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Presentación

 El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se complace en presentar a la 
sociedad dominicana y, en particular, a los actores institucionales y empresariales, la segunda 
edición de El Monitor de Industria y Comercio. Se trata de un producto-MICM que se elabora 
investigando, consultando, escudriñando, discutiendo, razonando, contrastando, pensando, 
repensando, escribiendo, borrando, googleando, redactando, corrigiendo, mejorando, acabando, 
editando y sirviendo. 

El resultado es un seguimiento analítico a temas fundamentales de economía y política de industria 
y comercio en los ámbitos nacional, regional y global. Es, de hecho, un servicio de información y 
reflexión sobre lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando en la materia de 
su especialidad. Además, es un aporte de insumos e ideas de política para un mejor desarrollo de 
la industria y el comercio en la República Dominicana. 

En una primera parte, se ofrece una visión del estado de la economía en los ámbitos referidos. 
Esto, como un previo a enfocar aspectos descriptivos y analíticos sobre el desarrollo productivo 
nacional y global, y sobre los retos de política que se plantean en la actual coyuntura.  En una tercera 
parte, se enfoca el desempeño y las tendencias del comercio, incluyendo aspectos de diagnóstico y 
prospectivos. Se concluye, finalmente, con la sección de Buenas Nuevas, que resalta las acciones de 
política pública adoptadas en el marco temporal objeto del monitoreo. 



Introducción
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Introducción
La visión 

La inserción competitiva en la economía global es un mega objetivo cuya realización pasa por el 
desarrollo productivo, en particular del sector industrial, basado en calidad e innovación, lo cual se 
materializa en ganancia de comercio y desarrollo exportador. Por doquiera que se vea, esto invita a 
los gobiernos y a la sociedad industriosa a hacerse de una visión integral sobre las características 
del desarrollo productivo (el modelo económico) y de sus resultados. No es industria + comercio, ni 
industria o comercio; es industria y comercio, como dos elementos de una misma cosa, moviéndose 
en una dinámica de promoción recíproca: lo uno llevando a lo otro, y viceversa. 

Desde esta perspectiva, el concepto significativo del objetivo (inserción competitiva) apunta a estos 
resultados: más y mejor comercio, más y mejor desarrollo. Debe entenderse que estos son una función, 
la cual depende de si se transforma el aparato productivo y de cómo ello ocurra. Esta transformación 
pasa (y ha de estar casada con) dos condiciones (conditio sine qua non) de un desarrollo competitivo: 
la calidad y la innovación. Ambas son inherentes (necesarias y suficientes) para lograrlo. 

El planteamiento retoma lo consignado en la máxima aquella que dice: Dime qué produces, y cómo, 
y te diré si vendes. Ni más, ni menos. Desde esta perspectiva, es una prioridad inculcar lo que eso 
significa: que calidad e innovación son las condiciones necesarias y suficientes para hacernos de un 
desarrollo productivo competitivo, incluido el sector industrial, por supuesto. 

Por eso, en este 2018, proclamado como Año del Fomento de las Exportaciones, El Monitor de 
Industria y Comercio (El Monitor) se siente convidado a pensar más y mejor en la calidad y en 
la innovación. 

La invitación es esta: repensemos –Gobierno, comunidad de negocios, sociedad en general- la forma 
en que se procurará nuestra inserción competitiva en la economía global. En particular, pensemos 
cómo conseguir la calidad y la innovación como atributos de la industria y el comercio que queremos, 
en consonancia con lo consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

El punto es que décadas atrás se apostó a esa inserción y se la gestionó poniendo énfasis en la 
participación-país en esquemas de integración. Febrilmente se trabajó en eso, y se lograron resultados 
de medio. El EPA, el DR-CAFTA y otros tres acuerdos comerciales bilaterales con Centroamérica, 
CARICOM y Panamá son concretizaciones de esos esfuerzos que, en mayor o menor medida, configuran 
y complementan el escenario de reglas de juego con las que se desarrolla el comercio importador-
exportador de RD en la actualidad. Esto, por supuesto, en el gran ambiente que es la OMC. 

Ahora bien, estos esquemas son eso: medios, cancha rayada, instrumentos facilitadores del libre juego 
del comercio en competencia. Sin embargo, lo que más importa son los objetivos y los resultados. 
Lograrlos depende de la medida en que se dé -si se da- la transformación del aparato productivo 
nacional. Sólo así se le saca provecho a la apertura y a la participación en los esquemas de integración. 
Lo que se constata en el seguimiento es eso. Por ejemplo, en el ambiente DR-CAFTA, las economías 
que se alzan con el mejor provecho de las preferencias comerciales que propician los acuerdos de 
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libre comercio son las que van haciendo el mejor esfuerzo de transformación de su tejido productivo; 
las que progresan en calidad, en innovación y en facilitar los negocios. A fin de cuentas, son las que 
han obtenido mejores logros en ampliar su modesta rebanada del pastel de los grandes mercados 
(USA y UE, principalmente). 

El Monitor No. 2

¿Cómo marcha la economía, aquí y más allá? ¿Cómo marchan la industria y el comercio? ¿Cómo se 
van viabilizando el desarrollo productivo y el desarrollo exportador en RD? ¿En qué medida se van 
logrando los resultados deseados en el marco de los acuerdos comerciales y más allá de ellos? ¿Va 
el desempeño industrial y del comercio en consonancia con los objetivos y metas consignado en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cómo marcha la conciencia industrial dominicana sobre los 
desafíos que entraña el proceso de industrialización en la actualidad? 

Rastrear de manera continua la respuesta a cuestiones como ésas es el objetivo de El Monitor. Para 
informar sobre los avances, advertir sobre posibles desviaciones de la ruta, escudriñar razones y sin 
razones, y establecer posibles ajustes en el camino hacia una inserción más ventajosa del aparato 
productivo dominicano en el escenario del comercio mundial. También, para alertar sobre las 
amenazas y desafíos del medio ambiente interno y externo. En el seguimiento analítico contenido en 
El Monitor subyace esta cuestión: ¿qué está pasando en la industria y en el comercio, y por qué está 
pasando? El resultado es una visión diagnóstica para facilitar reflexiones con poder de ilustración de 
las políticas sectoriales y la toma de decisiones. 

En este sentido, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se complace en presentar 
esta segunda entrega de El Monitor, como un servicio de información analítica sobre el desempeño 
de República Dominicana en ambos sectores en relación con el mundo. 

Con este seguimiento analítico al desempeño de la industria y el comercio, el MICM cumple con la 
responsabilidad de contribuir a la generación de conocimiento especializado, al fomento de la reflexión 
analítica y al desarrollo de una mentalidad industriosa y competitiva; en fin, de aportar para hacernos 
de una mayor y mejor cultura de industria y comercio. El compromiso del MICM es procesar, producir 
y suplir ese monitoreo, en la expectativa de que sea de buen provecho a los decisores de política del 
ámbito estatal, a los empresarios, a la academia y a la sociedad en general. ¡Así sea!
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Direccionamiento estratégico de la industria  
y el comercio: Enfoque 2030 de la END

El objetivo general del Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo consigna la aspiración-país de contar 
con una “estructura  productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la 
economía global y que aprovecha las oportunidades de los mercados” (END, OG 3.5). Descendiendo a un 
nivel más operacional, entre sus objetivos específicos se consigna el propósito de: “Impulsar el desarrollo 
exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales” (OE 3.1.5). Para 
realizar este propósito, se articulan seis líneas de acción (LA) que han de direccionar el accionar público-
privado hacia las siguientes metas: i) Desarrollar instituciones y programas que faciliten el acceso al 
financiamiento competitivo y oportuno de las exportaciones, incluyendo seguros al crédito de exportación 
(LA 3.5.1.1); ii) Desarrollar mecanismos expeditos de facilitación de negocios de las exportaciones, 
incluyendo la ágil aplicación de los instrumentos de devolución de impuestos adelantados (LA-3.5.1.2); 
iii) Fortalecer la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en la diversificación 
de mercados y en la ampliación de las exportaciones de productos de alto valor agregado (LA-3.5.1.3); iv) 
Realizar, mediante la colaboración público-privada, una continua prospección de mercados y segmentos 
objetivo, y desarrollar los correspondientes planes de mercadeo, priorizando los bienes y servicios 
exportables en los cuales el país cuenta con claro potencial competitivo (LA-3.5.1.4); v) Consolidar y 
monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el país y evaluar de forma participativa 
su potencial ampliación, para su aprovechamiento en favor del desarrollo de los sectores productivos; 
y vi) Diseñar y poner en funcionamiento instancias de coordinación interinstitucional para elevar la 
efectividad de las iniciativas en apoyo a las exportaciones, incluida la Mesa Presidencial de Fomento a 
la Exportaciones y las delegaciones oficiales del país en el exterior (LA-3.5.1.6). Un accionar público y 
privado en esta dirección conduciría a lograr las metas de la inserción competitiva establecidas en la END.

Marco de seguimiento al desempeño del comercio exterior dominicano

Indicadores Unidad  
de medida

Línea  
base

Valor línea 
base

Meta  
2015

Meta 
2020

Meta 
2030

% de participación de exportaciones 
RD en exportaciones mundiales de 
bienes

Porcentaje
Promedio  

2006-2008
0.049 0.08 0.1 0.17

% de participación de exportaciones 
RD en exportaciones mundiales de 
manufacturas

Porcentaje
Promedio  

2006-2007
0.055 0.082 0.082 0.144

% de participación de exportaciones 
RD en exportaciones mundiales de 
productos agropecuarios

Porcentaje
Promedio  

2006-2007
0.097 0.119 0.132 0.166

Exportaciones per cápita
Millones de  

dólares cons-
tantes

2009 1.07 2,681 4,023 6,708

Razón exportaciones de bienes y ser-
vicios sobre importaciones de bienes 
y servicios

Razón
Promedio  

2005-2010
0.75 0.85 1 1

Flujo de Inversión Extranjera Directa
Millones de  

dólares  
corrientes

2010 1,625 1,700 2,000 2,500

Fuente: Elaborado por VDI-MICM, con información de la END.
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Volumen comercio de mercancías     102.7

Órdenes de exportación       98.1

Transporte aéreo internacional    102.5

Movimiento de contenedores en puertos     105.8

Producción y ventas de automóviles       97.9

Componentes electrónicos    104.2

Materias primas agrícolas       95.9

octubre-diciembre 2017

90 110

101.8

de
ba

jo
 de

 la
 te

ndencia            100             sobre la tendencia

(Indicador de tendencia=100)

Nivel de
índice

Cambio en 
la direcciónImpulsores del comercio

Fuente: Elaborado con datos OMC.

Economía mundial 2017: PIB y Comercio
 

2017
MUNDO
PED
PD
RD
UE
ALC
USA

3.8
4.8
2.3
4.6
2.7
1.3
2.3

Proyección 2018
3.9
4.9
2.5
5.5
2.5
2.0
2.9

2015 2016 2017

T1
T1T2

T2
T3

T3T4
T4

T4

160

130

100 +4.5%
Cuarto trimestre 2017

Fuente: Elaborado con datos FMI.

Fuente: Elaborado con datos UNCTAD.

Fuente: Elaborado con datos UNCTAD.

Indicador de la perspectiva del comercio mundial

Crecimiento exportaciones 
de servicios, 2017 (%)

Tasa de crecimiento  
del PIB (%)

Comercio de bienes: indice de volumen exportado (2005=100)

0                                                                                8                  10

Servicios totales

Transporte

Otros
servicios

viajes

Bienes rel.
 a servicios
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Repaso: así anda el mundo. La instantánea ofrecida por El Monitor en su pasada edición daba 
cuenta de la recuperación de la senda de expansión de la economía mundial. La contracción económica 
había tocado fondo en 2015. En 2016 se dio por terminada la fase contractiva, consolidándose la 
recuperación. El 2017 ha quedado registrado como un año bueno en materia de crecimiento. 

A octubre-2017, la visión diagnóstica se sintetizó así: 

i) el comercio mundial vivía un momentum, propiciado por el mejorado desempeño de la economía, 
con impulsos provenientes de USA, la UE y buena parte de los países BRICS, principalmente; 

ii) se avistaba y alertaba sobre vientos inquietantes de proteccionismo industrial y comercial que, 
cual vaguada de altura y enarbolando un nacionalismo económico, promueve políticas proteccionistas 
que van a contracorriente de las reformas estructurales difusoras del comercio libre, propias de las 
décadas de los 80 y 90 del siglo XX; y 

iii) se sostenía que la franca recuperación económica, más el crecimiento del intercambio de 
mercancías a nivel mundial, configuraban un ambiente favorable al crecimiento y a las exportaciones, 
particularmente de República Dominicana. Repasada la visión diagnóstica, la cuestión es esta: ¿cómo 
anda la cosa ahora, a abril de 2018?

Una clasecita para no economistas: sobre el ciclo económico

Las economías no crecen siempre. Más bien, pueden estar uno de tres estados diferentes en el 
tiempo: o creciendo, o decreciendo o estancadas. Esto puede observarse en un lapso de duración 
indefinida que se denomina “ciclo económico”; este se conceptualiza como los cambios que de 
manera recurrente pero irregular e impredecible se registran en la situación de una economía. 
Son oscilaciones o fluctuaciones reiteradas, no periódicas, que se dan en las tasas de crecimiento 
de variables fundamentales e indicadores de la actividad macroeconómica (producción, inversión, 
empleo y otras) en un determinado período (varios años, generalmente). Por ejemplo, cuando 
hay crecimiento fuerte del PIB real, se identifica como la fase expansiva del ciclo, y la situación es 
buena; cuando hay disminución fuerte, entonces, es fase recesiva del ciclo y se la conceptualiza como 
“contracción económica”. En la fase expansiva las empresas suelen registrar aumento de clientela, de 
volumen e ingreso por ventas, y de los beneficios; en las fases recesivas hay problemas, pues las ventas 
y los beneficios disminuyen, generalmente. Cuando el crecimiento es en torno a cero, la situación se 
califica como de estancamiento de la economía. Y un punto más, sobre la duración del ciclo. Se la 
mide “de pico a pico”, o “de valle a valle”. Los picos son los valores de más alto crecimiento a lo largo 
del tiempo; los valles son los valores de más bajo crecimiento en el tiempo. Desde esta perspectiva, 
por ejemplo, para la economía de RD, un ciclo económico de mediana duración habría ocurrido entre 
2010 y 2014, que puede definirse como un ciclo de recuperación.

Continua...
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La economía mundial, a buena marcha. En 2017 el crecimiento estimado fue de 3.9%, el más 
rápido desde 2012; y por encima de la media observada en las últimas tres décadas (3.5%). Lo bueno 
es que esta vez, el empuje provino de contribuciones simultaneas de PD y PED, que lo hicieron a un 
ritmo de 2.3% y 4.8%, respectivamente. Particularmente importante, por sus repercusiones globales, 
fue el crecimiento registrado en la economía estadounidense (2.3%), a un ritmo no observado en cosa 
de diez años, luego de la crisis financiera desatada a raíz de quiebra de Lehman Brothers en 2008.

Tasa de crecimiento del PIB (%)

Años Mundo PD PED Unión 
Europea ALC USA RD

1990-2017 3.6 2.2 5.0 1.8 2.8 2.4 4.9

2012-2017 3.5 1.8 4.8 1.5 1.4 2.2 5.6

2016 3.2 1.7 4.4 2.0 -0.6 1.5 6.6

2017 3.8 2.3 4.8 2.7 1.3 2.3 4.6

2018 3.9 2.5 4.9 2.5 2.0 2.9 5.5

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del FMI, abril 2018.

Tasa de crecimiento del PIB (%), 2000-2017 y proyecciones 2018-2019

RD Mundo

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Auge

Depresión

Ex
pan

sió
n

Recesión

Fuente: Elaborado por VDI-MICM, con información del FMI.
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i) Cuatro lecciones desprendidas: los PED, incluidos los BRICS, crecen rápido; de esa mayor 
intensidad de su crecimiento emana, principalmente, su incidencia en el desempeño de la economía 
mundial; 

ii) los PD tienden a crecer a menor velocidad; sin embargo, dado el tamaño de sus economías en 
conjunto o en lo individual, su incidencia en el crecimiento global es determinante; 

iii) puede anotarse como característica tendencial el débil crecimiento del conjunto de las 
economías de la Zona Euro, en relación al del conjunto de los PD (en particular, el de USA) y al de la 
economía mundial; y 

iv) es contrastante la debilidad de crecimiento económico que tendencialmente exhibe el conjunto 
de países de la región ALC, si se lo compara con el desempeño del conjunto de PED y, específicamente, 
con la robustez del crecimiento económico que exhibe RD).

Además de USA, otras regiones que han contribuido al buen desempeño económico global han sido 
Europa y Asia, así como las economías emergentes de Rusia, Brasil y Turquía, las cuales superaron 
el comportamiento contractivo de 2016. Un elemento que ayudó a esta reactivación generalizada del 
crecimiento fueron las políticas económicas acomodaticias de mediados de 2016, que mantuvieron la 
confianza en los mercados y propiciaron la mejora en el desempeño de estas economías. 

Los PED exhibieron una media de crecimiento robusto (5%), similar al desempeño de la economía 
dominicana. Por su parte, el conjunto de las economías de la región ALC registró una media de 
crecimiento de 2.8 %, saliendo del comportamiento contractivo (-0.6%) que tuvo en 2016. 

En 2012-17, el PIB de ALC registró una media 
de crecimiento de 1.4%; en ese mismo período, 

la media de RD fue 5.6%: cuatro veces más 
rápido que la de la región



16

Oportunidades que se abren para RD  
en la nueva relación con China

El anuncio impactó, pero no vino de improviso. De hecho, llevaba años, más de una década, 
cocinándose. Quedó sellado el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y República 
Dominicana. Para RD, particularmente, es un acontecimiento de alta repercusión política, económica 
y comercial. China no es cualquier país; es la segunda economía más grande del mundo, la de mayor 
crecimiento y la más agresiva en materia de industria y comercio. Para RD se abre un mundo de 
oportunidades industriales, de comercio e inversión. ¿De qué tamaño es ese mundo? ¿Valía la pena 
hacerlo? La respuesta a esta cuestión dependerá de qué tan capaces seamos (el país, las industrias) 
de aprovechar el espacio abierto. Con fines de contribuir a la valoración del acto anunciado el 30 de 
abril de este año, El Monitor de Industria y Comercio, basándose en un estudio de la CEPAL, hace un 
decálogo de tips que indican las oportunidades y desafíos para la RD en el contexto de la nueva fase 
de su relación con China. 1

1. China es el polo más dinámico de crecimiento de la economía mundial. Durante 1980-2010 
imprsionó a todo mundo con su crecimiento de 10%, promedio anual; en los últimos años (2013-
2017) el ritmo se ha ralentizado, haciéndolo a promedio de 7.1%. Dada esta velocidad, se proyecta 
que para inicios de la década de 2020, la economía china superará a la estadounidense en términos de 
paridad de poder adquisitivo, convirtiéndose en la economía más grande del mundo.

2. La de China es una economía gestionada en base a una orientación estratégica de 
desarrollo más sostenible e inclusivo. El modelo de crecimiento está enfocado más en el consumo 
interno, la innovación y el desarrollo científico para elevar la calidad de sus productos. 

3. Tras la crisis global de 2008, China ha liderado el crecimiento del comercio mundial. En 
ocasiones llegó a duplicar la tasa global de crecimiento de las exportaciones. En la actualidad, supera 
a Alemania y se ha transformado en el mayor exportador mundial de bienes, y ocupa el cuarto lugar 
en exportación de servicios. 

4. China opera con un amplio superávit de balanza comercial: 421.4 mil millones de dólares en 
2017. En estos términos, posee los mayores niveles de reservas internacionales en el mundo, aporta 
ingentes ahorros a la economía mundial y contribuye a la corrección de los desequilibrios globales. 

5. China representa más del 20% de la población del mundo y su clase media está en 
continuo aumento. Es un mercado potencial de alta relevancia para cualquier país de la región ALC, 
incluido RD. El comercio China-ALC ha sido muy dinámico en dos últimas décadas; el crecimiento de 
las exportaciones hacia ALC revelan a la región como el socio comercial más dinámico para China.

6. Dado el dinamismo del comercio China-ALC, el gigante asiático ha sido un impulsor del 
crecimiento en el conjunto de la región, motorizando las exportaciones y las importaciones. Es, 
de hecho, un socio comercial clave para la ALC. La CEPAL estima que China podría desplazar a la UE 
como segundo socio comercial de la región para mediado de la década de los 2020.

1  CEPAL: La República Popular China y América Latina y el Caribe. Hacia una nueva fase en el vínculo económico y Comercial, disponible en: https://www.
cepal.org/es/publicaciones/42023-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2017
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7. Pese a su indiscutible importancia como socio comercial, hay países de la región 
que siguen manteniendo relaciones comerciales relativamente débiles con China. Entre 
ellos está República Dominicana, cuyas exportaciones hacia China representan alrededor de 2.4% 
del total en promedio entre 2010 y 2016; y las importaciones, alrededor de 11.6% del total para el 
mismo periodo. La importancia de China como socio comercial de un gran número de países de la 
región ALC ha aumentado rápidamente en los últimos años. Pero la canasta exportadora, en términos 
de número de productos de ALC hacia China, es muy limitada; mayormente productos primarios. En 
el caso particular de RD, esa canasta está limitada a dos productos: tabaco y café. 

8. La región ALC es un destino preferente de la IED china: la IED no financiera China vino a la 
región en 2016. De hecho en la década presente la inversión china ha irrumpido en la región ALC, lo 
que significa una oportunidad para RD en el nuevo marco de sus relaciones con el país asiático.

9. China se ha convertido en una plataforma de exportación de sus vecinos asiáticos hacia 
los países desarrollados. Los países de la región ALC, particularmente RD, podrían aprender y 
aprovechar; hacer como Corea o Japón o Taiwán, que son economías proveedoras de bienes de 
capital e insumos intermedios para la industria manufacturera China. Esto, en la medida en que han 
logrado desarrollar capacidades de encadenamiento inter-industrial en base a calidad, innovación y 
competitividad.

10. La cooperación económica de China a nivel global es cuantiosa; sin embargo, el conjunto 
de la región ALC no figura como un sujeto relevante en este sentido. Los principales receptores 
de la cooperación china en la región han sido economías grandes como Brasil, México y Venezuela; 
también Ecuador. Particularmente, en República Dominicana la cooperación económica china ha 
brillado por su ausencia.

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con base en CEPAL: América Latina y el Caribe  
y China hacia una nueva era de cooperación económica.
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¿Seguirá el crecimiento? ¿Hasta cuándo durará? Las proyecciones son que sí, que seguirá el 
crecimiento. Todas las perspectivas que ofrecen las agencias más prestigiosas (FMI, Banco Mundial, 
BID…) apuntan a que, a corto y medio plazo, el dinamismo se mantendrá, con mayor empuje de 
parte de los PED. Particularmente, el FMI proyecta para 2018 un crecimiento superior al del año 
pasado, en torno a 3.9%.224Para el caso de la región ALC, se anticipa para este 2018 un crecimiento 
que será 53.8% superior al del año pasado; sería de 2%, de acuerdo con la revisión realizada en 
abril de 2018 por el organismo. 

¿Hasta cuándo durará la fase expansiva?  Eso nunca se sabe. Hay vientos a favor y en contra. Juega 
a favor del crecimiento futuro de la economía mundial a corto y medio plazo, por ejemplo, la reforma 
fiscal aprobada recientemente en USA, enfocada en un fuerte estímulo a la inversión vía reducciones 
de los impuestos a las corporaciones, y otras facilidades. El impacto proyectado de la redución de 
impuestos a las corporaciones en USA se espera que sea de 1.9% del PIB. Dada la naturaleza temporal 
de algunas medidas, se espera que ese impacto se esté ralentizando a partir de 2022. 

En sentido contrario estarían incidiendo factores como la preocupación generalizada en la 
comunidad empresarial por la guerra económica y comercial sobrevenida con la imposición de 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes (al menos sólo por ahora) desde China, 
y las consecuentes retaliaciones procedentes del gigante asiático. Este “dame que te pego‟ comercial 
seguramente irá más allá de la geografía marcada por las dos economías más grandes del mundo.325El 
temor es que la incertidumbre que trae consigo acabe neutralizando los efectos positivos en términos 
de crecimiento de la economía de USA asociados a la reforma fiscal ya en proceso de implementación. 
De hecho, hay desconcierto en el ambiente inversionista; y antes que sostenerse el crecimiento que 
registró la economía de ese país en el tercer y cuarto trimestre-2017 (2.9%), la expectativa es que en 
el primer trimestre-2018 el crecimiento-USA podría colocarse por debajo de 2%. 

2 Recientemente, el FMI revisó al alza sus previsiones de crecimiento mundial para 2018, hasta 3.9%; esto es, 0.2 puntos porcentuales por encima de la 
previsión realizada seis meses atrás. Se trata del cambio de previsión mayor en los últimos 10 años, lo que es indicativo del vigor de la recuperación económica 
actual luego de la Gran Crisis de 2008.

3 En conjunto, representan el 39.5% del PIB mundial en 2017: la de USA representó el 24.4%; y la de China, el 15.1%. La media de participación durante 
el periodo 1990-2017 fue 25.5% y 7.9% para USA y China, respectivamente; esto pone en evidencia la ganancia en participación de la economía China en el 
pastel mundial (multiplicó su rebanada del pastel por 8.8 veces), al tiempo que la participación de la economía de USA, por el contrario, tendió ligeramente a 
contraerse.

Se proyecta que el impacto de la redución de impuestos  
a las empresas en USA sea de 1.9% del PIB, al 2021
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El crecimiento se mantendrá en lo que resta  
de 2018: perspectiva OCDE

Para el período abril-diciembre de 2018, los indicadores adelantados de la actividad económica que 
maneja la OCDE no anticipan una inflexión en la tendencia de crecimiento en el conjunto de las 35 economías 
que integran ese ¨club”. Por tanto, al menos en un lapso de seis a nueve meses, la fase expansiva del ciclo 
económico se mantendrá estable, pese a que las señales no son homogéneas. Hay signos de pérdida de 
crecimiento en economías grandes de la Zona Euro como Alemania, Francia e Italia; lo que es compensado 
con los signos de buen impulso o estabilidad en crecimiento que muestran economías como la de Reino 
Unido, USA, Japón y Canadá. También, economías emergentes del grupo BRICS como China, India, Brasil y 
Rusia, siguen ganando altura.

Principales indicadores compuestos de la OCDE
10 de abril, 2018, París

Grupo de países Tasa (%) febrero 2017  
Vs. febrero 2018

Perspectiva del ciclo  
de crecimiento

OECD* 0.22

ICE

Mayores cinco de Asia** -0.41
Mayores siete 0.27
Canadá 0.3
Japón -0.01
Estados Unidos de América 0.45
China*** -1.07
Zona Euro 0.29

SRIC
Francia -0.05
Alemania 0.61
Italia 0.82
Brasil 3.57 CGI
India 1.2 CGI
Rusia 0.68 CGI
Reino Unido -1.09 AC

* Datos para 32 países miembros de la OCDE, y 6 no miembros: http://stats.oecd.org/default.aspx?datasetcode=MEI_CLI 
** China, India, Indonesia, Japón y Corea. 
*** La serie referenciada a China es el valor agregado de la industria, en yuanes, a precios constantes de 1995=100
ICE: Impulso de crecimiento estable
SRIC: Signos de relajación del impulso de crecimiento
AC: Aligerando el crecimiento
CGI: Crecimiento ganando impulso

Continua...
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Como se observa, agrupados o en individual, en el cuadro se presenta un estado de 
situación de las economías o grupos de economías determinantes del nivel de crecimiento global, 
describiendo la respectiva situación a febrero de 2018 en los siguientes términos: 

i) como economías en situación de crecimiento ganando impulso (CGI) en la actual coyuntura 
están Rusia, India y Brasil; 

ii) economías en situación de impulso de crecimiento estable (ICE) se reportan China, Estados 
Unidos, Japón y Canadá); 

iii) como economía que está aligerando el crecimiento (AC) se reporta a Reino Unido; y 

iv) como economías con signos de relajación del impulso de crecimiento (SRIC) están las de Italia, 
Alemania, Francia y el conjunto de la Zona Euro.

Los límites de la restauración del crecimiento: perspectiva VDI-MICM. La procesión de 
acontecimientos económicos (y políticos) transcurre hoy en día con tal intensidad que, de repente, 
se confunden las memorias. Por eso, hay que decirlo; no fue ayer: hace diez años, tras el shock 
que desató en los mercados globales la gracia de Lehman Brothers, la incertidumbre cundió urbi 
et orbi los mercados financieros, el crecimiento se hundió y sobrevino la profunda depresión 
económica de la que sólo hasta hace poco (2016-2017) se empezó a cantar victoria, en la medida 
en que prácticamente todos los países desarrollados se mueven ya en una senda de crecimiento 
macroeconómico que parece se sostendrá a medio plazo, a menos que algún imprevisto grave 
ocurra nueva vez.

Esto es lo bueno. Todas las economías dejaron atrás los números rojos en su crecimiento. Sin 
embargo, en la generalidad de ellas, lo otro bueno está pendiente de que ocurra todavía. Y es que los 
daños al tejido productivo causados por una depresión no se borran con el solo crecimiento. Las del 
caso particular de la Gran Crisis de 2008, son heridas todavía pendientes de cerrar. La gran deuda 
sigue ahí. Está pendiente, que un conjunto de indicadores vuelvan a la situación que predominó 
previo a la crisis, principalmente en el ámbito laboral, donde ocurre siempre el mayor daño de 
las depresiones. Entre otros, está pendiente que la precariedad del empleo quede superada; y 
que la desigualdad, aumentada durante la crisis, se atenúe y vuelva a niveles previos a 2008. En 
estos términos, el daño ocasionado a una recesión económica queda superado sólo hasta que los 
ocupados (en nivel y en porcentaje) + la tasa de paro + el número de afiliados a la seguridad social 
+ los salarios reales + la situación de las pensiones vuelvan a los niveles pre-existentes a la crisis. 
Y esto, en la generalidad de los casos, no ha ocurrido aún. Más allá del crecimiento económico, la 
factura social sigue pendiente.

Las economías dejaron  
atrás los números rojos

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con base en OCDE.
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La lección aprendida a lo largo de las décadas, incluso por organismos como el FMI, es que las 
crisis macroeconómicas pasan una factura social que es compleja, amarga e impía, que no se salda 
con la sola recuperación del crecimiento. Esta verdad, que es elemental, lo sabe titiri mundati; sobre 
todo, los economistas, que son los menos obnubilados por las cifras del crecimiento. Es una factura 
que, además, se paga con caída del gasto público en infraestructura y en gasto social, esenciales para 
elevar o mantener la calidad de los servicios públicos. Sólo hasta que los indicadores de todo esto se 
sitúen en el estado pre-crisis, puede decirse que la cordura económica y social ha sido restablecida. 
Los políticos, dados “como el pato al agua” a cantar victoria, porque no hay cosa que más convenga 
(“we got it”), se contentan solo con el crecimiento. Pero desde esta perspectiva, mientras tanto, lo 
más que se puede cantar es un “ya pero todavía no”. ¡Y qué bueno! Pues los límites del crecimiento, 
siempre y en todo lugar, los pone el desarrollo social. El crecimiento es bueno y necesario, pero 
insuficiente.
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¿Cómo marcha la 

economía dominicana?
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 Manufacturados 78% Alimentarios 6% Otros 18%

ESTRUCTURA DE EXPORTACIÓN POR PRODUCTOS

Crecimiento PIB

+4.6%

PIB US$76,040 Millones

Balanza Comercial

 US$-7,600 Millones

Exportaciones 

+US$10,000 

Millones

Importaciones

+US$17,700 

Millones

226 Productos de la 

Canasta Exportados

Incidencia en el crecimiento  

Industria         0.7%

Servicios          0.8%

Agropecuario  2.2%

¿Cómo marcha la economía dominicana?
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Sobre la marcha de la economía dominicana: situación, marco y perspectivas. En 2017 la 
economía dominicana revalidó su dinámica de crecimiento sobresaliente (4.6%), con un ritmo que fue 
inferior a la tendencia de largo plazo y al indicador de crecimiento potencial (5.1%); sin embargo, ese 
ritmo de expansión va prácticamente parejo con el propio de los PED (4.8%), y supera con mucho la 
media de crecimiento observada en el conjunto de países de la región ALC (1.3%). En la actualidad, RD 
es el país de esta con mayor dinamismo económico después de Panamá (5.4%). La proyección es que 
en 2018 el crecimiento de la economía de RD se mantendrá; el BCRD lo establece en torno a 5.5%. A 
modo de síntesis, se presentan los rasgos más relevantes del contexto de desempeño de la economía 
dominicana. El contenido a continuación es una síntesis del Marco Macroeconómico más actualizado 
(enero de 2018), elaborado por UAAES-MEPyD.4  

RD: Indicadores económicos básicos del desempeño de  
la economía 2016-2017 y proyecciones 2018-2020

Variables e indicadores 2016 2017 2018 2019 2020
Crecimiento del PIB real 6.6 4.6 5.5 5.5 5.0
PIB nominal (miles de millones US$) 72,418 76,038 78,266 82,180 86,289
Meta de inflación (±1) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Inflación (promedio) 1.6 3.3 4.0 4.0 4.0
Inflación (diciembre) 1.7 4.2 4.0 4.0 4.0
Crecimiento deflactor PIB 0.9 3.7 3.5 4.0 4.0
Tasa de cambio (promedio) 46.1 47.6 50.2 52.2 54.3
Tasa de variación (%) 2.3 3.2 5.5 4.0 4.0
Tasa de cambio (diciembre) 46.7 48.3 51.1 53.1 55.2
Tasa de variación (%) 2.5 3.3 5.8 4.0 4.0

SUPUESTOS:
Petróleo canasta FMI (US$ por barril) 42.8 52.7 60.3 59.5 60
Petróleo WTI (US$ por barril) 43.3 50.8 58.2 57.5 58.0
Oro (US$/Oz) 1,249 1,258 1,238 1,226 1,214 
Niquel (US$/TM) 9,595 10,410 10,559 11,039 11,541 
Crecimiento PIB real EEUU (%) 1.5 2.3 2.8 2.6 2.0
Inflación EEUU (promedio) 1.3 2 2.4 2.1 2.1
Inflación EEUU (diciembre) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1

Fuente: Elaborado con datos del BCRD y MEPyD.

4 UAAES-MEPyD = Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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Diez puntos que conviene manejar sobre la marcha la economía RD y las perspectivas? 5  

De la marcha de la economía dominicana, 2017, y sus perspectivas, se resaltan los siguientes elementos: 

1) El PIB creció a un ritmo robusto (4.6%), gracias al dinamismo de sectores clave como hoteles, bares 
y restaurantes (6.7%), agropecuaria (5.8%), transporte y almacenamiento (5%) y manufactura de zonas 
francas (4.6)6 , principalmente. 

2) La tasa de desocupación abierta bajó 1.3 puntos porcentuales respecto del año previo, hasta 
5.1 %.7

3) Los ingresos laborales, en promedio por hora, aumentaron 4%, explicado en parte por el aumento 
(20%) en los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. 

4) La inflación interanual, a diciembre de 2017, fue de 4.2%, superior a la de 2016 (1.7%); mientras 
que la inflación subyacente, que excluye del IPC general algunos bienes agropecuarios con precios 
volátiles, bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles y algunos servicios administrados (como energía y 
transporte), fue de 2.36% (ligeramente mayor que la de 2016).8

5) El Índice de Precios al Productor (IPP) de manufactura y de servicios aumentó ligeramente respecto 
de los del año previo, mientras que el deflactor del PIB triplicó su ritmo respecto de 2014-2016, lo que es 
un indicativo de presiones inflacionarias de costo en la economía. 

6) El tipo de cambio se depreció 3.3%, dentro del rango previsto, y cerró diciembre-2017 en RD$48.25. 

7) La tasa de interés activa promedio ponderada en pesos de la banca múltiple bajó 15% en el año, 
cerrando en 11.15% en diciembre, el nivel más bajo de los últimos siete años. 

8) En cuanto a las perspectivas, se resaltan los siguientes elementos: viii) se proyecta una expansión 
real del PIB-2018, en torno al 5%, y un crecimiento del PIB nominal de 8.6%. 

9) El nivel-meta de inflación es 4%, con una variación proyectada del deflactor del PIB-2018, de 3.5%. 

10) El tipo de cambio proyectado para los cierres de diciembre de 2018 y 2019 es de $50.17 y $52.18 
pesos por dólar, respectivamente. La depreciación cambiaria esperada para 2018, de 2.3% - 2.5%, mayor 
que la de 2017.

5 Fuentes consultadas para esta síntesis: UAAES-MEPYD, Marco Macroeconómico 2018-2022; BCRD; FMI, y otras fuentes internacionales.

6 Nota: explicaron este crecimiento, por el lado de la demanda, las exportaciones (crecieron 4.7%), el consumo público (6.5%) y el consumo privado (4.3%).

7 En 2017 hubo una generación neta de alrededor de 120 mil trabajadores, principalmente en los sectores agropecuario, construcción, enseñanza, hoteles, 
bares y restaurantes, salud y asistencia social; la tasa de ocupación se elevó hasta 58.7%. La cantidad de ocupados creció a un ritmo mayor (2.8%) que el de la 
PEA (1.1%).

8 El 73% de la inflación interanual estuvo asociado a mayores precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, y en transporte y a la vivienda, incidiendo en 
ello la subida de los precios internos de los combustibles, dado el aumento de los precios internacionales del petróleo (12.5%, interanual).

En 2017, el PIB de RD creció  
a ritmo robusto de 4.6%
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Desempeño del Sector Industrial Dominicano, 2017

2.12
1.4

7.73

2.41

4.13

-0.35

5.3

2.83

RD ALC PED MUNDO

2005-2010
2010-2016

Sector manufacturero: crecimiento del valor agregado (%)

PIB industrial
+US$18,881 millones

Construcción 
+8.4%

Crecimiento 
+3.1% 

Manufactura 
Local +5.3%

 

Indicidencia en 
el crecimiento  
+0.7% de 4.6%

Zonas Francas
+4.6%

Empleos 
+437.1 mil

Minas y Canteras
-3.4%
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¿Cómo anduvo el desempeño de la industria en RD-2017?
Así marcha la industria. 

De entrada. El PIB de RD en 2017 se estimó en $76,038 millones de dólares. De cada cien dólares 
de ese valor, $24.8 fueron generados por la industria, incluidas la local y la de zonas francas; $62 los 
aportó el sector servicios; $5.7 correspondieron al sector agropecuario; y $7.5 al sector Gobierno. El 
PIB industrial alcanzó en ese año un monto estimado de $18,881 millones de dólares. En otra variable 
pero del mismo tema, el año pasado, el sector industria generó 10 de cada cien empleos directos; por 
concepto de exportaciones, el sector industria aportó $29 de cada cien dólares ingresados en divisa. En 
estos términos, la nota a enfatizar es esta: la industria es un sector relevante para el cometido estratégico 
de ser una sociedad próspera. Es sinónimo de creación de riqueza y de empleo, de generación de divisas 
y de desarrollo sostenido del tejido productivo nacional. Es esto y más. Es espacio productivo para la 
calidad y la innovación, condiciones éstas sobre las cuales se desarrolla y se vuelve sostenible.

Exportaciones del sector industrial
(Millones de US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 1,989 2,547 2,927 2,422 2,325 2,098 1,945 2,186

Zonas Francas 4,085 4,672 4,772 4,804 5,069 5,231 5,314 5,527

Total 6,074 7,219 7,699 7,226 7,394 7,329 7,258 7,713

(Porcentaje)

Nacional 32.7 35.3 38.0 33.5 31.4 28.6 26.8 28.3

Zonas Francas 67.3 64.7 62.0 66.5 68.6 71.4 73.2 71.7

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del FMI y el BCRD.
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Sobre el del desempeño-2017 del sector industrial.  ¿cómo anda el sector industrial y su desarrollo 
en el país?, ¿Cómo fue el desempeño del sector industrial en la RD en 2017? ¿Hasta cuándo durará?, Y 
en general, Dicho simplemente, la respuesta a la cuestión podría darse así: a la industria de RD le está 
yendo “ahí, ahí”. Vayamos adentro. Conforme al enfoque de las Cuentas Nacionales, del BCRD, el sector 
industrial dominicano está compuesto por cuatro subsectores: i) explotación de minas y canteras 
(minería); ii) manufactura local; iii) manufactura de zonas francas; y iv) construcción. En 2017 el 
crecimiento del valor agregado (VA)9 del sector industrial (3.1%) fue ligeramente por debajo que el 
del conjunto de la economía (4.6%); también, el crecimiento fue menor que el del año previo (7.7%). 
En estos términos, el desempeño fue más débil.

9 El valor agregado (VA) es la suma del valor adicionado a los bienes y servicios en los procesos de producción; es la diferencia entre el valor de mercado del 
producto menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) empleados en el proceso de producción.

Principales generadores de divisas
(Millones de US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones 6,816 8,362 8,936 9,424 9,899 9,442 9,840 10,121
Turismo 4,162 4,386 4,680 5,055 5,630 6,116 6,720 7,178
Remesas 3,683 4,008 4,045 4,262 4,571 4,961 5,261 5,912
IED 2,024 2,277 3,142 1,991 2,209 2,205 2,407 3,570
Total 16,684 19,033 20,803 20,732 22,308 22,723 24,227 26,780

(Porcentaje)

Exportaciones 40.9 43.9 43.0 45.5 44.4 41.6 40.6 37.8
Turismo 24.9 23.0 22.5 24.4 25.2 26.9 27.7 26.8
Remesas 22.1 21.1 19.4 20.6 20.5 21.8 21.7 22.1
IED 12.1 12.0 15.1 9.6 9.9 9.7 9.9 13.3

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del FMI y el BCRD.

El crecimiento del sector industrial fue de 3.1%
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Comparación internacional del desempeño industrial de RD

Indicador Año/Periodo RD ALC PED Mundo

Crecimiento del PIB real (en %)
2005-2010 5.61 3.56 6.19 2.29

2010-2016a/ 5.23 1.37 4.42 2.50

Crecimiento del valor agregado 
manufacturero real (MVA) (en %)

2005-2010 2.12 1.40 7.73 2.41

2010-2016a/ 4.13 -0.35 5.30 2.83

MVA per cápita (2010=100, US$)
2005 769.5 1,246.9 508.7 1,355.3

2016a/ 957.8 1,185.2 890.1 1,660.8

MVA/PIB (2010=100, US$)
2005 0.18 0.16 0.18 0.15

2016 a/ 0.14 0.13 0.21 0.16

Participación de MVA en el grupo de 
países (2010=100, en %)

2005 1.01 0.26 0.08

2016 a/ 1.35 0.19 0.08

a/ estimaciones de ONUDI.
Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos de la UNCTAD.

¿Cómo marcha el subsector manufactura local? El subsector manufactura local (ML) está 
compuesto por alrededor de 4,500 empresas industriales agrupadas, por objeto de actividad, en: i) 
elaboración de alimentos, ii) bebidas y productos de tabaco,10 iii) refinación de petróleo y químicos,11  
y iv) otras manufacturas.12 En 2017 el VA de manufactura local registró un crecimiento interanual 
(2.9%) significativamente menor al crecimiento de 2016 (4.8%). Excepto el agrupamiento de 
actividades industriales de elaboración de bebidas y productos de tabaco, los demás subsectores 
industriales desaceleraron su crecimiento el año pasado y sumaron al decaído desempeño sectorial 
de la manufactura local.

10 En el agrupamiento bebidas y productos de tabaco se incluye la producción productos derivados del tabaco y la de bebidas alcohólicas, principalmente 
rones y cervezas. También, otro tipo de bebidas como los saborizantes, gaseosas, etc. En 2017 el VA de este agrupamiento creció 1.3%, atribuido principalmente 
al aumento de los volúmenes de producción de derivados del tabaco (creció 23%) y los de bebidas alcohólicas. Los refrescos y aguas minerales embotelladas 
contrajeron su VA.

11 En 2017 la fabricación de productos de la refinación de petróleo y productos químicos registró un crecimiento interanual de 6%. Mayormente, creció 
la actividad de fabricación de sustancias y productos químicos tales como fertilizantes y pesticidas, pinturas, barnices, productos farmacéuticos, jabones y 
preparados de limpieza, entre otros. En cambio, la fabricación de productos de la refinación de petróleo se contrajo (17%) debido, principalmente, a un cierre 
temporal de operaciones por mantenimiento de la planta refinadora.

12 En este renglón se ubican, entre otras actividades, las producciones de caucho y plástico, productos minerales no metálicos (cemento, fabricación de metales 
comunes, papel y cartón, productos de edición e impresión, muebles, madera y productos de madera, y otros).

En 2017 la industria de 
 alimentos creció 5.3%
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Cuando hablamos del VA de la industria de alimentos en la RD, ¿de qué se está hablando, y 
cómo marcha?  Se trata del conjunto de actividades industriales dedicadas al procesamiento de carnes, 
aceites y grasas de origen vegetal y animal, productos lácteos, productos de molinería, elaboración de 
azúcar y otras producciones. En 2017 la industria de alimentos creció 5.3%, menos que el año previo 
(6%); contribuyeron a ese desempeño, principalmente, la producción azucarera (creció 36.6%), la de 
aceites y grasas de origen animal y vegetal (10.7%) y productos lácteos (9.3%).13 En menor medida 
contribuyeron con ese crecimiento del VA de las manufacturas de alimentos los producto de molinería,14  
procesamiento de carne,15  y otros tipos de producciones alimenticias.16  

El subsector minería. La explotación de minas y canteras incluye la producción de ferroníquel, 
arena, grava y gravilla, yeso, mármol, oro, plata y cobre. En 2017 el VA de este subsector no anduvo bien; 
decayó (-3.4%), contrastando con el desempeño sobresaliente que había registrado en el 2016 (26.5%). 
Principalmente, contribuyeron a ello la contracción observada en las producciones de oro (-8.7%),17  más 
un desempeño similar en la producción de cobre y arena, grava y gravilla, que dan cuenta de alrededor 
del 90% de la producción minera nacional. En cambio, atenuaron la caída el crecimiento observado en 
el VA de las actividades de elaboración de ferroníquel,18  plata, mármol y yeso, con incidencia modesta en 
el crecimiento sectorial.

¿Cómo marcha el subsector zona franca? A diciembre de 2017 las ZF eran 679 empresas 
distribuidas en 71 parques localizados en las provincias del país, dedicadas a la producción de textiles 
(104 empresas), tabaco y sus derivados (82 empresas), productos agroindustriales (57), productos 
farmacéuticos e instrumentos y equipos médicos (32), calzados y sus componentes (29) y joyería 
(14), entre otras. En 2017 el crecimiento estimado del VA de las industrias de ZF, en millones de 
dólares, fue 4.6 % respecto del año previo, cuando el crecimiento fue 2.5%. El aporte a la formación de 
este crecimiento provino de los agrupamientos de empresas generadoras de productos farmacéuticos 
(aportaron el 26%), productos eléctricos (18%), manufactura de tabaco (14), otras industrias 
manufactureras (11%) y artículos de joyería y conexos (4%). 

13 La elaboración de productos lácteos creció 9.3%; principalmente, la producción de leche pasteurizada, otros productos lácteos y leche en polvo.

14 En 2017 la elaboración de productos de molinería, mayormente descascarado de arroz, creció 4.9%, reactivándose del crecimiento negativo (-2.3%) que 
había reportado el año previo.

15 En 2017 el procesamiento y conservación de carnes registró una variación interanual de 2.4%; contribuyeron a este desempeño, principalmente, los 
procesamientos de carnes de pollo, otros productos cárnicos, carne de cerdo y carne de res.

16 En 2017 el VA de Otros productos alimenticios creció 2.3%; este agrupamiento se refiere, principalmente, a actividades industriales que tienen por objeto la 
producción de frutas, legumbres y hortalizas elaboradas y congeladas; la preparación de alimentos para animales, productos de panadería y café molido o tostado. 

17 Como reporta el BCRD en su Informe de la Economía Dominicana Enero - Diciembre 2017, este desempeño negativo de la producción de oro se debió, 
principalmente, al cese temporal de las operaciones de la planta de producción de la principal empresa minera del país, por motivo de mantenimiento de 
maquinarias y equipos.

18 El crecimiento (38%) del VA de la producción de ferroníquel, está asociado al reinicio de las operaciones de extracción a partir de abril-2016, paralizadas 
desde finales de 2013, y al crecimiento registrado en los precios internacionales del metal. En 2017 la producción alcanzó un volumen de 43.9 mil TM.

En RD, 679 empresas de zonas francas,  
están distribuidas en 71 parques industriales
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“Productividad, Inclusión, Sostenibilidad”19  
El 3er. Congreso Industrial

Como cabeza institucional del sector, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) tiene 
como apuesta de política de mayor calado la industrialización, a la que conceptualizamos como especie de 
“llave maestra”; condición necesaria, y causa eficiente (aunque no suficiente) para el desarrollo económico 
y social. La industrialización es uno de los medios más expeditos para lograr prosperidad y una sociedad 
más inclusiva. 

La gran apuesta es la realización de la Visión 2030 consignada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 
Para ello precisamos más y mejor industrialización; más y mejor desarrollo productivo. Más y mejor 
desarrollo industrial, definido como una función de más productividad, agregación de valor, calidad, 
innovación e incorporación de progreso técnico a los procesos, aprovechamiento de las TIC, desarrollo 
de destrezas y de capacitación apropiada. 

Al final, todo esto se traduce en más participación de la producción industrial en la formación del PIB; 
mayor participación de los empleos de la industria en la población ocupada total; mayor aporte de las 
exportaciones industriales en las exportaciones totales y, en definitiva, más prosperidad y desarrollo social. 

El MICM saluda, fomenta y participa en la planificación, en el desarrollo de los trabajos y en la celebración 
durante el 2018 del 3er. Congreso Industrial porque contribuye a empujar el desarrollo industrial del 
país; porque ayuda a impulsar la calidad, la articulación productiva, la eficiencia técnica y la eficiencia 
económica. A fin de cuentas, contribuye a impulsar la competitividad.  

Nuestra apuesta desde el MICM es que las empresas manufactureras se desarrollen, se consoliden, y 
escalen progresivamente hacia mayores niveles de calidad; que se integren a cadenas globales de valor; 
y que crezcan en su capacidad proveedora a otros sectores del tejido empresarial. Así, cumplen mejor los 
propios objetivos empresariales y contribuyen de forma más eficiente al logro de los objetivos nacionales. 

Como MICM, nos complace sentirnos socios de esta apuesta, “mano a mano” con el sector industrial 
dominicano. Nos complace sentirnos socios en el desarrollo de lo que será el 3er. Congreso Industrial; 
una actividad que, es bueno decirlo, tiene un carácter público-privado de principio a fin. No sólo por la 
naturaleza de los actores; también, por el carácter de lo que se persigue, a saber: la generación de propuestas 
de política que sirvan de insumo a la formulación de una estrategia o plan de desarrollo industrial en 
República Dominicana. Para esto es el Congreso de la Industria. 

19 Extracto del mensaje del MICM en el lanzamiento de los trabajos preparatorios del 3er. Congreso Industrial.

¿Cómo se desempeñó la industria de la construcción en 2017? El subsector construcción ha sido 
uno de los más dinámicos, y ha dado sustentación de manera sostenida el crecimiento de la economía 
dominicana en las últimas tres décadas. Desde inicios de los 90 para acá, el VA del sector construcción ha 
crecido a una razón promedio de 8.4%. En 2017 lo hizo a razón de 4.1%, tasa interanual; en el trimestre 
octubre-diciembre, el crecimiento fue de 18.5%, asociado a una reactivación de la inversión pública 
y privada. Es importante tomar en cuenta la capacidad de arrastre de esta industria en términos de 
encadenamiento productivo con actividades (pinturas, metales, cemento) de otras ramas industriales.
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Tómese nota del lema del evento: “Productividad, Inclusión, Sostenibilidad”. En la consigna 
está el mensaje estratégico, la orientación. El gran desafío del desarrollo productivo. Apostamos 
a más y mejor industrialización; industrialización con alta productividad, que sea inclusiva y que su 
desarrollo sea amigable con el medio ambiente. 

En definitiva, apostamos a una industrialización que sea compatible con los tres pilares del desarrollo 
sostenible; alineada con el objetivo 9 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que reza así: 
“construir infraestructuras sostenibles, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 
la innovación”. (Ver el sitio web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-
general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible).

Al Gobierno y al sector industrial les incumbe este objetivo, que tiene fuertes implicaciones prácticas. El 
3er. Congreso Industrial es una oportunidad excelente para repensar juntos la gestión del desarrollo de la 
industria que queremos: que sea negocio, competitiva y sostenible. 

Las 8 metas asociadas al objetivo 9 que hemos enunciado de la Agenda ODS conectan como anillo al 
dedo con las consignas propias de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En definitiva, la invitación es esta: 
hagamos del 3er. Congreso Industrial una oportunidad para alinear. 

Alinear y propiciar sinergias entre los instrumentos estratégicos nacional y global (END, ODS) y las 
propias estrategias empresariales. Apostemos a que los esfuerzos de desarrollo empresarial vayan en 
la línea de las consignas estratégicas antes mencionadas. Así, ganan las empresas; mejora el país, y se 
desarrolla mejor la humanidad. 

El MICM reconoce en el sector industrial al pie de amigo necesario, sin el cual es imposible alcanzar el 
elevado fin de ser una sociedad desarrollada. Por eso nuestra permanente actitud dialogal con el sector 
empresarial; prestos siempre para la colaboración público-privada, y dispuestos a propiciar las sinergias 
necesarias en aras de la realización de los mejores intereses. 

Caminemos juntos a favor de una industrialización inclusiva, basada en más productividad y que sea 
compatible con el medio ambiente. “Productividad, Inclusión, Sostenibilidad” es una consigna inspiradora 
de política de desarrollo industrial. Es retadora pero posible, y entonada con los apremios de los nuevos 
tiempos. Apostemos a que los trabajos del 3er. Congreso Industrial nos muevan hacia su realización.  
¡Así sea!



4
Así marcha el 

comercio
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Fuente: elaborado en VDI-MICM con datos de la OMC.
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RD: comportamiento de los flujos comerciales (miles de millones US$) 

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos de la OMC.

RD: estructura del comercio de servicios, 2010

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos de la OMC.
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El crecimiento exportador de RD  
es más dinámico que el del promedio de la región ALC

Repasando. La edición de octubre-2017 de El Monitor No. 1 caracterizó la coyuntura del desempeño 
del comercio de RD en los siguientes términos: i) las exportaciones, que han crecido en años recientes 
a ritmo más rápido que la economía, muestran signos de ralentización; ii) el crecimiento exportador 
de RD, para satisfacción propia, es más dinámico que los ritmos de la región ALC y a nivel mundial; el 
problema es que: iii) la tasa de crecimiento promedio de las importaciones (7% desde inicios de los 90 
para acá) es mucho más rápido que la media de las exportaciones (5.9%) generando un déficit comercial 
creciente y, por consiguiente, una sangría de divisas. Cierto es que: iv) el país ha ganado en inserción 
competitiva aumentando su tajada de participación en esquemas de comercio como el DR-CAFTA o el 
EPA; sin embargo, v) se establecía que esa ganancia, salvo el caso de productos no tradicionales como 
el banano en el mercado europeo, ha sido muy modesta en relación a metas de resultados consignadas 
en instrumentos de planificación como la END y el PNPSP, y respecto de socios comerciales como la 
mayoría de países del esquema DR-CAFTA. Asimismo, vi) se resaltaba el desafío insistente para RD de 
ampliar la ganancia en participación en los mercados a base de más y mejor desarrollo productivo, 
con bienes exportables de mayor calidad, con escalamiento tecnológico, mayor agregación de valor, 
sumando más ítems a la canasta de productos ofrecidos y avanzando hacia estructuras de costos más 
eficientes (productividad, competitividad). También, vii) se destacaba el momentum de la reactivación 
del crecimiento de las exportaciones a 8.4% en el primer semestre del 2017.
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En 2017 el comercio en el mundo creció a muy buen ritmo, y las entidades especializadas en 
la materia (OMC, OCDE y otras) estiman que en lo que va de 2018 ha acelerado el paso. Al mes de 
abril, el optimismo era más firme que el que se tenía seis meses atrás. El momentum para la economía 
y el comercio, del que se daba cuenta en la edición de octubre de El Monitor No. 1, sigue en pie. Tómese 
la nota. En estos términos, cuando se dice “economía”, se está hablando de crecimiento de la actividad; 
de dinamismo del aparato productivo; de buen desempeño de la producción industrial en particular 
y de la generalidad del resto de sectores económicos. Y debe apreciarse, además, las cosas buenas 
en que esto se traduce río abajo: empleos, salarios, ingresos, prosperidad, bienestar social. ¿Hasta 
cuándo se sostendrá el crecimiento, y cómo impactaría a esta coyuntura positiva el riesgo que plantea 
la escalada de restricciones al comercio y, asociada a ella, decisiones de política que adopten los países 
con mayor protagonismo y capacidad de influencia como USA, China y otros? ¡Quién sabe! En realidad, 
nunca se sabe ni se vale adivinarlo. Lo que sí se sabe es que hay factores de política cuya incidencia 
en el crecimiento de la actividad y el comercio está en curso. Los números siguen hablando bien. El 
crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías en 2017 fue 4.7%,20 el más alto desde 
2011, cuando todavía estaba en pie la recuperación de la Gran Crisis global de 2008; este crecimiento 
contrasta con el de 3.6% que se había pronosticado en octubre-2017.21 Evidencia de que la tendencia 
ha sido al alza. Fue un buen acelerón, que cuadra con la robustez del crecimiento que registró la 
economía mundial (3.9%). Como es sabido –y la teoría económica lo enseña- el crecimiento económico 
es un activador de gran impacto en la demanda por importaciones; las exportaciones son especie de 
“oración contestada” a la demanda. Es casi una ecuación de identidad. Crece la demanda, aumentan 
las exportaciones. El año pasado, las exportaciones e importaciones en las economías desarrolladas 
crecieron 3.5% y 3.1%, respectivamente; y en los PED lo hicieron en 5.7% y 7.2%, respectivamente. Una 
expansión robusta de la economía y el comercio que fue impulsada, principalmente, por el aumento 
del gasto de inversión realizado en países de alta incidencia en el crecimiento mundial; mayormente 
en Estados Unidos.22 También, el crecimiento se dio por el aumento del consumo registrado en países 
de gran incidencia en la demanda, principalmente Japón. Se sabe, y lo enseña también la teoría, que 
la demanda por inversión está altamente correlacionada con el comercio, dado el alto contenido de 
importación con que se mueve la producción en el mundo. Pero no sólo USA y Japón. Las economías 
asiáticas, con China a la cabeza, y las más relevantes de la UE, hicieron su contribución. En estos casos, 
el ritmo de expansión fue estable, pero su aporte fue fundamental para el dinamismo de la demanda 
mundial. Ha de tomarse en cuenta la alta tasa a la que crecen economías asiáticas como China, Corea, 
India, Taiwán; y aún en estabilidad, su poder de incidir en el crecimiento es alto. En particular, la 
incidencia de las economías de Asia en el crecimiento del comercio fue de 60%; específicamente, 
51% en el aumento de las exportaciones. En fin, como ha sido establecido previamente, todas las 
regiones (ALC, UE, Asia, Norteamérica) contribuyeron, en mayor o menor medida, al crecimiento de 
la actividad y la recuperación del comercio en 2017. En ese año, según estimaciones de la OMC, el 
valor de las exportaciones de bienes y servicios comerciales totalizaron $22.5 billones de dólares, 
distribuidos así: 76% correspondieron al intercambio de bienes, 24% a servicios comerciales.

20 En 2017, el valor de las exportaciones de bienes y servicios comerciales a nivel mundial se estimó en $23 billones de dólares, distribuido así: en exportaciones 
de mercancías, 77%; exportaciones de servicios comerciales, 23%.

21 Este acelerón en el crecimiento del comercio compagina con el crecimiento robusto registrado en las economías de los PD y en los PED; en teoría, el 
crecimiento económico es un acelerador de la demanda por importaciones. 

22 Como fue anotado, el impacto de la reforma fiscal reciente en USA sería de un crecimiento de1.5% en el PIB de ese país, al 2022. 

En 2017 el comercio creció  
a muy buen ritmo: perspectiva OMC
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Indicador de la perspectiva del comercio mundial

Fuente: OMC.

Fuente: OMC.

El índice retrata la situación del comercio mundial en una coyuntura determinada. Como se lee, 
pasó de 102.3 (septiembre-2017) a 101.8 en diciembre de 2017. Esto se puede interpretar como una 
indicación de enfriamiento del momentum del comercio, del que se daba cuenta en El Monitor No. 1. 
Como puede apreciarse, el comportamiento de los impulsores es diverso. El comercio de componentes 
electrónicos es el factor más dinámico, de los siete considerados por el índice; continúan con un aporte 
estable al dinamismo, el volumen de comercio de mercancías, el transporte aéreo internacional y el 
movimiento de contenedores en puertos. La contribución del comercio de las materias primas agrícolas 
muestra una caída significativa de un trimestre a otro.  
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¿Cómo marcha el comercio dominicano?: un retrato fresco. Indicadores clave para saber cómo 
anda el sector externo dominicano, al 2017. Conceptos fundamentales para el seguimiento al comercio 
exterior son, entre otros, los siguientes: su tamaño, las exportaciones, las importaciones, el saldo de la balanza 
de comercio de bienes y servicios, el aporte de los subsectores (local, zonas francas…) al intercambio, los 
mercados destino y los productos, entre otros. 

1) El tamaño del comercio exterior23
24de bienes y servicios de RD sumó $40.1 mmd, equivalente al 

52.8 % del PIB. Este intercambio creció durante 2010-2017 a una tasa promedio anual de 7.2%, más 
rápido que el resto del mundo (4.4%). 

2) El saldo de la balanza de bienes y servicios fue 2.3 mmd (deficitario), equivalente a 5.7% 
del PIB.24 ¿Por qué así de bajito? Porque si bien tenemos un alto déficit en el comercio de bienes, 
en el intercambio de servicios se registra un superávit robusto ($5.3 mmd, 2017) que lo compensa, 
principalmente gracias al turismo. 

3) Particularmente, en el intercambio de bienes, incluidos los “nacionales” y de “zonas francas”, el 
déficit sumó $7.6 mmd, pues exportamos por valor de $10.1 mmd e importamos por valor de $17.7 mmd.

4) ¿Quién es quién en la generación del déficit comercial? Este se genera en el sector “industria 
nacional”, que en 2017 realizó importaciones por valor de $14 mmd y exportaciones por valor de $4.4 
mmd, para un déficit de $9.5 mmd; en gran medida, este déficit se explica porque el subsector tiene 
como destino principal de su producción el mercado nacional y, además, es reflejo del bajo nivel de 
desarrollo de la industria local y su baja capacidad para la provisión intersectorial de insumos y el 
encadenamiento productivo.

5) ¿Qué vende RD al mundo? Por principio, vende lo que produce. Principalmente, instrumentos 
médicos, equipos eléctricos y electrónicos, tabaco y sus derivados, metales preciosos (oro, níquel), 
prendas de vestir, calzados y sus componentes, productos farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, 
azúcares y productos de confitería, productos de la agricultura (bananos, cacao, café, aguacates, 
principalmente) y de la agroindustria, entre otros. El grueso de las exportaciones dominicanas se origina 
en zona franca, sector agrícola, agroindustrial y en la minería. 

6) ¿A quién le vende RD? Principalmente a USA y Haití, países-destino del 54% y el 12%, 
respectivamente, del valor exportado; a la UE (principalmente a España y Reino Unido); a Canadá y 
a países de Asia. El comercio RD con el resto del Caribe (excepto Haití), Sudamérica y Centroamérica 
(incluido México) es relativamente bajo.

23 O sea, la suma de los valores del intercambio de bienes y servicios; es decir, de lo que RD le vende al mundo + lo que el mundo le vende a RD.

24 En lo que va de la década actual, el déficit de la balanza comercial promedia 6.4% del PIB; la media en la década pasada fue 13.5%.

0.11%, participación de RD en el valor  
de las importaciones mundiales
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Los sables blandidos de USA y China:  
ojalá no pasen de ahí

USA anunció aranceles del 25% sobre la importación de 1,300 productos chinos de alto valor 
agregado como acero, aluminio, aparatos electrónicos, maquinarias industriales y productos 
farmacéuticos, entre otros, por valor de 50 mil millones de dólares, que representan el 0.24% del 
PIB del país asiático; por su parte, China ha contraatacado anunciando imposición de aranceles a 
una lista de 106 productos (aviones, automóviles, productos químicos, soja, carne de cerdo, ciertas 
frutas, vino y tubos de acero, entre otros) por un monto equivalente, que representa el 0.3% del 
PIB de USA. Las consecuencias de ese enfrentamiento comercial a gran escala son globales. Las 
bolsas ya lo evidencian. Así está casada la guerra comercial. ¿Quién tiró la primera piedra? Depende 
de quién conteste primero. Para China y más de medio mundo, fue USA, el mayor exportador del 
mundo pero con un déficit comercial del tamaño de $557 mil millones de dólares (enero-2017); el 
67%, explicado en la relación comercial con el gigante asiático que opera con estándares laborales y 
sociales muy dispares en relación a los de USA y país que el Sr. Trump acusa de robo sistemático de 
propiedad intelectual y de tecnología ajena. Además, argumenta que las empresas estadounidenses 
son forzadas a entregar su tecnología a los rivales locales a cambio de tener acceso al potente 
mercado. Entonces, desde la perspectiva USA, quien habría tirado primero sería China. Pero hay 
otros frentes que sobresalen en incidencia y suman a la formación del déficit.25

 Particularmente, 
Alemania, México y Japón, están puestos en mira por la política comercial activada en la Casa Blanca. 
En el accionar, solo ha disparado hacia China, aunque hubo amagos recogidos contra países de la 
UE, Canadá y México. En una economía globalizada, las víctimas colaterales de tamaño envite son 
inevitables. Quieran Dios y los líderes que los sables blandidos sean solo eso: posicionamiento y 
arte para una gran negociación a través de una autoridad restaurada de la OMC. Apostemos a eso, y 
que se desarme la del “no te menees”.

25 l deterioro de la balanza comercial de Estados Unidos no se para. En febrero-2018 el déficit en intercambio de bienes y servicios ascendió a 57.6 mil millones 
de dólares, el mayor nivel registrado desde la crisis global de 2008. Es más, se incrementó 24% desde enero-2017, cuando el Sr. Trump asumió la presidencia. El 
foco de la preocupación es el déficit del intercambio con China, que asciende a 34.7 mil millones, seguido por Alemania (6.7), México (6.6) y Japón (6.0). Estos 
datos son básicamente el argumento de la política comercial de mano dura que está imperando en el ambiente USA y que ha colocado al mundo en un escenario 
de franca dinámica de “ojo por ojo, diente por diente”: la guerra comercial. 

“La convergencia observada en condiciones económicas permiten 
anticipar un crecimiento sostenido de la producción y el comercio para 

2018 de 4.0% y 4.4%, respectivamente, y lo mismo se anticipa que 
pasará para 2018. El aumento de la confianza de los consumidores y 
de las empresas, y la sincronía de crecimiento observada en todas las 

regiones son las fuerzas motoras de ese crecimiento” 

Roberto Azevêdo, Director OMC
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7) ¿Es el crecimiento del tamaño del comercio el único indicador del desarrollo exportador de 
RD? No. Otros indicios no menos relevantes del desarrollo exportador son, también, la diversificación 
de la canasta exportadora, la desconcentración de productos en la generación del valor exportado y la 
diversificación de destinos. Actualmente: i) la canasta de productos exportados por RD al mundo, a tres 
dígitos de la SITC,26

26 es de 226, esto es, 1.6 veces mayor de lo que se exportaba a inicios de los noventa; 
ii) en los últimos años la concentración de la generación del valor exportado ha tendido a aumentar, 
dada la re-entrada en el escenario del comercio de las exportaciones de oro, que explicaron (2017) 
alrededor del 16% del valor total exportado; y iii) también ha habido progresos notables en cuanto a 
la diversificación de productos: en 2017 la estructura comercial de las exportaciones dominicanas fue 
más similar a la estructura de comercio mundial. En suma, hoy en día el desarrollo exportador de RD se 
da por el crecimiento significativo del valor exportado, el número aumentado de productos vendidos al 
mundo y la mayor diversificación de destinos.27  

8) El avance-RD en inserción competitiva es modesto, pero avanza. La participación de sus 
exportaciones en el total mundial pasó de 0.044% (2010) a representar el 0.058% en 2017, para un 
avance de 31.8%; con respecto al total del valor exportado de la región ALC, el avance en participación 
fue de 36.2%. Específicamente, conditio sine qua non, la participación de las exportaciones de bienes-
RD en las exportaciones mundiales pasó de 0.047% (2010) a representar el 0.063% (2016), para 
un avance de 38.1%, con un crecimiento promedio durante el período de 5.9%. En relación a las 
exportaciones manufactureras de RD respecto a las exportaciones de manufacturas del mundo, estas 
solo incrementaron su participación en un 5.1%, con una tasa de crecimiento promedio de 1%. La 
participación de RD en los flujos mundiales de IED pasó de 0.077% (2006) a representar el 0.138% 
en 2016. Los porcentajes de avance están ahí, pero son modestos y hasta rezagados en relación con las 
metas-END.30 En síntesis, sobre el desempeño de la inserción competitiva: la participación de RD en el 
valor de las importaciones mundiales (0.11%) duplica la participación en el valor de las exportaciones 
(0.058 %); y la participación de RD en el valor de las exportaciones totales de la región ALC (1.064%, 
2017) es superada en su participación en el valor de las importaciones-ALC en ese año (1.89%). 
Compramos mucho más al mundo y a la región que lo que le vendemos.

9) Finalmente, El Monitor mantiene el planteamiento, más que argumentado, sobre el magno 
desafío del desarrollo exportador de RD: para que esa ganancia lograda sea sostenida y se vuelva 
cada vez más sostenible, se precisa definir cómo se avanzará en la cualificación del aparato productivo 
en términos de calidad, escalamiento tecnológico, innovación y mayor agregación de valor. En 2017, 
RD realizó exportaciones por valor de $10.1 mil millones de dólares, distribuidos así: la industria 
manufacturera aportó el 76% de ese valor, minería el 18 %, y agricultura el 6%. 

26 Standard International Trade Classification.

27 Aunque USA sigue siendo el destino principal de las exportaciones de RD (52%), esa incidencia ha tendido a reducirse por el aumento de la participación de 
destinos como Haití (18%) y la UE (12%), principalmente.

El grueso de las exportaciones de RD,  
se concentra en 4 sectores: zonas francas, 

agrícola, agroindustrial y minería
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República Dominicana: exportaciones  
totales por sectores, 2010-2017

Años

Agricultura
Combustible  

y minería Manufactura    Agricultura
Combustible  

y minería Manufactura
Total

% (Millones US$)
2010 9.2 1.7 89.1 628 114 6,074 6,816
2011 8.3 5.4 86.3 693 449 7,219 8,362
2012 7.3 6.5 86.2 655 582 7,699 8,936
2013 7.2 16.2 76.7 675 1,524 7,226 9,424
2014 7.8 17.5 74.7 768 1,737 7,394 9,899
2015 8.0 14.4 77.6 754 1,359 7,329 9,442
2016 7.9 18.4 73.8 774 1,807 7,258 9,840
2017 6.3 17.5 76.2 642 1,766 7,713 10,121

Prom. 7.7 12.2 80.1 699 1,167 7,239 9,105

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

El semestre julio-diciembre del 2017 no dejó buen sabor de boca en términos de desempeño de 
las exportaciones de RD, pues se expandieron cosa de nada (0.2%) respecto de igual período del año 
anterior. Esto, por un mal desempeño de las exportaciones nacionales, que tuvieron un crecimiento 
negativo (-3.7%), el cual fue compensado por un desempeño positivo (3.4%) de las exportaciones de 
zonas francas.

Desempeño de las exportaciones e importaciones  
dominicanas, julio-diciembre 2017

Exportaciones

(Millones US$) Tasa de crecimiento (%)

Nacionales Zonas  
Francas Totales Nacionales Zonas  

Francas Totales

Jul-Dic 2015 1,928 2,743 4,670 -14.3 0.4 -6.2
Jul-Dic 2016 2,273 2,823 5,096 17.9 2.9 9.1
Jul-Dic 2017 2,189 2,918 5,108 -3.7 3.4 0.2

Importaciones Nacionales Zonas  
Francas Totales Nacionales Zonas  

Francas Totales

Jul-Dic 2015 6,939 1,751 8,690 -1.4 -2.0 -1.5
Jul-Dic 2016 7,316 1,853 9,168 5.4 5.8 5.5
Jul-Dic 2017 7,261 1,913 9,174 -0.7 3.3 0.1

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

(Millones US$)
Años
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Por su lado, en el mismo periodo julio-diciembre 2017, las importaciones crecieron a una menor 
tasa (0.1%) que las exportaciones; esto obedece a una disminución de la tasa de crecimiento de las 
importaciones nacionales (-0.7%).

Comportamiento de las exportaciones e importaciones  
dominicanas, (%) 2015-2017

Fuente: elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

En modo de síntesis diagnóstica: i) La economía de RD vuelve a mostrarse dinámica en su 
crecimiento (7.12% en enero-febrero de 2018; 4.6% en 2017), y el sector exportador contribuye 
bien a esa dinámica; ii) las exportaciones de RD continúan expandiéndose, aunque a ritmo 
significativamente menor que el crecimiento de la economía. Por demás, lo están haciendo a un 
ritmo que supera con creces la tasa de crecimiento de las exportaciones de la región ALC y del 
mundo; iii) se mantiene la tendencia de crecimiento rápido de las importaciones en relación a las 
exportaciones, lo que explica la persistencia y fortaleza del déficit sostenido de la balanza comercial. 
En lo que va de década, este déficit ha tendido a atenuarse pasando de -15.6% (2010) a -10% en 
2017, respecto al PIB; iv) el momentum de las exportaciones-RD, del que se daba cuenta como nota 
positiva en El Monitor No. 1, a octubre-2017, no puede ser revalidado por El Monitor No. 2, dado 
el desempeño debilitado que exhibieron durante el semestre julio-diciembre de 2017, por la caída 
de las exportaciones “nacionales” (que excluyen zonas francas).

Exportaciones
Jul-Dic 2015 Jul-Dic 2016 Jul-Dic 2017

-6.2 -3.7

9.1

0.1
5.1

-1.5

Importaciones
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¿Todos perderemos?: el gran riesgo de una guerra comercial ahora. Dos improntas distintivas 
de la actual administración USA en materia de política económica son: 

i) el cambio en la política tributaria, traducido en la mayor rebaja de impuestos vista en 30 años, 
orientada a estimular el crecimiento de la producción; impactará el crecimiento a corto plazo de la 
economía, y sumaría al PIB de ese país un monto estimado de 1.5 billones de dólares en cosa de diez 
años;28 y 

ii) el giro proteccionista en materia industrial y comercial, reflejado ya en una guerra económica en 
ciernes. Esto ocurre en un momento en que la economía mundial anda volando alto, con un crecimiento 
proyectado en torno a 4% para este 2018 y para el año que viene. La economía global está corriendo 
con buen caballaje, basada en cuatro motores, principalmente: el crecimiento de las economías de USA, 
China, la Zona Euro y Japón.29 Pero hay un nubarrón fuerte y bien negro de por medio, que pone el 
riesgo. Se trata de la pugna económica (de industria y comercio) entre USA y China.

Una guerra comercial empezada ya y con municiones reales, que está lastrando mucho la tranquilidad 
de los mercados, de los gobiernos y de la comunidad de negocios en el mundo. Es bueno plantear esto: 
ninguna guerra es bonita, incluida la guerra económica, que es de industria y de comercio; en particular, 
la referida, dada la alta interrelación de las economías, de la cual saldrá ganando nadie. Sólo nadie. El 
“Todos ganaremos”, esa especie de mantra que marcó el discurso apologético inductor del libre comercio 
en los 90 bien podría sustituirse por otro rezo no menos premonitor y válido en la actual coyuntura: con 
una guerra comercial “Todos perderemos”. Así sería, por la tanta incertidumbre que acarrea; el daño al 
ambiente de inversión; el impacto que tarde o temprano tiene en los circuitos de los tejidos productivos 
y, eventualmente, en la inversión y en el comercio, dos factores determinantes del crecimiento de la 
economía.30  

En las condiciones de una economía globalizada, como es el caso, el daño de la guerra sería también 
global, pues, un bien traficado en el mercado se origina en muchas partes. ¿Dónde se manufacturan 
las partes o bienes intermedios de un producto hecho en China? ¿O en USA? ¿O en México? Y es que 
hoy no es como ayer; es más compleja la cosa. El tejido productivo es global. Pegas aquí y se siente 
también allá.

28 Una reserva del FMI a esta política impositiva es que contribuiría a agravar la polarización de los ingresos, lo que podría el clima en las opciones políticas 
de futuro.

29 En 2018, según las previsiones del FMI, USA crecerá a velocidad de 2.9%; China, a 6.6%; la Zona Euro, a 2.4%; y Japón, a 1.2%. Estas previsiones son 
actualizadas a abril-2018, y son más altas que las que se hicieron en enero del mismo año. 6 Una reserva del FMI a esta política impositiva es que contribuiría a 
agravar la polarización de los ingresos, lo que podría el clima en las opciones políticas de futuro.

30 Esto es lo que está ocurriendo ahora, paradójicamente en un momento de buena expansión de la economía mundial. Dado que la expansión es una función 
de la inversión y el comercio, entonces, es de preocupar cualquier elemento que amenace a estos factores.



5
¡Buenas nuevas!
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Registros sanitarios. El Decreto No. 117-18 sobre el reglamento 
para la renovación automática de los registros sanitarios de alimentos, 
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y de higiene; se 
dispone otorgar de forma inmediata las renovaciones de los registros 
sanitarios solicitados por las industrias, sectores productivos y 
exportadores. El decreto también reduce la documentación del 
trámite hasta en un 75 por ciento y valida la declaración jurada de los 
productores de alimentos y medicamentos.

Nombres comerciales. Certificado Digital para Nombres 
Comerciales: se da un paso de avance con la incorporación al 
proyecto gubernamental República Digital; la innovación radica en 
la implementación de una nueva plataforma tecnológica a través 
de la cual los ciudadanos de todo el país ya pueden solicitar y 
recibir el certificado de nombre comercial desde la página web 
de la institución. Se podrá descargar la certificación digital de 
signos distintivos registrados en la Oficina Nacional de Propiedad 
Industrial, ahorrando tiempo y dinero.

2018 - Año de las Exportaciones. El Decreto No. 437-17 declara 
el 2018 como Año del Fomento de las Exportaciones; insta a 
instituciones públicas y privadas a colaborar con el Ministerio de 
Industria Comercio y Mipymes (MICM), el Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional 
de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC) para promover el sector exportador y 
el establecimiento de la cultura exportadora. De esta manera, se 
considera una prioridad nacional fomentar las exportaciones, las 
inversiones y el turismo a través de la apertura de nuevos mercados, 
la diversificación de la oferta exportable y la internacionalización 
de las pequeñas y medianas empresas con vocación exportadora. 
Además, expresa que constituye una prioridad para el Gobierno 

el fomento de políticas orientadas a identificar y promocionar sectores 
estratégicos, líneas de productos y nuevos mercados para incrementar las 
exportaciones.
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3er. Congreso Industrial. No es simplemente un evento, es una 
plataforma que da paso a un proceso de secciones de trabajo que 
permite actualizar el plan de desarrollo industrial dominicano para 
el período 2017-2020 (4 años). Permite elaborar un plan de consenso 
con los principales actores y fuerzas políticas, así como presentar ante 
los industriales, los empresarios, la sociedad en general y al gobierno, 
el conjunto de estrategias y acciones que permitan impulsar al sector 
industrial dominicano, elevando su competitividad y productividad; 
convirtiéndose, de esta manera, en pilar fundamental del desarrollo 
económico y la cohesión social, y en el principal generador de empleo 
formal. Así, incide en que la industria sea un impulsor y dinamizador 
de la economía.

Lineamientos para la mejora de procesos productivos. Entre 
2017 y lo que va de 2018, el Consejo Dominicano para la Calidad ha 
dictado más de 60 resoluciones de aprobación de Normas Dominicanas 
de Calidad (NORDOM), las cuales inciden en los diversos sectores 
productivos de la economía, trazando lineamientos que orientan 
la mejora de los procesos productivos en las empresas, logrando 
avanzar en productividad, estandarización internacional y mejor 
acceso a mercados nacionales y extranjeros. El CODOCA es la máxima 
autoridad del Sistema Dominicano para la Calidad y es la encargada 
de formular, coordinar, organizar y difundir las políticas y directrices 
relativas a las materias que trata la Ley No. 166-12 que crea dicho 
sistema. A su vez, el CODOCA tiene como funciones aprobar, oficializar 
y recomendar la elaboración, actualización, adopción, adaptación, 

armonización, derogación y divulgación de las normas que faciliten la 
evaluación de la conformidad, el desarrollo de los sectores productivos y de 
las bases para mejorar la calidad de los productos, procesos, instalaciones y 
servicios en República Dominicana.
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