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Presentación

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), en cumplimiento con su misión de producir y difundir estadísticas oficiales, para la toma 
de decisiones en materia de políticas públicas o privadas, se complace en poner a disposición de los usuarios el Informe del Sector 
Industrial en números. 

Este informe es el resultado de la recopilación de datos prevenientes de distintas fuentes, tales como: el Registro Nacional de 
Establecimientos (RNE 2014-2015), el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE 2016), la Encuesta Nacional de Actividad 
Económica (ENAE 2013) y la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR módulo MIPYMES 2013). Las 
actividades económicas se clasificaron de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU), en su revisión 4. 

Para cada fuente se presenta información relacionada con la cantidad de unidades productivas por provincias y regiones de 
planificación a nivel nacional, asimismo,  rangos por ocupados; cantidad de empresas y establecimientos formales e informales; 
empleados formales y propietarios de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) según el género; resultados de los 
principales indicadores económicos (remuneraciones, ingresos, gastos, valor bruto de producción), entre otros.

Las fuentes trabajadas pueden tener ciertas relaciones, como es el caso de la ENAE 2013, cuyas empresas encuestadas se extraen 
del DEE, en este caso en su versión 2013, que registra todas las empresas formalmente constituidas obtenidas desde los registros 
administrativos disponibles en diversas fuentes oficiales. El RNE y la ENHOGAR módulo MIPYMES es al contrario, presentan 
información independiente y de fuentes primarias de levantamientos propios de la ONE; es decir, sin vínculo entre las fuentes de 
estudio (como la ENAE y el DEE), y que no provienen de registros administrativos, pero sí mantienen coherencia en cuanto a los 
resultados de las demás fuentes.

La recopilación de estos datos no sería posible sin la confianza otorgada por las empresas, los gremios empresariales y las entidades 
públicas que apoyan cada levantamiento que realiza la ONE; siguiendo la visión de que con mejores estadísticas, tanto el Estado 
como los usuarios de las mismas, serán capaces de tomar mejores decisiones tendentes a alcanzar el desarrollo y el bienestar que 
las empresas y la población necesitan. 

En definitiva, la ONE está comprometida en contribuir con la generación de datos e informaciones, y en la construcción de 
indicadores que permitan medir la evolución del Sector Industrial; a la vez que cumple con su misión de coordinar y promover el 
Sistema Estadístico Nacional bajo una normativa común, a fin de producir y difundir las informaciones estadísticas oficiales con 
calidad y transparencia, para facilitar la toma de decisiones en materia de políticas públicas, privadas y para el desarrollo nacional. 

¡Mejores datos, mejores vidas!
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Introducción

Las encuestas y registros administrativos de las empresas son herramientas de suma importancia para los encargados de tomar 
decisiones, tanto del sector público como del privado, en temas relacionados a los sectores productivos de la economía, permitiendo 
conocer las informaciones más importantes relacionadas con las distintas actividades económicas que se llevan a cabo en el país: 
sea en las empresas o en los hogares.  

Este informe tiene como objetivo principal dar a conocer los resultados principales de los indicadores para el sector industrial, 
calculados a través de levantamientos y registros empresariales, como: DEE, ENAE, ENHOGAR (módulo MIPYME), y el RNE. El 
documento cuenta con tres secciones de actividades económicas pertenecientes al Sector Industrial, que son: “Explotación de 
minas y canteras”, “Industrias manufactureras” y “Construcción”.

La particularidad de los levantamientos censales, económicos o no, constituye una fuente de información que cubre el universo total, 
y que provee datos sobre los aspectos que son definidos como objetivos del levantamiento; además permiten obtener información 
al mínimo nivel geográfico. De ahí la importancia de utilizar el RNE como fuente principal de información para la caracterización 
básica de los establecimientos ubicados en todo el territorio nacional.  

El documento se divide de la siguiente forma: la Sección 1 muestra los aspectos conceptuales de las fuentes utilizadas en este 
Informe. En la Sección 2 se muestran las características de las actividades en este análisis, según la Clasificación Industrial 
Internacional de actividades CIIU Rev.4, mientras que, en la Sección 3 presenta un breve panorama, a nivel nacional, del Sector 
Industrial. En la sección 4 se analizan los principales resultados de los indicadores obtenidos a través de las fuentes de información. 
En esta sección se detallan los resultados generales de algunos indicadores básicos del Sector Industrial, tanto de las empresas 
como los establecimientos a nivel nacional: características del empleo, las remuneraciones, ingresos de las empresas, gastos de la 
empresa, formalidad e informalidad, empleados dependientes, y propietarios según el género, entre otros.
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1. Aspectos conceptuales

 1.1 Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE)

Es un registro -con fines estadísticos- de las unidades económicas formales de propiedad pública o privada; con personalidad 
jurídica propia o sin ella; establecidas en el territorio dominicano que, en el período de referencia, realizaron algún tipo de actividad 
económica. Están caracterizadas mediante variables de identificación, localización, actividad y empleo.

El propósito general de esta herramienta es ofrecer un informe preciso de las características del sector empresarial, y de la 
composición económica nacional. Es decir, de cómo se distribuyen las empresas formales por tamaño (cantidad de empleados), 
actividad económica principal, y la ubicación geográfica.

El DEE permite disponer de las empresas organizadas por sector productivo y tamaño, junto con otras variables de identificación, 
como lo es el Sector Institucional, que facilita la elaboración de las Cuentas Nacionales. Por tanto, un directorio ayuda a precisar 
los puntos (por ejemplo, para un año base), que permiten conocer los sectores que han evolucionado con mayor dinamismo, que se 
han contraído, o que han crecido, además, enfocar los análisis en las grandes empresas y darles seguimiento. 

Este Directorio abarca las empresas y los establecimientos con una cobertura geográfica a nivel nacional, y que se encuentran bajo 
algún registro administrativo.

 1.2 Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)

Es un levantamiento de información económica sobre las empresas formales, de capital nacional o extranjero, que permite estimar 
el nivel de actividad, y obtener información sobre sus principales componentes.

Presenta el análisis de los resultados agregados del levantamiento de información sobre actividad, empleo y remuneraciones; 
costos y gastos; ingresos; formación de capital fijo, entre otros, de las empresas con diez o más empleados, pertenecientes a 
los sectores de “Explotación de minas y canteras”; “Industrias manufactureras”; “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado”; “Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento”; “Comercio”; “Trasporte y 
almacenamiento”; “Alojamiento y servicios de comida”; “Información y comunicaciones”, y “Actividades administrativas y servicios 
de apoyo”. 

La ENAE constituye un instrumento básico para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado; así como un valioso 
recurso para el desarrollo de la actividad académica y el análisis económico. Su objetivo fundamental es proporcionar información 
detallada de las principales características estructurales y de actividad de los diversos sectores productivos investigados en la 
encuesta, para satisfacer las necesidades de información, tanto a nivel nacional como internacional,  y servir como insumo principal 
para el fortalecimiento del Sistema de Cuentas Nacionales de la República Dominicana.

 1.3 Registro Nacional de Establecimientos (RNE)

Es un proceso de recolección de informaciones básicas, de los establecimientos que realizan actividades industriales, comerciales 
o de servicios, con el fin de proporcionar informaciones sobre las principales características estructurales y de actividad de los 
diversos sectores que constituyen la economía en República Dominicana.

Este es un registro de establecimientos económicos con características censales. Es un levantamiento en todo el territorio nacional, 
con el máximo nivel de desagregación geográfica y de las actividades económicas desarrolladas en locales fijos y semifijos, formales 
o informales, excepto la producción agropecuaria.
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 1.4 Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), módulo MIPYME

La ENHOGAR es una encuesta que la Oficina Nacional de Estadística realiza anualmente desde el 2005, cuando se inaugura el 
Sistema Integrado de Encuestas y Hogares, y se empiezan a satisfacer las demandas de información que existían en diferentes 
sectores. Los temas de la encuesta giran en torno a las características de los hogares, las viviendas y la población; y a la aplicación 
de módulos especializados en temas de interés coyuntural. 

La ventaja de la ENHOGAR consiste en combinar la periodicidad (ya que es realizada anualmente) con la estructura modular, que le 
permite analizar indicadores de temas variados.

La encuesta ENHOGAR 2013 arroja información relevante sobre las unidades productivas pequeñas; es decir, las MIPYME con local 
fijo, las MIPYME móviles, las actividades agropecuarias, y las de minería y pesca. Esta información permite caracterizar y analizar 
las diferencias entre estos tipos de negocios, y confirmar la hipótesis de que existe una importante diferencia entre éstos, debido a 
lo heterogéneos que son, o a su naturaleza diversa. En este documento se identifican unidades productivas pequeñas, con fines de 
negocio o comerciales, tanto formales como informales.

2. Definición de las actividades económicas estudiadas

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4), muestra los conceptos 
o características de las actividades económicas a nivel internacional; y, según las definiciones para las actividades estudiadas 
encontraremos:

Explotación de minas y canteras

Esta Sección abarca la extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), líquido 
(petróleo), o gaseoso (gas natural). La extracción puede llevarse a cabo por diferentes métodos, como: explotación de minas 
subterráneas o a cielo abierto, perforación para hacer pozos, explotación minera de los fondos marinos, etc.

Industrias manufactureras

Esta Sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias, o componentes, en productos nuevos; aunque 
este no sea el criterio único y universal para  definir las manufacturas. Los materiales, sustancias o componentes transformados 
son materias primas procedentes de: la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras; así 
como, productos de otras actividades manufactureras. La alteración, renovación o reconstrucción de productos se consideran por 
lo general actividades manufactureras.

Construcción

Esta Sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios, y de obras de ingeniería civil. 
En ésta se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, erección en el lugar de edificios y estructuras 
prefabricadas, y también la construcción de obras de carácter temporal.



13

Informe Economía en Números 2017

3. Breve panorama a nivel nacional del Sector Industrial

El Sector Industrial, de conformidad con el Sistema de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, del Banco Central 
de la República Dominicana, está constituido por cuatro áreas de actividades productivas: “Explotación de minas y canteras”, 
“Manufactura local”,  “Manufactura de Zonas Francas” y, “Construcción”.

Cuando analizamos la participación de este Sector en el PIB real1 según los subsectores económicos que comprende, se puede 
apreciar en el Gráfico 1, que “Explotación de minas y canteras” fue la actividad de mayor dinamismo durante el periodo 2010-2016, 
con un comportamiento positivo; mientras que las “Industrias de manufactura en Zonas Francas” disminuyeron en su participación.

 

Gráfico 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Participación del Sector Industrial respecto al Valor Agregado (PIB real a costo de factores), 2010-2016 

(año de referencia 2007)

 
Fuente: Registros administrativos, Sector Real, Departamento de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, según la actividad económica, se puede apreciar que la “Explotación de minas y canteras” 
fue la que presenta mayor variación durante el período observado; siendo su valor más alto en el año 2013, con un 145.5%, y la 
menor en el 2015 con -10.5% (véase el Gráfico 2).

La actividad de “Manufactura en Zonas Francas” experimentó un comportamiento positivo; promediando un 5.2% de crecimiento 
en todo el periodo.

1PIB real: es el valor de todos los bienes y servicios (finales) producidos en un país determinado, en un periodo de tiempo y, eliminando el efecto de los precios para dicho período. 
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Gráfico 2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de crecimiento del PIB real en el Sector Industrial, 2010-2016 

(año de referencia 2007)

Fuente: Registros administrativos, Sector Real, Departamento de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 

 
Al observar en el Gráfico 3 la Población Económica Activa (PEA)2, durante el periodo 2010-2015, se observa que la mayor cantidad 
de personas se encuentran en el sector “Industrias manufactureras”, oscilando entre 455,000 y 482,000.  

Al Sector de “Industrias manufactureras” le sigue el Sector de “Construcción”, mostrando su mayor PEA en el año 2015 
con 321,544 personas, siendo el año 2013 donde se registró la menor cantidad de la PEA con 254,874 personas.  
En tanto, que el sector de “Explotación de minas y canteras” experimentó su mayor crecimiento en el año 2011.  

Gráfico 3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Población Económicamente Activa (PEA) en el Sector Industrial, 2010-2015

Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
2(PEA): se refiere a todas las personas en edad de trabajar, que se encuentran ejerciendo o buscando algún puesto de trabajo en la actualidad.
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Las “Industrias manufactureras” concentraron la mayor cantidad de ocupados en todo el periodo estudiado, promediando unos 406 
mil por año, con la mayor cantidad en el 2015: 426,468, y se observa en el Gráfico 4. A ésta le sigue la actividad de Construcción, 
que para el 2015 alcanzó ocupar 302,511 personas.

En el caso del Sector “Explotación de minas y canteras”, éste registró su mayor cantidad de ocupados en el 2011, con 18,765 
empleados.

Gráfico 4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Población Ocupada (PO) del Sector Industrial, 2010-2015 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), Banco Central de la República Dominica (BCRD).

 
En cuanto a los préstamos que se han hecho al Sector Industrial en los últimos cuatro años, se pueden destacar los realizados a la 
Sección de “Industrias manufactureras”, que para el año 2016 fueron 273,788 préstamos. 

La Sección de “Construcción” ha venido obteniendo más préstamos a través de los años, distinto a la Sección “Explotación de minas 
y canteras” que ha ido disminuyendo. 

Gráfico 5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de préstamos para el Sector Industrial, año 2013-2016

Fuente: Series de tiempo, Estadísticas Institucionales, Superintendencia de Bancos.

264,769
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4. Resultados generales del Sector Industrial (fuente de la ONE)

 4.1 Resultados según el RNE (2014-2015)

  4.1.1 Resultados generales

En el levantamiento del RNE, durante el periodo 2014-2015, se identificaron unos 457,0953  establecimientos o unidades económicas 
a nivel nacional. En el territorio dominicano existen cinco establecimientos económicos por cada 100 habitantes, y diez por km2. 

El 54.3% de dichas unidades económicas se concentran en los principales enclaves urbanos del país siendo las mayores en las 
provincias: Santo Domingo con 23.2% (105,595); Santiago con 13.2% (60,479); Distrito Nacional con 12.8% (58,396); y, San 
Cristóbal con 5.1% (23,297). 

Adicionalmente, las regiones de planificación con mayor participación en número y porcentaje de establecimientos fueron: Ozama 
con 164,351 (36.0%); Cibao Norte con 88,795 (19.4%); y, Valdesia con 40,424 (8.8%). 

Según la condición del establecimiento, los más predominantes son los de condición fija, representado el 78.8 % (unas 360 mil 
unidades), del total de establecimientos nacionales. En segundo lugar, los establecimientos compartidos con vivienda, con 75,295 
unidades (16.5% del total), y, finalmente, los establecimientos semifijos, 21,687 representado el 4.7% del total país.

Gráfico 6 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de establecimientos, según su condición, año 2014-2015

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.

En cuanto a la cantidad de empleados por establecimientos, predominaron los que tenían de 1 a 2 empleados, representando el 
63.3% del total nacional. Los establecimientos de 3 a 4 empleados, y los de 5 a 10 empleados, acumularon el 25.7% (con un 16.7% 
y 9.0% de participación, respectivamente). Un 3.9% son de 11 a 50 empleados, y un 0.3% los que tenían 51 empleados o más.   
Es decir, que la mayoría de las unidades económicas del país (89%) poseían diez empleados o menos.

 

3Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

78.8%

16.5%

4.7%
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  4.1.2 Sector Industrial, según el RNE

Entre las actividades del Sector Industrial, el RNE 2014-2015 reflejó que el país contaba con 17,608 establecimientos de 
“Industrias manufactureras” y en “Explotación de minas y canteras”, un 3.9% del total de establecimientos. Los dedicados al Sector 
“Construcción” registrados fueron 969 (el 0.2%) en todo el territorio nacional.

La Región Sureste es la que registró la mayor cantidad de establecimientos dedicados a las actividades de “Industrias manufactureras” 
y “Explotación de minas y canteras”, con 9,034 establecimientos, el 2.0% (Infografía 1). 

En la Región Norte habían 6,402 unidades (el 1.4%); y, en la Región Suroeste 2,172 establecimientos (el 0.5%). 

En cuanto a la actividad de “Construcción”, el comportamiento de la distribución es similar, siendo la Región Sureste la de mayor 
cantidad de establecimientos, con 654; seguida por la Región Norte, con 268 unidades, y la Región Suroeste con 47 unidades.

Infografía 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos de “Industrias manufactureras” y de “Explotación de minas y canteras,  

según región’’ (2014-2015)  
 

  4.1.2.1  Establecimientos según provincias

La provincia de Santo Domingo poseía la mayor cantidad de establecimientos dedicados a las “Industrias manufactureras” 
y “Explotación de minas y canteras”, con 4,376 unidades (Mapa 1). Santiago y el Distrito Nacional poseían 2,792 y 2,868, 
respectivamente. Las provincias restantes tenían menos de 1,000 establecimientos en este Sector. 

Las provincias ubicadas en la zona fronteriza son las que tenían menor cantidad de establecimientos, como es el caso de Dajabón, 
Elías Piña, e Independencia, donde en cada una se registraron menos de 150 unidades.
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Mapa 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos de “Industrias manufactureras” y de “Explotación de minas y canteras”,  

según la provincia, 2014-2015  

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.

En cuanto a la actividad de “Construcción”, el RNE registró un total de 969 establecimientos en todo el país. La mayor cantidad de 
éstos pertenecían al Distrito Nacional, con 435; le seguían Santiago y Santo Domingo con 140 y 157 unidades, respectivamente 
(Mapa 2). Las demás provincias registraron menos de 100 establecimientos.
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Mapa 2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos del Sector Construcción, según provincia, 2014-2015  

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.

  4.1.2.2  Rango de ocupados y condición del establecimiento

En el RNE se identificaron unos 6,616 establecimientos dedicados a “Industrias manufactureras” y a “Explotación de minas y 
canteras”, con 1 o 2 empleados. Los establecimientos con 3 o 4 empleados totalizaron 5,091, y con 5 o 10 empleados habían 
3,878 unidades (0.8%). Gráfico 6.

En la actividad de la “Construcción”, los establecimientos que tenían de 5 a 10 empleados fueron la mayor cantidad con 331 
establecimientos; con 3 o 4 empleados: 205 unidades, y los que tenían de 1 a 2 empleados sumaron 187 establecimientos

.
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Gráfico 7 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos del Sector Industrial, según rango de empleo, 2014-2015

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.

 
Según la condición de los establecimientos de “Industrias manufactureras” y “Explotación de minas y canteras” (Gráfico 8), gran 
parte de éstos eran fijos, el 80.9% del total; es decir, ocho de cada diez establecimientos poseían locales fijos. Mientras que, los 
locales compartidos con vivienda representaron el 16.6%. Los menos  frecuentes fueron los  semifijos, que representaron el 2.5% 
del total. 

Los establecimientos de “Construcción” presentaron la misma condición: los establecimientos fijos predominaron, siendo el 93.0% 
del total. Los establecimientos  compartidos con vivienda representaron el 5.3%, y los semifijos el 1.7%. 
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Gráfico 8 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de establecimientos del Sector Industrial, según su condición, 2014-2015

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.
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  4.1.2.3  Cantidad de establecimientos según división de actividad económica

En el Gráfico 9 se desglosan las actividades de las industrias manufactureras, según la División de actividad económica. Las 
Divisiones que resultaron con mayor cantidad de establecimientos fueron: “Elaboración de productos alimenticios”, con 2,928 
unidades; “Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinarias y equipos”, con 2,813; “Fabricación de prendas de 
vestir”, con 2,477 establecimientos. La “Fabricación de muebles”, representó 2,416 unidades económicas. 

Por otro lado, las actividades de las Divisiones de “Elaboración de bebidas”, y “Reparación e instalación de maquinarias y equipos”, 
abarcaron 1,393 y 1,303 establecimientos, respectivamente.

Gráfico 9 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos de la Sección Industrias manufactureras,  

según la División de actividad económica, 2014-2015

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.
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Las actividades de “Construcción” (Gráfico 10) estaban compuestas por las Divisiones de “Construcción de edificios” con 62.0%; 
seguido por “Actividades especializadas de la construcción” con un 32.2%, y, por último, “Ingeniería civil”, con el 5.8%.

Gráfico 10 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de establecimientos de la Sección Construcción,  

según la División de actividad económica, 2014-2015

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015.
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4.2   Resultados según el DEE 2016

 4.2.1 Resultados generales

El DEE, a diferencia del RNE, capta solo las unidades económicas formalmente constituidas y que reportan sus empleados a la 
Seguridad Social. A nivel nacional, para el 2016, había 70,287 empresas formales, que junto a las sucursales totalizaron 88,917 
unidades económicas o establecimientos. El 53.2% de las empresas se encontraban en el Distrito Nacional (37.7%) y Santo 
Domingo (15.6%).

Distribuidas por establecimientos (empresas y sucursales), el Distrito Nacional representaba un 32.9% (29,219 unidades), seguido 
por la provincia de Santo Domingo con el 15.8% (14,088 unidades).

Gráfico 11 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de establecimientos registrados,  

según Sección de actividad económica, 2016

*En blanco: establecimientos que no especificaron su actividad económica.
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2016.
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  4.2.2 Sector Industrial, según DEE

Las empresas del Sector Industrial representaron alrededor del 14% del total registradas en el DEE 2016: 9,576 empresas 
distribuidas por actividad de la forma siguiente: el 59% eran “Industrias manufactureras” (unas 5,645 empresas más las sucursales 
totalizaron 6,031 establecimientos (Gráfico 12), representando el 8% de empresas en el DEE. “Actividades de construcción” el 
40.6% (3,888 empresas formales, el 5.5% del total de empresas del DEE); y, empresas de “Explotación de minas y canteras” 43, 
representando el 0.1%.

Gráfico 12 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empresas y establecimientos registrados del Sector Industrial,  

según la actividad económica que los componen, año 2016

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2016.

De acuerdo a la CIIU Rev.4, las actividades económicas de los sectores “Explotación de minas y canteras”, “Industrias 
manufactureras”, y “Construcción”, se pueden desagregar en subconjuntos de actividades más específicas. 

La siguiente infografía muestra la distribución porcentual de las empresas y establecimientos a nivel nacional, con mayor 
desagregación por actividad económica. Es decir, según la División de actividad económica3. Se puede apreciar que la actividad 
“Elaboración de productos alimenticios” representó el 20.6% de las empresas de la Sección “Industrias manufactureras”, y el 
21.2% de sus establecimientos.

3Segundo nivel del clasificador.

5,645
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6,031

3,910
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En cuanto a “Construcción” la mayor concentración estaba en la División “Construcción de edificios” con 2,883 empresas, y 2,895 
establecimientos (ver infografía).

Infografía 2 
 REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empresas y establecimientos registrados del Sector Industrial,  

según Sección y División de actividad económica, CIIU Rev. 4, al año 2016
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En el Sector Industrial predominaron las empresas de 1 a 9 empleados, siendo 3,477 empresas (el 61.6%) en las “Industrias 
manufactureras”; 3,161 empresas (el 81.3%) en “Construcción”, y 24 empresas (55.8%) en “Explotación de minas y canteras”. 

Las empresas del sector cuya cantidad de empleados iban entre 10 a 29 equivalieron a 1,145 (un 20.3%) en las “Industrias 
manufactureras”; 497 empresas (el 12.8%) en “Construcción”, y 11 empresas (el 25.6%) de “Explotación de minas y canteras”. 

Gráfico 13 
REPÚBLICA DOMINICANA: Empresas registradas del Sector Industrial, según rango de ocupados, año 2016

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2016.

En el Sector Industrial predominaron los establecimientos que tenían entre 1 y 9 empleados;  la mayor cantidad estaban en las 
“Industrias manufactureras”, con 3,598; “Construcción” presentó 3,173, y “Explotación de minas y canteras” 25. 

Los establecimientos con un rango entre 10 y 29 empleados son los segundos más frecuentes en este Sector. Al detallarse, había 
1,180 establecimientos de “Industrias manufactureras” que empleaban en este rango. En el Sector “Construcción”, con 502 
unidades también entran en este rango; mientras que “Explotación de minas y canteras” solo registró 12 establecimientos para 
esta cantidad de empleados.

En general, tal como se puede apreciar en el Gráfico 14, en el Sector Industrial predominaron los establecimientos de 1 a 9, y de 10 
a 29, empleados; equivalentes a 8,490 unidades económicas ( el 85% del total).
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Gráfico 14 
REPÚBLICA DOMINICANA: Establecimientos registrados en el Sector Industrial, según el rango de ocupados, año 2016

*Hace referencia a aquellas empresas que no declararon el rango de ocupados. 
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2016.

  4.2.3 Participación de las empresas del Sector Industrial, por provincia

Cuando se analizan las actividades desagregadas, por provincia, los lugares con mayor cantidad de empresas en el Sector industrial 
fueron: Distrito Nacional (46.3%), Santo Domingo (19.6%) y Santiago (13.6%) (Ver Mapa 3).

En la mayoría de las provincias del país, la manufactura es la actividad industrial con mayor proporción de participación a nivel 
de empresas, llegando en algunos casos a representar el 100%, según se puede visualizar en el mapa. En el Distrito Nacional las 
empresas manufactureras representaron el 52%: en Santo Domingo el 65%; en Santiago el 80%; en San Cristóbal el 79%; en La 
Altagracia 62%, y en Sánchez Ramírez el 49%.

Cabe destacar que la mayoría de las empresas se concentran en las grandes urbes; es decir, las que concentran la mayor cantidad 
de personas.



29

Informe Economía en Números 2017

Mapa 3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de establecimientos del Sector Construcción, según provincia, 2014-2015  

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2016.

4.3 Resultados según la ENAE 2013 

 4.3.1 Resultados generales

Los resultados muestran los principales indicadores de la actividad económica del país, que incluyen el Valor Bruto de Producción 
(VBP), el Valor Agregado (VA), EL Consumo Intermedio, y las remuneraciones pagadas por las empresas. Estos indicadores permiten 
conocer la situación de los sectores y de las distintas actividades económicas abarcadas por la encuesta.

Para 2012, el VBP nacional de las empresas formales, de los sectores seleccionados,  ascendió a RD$ 1,666,427 millones, a partir 
de los datos recolectados en la ENAE 2013. Así mismo, el 56.3% del VBP fue generado por las empresas que realizaron actividades 
clasificadas como “Industrias manufactureras”, “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” (17.1%), y “Comercio 
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al por mayor y por menor”; “Reparación de vehículos de motor y motocicletas” (12%).

El Valor Agregado (VA) alcanzó RD$ 355,595.30 millones. Este valor adicional provino mayormente de las empresas dedicadas a 
las actividades de “Comercio” (32.9%), “Industrias manufactureras” (24.9%), y “Suministro de electricidad” (16.1%). 

Las remuneraciones pagadas por las empresas se estimaron en RD$ 174,118.85 millones, pagando las empresas de manufactura 
la mayor proporción, un 35.9%; le siguió el comercio con un 33.3%. El Gráfico 15 ilustra de manera más detallada cada uno de los 
indicadores descritos anteriormente para las actividades de estudio. Desde el punto de vista general, la participación de las macro-
variables cambia según la actividad económica.

 4.3.2 Sector Industrial, según ENAE

La “Industria manufacturera” es la actividad con mayor Valor Bruto de Producción, un 56.3% (RD$937,366.51 MM) del total 
producido a nivel nacional; mientras que en “Construcción” y “Explotación de minas y canteras” fue del 2.5% (RD$41,587.33 MM) 
y 1.1% (RD$18,106.72 MM), respectivamente.

Gráfico 15 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valores de los principales indicadores por tipo de indicador, según actividad económica,  

año 2012 
(en millones de pesos)

 

Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).

Al centrar la atención en las informaciones relacionadas con el empleo, y las remuneraciones en las empresas, el objetivo de 
la encuesta es evaluar: a) el total de empleados por actividad económica y género; b) las remuneraciones pagadas por sus 
componentes, actividad económica y tamaño de la empresa; c) el promedio de sueldos y salarios corrientes mensuales, por 
empleado y tamaño de  la empresa; d) el total y promedio de los aportes patronales, por tamaño de las empresas, actividad 
económica,  tipo y  plan del aporte.

En el 2012, se estimó la cantidad total de empleados en 635,618, en todas las actividades estudiadas por la ENAE, siendo el 
Sector compuesto por las empresas de “Industrias manufactureras” el que figuró como mayor empleador, con unos 268,371 
empleados (el 42.2%); mientras que las actividades que menor cantidad de personas emplearon fueron las de “Explotación de 
minas y canteras” y “Suministro de electricidad”, 4,128 y 12,601 empleados, respectivamente.
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Gráfico 16 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empleados dependientes, según sección de actividad económica, 2012

Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).

Según los resultados de la ENAE 2013, el Sector Industrial empleó 297,630 personas, de las cuales el 70.8% fueron hombres, y el 
resto mujeres. El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los empleados, por sexo, en los tres sectores de estudio. 

Cabe destacar que en el Sector Industrial las empresas dedicadas a la actividad de manufactura emplearon la mayor proporción 
de mujeres, el 31.2% (83,784); luego la “Construcción” con un 10.5% (2,648 empleados), y por último “Explotación de minas y 
canteras”, con el 10.3% (425 empleados). 

Gráfico 17 
REPÚBLICA DOMINICANA: Empleados dependientes, por sexo, según actividad económica, CIIU Rev.4, año 2012

Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).
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En cuanto a las remuneraciones pagadas por las empresas, en el año de referencia se observó que las que mayor monto pagaron 
fueron las de “Industrias manufactureras”, RD$62,503.67 millones, y las que menos las de “Construcción”, un total de RD$3,921.90 
millones, considerando solo los tres sectores de estudio.

Gráfico 18 
REPÚBLICA DOMINICANA: Remuneraciones pagadas por componentes, según actividad económica, CIIU Rev.4, año 2012 

(en MM de RD$)

/1 Incluye sueldos y salarios corrientes, regalía pascual, comisiones, salarios en especie, bono vacacional, preavisos, etc. 
Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).

El ingreso por las nueve secciones estudiadas por la ENAE fue de RD$ 2,280,208.27 millones. El Gráfico 19 muestra que el 41.6% 
correspondió a “Industrias manufactureras”, mientras que la “Construcción” representó el 1.9% y en “Explotación de minas y 
canteras” el 0.8%.

Gráfico 19 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del ingreso total de las empresas, según sección de actividad económica,  

año 2012

Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).
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Los gastos totales de las actividades objeto de estudio, en la ENAE, se estimaron en RD$2,015,732.39 millones, de los cuales el 
43.9% (RD$884,438.70 millones) se registraron en la sección de “Industrias manufactureras”, el 1.6% en la “Construcción”, y el 
0.7% en “Explotación de minas y canteras”.

Gráfico 20 
REPÚBLICA DOMINICANA: Gasto total de las empresas, según actividad económica, año 2012

Fuente: Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013).

4.4   Resultados según la ENHOGAR, módulo MIPYMES

 4.4.1 Resultados generales

Los resultados indican que en República Dominicana hay gran cantidad de unidades productivas a pequeña escala, incluyendo 
las micro y pequeñas empresas, tanto fijas como móviles, con los productores agrícolas y en los hogares dedicados a la pesca y la 
minería. 

En el Informe Módulo MIPYMES, de la ENHOGAR 2013, se estimó en 1,377,851 las unidades productivas a pequeña escala, 
dispersas en todo el territorio nacional, y se identificaron 751,055 MIPYMES con ubicación fija (54.5%), que ocupaban 1,327,059 
personas; 394,583 MIPYMES con ubicación móvil (28.6%), que ocupaban 533,588 personas; 224,173 unidades productivas 
agrícolas (16.3%), donde trabajaban 655,147 personas, y 8,039 unidades productivas dedicadas a la pesca y a la minería con 
fines comerciales, que reportaron 11,467 trabajadores.

Gráfico 21 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de MIPYMES, según el tipo de unidad, año 2013 

Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013.
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 4.4.2 Sector industrial, según MIPYME

La mayoría de las empresas del Sector Industrial fueron micro4 (el 97.7%), y en menor cantidad pequeñas (un 2.1%). En cuanto a las 
medianas, no se pudieron identificar en el levantamiento debido a que se realizó en hogares que realizaban algún tipo de actividad 
económica.

Al observar el Gráfico 22, según la actividad económica y el tamaño de la empresa que pertenece al Sector Industrial, la empresas 
manufactureras resultaron ser la mayoría, con 107,405 unidades (71.7%). Las dedicadas a la actividad de construcción totalizaron 
40,665 unidades (27.1%), y la explotación de minas y canteras 1,607 unidades productivas, (1.1%).

Gráfico 22 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de MIPYMES industriales por tamaño de la empresa, según actividad económica, CIIU  

Rev. 3, año 2013

Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013.  
*Son los casos que no especificaron actividad económica

4Microempresas: son aquellas unidades económicas, formales o informales, que tienen de 1 a 15 trabajadores, y un activo de hasta RD$3 millones, y que genera ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de RD$6 millones. 
Pequeñas: de 16 a 60 empleados, y medianas de 61 a 200 empleados. 
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 4.4.3 MIPYMES con acceso a crédito

Concerniente a las MIPYMES que solicitaron crédito en los últimos doce meses, el Gráfico 23 muestra que las unidades 
productivas dedicadas a la actividad de “Explotación de minas y canteras” ninguna solicitó crédito, mientras que en las “Industrias 
manufactureras” el 19.0% (20,453 de las unidades productivas) solicitaron crédito, y el resto no, siendo las de mayor número y 
proporción en solicitar este servicio. 

En la actividad “Construcción” solo el 10.5% (4,269 unidades) solicitaron crédito en los últimos doce meses.

Gráfico 23 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de MIPYMES que solicitaron crédito en los últimos doce meses, según actividad económica, CIIU.  

Rev. 3, año 2013

Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013.  
*Son los casos que no especificaron solicitud de crédito.

 4.4.4 Ventas mensuales en las MIPYMES del Sector Industrial

El rango de ventas mensuales de las MIPYMES en el hogar, detallado en el Gráfico 24, permite apreciar que en la actividad “Industrias 
manufactureras” el 39.9% (42,820) de las unidades registraron ventas de 0 a 3,500 pesos; a éstas le siguieron las que registraron 
ventas de 7,001 a 14,000 pesos, con el 14.9% (15,968 unidades productivas). 

De la actividad de “Construcción”, la mayor parte generó ingresos comprendidos entre los 14,001 a 21,000 pesos, equivalente al 
19.0% (7,718 unidades productivas); y en segundo lugar las que registraron ventas de 21,001 a 35,000 pesos, equivalente al 17% 
(6,924 unidades). 

En menor cantidad estuvieron las unidades dedicadas a la “Explotación de minas y canteras”, con un 34.9% (561 unidades) de sus 
ventas en el rango de 7,001 a 14,000 pesos mensuales. 
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Gráfico 24 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de MIPYMES por actividad económica, según rango de ventas mensuales, año 2013

Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013.  
*Son los casos que no especificaron ventas mensuales.

 4.4.5 Propietarios de las MIPYME

Otro dato interesante, que arroja el módulo MIPYMES, es la cantidad de unidades productivas según el sexo del propietario. En 
el Gráfico 25 se puede apreciar que la actividad de “Industrias manufactureras” es la única área del Sector Industrial donde 
predominan las mujeres como propietarias: el 51.7% del total. Mientras que en las demás predominaron los hombres. En la 
actividad “Construcción”, 9 de cada 10 propietarios fueron hombres, y en la “Explotación de minas y canteras”, el 85.7%.

Gráfico 25 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de MIPYMES por sexo del propietario, según actividad económica, año 2013.

Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013. 
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 4.4.6 Formalidad en las MIPYMES del Sector Industrial

Al evaluar la actividad económica de las MIPYMES en los hogares, según la formalidad que éstas poseen, tomando como referente 
si llevan registros de contabilidad o si poseen Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), el Gráfico 26 muestra que las unidades en 
las actividades de manufactura fue (en el Sector Industrial), donde menor proporción de formalidad se registró. Aproximadamente, 
en 3 de cada 100 unidades productivas tienen contabilidad y RNC. En el área de “Explotación de minas y canteras”, el 94% (1,511 
unidades) no llevan contabilidad ni poseen RNC. 

Al comparar las tres actividades de estudio se puede valorar que en la “Construcción”  hubo la mayor proporción de unidades dentro 
de la formalidad con un 8.8%, 3,595 unidades del total.

Gráfico 26 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de MIPYMES del sector industrial, según formalidad de las empresas, año 2013

                             Fuente: ONE. Módulo MIPYMES. Encuesta Nacional de Hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2013.  
                            *Son los casos que no especificaron formalidad.
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