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Glosario 
Siglas

CIF Costo, flete y seguro.

CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.

CODOPYME Confederación dominicana para las pequeñas y medianas empresas.

DEE Directorio de Empresas y Establecimientos.

DGA Dirección General de Aduanas.

DGII Dirección General de Impuestos Internos.

ECIM-RD Encuesta de Comercio Internacional de Mercancías de República Dominicana.

EDEESTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Este.

EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte.

EDESUR Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur.

ENAE Encuesta Nacional de Actividad Económica.

FOB Free on Board (libre a bordo): Incoterm utilizado para designar la compraventa de mercancía 
transportada en barcos.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.

IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.

(p) Cifras preliminares sujetas a rectificación.

SICA  Sistema de la Integración Centroamericana.

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

ONE Oficina Nacional de Estadística. 

ONU Organización de las Naciones Unidas.

RNC Registro Nacional de Contribuyentes

SA Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

SEN Sistema Estadístico Nacional.

TSS Tesorería de la Seguridad Social

USD Dólar estadounidense
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Presentación
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, en cumplimiento de su misión de producir y 
difundir estadísticas oficiales para apoyar las decisiones en materia de políticas públicas y privadas, se complace en 
poner a disposición de los usuarios los resultados del Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras 2018.

Este producto es el resultado del aprovechamiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas, 
conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales de vincular los registros empresariales y los 
registros de comercio exterior, con el propósito de caracterizar y profundizar en el análisis de las empresas establecidas 
en el país que realizan operaciones internacionales de intercambio de bienes.

En el presente informe se incluyen indicadores económicos para el conglomerado de empresas formales, físicas o 
morales, que durante el año de referencia del estudio realizaron de forma directa alguna operación de exportación o 
de importación, siendo los principales: cantidad de empresas, empresas por rango de empleados, número de 
empleados, actividad económica, ubicación geográfica, valor exportado e importado, valor promedio exportado o 
importado por las empresas y por empleados, principales procedimientos aduaneros, principales productos 
intercambiados, principales países de destino y de origen para las mercancías.

Además, por primera vez se incorporan informaciones sobre la distribución de empleados por sexo, facilitando el 
análisis de la cuota de género en estas empresas.

La ONE agradece la confianza de las diversas instituciones y los diversos registros de datos suministrados para el 
cumplimiento de nuestra misión. También agradece la confianza del presidente Danilo Medina por la dotación de los 
recursos para la realización de este perfil y de otras operaciones estadísticas que ejecuta la ONE, como ente rector 
del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Finalmente, se exhorta a la población a utilizar las informaciones estadísticas de este Perfil de Empresas Exportadoras 
e Importadoras con la certeza de que han sido producidas conforme a las metodologías y estándares de calidad 
recomendados por los organismos internacionales especializados, y que son compatibles con las que se aplican en 
las oficinas de estadística más importantes de la región y del mundo.

¡Mejores datos, mejores vidas!
Licenciada Alexandra Izquierdo 

Directora Nacional de Estadística
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Resumen ejecutivo 
Las cifras preliminares de las exportaciones de mercancías de República Dominicana para el año 2018 totalizaron 
USD9,395.6 millones, registrándose un incremento del 6.1 % con relación al año 2017, mientras que las importaciones 
cuantificadas en valor CIF (Costo de flete y seguro) fueron de USD22,187.9 millones, un crecimiento del 13.6 % 
respecto al año 2017. 

Respecto a la cantidad de exportadores e importadores identificados en los registros aduaneros, en exportaciones 
eran 4,865 en total, de los cuales el 59.8 % (2,911) eran empresas o personas físicas formalmente constituidas. Este 
universo de empresas exportadoras formales, representaron el 3.7 % de las empresas empleadoras formales del país 
y, a la vez, exportaron el 98.6 % del valor total.

En las importaciones se identificaron 54,086 importadores y de éstos el 45.0% (24,354), eran empresas o personas 
físicas empleadoras formalmente constituidas. A la vez, éstas representaron el 27.9 % empresarial del país. Las 
importaciones se cuantificaron en USD 22,060.5 millones, equivalentes al 99.4 % del monto total de mercancías. 

La mayoría de las empresas exportadoras estaban ubicadas en la Región Ozama (Distrito Nacional y la provincia 
Santo Domingo) con una participación del 57.5 % de las empresas y 46.3 % del valor de las mercancías. 

De igual modo, para las importaciones la Región Ozama fue la principal con una proporción del 67.3 % de las empresas 
y 63.2 % del monto importado. 

Al calcular el valor promedio exportado por empresa se estimó en USD3.2 millones. Las empresas exportadoras de 
la Región Valdesia representaron el mayor valor promedio por empresa con USD11.1 millones. 

En las importaciones el valor promedio general por empresa fue de USD0.9 millones, al igual que las exportaciones. 
Las empresas ubicadas en Valdesia facturaron el mayor monto con USD 7.6 millones.

Por actividad económica, la mayor cantidad de empresas exportadoras (36.9 %) se dedicaban al comercio, mientras 
que las empresas de manufactura y construcción representaron el mayor porcentaje del valor exportado (68.2 %). 

En las empresas importadoras, en su mayoría, se dedicaban al comercio (40.8 %), mientras que las del Sector 
Manufactura representaron el 43.4 % del valor importado. 

Las empresas del Sector de Minas y Canteras fueron las que mayor valor –promedio- exportaron e importaron, por 
empresa, con USD102. 2 millones y USD12.6 millones respectivamente.

En la categorización de las empresas tomando en consideración la cantidad de empleados, conforme lo establecido 
en la Ley 187-17 sobre Clasificación de empresas, las micro (1 a 10 empleados), pequeñas (11 a 50 empleados) y 
medianas (51 a 150 empleados) representaron el 81.3 % de las empresas exportadoras. Sin embargo, la proporción 
del valor exportado fue de un 13.9 %, mientras que las grandes empresas, con 151 empleados o más exportaron el 
86.1 % del total, con una proporción del 18.7 % de las empresas. 

Para las importaciones, las empresas con 151 empleados o más representaron el 62.7 % del valor importado, y el 
6.8% del total de empresas. En cantidad de empresas, aquéllas de 1 a 10 empleados representaron la mayor 
proporción con el 52.7 %.

Las grandes empresas fueron las que mayor valor, promedio, por cada empresa, exportaron e importaron con 
USD18.6 millones y USD12.1 millones respectivamente. El valor promedio exportado por las empresas Mipymes 
(micros, pequeñas y medianas), fue de USD2.3 millones, e importaron USD2.9 millones.

Según las cifras extraídas del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), los empleados formales en las 
empresas del país eran aproximadamente 2.2 millones, donde las exportadoras representaron el 17.4 % (379,292 
empleados). Las grandes exportadoras emplearon el 84.9 % del personal.
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Las empresas importadoras emplearon alrededor de 1.1 millón de personas, representando el 51.4 % del empleo 
formal, donde las empresas grandes emplearon el 78.2 %.

En cuanto a la distribución de empleados por género en las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, 
en las exportadoras el 64.5 % eran hombres y el 35.5 % mujeres. En las importadoras la cuota de hombres fue del 
58.8 % y de mujeres el 41.2 %.

Las empresas exportaron sus productos hacia 144 distintos países o territorios, de los cuales los principales cinco 
concentraron más del 80 % del monto total exportado, siendo estos: Estados Unidos de América, Haití, India, Canadá 
y Países Bajos. 

En las importaciones, las mercancías eran originarias de 203 países o territorios, de los cuales los doce principales 
socios representaron más del 80 %, encabezados, en orden de prioridad por: Estados Unidos de América, China, 
Brasil y México. 

Las principales partidas arancelarias de productos exportados fueron: el oro (siendo el de mayor proporción), 
instrumentos y aparatos de medicina, cigarros, aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos y los artículos 
de joyería.

Para las importaciones, las principales mercancías fueron: aceites de petróleo, gas de petróleo, automóviles, aceites 
crudos de petróleo, medicamentos, teléfonos, entre otros.
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Introducción 
En busca de ampliar su mercado muchas son las unidades productivas que año tras año lo hacen través del comercio 
internacional. Todas las transacciones comerciales internacionales de bienes son registradas a través de registros 
aduaneros. Sin embargo, actualmente estas transacciones no guardan correspondencia con otras fuentes, de forma 
que la información sobre comercio no revela las características exactas de las empresas que exportan.

No obstante, todas las empresas que realizan transacciones internacionales lo hacen por medio de un número de 
Registro Nacional de Contribuyente (RNC), y las personas físicas utilizando la Cédula de identidad electoral. 

La Oficina Nacional de Estadística ha realizado diversas encuestas y recopila los Registros administrativos 
empresariales consolidados en el Directorio de Empresas y Establecimiento, (DEE) con el objetivo de caracterizar la 
estructura de las empresas dominicanas, las cuales, a su vez, están registradas bajo un RNC, de manera que es 
posible relacionar estos datos y aprovechar los registros aduaneros y de negocios para generar información útil para 
aquéllos que deban tomar decisiones. 

Estos datos son importantes y acertados porque se obtienen de registros administrativos que no suponen un costo 
adicional tan elevado versus realizar el levantamiento de éstos. Además, las fuentes utilizadas se van poniendo al día 
a medida que se realizan las transacciones, permitiendo así una actualización periódica del perfil construido. Por 
último, es posible identificar los patrones de comportamiento de las empresas exportadoras, lo que permite tomar 
decisiones a futuro.

Por primera vez, este estudio integra el análisis de la cantidad y proporción de empleados, por género, con el fin de 
ampliar los indicadores y que se puedan identificar los sectores económicos donde la brecha es sustancial donde se 
requiera fortalecer y fomentar políticas de inclusión.

Este documento se ha dividido en varias partes para una mayor comprensión, iniciando con datos generales, luego la 
segmentación por actividad económica, rango de empleo, cantidad empleados, por sexo, ubicación geográfica, países 
de destino y origen y, principales productos intercambiados.
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1  Antecedentes1

Desde la década de 1990, la Comunidad Europea ha realizado una importante valoración de las estadísticas a partir 
de los registros administrativos, las cuales se han ido replicando en toda América Latina, en especial por instituciones 
tan reconocidas como el INEGI de México, el DANE de Colombia y el IBGE de Brasil.

En todos los casos, el aprovechamiento de los registros, en especial el de las empresas, han tenido una importante 
reputación, lo cual provocó que fuera necesario realizar un proyecto regional que permitiera homologar las 
informaciones para establecer un registro de las empresas.

Una de las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas, en su manual Estadísticas del comercio internacional: 
conceptos y definiciones, 2010 para los países, es que éstos integraran los registros sobre comercio exterior con el 
registro de las empresas, de modo que se pudiera establecer un sistema integral para todos, y recopilar y analizar los 
datos en conjunto.

Un estudio realizado para los países miembros del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA) llegó 
a conclusiones interesantes con respecto al mercado exportador en esta región, entre los cuales destaca el hecho de 
que, a pesar de existir un mercado informal de gran peso, no existe ninguna empresa informal exportadora (Cristiani, 
dic. 2013), lo cual favorece la vinculación con otras fuentes de información. Este estudio llevado a cabo por la 
empresa consultora CONFIRMA consideró además que el aprovechamiento de los registros administrativos sería 
una metodología adecuada para la estimación del valor de las MIPYME exportadoras.

Esto quiere decir que, realizando las revisiones adecuadas, podrían obtenerse datos valiosos fruto del cruce de las 
fuentes aduanales con los registros de empresas. Sin embargo, antes de adentrarnos a cualquier conclusión a priori, 
conoceremos los detalles sobre las fuentes de información que se han de evaluar.

De hecho, las revisiones apuntaban a que el establecimiento de un mecanismo de entrelazado entre países presentaba 
gran dificultad debido a las debilidades en las capturas de las informaciones de los exportadores en los sistemas de 
aduanas, pues se presentan importantes áreas de oportunidad en las variables de enlace entre ambas fuentes. 

2. Aspectos metodológicos

2.1 Objetivos.
El objetivo fundamental de este estudio es generar un perfil de las empresas exportadoras e importadoras en 
República Dominicana, a partir de las fuentes que son los registros administrativos existentes. Para esto, se pretenden 
alcanzar los siguientes objetivos específicos:

• Determinar el universo empresarial dedicado a la exportación e importación de bienes y servicios.
• Establecer un mecanismo de cruce entre las Bases de datos aduanales y de las empresas.
• Identificar las zonas del territorio nacional con vocación exportadora e importadora.
• Identificar la participación de las empresas exportadoras e importadoras según su tamaño.
• Determinar los volúmenes de exportación e importación de acuerdo a la actividad económica de 

cada empresa.

1 De Los Santos, Augusto; Díaz Soriano, Mabely: Profile of export and Import Enterprises in Dominican Republic. Leveraging customs and business records to generate 
Information for decision making, 2015. 
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2.2 Uso de las clasificaciones
Las estadísticas de comercio exterior hacen uso del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(SA) para clasificar y registrar todos los productos fruto del comercio internacional; por tanto, los aranceles aduaneros 
deben basarse en esto. 

De esta manera todas las transacciones que se realizan entre empresas dominicanas y empresas a nivel mundial son 
registradas y reguladas a través de la Dirección General de Aduanas (DGA). Dichas empresas están vinculadas a un 
código que se indica en el SA, constituido por seis dígitos en su nivel más desagregado.

Sin embargo, los códigos del SA se aplican únicamente a los productos intercambiados por los países, y no se permite 
entre sí determinar a qué actividad económica se dedican las empresas que realizan las importaciones o exportaciones 
de productos. 

La actividad económica de las empresas exportadoras e importadoras se clasifica de acuerdo a la CIIU, actualmente 
en su cuarta revisión. La CIIU, al igual que el SA, es un Sistema de clasificación desarrollado por la División de 
Estadísticas de la ONU, para permitir la comparación internacional de las unidades productivas y las actividades que 
realizan para obtener beneficios. 

La CIIU se divide en veintiuna secciones, todas designadas con letras.

Cuadro 1 
Actividades económicas según la Sección de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Rev4)

Sección CIIU Actividad económica
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras 
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
F Construcción 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
H Transporte y almacenamiento
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O Administración pública y defensa; planes de Seguridad Social de afiliación obligatoria
P Enseñanza
Q Actividades de atención de la salud humana, y de asistencia social
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 
S Otras actividades de servicios
T Actividades de los hogares como empleadores
U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Rev4)

Una manera de determinar la actividad económica de las empresas exportadoras e importadoras es hallar la 
correspondencia entre el código de SA y la actividad económica relacionada con el producto descrito. Sin embargo, 
el Sistema Armonizado describe detalladamente la mercancía, pero no da ninguna especificación 
sobre la procedencia del bien. Así, por ejemplo, en la sección I del SA (Animales vivos y productos del 
reino animal) el Capítulo 04 comprende la “leche y los productos lácteos…” entre otros productos. De 
acuerdo con la CIIU la leche puede provenir tanto de la actividad correspondiente a la sección A, 
como a actividades de la sección C e incluso la G, pues lo que se clasifica es la actividad que realiza 
la empresa (cría de vacas; purificación de leche; o compra y reventa de leche), no el producto final.
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En conclusión, se determinó utilizar la clasificación de actividad al mismo nivel que en la Encuesta 
Nacional de Actividad Económica (ENAE) y otros registros de empresas que incluyeran la descripción y 
codificación de la misma. El código CIIU que se asigna a cada empresa consta de cuatro dígitos, más 
la letra que corresponde a la Sección en su nivel más desagregado. Para los fines de este informe se 
utilizó el nivel de Sección, que es el más agregado para clasificar las empresas exportadoras e 
importadoras según su actividad económica.

2.1.1 Tratamiento según la actividad económica

Las empresas son clasificadas según la Sección de actividad económica y, conforme el clasificador 
CIIU, para facilitar el análisis y la generación de indicadores. Éstas fueron agrupadas por sectores 
económicos, aquéllos que son de principal interés económico para el país. 

Cuadro 2 
Actividad económica agrupada 

Código sección Descripción sección CIIU Actividad agrupada
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Agropecuaria
B Explotación de minas y canteras Minas y Canteras
C Industrias manufactureras Manufactura y 

Construcción
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Servicios
E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación
Servicios

F Construcción Manufactura y 
Construcción

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

Comercio

H Transporte y almacenamiento Servicios
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Servicios
J Información y comunicaciones Servicios
K Actividades financieras y de seguros Servicios
L Actividades inmobiliarias Servicios
M Actividades profesionales, científicas y técnicas Servicios
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo Servicios
O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Administración 

Pública
P Enseñanza Servicios
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Servicios
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas Servicios
S Otras actividades de servicios Servicios
T Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
Servicios

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales Servicios
Sin información Sin información Sin información

Fuente: Actividad agrupadas a conveniencia. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Rev4)
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2.2.2 Clasificación de las empresas según su tamaño

En vista de que no se disponen de los datos sobre las ventas de las empresas, para fines de este estudio las empresas 
serán clasificadas solo por el criterio del número de empleados, conforme la Ley 187-17 sobre clasificación de las 
empresas: 

• De 1-10 empleados son micro empresas. 
• De 11-50 empleados son pequeñas empresas. 
• De 51-150 empleados son medianas empresas, y, 
• de 151 empleados o más se considerarán grandes empresas. 

2.3 Población objetivo y cobertura

2 3 1 Ámbito territorial 

El análisis fue aplicado para todas las empresas exportadoras e importadoras en el año 2018, en las 31 provincias y 
en el Distrito Nacional, así como en las diez Regiones de desarrollo, conforme a la División Territorial. 

Se consideró la provincia a la que pertenece la empresa exportadora o importadora aquella donde se encuentra 
ubicada la sede de la empresa, no necesariamente el lugar geográfico desde donde se realizó la exportación.

Código Región Región de planificación/Provincia Código región Región de planificación/
Provincia

01 Cibao Norte 06 Enriquillo
Espaillat Baoruco
Puerto Plata Barahona
Santiago Independencia

Pedernales

02 Cibao Sur 07 El Valle 
La Vega Elías Piña
Monseñor Nouel San Juan
Sánchez Ramírez

03 Cibao Nordeste 08 Yuma
Duarte El Seibo
Hermanas Mirabal La Altagracia
María Trinidad Sánchez La Romana
Samaná

04 Cibao Noroeste 09 Higüamo
Dajabón Hato Mayor 
Monte Cristi Monte Plata 
Santiago Rodríguez San Pedro De Macorís
Valverde

05 Valdesia 10 Ozama
Azua Distrito Nacional
Peravia Santo Domingo
San Cristóbal
San José De Ocoa

Fuente: Oficina Nacional de Estadística. División Territorial 2018.
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 2.3.2 Ámbito temporal

Los registros utilizados para la elaboración de este perfil de empresas exportadoras datan del año 2018, por ser éste 
el último año del que se tiene información oficial referente al comercio exterior.

2.3.3 Fuentes de información

La principal fuente de información utilizada correspondió a los registros administrativos del comercio internacional 
de mercancías de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), 
ambos del 2018, y ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Consecuentemente, estas Bases 
de datos fueron complementadas con información suministrada por las siguientes fuentes: 

• Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
• Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
• Directorio de Empresas de Zonas Francas.
• Otras fuentes.

2.4 Limitaciones del estudio
No todas las empresas e instituciones que resultaron del proceso de validación declararon o pudieron ser relacionadas 
con todas las variables de análisis. Los casos de exportadores e importadores que no fueron identificados -en otras 
fuentes oficiales con registros de empresas formales- son: el Directorio de Empresas y Establecimientos, la TSS, el 
Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros, por lo que no se catalogaron como empresas.

En aquellas empresas identificadas dentro de la formalidad algunas no pudieron ser clasificadas por rango empleo, 
actividad económica o ubicadas por provincia o Región de planificación, debido a que no disponían de información. 
A esas empresas se les colocó las etiquetas: ¨Sin información”, o, “No identificado”. 

En algunos indicadores los valores sin información fueron excluidos debido a la gran proporción que representaban.

Se consideran casos no identificados aquellas empresas que no pudieron ser ubicadas en ninguna de las categorías 
correspondientes a dicha variable. En régimen y país de destino/origen no hubo casos no identificados.

El porcentaje de casos no identificados varía dependiendo de la variable utilizada, pero, en todos los casos, la 
diferencia porcentual entre cantidad de empresas identificadas versus cantidad de empresas no identificadas fue 
similar. De la misma manera, la relación valor FOB exportado identificado versus no identificado tuvo un 
comportamiento parecido para las tres variables (actividad, empleo y ubicación geográfica).

Entre el grupo de empresas y el valor exportado “no identificado” se encuentra el valor de exportaciones producto 
del proceso de conciliación de las cifras de comercio exterior, recopilado bajo la ECIM-RD, el cual no pudo ser 
atribuido a ninguna empresa en específico y por tanto fue excluido de los casos identificados. 
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3. Perfil de empresa exportadoras 

3.1 Empresas exportadoras
Este acápite presenta las características principales de las empresas formales, sean personas físicas o jurídicas, que 
realizaron exportaciones de mercancías durante el año 2018, así como el valor total de las exportaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a rectificación. El análisis abarca seis variables: actividad económica, rango de empleo, empleados 
por sexo, régimen de las exportaciones, ubicación geográfica y principales países de destino.

Para todos los casos se presentan tanto la cantidad de empresas exportadoras como el valor exportado. En los 
gráficos, ambos indican en promedio la participación porcentual sobre el total. 

Las exportaciones de mercancías para el año 2018 totalizaron USD9,395.6 millones de dólares, un crecimiento del 
6.1 % en relación al año 2017. 

Gráfico 1  
REPÚBLICA DOMINICANA:Cantidad de exportadores y valor exportado, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

En los Registros de exportaciones de mercancías, de la Dirección General de Aduanas (DGA), al cierre del año 2018, 
fueron identificados 4,865 exportadores, una disminución del 6.1 % comparándolo al año 2017. Del total de 
exportadores, el 59.8 % (2,911 unidades) fueron identificados como empresas o personas físicas formalmente 
constituidas, conforme la validación del documento de identificación con el Directorio de Empresas y Establecimientos 
(DEE) 2018 y otros registros empresariales oficiales. El restante 40.2 % de los exportadores, no fueron identificados 
como empresas formales.

Al cuantificar la proporción que representaban el número de exportadores formales respecto al total de empleadores 
formales registrados en el DEE 2018, 79,627, o sea el 3.7 %, se observa, que existía un reducido número de empresas 
exportando sus productos (37 de cada mil).

En lo referente al monto o valor exportado, las empresas facturaron USD 9,263.2 millones de dólares, representado 
el 98.6 % del valor total de mercancías exportadas por el país durante ese año. Los registros no identificados como 
empresas representaron el 1.4 % del valor total exportado.
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Gráfico 2 
 REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas exportadoras y valor exportado, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.1.1 Exportaciones según tipo de contribuyentes

Al clasificar cada empresa exportadora según el tipo de contribuyente, avalado por el documento de identificación 
registrado en la operación comercial (Registro Nacional de Contribuyente (RNC) para las personas jurídicas y, Cédula 
de Identidad para las personas físicas), alrededor del 88.8 % (2,585) eran personas jurídicas o morales, y representaron 
el 99.9 % del valor exportado. 

Las personas físicas representaron el 11.2 % (326 casos) de las unidades económicas y representando el 0.1 % del 
valor exportado.

Gráfico 3 
 REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas exportadoras, según tipo de contribuyente, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.2 Ubicación geográfica de las empresas exportadoras 
Referente a la cantidad y valores exportados por las empresas, según la ubicación geográfica respecto a la casa matriz 
en el país, y tomando como referencia la segmentación de las provincias según las Regiones de desarrollo, en la 
Región Ozama (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) se concentraron la mayor proporción de estas 
empresas: 57.2 % y del valor exportado: 46.3 %.

La segunda Región de mayor importancia en cuanto a cantidad de empresas fue el Cibao Norte (Espaillat, Puerto 
Plata y Santiago), con el 17.0 %; siendo la tercera en valor exportado con un 15.1 %, superada por la Región Valdesia 
(San Cristóbal, Azua, Peravia y San José de Ocoa) quienes representaron el 18.4 % del valor total, con el 5.3 % del 
total de empresas.
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En las tres Regiones ubicadas en la zona fronteriza con la República de Haití (Cibao Noroeste, El Valle y Enriquillo) 
estaban instaladas el 2.4 % de las empresas exportadoras y acumularon el 2.9 % del valor exportado. Estas Regiones, 
junto a la Región Cibao Nordeste, fueron las de menor dinamismo al compararlas con las demás. 

Mapa 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas exportadoras, según Regiones de desarrollo, 2018p 
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares

Mapa 2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje del valor exportado por las empresas, 

según Región de planificación, 2018p
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares
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3.2.1 Valor promedio exportado según la ubicación geográfica

El valor promedio exportado por empresa (valor total dividido entre el total de empresas), fue de USD3.2 millones. Al 
realizar el análisis por Región desarrollo donde estaba ubicada la casa matriz, las empresas de la Región Valdesia 
fueron las que mayor valor promedio exportaron con USD11.1, seguida por la Región Higüamo con USD6.9 millones 
y, Cibao Sur con USD$4.5 millones. 

Las Regiones Ozama y Cibao Norte estuvieron por debajo del valor promedio exportado, USD2.6 y USD2.8 millones, 
respectivamente; sin embargo, fueron las principales Regiones en cuanto al número de empresas y al valor de sus 
exportaciones.

Gráfico 4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio exportado por las empresas, según Región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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Infografía 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas y valor exportado, según Sección de actividad económica, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA)

p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.3 Actividad económica de las empresas exportadoras 
Al clasificar las empresas exportadoras según su actividad económica, aquéllas dedicadas a las a la manufactura y a 
la construcción acumularon el mayor valor total de las mercancías comercializadas en el exterior: un 68.2 % 
(USD$6,319.9 millones). Sin embargo, en cuanto a número de empresas fueron las segundas en importancia con el 
33.1 % del total. En este sector están incluidas las empresas de Zonas Francas que se caracterizan, principalmente, 
por la elaboración de productos industrializados.

Gráfico 5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas y del valor exportado,  

según la actividad económica agrupada, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Las empresas de minas y canteras fueron las segundas en importancia del valor exportado con un total de USD1,634.6 
millones, representando el 17.6 %. Sin embargo, el número de empresas en este sector fueron 0.5 % del total de las 
empresas exportadoras.

Las empresas del Sector Comercio exportaron el 6.6 % (USD611.4 millones) del valor total de las mercancías; empero, 
fue la actividad económica con mayor proporción de empresas con el 36.9 %.

Las empresas con personería jurídica o física, clasificadas como proveedoras de servicios, acumularon el 4.6 % 
(USD427.2 millones) del valor total de las mercancías enviadas al extranjero. Éstas representaron el 24.4 %.

El Sector Agropecuario fue uno de los de mayor relevancia en la economía nacional, las empresas que realizaron 
operaciones de exportación de esos productos representaron el 2.9 % (USD269.6 millones) del total; y, la proporción 
de empresas fue del 4.7 %. 

Las instituciones de la Administración Pública realizaron operaciones de exportaciones en menor proporción, sin 
necesariamente ser mercancías con fines comerciales.

3.3.1 Valor promedio exportado según la actividad económica 

Al calcular el valor medio exportado por cada una de las empresas y, según la actividad económica a la que se 
dediquen, las empresas del Sector Minas y Canteras fueron las que mayor monto exportó con USD$102.2 millones 
por cada una. Esto explicado por el reducido número de empresas y el elevado valor exportado (Gráfico 6).

Las empresas del Sector Manufactura y Construcción exportaron en promedio cada una USD 6.6 millones.

Las 136 empresas agropecuarias exportaron un valor promedio de USD2.0 millones por empresa, superando a los 
Sectores de Comercio y Servicios, quienes, respectivamente, exportaron un valor promedio de US$ 0.6 millones de 
mercancías.



Perfil de las Empresas Exportadoras e Importadoras de la República Dominicana, 2018

26 Oficina Nacional de Estadística

Es importante puntualizar, que aun siendo estas empresas del mismo Sector existen asimetrías entre las mismas.

Gráfico 6 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio exportado por las empresas,  

según actividad económica agrupada, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.4 Empresas exportadoras según rango de empleados 
En el análisis de la distribución de los valores y cantidades de empresas según el rango de empleados -excluyendo 
los exportadores sin información sobre sus empleados- las grandes empresas acumularon el 86.1 % (USD7,731.4 
millones de dólares) del valor total exportado, empero, en la proporción de unidades económicas representaron solo 
el 18.7 %. 

Mientras que las empresas con 11 a 50 empleados representaron la mayor proporción (32.2 %) exportadoras de 
USD539.2 millones (equivalente al 6.0% del total). 

Las empresas con 51 a 150 empleados exportaron USD590.8 millones, 6.6 % del valor total y representaron el 18.5 
% en la cantidad de empresas. 

Las empresas con 1 a 10 empleados registraron exportaciones por un valor de USD12.16 millones, las de menor 
valor en exportaciones, pero en segundo lugar por mayor número de empresas exportadoras (29.6 % del total).

Gráfico 7 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje empresas y valor exportado,  

según rango de empleados, Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación



Perfil de las Empresas Exportadoras e Importadoras de la República Dominicana, 2018

27www.one.gob.do

En síntesis, se evidencia la capacidad de exportar de las grandes empresas, y que a pesar representar menos del 20 
% del total, exportaron más del 89 % del valor económico. Mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas 
totalizaron más del 80 % del número de exportadores, pero exportaron menos del 15 % del valor monetario de las 
mercancías.

3.4.1 Valor promedio importado según rango de empleados de las empresas

Al respecto, aquellas empresas con más de 151 empleados exportaron una media de USD18.6 millones de dólares 
cada una. En segundo lugar, las medianas empresas con USD1.4 millones cada una.

En las pequeñas empresas el valor promedio exportado fue de USD0.7 millones, y en las micro empresas USD0.2 
millones.

Infografía 2 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Valor promedio exportado por las empresas, según rango de empleados, 2018p. 
(en millones de USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares

3.4.2 Cantidad de empleados según la categoría de las empresas

Las empresas exportadoras emplearon 379,292 personas, representando el 17.4 % del universo de empleados 
formales registrados para el año 2018. 

Entre las empresas exportadoras, las grandes empresas emplearon el 84.9 % (321,98 empleados) del total. Las 
empresas con 51 a 150 empleados representaron el 9.5 % (35,999 empleados) de la empleomanía. Las de menor 
participación fueron las de 11 a 50 empleados con el 4.7 % (17,979 empleados), y las de 1 a 10 empleados con el 0.9 
% (3,326 empleados).
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Infografía 3  
REPÚBLICA DOMINICANA 

Promedio de empleados en las empresas exportadoras, según rango, Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA). 
p: Cifras preliminares

3.4.3 Valor promedio exportado por empleado

Al medir la productividad de las empresas, en función al monto exportado por cada empleado, el valor promedio 
exportado fue de USD23,684.8 dólares.

Al desglosar el cálculo por tipo de empresa, según la cantidad de empleados, las que tenían entre 1 a 10 empleados 
fueron las que mayor valor promedio exportaron por empleados, totalizando USD36,574.8 dólares. Las empresas 
con 11 a 50 empleados fueron la segunda relevancia con USD29,989.0 dólares por empleado.

Mientras que las dos categorías superiores presentaron valores promedio más bajos: USD24,012.8 dólares para 
aquéllas con 151 empleados o más, y USD16,411.4 dólares las que tenían entre 51 a 150 empleados.

Gráfico 8 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Valor promedio exportado por empleado en las exportadoras, según rango de empleados Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.5 Distribución de empleados por sexo de las exportadoras
Cuadro 3 

REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad promedio de empleados en las empresas exportadoras, por sexo,  
según rango de empleados Ley 187-17, año 2018p

Rango de empleados Hombres Porcentaje 
hombres Mujeres Porcentaje 

Mujeres
Total, 

empleados
1 a 10 empleados 2,002 60.3% 1,318 39.7% 3,320
11 a 50 empleados 11,740 65.4% 6,216 34.6% 17,956
51 a 150 empleados 24,704 68.6% 11,295 31.4% 35,999
151 o más empleados 206,012 64.0% 115,976 36.0% 321,988
Promedio general 244,458 64.5% 134,805 35.5% 379,263
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA): 
Nota: El Cuadro excluye las empresas exportadoras que no aportaron datos sobre rango de empleo o de distribución por sexo. 
p: Cifras preliminares

Por primera vez, en este estudio se analiza la proporción de empleados directos -en las empresas exportadoras- por 
sexo. El 64.5 % (244,458) eran hombres, superando la proporción femenina que representaba el 35.5 % (379,263 
personas).

Las empresas con 1 a 10 empleados tuvieron la mayor proporción de mujeres respecto a las demás categorías de 
empresas, con una cuota aproximada del 40 % y 60 % hombres. 

En las empresas que tenían entre 51 a 150 empleados se registró la mayor proporción de hombres: 68.6 % respecto 
al porcentaje de mujeres: 31.4 %).

En las empresas con 151 empleados o más la distribución fue de 64 % hombres y 36% mujeres. En las de 11 a 50 
empleados fue de 65.4 % hombres y 34.6 % mujeres. 

Gráfico 9 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del promedio de empleados en las empresas exportadoras, por sexo, y 

según rango de empleados, Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.5.1 Sexo de los empleados según Región de planificación de las exportadoras

El sexo de los empleados, y según la Región de planificación, la Región Ozama tuvo la mayor cantidad de empleados: 
170,088, representando el 44.8 % del total; el 64.9 % hombres y el 35.1 % mujeres.

La Región Cibao Norte tuvo el 21 % de empleados: 59.2 % hombres y 40.8 % mujeres. Otras Regiones de 
importancia en cantidad de empleados fueron: Yuma con 15.6 %, Valdesia con el 6.7 %, Higüamo con 5.1 % y el 
Cibao Sur con 4.1 %.



Perfil de las Empresas Exportadoras e Importadoras de la República Dominicana, 2018

30 Oficina Nacional de Estadística

Las Regiones en la frontera (Noroeste, El Valle y Enriquillo) se caracterizaron por tener una baja cantidad de empleados, 
donde predomina la mano obra masculina, oscilando entre el 58 y el 76 %. Otras Regiones donde la proporción de 
empleados masculino superaron el 70 % fueron: Cibao Sur (74 %), Cibao Nordeste (70.3 %) y Yuma (73.4 %).

En la Región Valdesia el porcentaje de mujeres empleadas superó a las demás regiones, siendo de un 46.1 %.

Gráfico 10 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de empleados en las empresas exportadoras,  

según sexo y Región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.6 Principales países de destino para los productos exportados
En el año 2018 las empresas exportadoras del país enviaron sus mercancías hacia 144 países o territorios diferentes; 
cinco concentraron más del 80 % del valor exportado, siendo estos liderados por los Estados Unidos de América con 
el 56.2 % (USD5,204.5 millones), Haití con 8.3 % (USD770.3 millones), India con 7.3 % (USD 674.8 millones), Canadá 
con 6.9 % (USD 636.0 millones) y, Países Bajos 2.8 % (USD256.9 millones).

Otros destinos de importancia que superaron los USD100 millones de dólares (excepto Alemania) fueron: China (1.7 
%), Suiza (1.6 %), España (1.3 %), Reino Unido (1.1 %). Los restantes destinos acumularon el 11.9 % (USD 1,098.0 
millones) del valor total de productos exportados.

En el listado de los diez principales destinos, el país tiene Acuerdo de Libre Comercio con el 50 % de éstos.

Gráfico 11 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del valor total exportado de las empresas en el país,  

según principales países de destino, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.6.1 Principales destinos de exportación para las micro empresas

Las micro empresas exportaron US$121.6 millones hacia 86 países o territorios, siendo los principales cinco (por 
valor exportado): Estados Unidos América con 30.0 % (USD36.4 millones), Haití 9.4 % (USD11.5 millones), China 8.1 
% (USD9.8 millones), Países Bajos 4.7 % (USD 5.7 millones), Vietnam 3.9 % (USD4.8 millones).

Otros destinos de interés que se ubican dentro de los diez primeros fueron: Bélgica (3.1 %), Francia (2.6 %), Canadá 
(2.3 %), Italia (2.1 %).

Los restantes 76 países totalizaron el 31.7 % (USD38.5 millones) del monto exportado.

Gráfico 12 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del valor total exportado por las empresas con 1 a 10 empleados,  

según principales países de destino, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.6.2 Principales destinos de exportación para las pequeñas empresas 

Las empresas pequeñas exportaron USD539.2 millones en mercancías hacia 97 distintos destinos, de los cuales 
cinco representaron más del 80 %. Por orden de prioridad fueron: Estados Unidos de América representando el 59.4 
% (USD 320.3 millones), Haití 8.4 % (USD 45.3 millones), Países Bajos 5.5 % (USD29.5 millones), Alemania 3.4 % 
(USD18.3 millones) e Italia 3.1 % (USD 3.1% millones). 

Otros países de destino para las exportaciones, de relevancia, fueron: Reino Unido (2.2 %), España (2.0 %), Suiza (1.4 
%) y Jamaica (1.2 %). 

Los restantes 87 países acumularon el 12.0 % del valor total exportado.

Es importante resaltar que entre los diez principales destinos, tres están ubicados en el continente americano, siete 
en Europa y uno en Asia.
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Gráfico 13 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones por las empresas con 11 a 50 empleados,  

según principales países de destino, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.6.2 Principales destinos de exportación para las medianas empresas 

Las medianas empresas, es decir, aquéllas con 51-150 empleados, exportaron USD 590.8 millones hacia 97 países; 
diez representaron el 80 % o más del monto exportado. Además, República Dominicana tiene acuerdos comerciales 
en vigencia con seis de éstos. 

Estados Unidos fue el principal destino de exportación con el 37.2 % del valor (USD219.8 millones), seguido por 
Haití: 13.9 % (USD82.3 millones), Reino Unido 6.7 % (USD39.5 millones), Países Bajos: 5.2 % (USD30.9 millones) y, 
España 4.3 % (USD25.2 millones). 

Otros países son: Colombia 3.9 %, Bélgica 2.5 %, Italia 2.3 % y la República de Corea 2.2 %. Los demás 87 destinos 
no mencionados acumularon el 17.9 % (USD105.9 millones) del monto exportado.

Gráfico 14  
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones por las empresas con 51 a 150 empleados,  

según principales países de destino, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.6.3 Principales destinos de exportación para las grandes empresas

Las grandes empresas exportaron USD7,731.8 millones hacia 121 países. Los cuatro principales socios comerciales 
recibieron más del 80 % del valor de las mercancías exportadas, siendo Estados Unidos de América el mayor con 58.7 
% (USD 4,534.7 millones). Los demás fueron: India 8.7 % (USD670.5 millones), Canadá 8.1 % (USD623.9 millones) y 
Haití 7.3 % (USD563 millones). De todos éstos, el país solo tiene acuerdo comercial con Estados Unidos. 

Entre los socios comerciales más importantes estuvieron: Países Bajos (2.4 %), Suiza (1.8 %), China (1.4 %), España 
(1.0 %), Alemania (0.8 %) e Italia (0.6 %). 

El restante grupo de 111 países, o territorios, acumularon el 9.2 % del monto exportado.

Gráfico 15 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones de las empresas exportadoras con 151 empleados o 

más, según principales países de destino, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.7 Principales productos exportados
Para este estudio se detallaron los principales productos exportados por todas las empresas exportadoras tomando 
con referencia las partidas arancelarias del El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), que 
es la nomenclatura internacional para las mercancías en el comercio exterior.

El oro fue el principal producto de exportación del país, representado el 15.6 % del total (USD1,443.4 millones). Los 
instrumentos y aparatos de medicina ocuparon el segundo lugar, con el 9.0 % (USD831.5 millones), los cigarros con 
el 7.9 % (USD731.4 millones), los aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos con un 7.6 % (USD700.9 
millones) y los artículos de joyería y sus partes con un 4.9 % (USD419.7 millones).

Como se puede observar, la mayoría son del Sector Manufactura, en especial la producción de Zonas Francas, salvo 
algunas excepciones como: el oro, cacao en grano, las bananas o plátanos y el azúcar de caña, que son productos del 
sector primario y de la agroindustria.
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Infografía 4  
REPÚBLICA DOMINICANA: 

Distribución porcentual de los principales productos exportados por las empresas, según partida arancelaria, año 2018p

(Valor en millones de USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
(1) Descripción de mercancías abreviada de las partidas arancelaria de VI enmienda del Sistema Armonizado (SA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.7.1 Principales productos exportados por las micro empresas

Los principales productos fueron: los desperdicios y desechos (chatarras), siendo los de mayor relevancia con el 11.2 
% del valor; las bananas o plátanos (9.7 %): el cacao en grano (6.2 %); hortalizas refrigeradas, entre otros productos 
agropecuarios como las frutas. Una característica en común, para la mayoría, es que son mercancías que no requerir 
transformación significativa o ninguna para su comercialización.

Gráfico 16 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos exportados por las empresas con 1 a 10 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.7.2 Principales productos exportados por las pequeñas empresas

Los productos de mayor exportación para las pequeñas empresas estuvieron, lideradas por: artículos de joyería y sus 
partes (19.7 %), oro (12.1 %), t-shirts y camisas de punto (8.3 %). 

Y, los principales productos agropecuarios exportados fueron las bananas o plátanos, las frutas (piñas, aguacates, 
mangos, etc.), cacao en grano y hortalizas.

Gráfico 17 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos exportados por las empresas con 11 a 50 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.7.3 Principales productos exportados por las medianas empresas

Las bananas o plátanos (9.8 %), el cacao en grano (7.4 %) y los artículos de joyería y sus partes (4.6 %) constituyeron 
las principales partidas de mercancías exportadas por estas empresas; en la mayoría productos agroindustriales o del 
Sector manufacturero nacional

Gráfico 18 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos exportados por las empresas de 51 a 150 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.7.4 Principales productos exportados por las grandes empresas

El oro se registró como el principal producto exportado por las grandes empresas, representando el 17.8 % del valor 
total de las mercancías del país que son comercializadas en el exterior. Los demás productos correspondieron a la 
industria manufacturera, en especial de las empresas acogidas al régimen de Zonas Francas, tales como: instrumentos 
y aparatos de medicina, cirugía, con un 10.0%, aparatos para corte o conexión de circuitos un 9.0 %, cigarros 8.7 %, 
entre otros. 

Gráfico 19 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos exportados por las empresas de 151 

empleados o más, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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3.8 Exportaciones de las empresas según regímenes aduaneros 
Cuadro 4 

REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de las empresas y valor exportado, según procedimiento aduanero, 2018p 
(en millones de USD)

Procedimiento aduanero Cantidad 
empresas

Porcentaje 
empresas

En millones 
USD

Porcentaje 
valor

Valor 
promedio

Exportaciones zonas francas industrial (sal) 416 13.3% $5,709.13 61.6% $13.7

Exportación a consumo 2,432 77.6% $3,527.97 38.1% $1.5

Salida temporal para perfeccionamiento pasivo 286 9.1% $26.14 0.3% $0.1

Total general 3,134 100% $9,263.2 100.0% $3.0
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
Nota: Algunas empresas realizan exportaciones en más de un procedimiento aduanero. 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Las mercancías pueden entrar o salir de los países acogiéndose a diversas modalidades o tratamiento y control 
aduanero, que son conocidos como regímenes o procedimientos aduaneros. 

En el caso de las exportaciones 416 empresas exportaron sus mercancías hacia otros países. Además, representaron 
el 61.6 % del valor total exportado.

Las exportaciones para consumo o nacionales representaron el 38.1 % del valor; sin embargo, el número de empresas 
fue de 2,432. Las mercancías con salida temporal para perfeccionamiento registraron el 0.3 % del valor.

En el cálculo del valor promedio exportado por cada empresa, según el procedimiento; las Zonas Francas exportaron 
USD13.7 millones por empresa, y las nacionales una media de USD 1.5 millones.

Gráfico 20 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las empresas y valor exportado,  

según procedimiento aduanero, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.8.1 Exportaciones a consumo 2018

En la Región Ozama (Distrito Nacional y Santo Domingo) estaban ubicadas el 60.6 % de las empresas que realizaron 
exportaciones a nacionales o a consumo; también representaron el 70.4 % (USD2,485.1 millones) del valor exportado. 

La segunda Región con mayor porcentaje de valor exportado le correspondió Cibao Sur, con un 7.5 % (USD263.5 
millones) y en número de empresas representó el 3.5 %. En la Región Cibao Nordeste se exportó el 5.6 % del valor 
con el 2.1 % de las unidades productivas y, en la Región Cibao Norte el 5.3 % (USD188.3 millones) del valor y el 
14.0% del total de empresas (la segunda con mayor participación). Las demás Regiones totalizaron el 11.1 % del 
monto exportado y el 19.8% del total de empresas. 
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Gráfico 21 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones de bienes a consumo por las empresas,  

según región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.8.1.1 Exportaciones a consumo según la actividad económica

Conforme a la clasificación de la actividad económica de las empresas exportadoras de bienes para el consumo, las 
empresas del Sector Minas y Canteras representaron el 0.7 % de las empresas; empero, sus valores exportados 
superaron a las demás actividades con una participación del 46.2 %.

Las empresas manufactureras y de la construcción constituyeron la segunda actividad con el 27.9 %, y las segunda 
en porcentaje exportado con un 31.7 %.

Las empresas dedicadas al comercio representaron la mayor proporción con el 40.5 %; sin embargo, exportaron el 
12.9 % del valor, en tercer lugar, entre todas.

Gráfico 22 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual las exportaciones de bienes a consumo por las empresas,  

según actividad económica, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.8.2 Exportaciones de Zonas Francas, 2018

En la distribución de las empresas de Zonas Francas que realizaron exportaciones, la Región Cibao Sur estuvieron 
ubicadas la mayor proporción de empresas, con un 38.9 %. Además, la tercera Región de importancia sobre el monto 
exportado con un 21.2 % (USD1,210.0 millones).

La segunda Región en proporción de empresas fue la Ozama con un 26.9 % y un valor exportado del 31.2 % 
(USD1,781.8 millones), la mayor proporción.
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Las empresas situadas en la Región Valdesia representaron el 11.3 % exportaron el 26.8 % del monto en Zonas 
Francas (USD1,532.9 millones).

Gráfico 23 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones de zona franca por las empresas,  

según región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

3.8.2.1 Exportaciones de empresas Zonas Francas, según actividad económica

A diferencia de las exportaciones para el consumo, las exportaciones en las Zonas Francas mostraron resultados 
similares tanto en su participación como en el valor FOB, al ser agrupadas de acuerdo a su actividad económica.

El 76.0 % de las empresas que exportaron bajo el régimen de Zonas Francas, pertenecían al Sector de Manufactura 
y su valor exportado representó el 91.0 % (USD5,197.6 millones).

Las empresas dedicadas al comercio representaron el 11.8 % del total y el 2.7 % del valor exportado. Las empresas 
del Sector Servicios representaron el 9.1 % del total de empresas y la proporción del valor exportado fue del 4.4 %, 
siendo las segundas de mayor relevancia. 

Gráfico 24 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las exportaciones de zonas francas por las empresas,  

según actividad económica, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4. Perfil de empresas importadoras

4.1 Empresas importadoras
Al igual que en las exportaciones, en 2018, se analizarán las empresas que realizaron importaciones; el análisis abarca 
seis variables: actividad económica, rango de empleo, cantidad de empleados por sexo, régimen para las exportaciones, 
ubicación geográfica y principales países de destino. 

Las cifras o valores estarán referidos en CIF (Cost, Insurance and Freight), siglas en inglés, utilizadas internacionalmente 
para referirse al costo, al flete y al seguro de las mercancías.

Según las cifras preliminares, al cierre del año 2018 el país importó mercancías por valor de USD22,187.9 millones 
de dólares, un 13.6 % más que en el año 2017. Según la validación estadística de los registros aduaneros, unos 
54,086 importadores formales e informales participaron, presentado un crecimiento del 16.6 % en comparación con 
el año anterior.

Gráfico 25 
REPÚBLICA DOMINICANA: Importadores y valor importado, 2018p 

(Valor CIF en millones USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Del total de empresas importadoras, el 45.0%, o sea 24,354 casos, fueron empresas o personas físicas formalmente 
constituidas. Éstas representaron el 27.9 % del total de los empleadores formales del país, conforme a la validación 
del documento identificación con el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2018, y otros registros 
empresariales oficiales.

Al estimar la proporción del valor importado, éstas representaron el 99.4 %, unos USD22, 060.5 millones de dólares.

Gráfico 26 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas importadoras y valor importado, año 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.1.1 Importaciones según tipo de contribuyentes 

Con relación a la condición jurídica de los importadores formales identificados y por el tipo de documento utilizado 
(RNC o Cédula), el 70.3 % (17,109) fueron personas jurídicas o morales, que a la vez representaron el 99.7 % del 
monto importado. Las personas físicas, representaron el 29.7 % (7,245) de las empresas y el 0.3 % (USD59.4 millones) 
del valor total importado.

Gráfico 27 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas importadoras, según tipo contribuyente, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.2 Ubicación geográfica de las empresas importadoras 
Referente a la distribución de la cantidad y valores exportados por las empresas, según la ubicación geográfica de la 
casa matriz en el país, y tomando como referencia la segmentación de las provincias, según las Regiones de desarrollo, 
la Región Ozama concentró la mayor proporción de empresas importadoras y de valor importado con un 67.3 % y 
63.2 % respectivamente.

La Región Cibao Norte (provincias Espaillat, Puerto Plata y Santiago) representaron el 16.5 % de empresas y la tercera 
en porcentaje de importaciones, el 10.6 %, superada por la Región Valdesia (San Cristóbal, Azua, Peravia y San José 
de Ocoa) con el 13.3 % del monto importado, pero solo un 2.7 % de empresas. 

Las empresas ubicadas en las regiones fronterizas y en la Región Cibao Nordeste registraron la menor proporción en 
cantidad de empresas y en el valor de importación.

Mapa 3  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas importadoras,  

según Regiones de desarrollo, 2018p
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA). 
p: Cifras preliminares
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Mapa 4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje del valor importado por las empresas,  

según Región de planificación, 2018p
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
Nota: Esta distribución solo aplica para los casos de importadores identificados como empresas y con información de ubicación geográfica. 
p: Cifras preliminares

4.2.1 Valor promedio de importación según la ubicación geográfica

Al calcular el valor promedio importado por cada empresa, según la Región de planificación, fue de USD0.9 millones. 
Es importante destacar que este cálculo es un aproximado debido a que cada empresa tiene características 
particulares, aunque estén en la misma zona geográfica o se dediquen a la misma actividad económica.

Las empresas en la Región Valdesia fueron las de mayor monto promedio importado con USD7.6 millones por 
empresa; la Región Higüamo con USD2.0 millones y las Regiones Ozama y Enriquillo con USD1.4 millones, 
respectivamente y, la Región Enriquillo tuvo el menor dinamismo en cantidad de importaciones y valor de éstas. 

Gráfico 28 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio importado por empresa según Región de planificación, 2018p

(En millones de USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA)

p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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Infografía 5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas y valor importado, según Sección de actividad económica, 2018p

p: Cifras prelimanes sujetas a rectificación 
(1): siglas en inglés CIF (Costo, flete y seguro) 
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA)
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4.3 Actividad económica de las empresas importadoras
Las empresas clasificadas en el Sector Comercio tuvieron la mayor proporción con un 40.8 % (9,946 unidades); no 
obstante, fueron las segundas en valor importado con un 38.8 % (USD8,463.0 millones). Las empresas de Servicios 
aglomeraron el 32.9 % (8,020 unidades) y 13.9 % (USD 3,063.7 millones) del monto total de importación.

Las empresas del Sector Manufactura y Construcción representaron la mayor proporción de valor importado con un 
43.4 % (USD9,574.5 millones), mientras que el porcentaje fue de 14.4 % (3,495 unidades).

Las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, agropecuarias y administración pública registraron baja 
proporción en cantidad de empresas y en valores importados.

Gráfico 29 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas y del valor importado, según actividad económica agrupada, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.3.1 Valor promedio importado por actividad económica 

Al analizar el valor promedio importado por empresa y según la actividad económica, las empresas del Sector de 
Minas y Canteras importaron USD12.6 millones por empresas, superando a los demás sectores, no obstante haber 
tenido una baja proporción de cantidad de empresas (0.2 %). 

Las empresas de del Sector Manufactura y Construcción registraron en promedio de importación USD2.7 millones, 
el segundo monto más elevado. El Sector Comercio importó USD0.9 millones por empresa.

Gráfico 30 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio importador por las empresas, según actividad económica agrupada, 2018p

(en millones de USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.4 Empresas importadoras según rango de empleados 
Del total de empresas importadoras objeto de este estudio, 14,038 disponían de informaciones sobre el empleo y se 
categorizaron de acuerdo a los parámetros sobre empleos establecidos en la Ley 187-07. 

Las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) representaron el 93.2% del total de empresas importadoras, y 
en términos del valor importado el 37.3 % (USD6,830.8 millones). 

Las micro empresas con 1 a 10 empleados representaron la mayor proporción de empresas un 52.7 %, pero de menor 
participación por el valor importado: 7.5 %. 

Las pequeñas empresas con 11 a 50 empleados representaron la mayor proporción en cuanto al valor importado: 
el 15.2 %.

Las grandes empresas con 151 empleados o más representaron la menor proporción de empresas con un 6.8 %, pero 
con el mayor porcentaje de montos importados: un 67.2 % (USD11,499.3 millones).

Gráfico 31 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas y del valor importado, según rango de empleados Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.4.1 Valor promedio importado según rango de empleados de las empresas 

Las grandes empresas importaron el mayor valor promedio de mercancías, USD12.1 millones cada una; las medianas 
empresas un promedio de USD2.1 millones por empresa.

Mientras que las pequeñas importaron USD0.6 millones, y las micro USD0.2 millones cada una. 

Infografía 6 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio importado por las empresas, según rango de empleados, año 2018p 

(en millones de USD)

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares
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4.4.2 Cantidad de empleados según la categoría de las empresas

Las empresas importadoras formales reportaron 1,121,533 empleados directos durante el año de estudio, 
representando el 51.4 % de los empleos formales del país identificados en los registros del DEE 2018.

Las principales empresas empleadoras fueron las grandes empresas, con el 78.2 % del total de empleados y las 
medianas con un 9.8 %. Las micro empresas emplearon 3.1 %.

Gráfico 32 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de la cantidad de empleados de las importadoras,  

según rango de empleados Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.4.3 Valor promedio importado por empleado

El valor promedio importado por cada empleado fue de USD16, 343.7 dólares. Las micro empresas registraron el 
valor más elevado con USD39,739.1 dólares, las pequeñas empresas USD27,795.9 dólares cada uno.

Las grandes empresas registraron el valor promedio importado por empleados más bajo, con unos USD$ 13,110.6 
dólares. Para las medianas fue de USD24,346.6 dólares por empleado.

Gráfico 33 
REPÚBLICA DOMINICANA: Valor promedio importado por empleado en las importadoras,  

según rango de empleados Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.5 Distribución de empleados por sexo en las importadoras
Cuadro 5 

REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad promedio de empleados en las empresas importadoras, por sexo,  
según rango Ley 187-17, 2018p

Rango de empleados Hombres Porcentaje 
Hombres Mujeres Porcentaje 

Mujeres Total empleados

1 a 10 empleados 20,315 58.6% 14,373 41.4% 34,688
11 a 50 empleados 63,506 63.4% 36,698 36.6% 100,204
51 a 150 empleados 71,196 65.0% 38,348 35.0% 109,544
151 o más empleados 504,767 57.5% 372,330 42.5% 877,097
Promedio general 659,784 58.8% 461,749 41.2% 1,121,533
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA): 

Nota: se excluye las empresas importadoras sin información de rango de empleo o distribución por sexo.

Las empresas grandes, registraron la mayor proporción de mujeres empleadas respecto a las demás categorías de 
empresas, con un 42.5 %. Los hombres fueron el 57.5 %. 

En las empresas con 1 a 10 empleados el porcentaje de los hombres fue del 58.6 % y 41.4% mujeres.

En las medianas empresas la proporción de hombres fue del 65.0 % y de mujeres el 35.0 %. En las pequeñas la 
distribución fue del 63.4 % los hombres y 36.6 % las mujeres.

Gráfico 34 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del promedio de empleados en las empresas importadoras por sexo,  

según rango de empleados Ley 187-17, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.5.1 Sexo de los empleados según su sexo y Región de planificación en las empresas 
importadoras 

En este análisis, en la Región Ozama, las empresas importadoras emplearon 765,399 personas, siendo la de mayor 
proporción de empleados por región con un 68.2 % del total de empleados de éstas. El porcentaje de hombres fue 
de un 56.3 % y de mujeres un 43.7 %.

En el Cibao Norte se emplearon 140,596 personas, la segunda Región de importancia con un 12.5 %. De este 
personal el 61.2 % eran hombres y mujeres el 38.8 %. 

La Región Yuma (La Romana, La Altagracia y El Seibo) tuvieron el 9.3 % (104,612 empleados) del total, de los cuales 
el 70.3 % eran hombres y mujeres el 29.7 %.

Las regiones con menor proporción de empleados estaban en la zona fronteriza (Enriquillo, El Valle y Cibao Noroeste) 
y en la Región Cibao Nordeste, donde la cuota femenina era entre el 28 % y el 42 %.
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Gráfico 35 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los empleados en las importadoras,  

según sexo y Región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.6 Principales países de origen para los productos importados
Las mercancías importadas por las empresas dominicanas eran originarias de 203 países o territorios, equivalente a 
casi la totalidad registrados por las Naciones Unidas, siendo esto un reflejo del nivel de apertura para los negocios 
internacionales de las empresas instaladas en el país.

Los diez principales socios comerciales acumularon el 77.9 % del total importado, siendo los Estados Unidos de 
América el principal con USD9,572.3 millones, equivalente al 43.4 % del total de las importaciones. 

El segundo país fue China con el 14.3 % (USD3,159.3 millones), luego Brasil con una 3.7 % (USD 819.5 millones) y 
México un 3.5 % (USD 804.6 millones).

Es de interés destacar que cuatro de los principales socios mercantiles estaban ubicados en el continente americano 
y que, sin embargo, solo tiene acuerdo comercial con uno de éstos. 

Además, se indica en el estudio que el país no tiene acuerdo comercial con seis de los diez principales suplidores de 
mercancías.

Gráfico 36 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del valor total importado por las empresas del país,  

según principales países de origen, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.6.1 Principales países de origen para las importaciones de las micro empresas 

Los USD$1,378.5 millones en mercancías importadas por las empresas con 1 a 10 empleados fueron originarias de 
149 distintos países, de los cuales los principales diez países concentraron más del 80 %. 

Los productos adquiridos desde Estados Unidos de América representaron el 36.7 % del monto, siendo el socio 
principal con el 21.0 % y España con un 6.1 %.

En cuanto la regionalización de las importaciones de los principales diez socios: cuatro están en el Continente 
Americano, tres en Asia y Europa, respectivamente.

Gráfico 37 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual del valor importado por las empresas con 1 a 10 empleados,  

según principales países de origen, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.6.2 Principales países de origen para las importaciones de las pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas registraron importaciones desde 169 países por USD$2,785.4 millones, de los cuales diez 
representaron más del 78 % (el país tiene acuerdos comerciales con seis).

El 31.5 % de valor importado correspondió a Estados Unidos de América. socio comercial. El segundo socio fue China 
con una proporción del 24.7 % del monto total, Italia con un 4.5 % y España con el 4.0 %.

Gráfico 38 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones por las empresas con 11 a 50 empleados,  

según principales países de origen, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.6.3 Principales países de origen para las importaciones de las medianas empresas

Las medianas empresas importaron USD2,667.0 millones de dólares procedentes desde quince países; sin embargo, 
el 78.9 % correspondió a los diez principales de los cuales seis están en el continente americano.

Los Estados Unidos de América exportó hacia nuestro país la mayor proporción con un 36.3 % del valor, seguido por 
China con el 18.5 % y Colombia con el 5.1 %.

Gráfico 39 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones por las empresas con 51 a 150 empleados,  

según principales países de origen, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.6.4 Principales países de origen para las importaciones de las grandes empresas

Las grandes empresas registraron importaciones valoradas en USD11,499.3 millones en bienes, siendo originarios de 
165 países, los diez principales acumularon el 80 % del total. Además, el país tiene acuerdos comerciales vigentes 
con cuatro de éstos.

Al igual que las demás categorías de las empresas dominicanas, los Estados Unidos de América acumuló la mayor 
proporción del valor total con el 51.3 %, luego China con el 7.3 %, Brasil con 4.8 % y Nigeria un 3.7 % (el país africano 
con mayor proporción de mercancías importadas).

Gráfico 40 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones de las empresas con 151 empleados o más,  

según principales países de origen, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.7 Principales productos importados
Según las partidas arancelarias del Sistema Armonizado (SA), al analizar las principales mercancías importadas se 
pudo identificar que la mayoría eran productos industrializados o bienes intermedios o materias primas para la 
producción. Estos productos fueron: los aceites de petróleo (el de mayor proporción con 10.8 %), gas de petróleo 3.9 
%, automóviles 3.1 %, aceites crudos de petróleo con 3.1 %.

Otros productos fueron: medicamentos, teléfonos, manufacturas de plástico, maíz, entre otros.

Infografía 7 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos importados por las empresas,  

según partidas arancelarias, año 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
(1) Descripción de mercancías abreviada de las partidas arancelaria de VI enmienda del Sistema Armonizado (SA) 
p: Cifras prelimanes sujetas a rectificación
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4.7.1 Principales productos importados por las micro empresas

Los principales productos importados por las micro empresas fueron: automóviles con 17.3 % del valor total, aceites 
de petróleo 8.4 %, maíz (4.2%), motores, máquinas motrices 3.4 %, y las harinas de semilla 1.6 %. 

A destacar que los principales productos correspondían a bienes para consumo o uso personal.

Gráfico 41 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos importados por las empresas con 1 a 10 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.7.2 Principales productos importados por las pequeñas empresas.

Las principales partidas de productos fueron: hilados de algodón 4.5 %, artículos de joyería 4 %), automóviles 3.7 %, 
medicamentos 3.6 %, entre otros. 

A diferencia de las micro empresas, las pequeñas importaron una mayor diversidad de productos, tanto para uso 
personal, comercial o industrial.

Gráfico 42 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos importados por las empresas con 11 a 50 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.7.3 Principales productos importados por las medianas empresas

Los principales productos importados fueron: los aceites de petróleo con un 10.4 % del valor total, los medicamentos 
con un 3.2 %, las hullas y combustibles sólidos 3.2 %, el maíz 2.8 %. También los polímeros de etileno, madera, 
vehículos, insecticidas, motocicletas, entre otros bienes.

Gráfico 43 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos importados por las empresas de 51 a 150 

empleados, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.7.4 Principales productos importados por las grandes empresas.

Las principales mercancías importadas fueron los aceites de petróleo representando el 15.5 % del valor total, los 
aceites crudos de petróleo con 5.9 %, artículos de joyería 3 %, y medicamentos 2.7 %.

Otros productos fueron manufacturas de plásticos, productos intermedios de hierro, gas de petróleo, automóviles, 
tabaco (puros) y teléfonos.

Gráfico 44 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los principales productos importados por las empresas de 151 

empleados o más, según partida arancelaria, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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4.8 Importaciones de las empresas según régimen aduanero 
Cuadro 6 

REPÚBLICA DOMINICANA: Empresas, valor importación (en CIF) y % según procedimiento aduanero, 2018p 
(en millones de USD)

Procedimiento aduanero Cantidad 
empresas

Porcentaje 
empresas

Millones de 
USD Porcentaje valor Promedio 

importado
Despacho a consumo 23,955 96.6 % $17,570.6 79.6 % $1.5
Zona Franca 597 2.4 % $4,313.8 19.6 % $13.7
Otros 253 1.0 % $176.1 0.8 % $0.1
Total general 24,805 100 % $22,060.5 100 % $0.9
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA). 
Nota: Las empresas pueden acogerse a más de un procedimiento aduanero. 
p: Cifras preliminares

El 96.6 % de las empresas, según el régimen o procedimiento aduanero, importaron mercancías para el “despacho a 
consumo” o importaciones nacionales; además acumularon el 79.6 % (USD17,570.6 millones) del monto total 
importado. 

Las 597 empresas identificadas como Zonas Francas representaron el 19.6 % del total. Además, éstas registraron 
movimiento de productos por valor de USD4,313.8 millones, equivalente al 19.6 % del total.

Los demás procedimientos (reimportación, admisión temporal, etc.) representaron el 1.0 % de las empresas y el 0.8 
% del valor de importación.

Al calcular el valor promedio importado por las empresas según el procesamiento aduanero, cada empresa en Zonas 
Franca importó mercancía por un valor de USD13.7 millones y aquellas que trajeron mercancías para despacho a 
consumo una media de USD1.5 millones.

Gráfico 45 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las empresas y valor importado,  

según procedimiento aduanero, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.8.1 Importaciones para Despacho a Consumo 

En cuanto a las importaciones para Despacho a Consumo o importaciones nacionales, La mayoría de las empresas 
que usan este procedimiento estaban ubicadas en la Región Ozama, 66.9 % (9,896 unidades), con una proporción del 
monto importado del 65.5 % (USD13,937.7 millones). 

La Región Cibao Norte fue la segunda en mayor influencia con un 16.8 % (2,489 unidades) de las empresas, y el 11.0 
% (USD2,340.5 millones) del valor de importación. La Región Valdesia con 2.9 % (423 unidades) y un 13.8 % 
(USD2,943.3 millones).



Las Regiones con menor dinamismo, donde en conjunto no superaron el 2 % del valor importado y el 3.0 % en 
cantidad de empresas fueron: Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Enriquillo y El Valle.

Gráfico 46 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones bienes para despacho a consumo,  

por empresas, según Región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.8.1.1 Despacho a consumo según la actividad económica

De las empresas importadoras de mercancías para “Despacho a consumo” o importaciones nacionales, según su 
actividad económica, se determinó que en la actividad de comercio se encontraba la proporción más elevada 41.2 % 
de las empresas y un valor importado del 46.5 %. Las empresas de servicios representaron el mayor porcentaje con 
un 33.2 % y un monto del 15.2 %. 

Las empresas del Sector Manufactura y Construcción tuvieron un valor de importación del 32.9 %, y tercer lugar en 
proporción de empresas (13.5 %).

El resto de las actividades económicas estuvieron lideradas, según el porcentaje del valor importado, por los sectores 
de Minas y Canteras, Agropecuaria y la Administración Pública.

Gráfico 47 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones para despacho a consumo por las empresas,  

según actividad económica, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación



Perfil de las Empresas Exportadoras e Importadoras de la República Dominicana, 2018

56 Oficina Nacional de Estadística

4.8.2 Importaciones de empresas de Zonas Francas, 2018.

Las empresas en Zonas Francas según ubicación de la casa matriz, en la Región Cibao Sur estaba la mayor proporción 
de éstas, un 38.9 %. Esta fue la tercera Región de importancia del valor importado con un 21.2 % (USD1,210.0 
millones).

La segunda Región en proporción de empresas fue la Ozama con un 26.9 %, y en relación al valor exportado fue la 
principal con un 31.2 % (USD1,781.8 millones).

Las empresas situadas en la Región Valdesia representaron el 11.3 % de las unidades económicas y exportaron el 
26.8 % del monto en Zonas Francas (USD1,532.9 millones).

Gráfico 48 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones de zona franca, por empresas,  

según Región de planificación, 2018p

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación

4.8.2.1 Importaciones de empresas de Zonas Francas, según actividad económica

La mayoría de las empresas que importaron mercancías por el procedimiento aduanero de Zonas Francas 
correspondieron al Sector Manufactura, el 62.3 % y un 85.3 % del valor importado. 

Las empresas clasificadas como Servicios fueron un 17.8 % y aportaron el 8.9 % del valor. En el Sector Comercio 
estaban el 17.8 % e importaron el 5.6 % del valor. 

De menor proporción fueron las empresas de los Sectores Agropecuario y Minas y Canteras.

Gráfico 49 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las importaciones de zonas francas por empresas,  

según actividad económica, 2018

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y Dirección General de Aduanas (DGA) 
p: Cifras preliminares sujetas a rectificación
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