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Introducción
El sector industrial de República Dominicana, el segundo de mayor 
importancia en aportes de producción (alrededor del 30% PIB 
nominal) y empleos (Más de 300 mil) a la economía nacional.

Según el Sistema de Cuentas Nacionales, el sector de  industrial de 
República Dominicana, está compuesto por cuatro actividades 
productivas: Explotación de minas y canteras, construcción, 
manufactura local y manufactura de zonas francas.

Uno de los sectores que más se ha destacado por su contribución al 
desarrollo de la economía nacional, y con mayor atractivo para la 
inversión, es la industria de zonas francas, donde se ofrecen los 
servicios de manufactura de bienes con fines de exportación. 



Compilación de datos servicios industriales
Institución responsable:

En la República Dominicana, la ONE es el ente rector del Sistema 
Estadístico Nacional y quien publica las estadísticas de comercio 
internacional de bienes. Sin embargo, desde 1985, es el Banco 
Central quien compila, elabora y publica las estadísticas de comercio 
internacional de servicios que son utilizadas para el cálculo de la 
balanza de pagos del país. Para la compilación de los mismos se rigen 
por las recomendaciones del Manual de Balanza de Pagos del FMI.



Compilación de datos servicios industriales
Servicios  internacionales de industriales/manufactura:

En la República Dominicana, los servicios internacionales de 
industria o de manufactura están vinculados, directamente, con las 
zonas francas.

Las zonas francas son áreas donde se permite la instalación de 
empresas nacionales o extranjeras, cuyos servicios y producción son 
destinados, principalmente, al mercado internacional. La Ley 8-90 
sobre Fomento de Zonas Francas, ofrece a estas empresas, un  
tratamiento fiscal especial con el objetivo de promover el crecimiento 
del empleo. Según el SCN 1993, se consideran unidades residentes. 
El valor agregado local, es considerado como servicio internacional.



Compilación de datos servicios industriales
Servicios  internacionales de industriales/manufactura:

El valor bruto de producción de las zonas francas se asume como el 
valor de sus exportaciones totales, bajo la premisa de que todo lo que 
se produce es vendido a unidades no residentes. Los valores 
correspondientes a los demás componentes de la cuenta de 
producción son obtenidos a través de encuestas periódicas que realiza 
el BRCD.



Compilación de datos servicios industriales
División de la industria de zona franca, según actividad económica y 

productos



Compilación de datos servicios industriales
Fuentes : 

Las principales fuentes de información utilizadas por el Banco 
Central para la compilación de las estadísticas de comercio 
internacional de servicio son:



Metodología de Compilación



Estadísticas económicas ZF
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas.asp?a=zonas_francas

Sector externo: balanza de pagos, otros.
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas.asp?a=Sector_Externo



Metodología de Compilación



Estadísticas económicas sector ZF
http://www.cnzfe.gob.do/estadisticas.htm

Informe estadístico anual del sector ZF.



Metodología de Compilación



Retos futuros para la ONE

La Oficina Nacional de Estadística se ha sumergido en los últimos 
años en realizar mejoras continuas en la compilación, elaboración y 
publicación de estadísticas, con la finalidad, de cumplir con su rol de 
responsable de las estadísticas oficiales. En este sentido ha ido 
preparando la plataforma técnica que le permita asumir, además de 
las estadísticas de comercio internacional de mercancías, las de 
servicios.

Entre estas acciones, se destaca el proyecto de Ley del Sistema 
Estadístico Nacional, que, entre otras cosas, convierte a la ONE en el
Instituto Nacional de Estadística, con mayor autonomía y 
responsabilidad sobre algunas funciones que actualmente no ejerce. 














