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GUÍA DEL USUARIO TABLERO DE DATOS

El tablero de datos “Industrias Manufactureras Locales RD” fue desarrollado por el Viceministerio de 
Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con el propósito de poner 
a disposición del público datos de las industrias manufactureras locales consolidados en una misma 
plataforma. Esta herramienta facilitará el análisis e investigación del comportamiento de las industrias de 
manufactura local, dando a conocer su valor agregado, empleos, recaudaciones, exportaciones, créditos, 
entre otros aspectos. 

Este documento tiene el objetivo de mostrar al usuario la forma de utilizar y navegar en el tablero de datos 
“Industrias Manufactureras Locales RD”. El tablero de datos actualmente contiene ocho pestañas respecto 
a las variables: industrias manufactureras, valor agregado, ventas, empleos, recaudaciones internas, 
exportaciones industriales, crédito y perspectiva industrial. 

Para navegar en cada una de las variables mencionadas, debe seleccionar la pestaña que desee consultar, 
como se muestra a continuación: 

Otra manera de navegar entre las variables es a través del panel ubicado en la parte inferior central de la 
pestaña, como se muestra en la siguiente imagen:

1. GENERALIDADES DEL TABLERO DE DATOS
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Además, tiene la opción de visualizarse en modo de pantalla completa seleccionando la opción de ampliar en 
la parte inferior derecha, según se muestra a continuación:

Por último, existe la opción de cambiar la visualización a un formato de tabla para el gráfico seleccionado. 
Para esto, se debe de colocar el cursor en el gráfico deseado y dar un clic derecho. Al realizar esto, se mostrará 
la opción de “mostrar como tabla” y al seleccionarlo te mostrará las informaciones del gráfico en un formato 
de tabla, tal como se visualiza en las imágenes debajo. Para regresar a la visualización anterior, solo debe de 
seleccionar la opción de “volver al informe” en la parte superior izquierda.

El tablero de datos presenta informaciones sobre las empresas o industrias de manufactura local que están 
activas en la República Dominicana. Estas corresponden a las personas jurídicas activas que no estén 
acogidas a los siguientes regímenes especiales de tributación: ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, ley 
56-07 sobre el desarrollo de la industria textil y ley 12-21 sobre la creación de la zona especial de desarrollo 
fronterizo. Estas informaciones fueron procesadas por el MICM con datos de la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) al 25 de mayo de 2021.

En la parte superior derecha se encuentra un cuadro burbuja que presenta la cantidad total de industrias 
manufactureras locales de República Dominicana. Asimismo, en la parte superior izquierda se muestran 
tres filtros que se pueden utilizar:

2.1. Pestaña “Industrias manufactureras”

2. DESCRIPCIÓN POR VARIABLE
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1. Actividad económica, para filtrar las subactividades de las industrias manufactureras según la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 3;

2. Tamaño de la industria, conforme a la ley 187-17 y la resolución No. 066-2020; y
3. Provincia, que hace referencia al domicilio fiscal de la industria.

Los filtros pueden ser utilizados de forma independiente, lo que permitirá hacer diversos cruces de 
información1. Estos filtros modifican todos los gráficos visibles en la pestaña y la cantidad de industrias 
mostradas en el cuadro burbuja.

En esta pestaña hay 4 gráficos (de izquierda a derecha):

• Mapa República Dominicana con la cantidad de industrias por provincia: Al colocar el cursor encima 
del mapa, este te indicará en una burbuja la provincia en la que estás colocado y la cantidad de industrias 
en la misma, tal como se puede ver en la imagen debajo. Al colocar el cursor en la provincia del extremo 
derecho del mapa, muestra un recuadro que indica la provincia señalada “La Altagracia” y la cantidad 
de industrias en esta provincia de “213”.

1Para los usuarios de Windows, dentro de un mismo filtro se puede seleccionar más de una opción presionando la tecla 
de control (Ctrl) y luego las opciones deseadas. En caso de ser usuario de Mac OS, debe repetir lo mismo, pero pulsando 
Command.
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• Proporción de las industrias por tamaño: El segundo gráfico muestra la cantidad de empresas según el 
tamaño y la proporción que representa del total de empresas. La desagregación de tamaño de empresa 
son: micro, pequeña, mediana o grande. En la siguiente imagen se observa que la cantidad de empresas 
micro en la industria manufacturera local son 4,167, un 64% del total.

• Proporción de industrias por provincias: El tercer gráfico muestra en orden descendente la proporción 
de industrias que existen por provincia. Una interpretación para este gráfico es: “Un 38% de las industrias 
de manufactura local tienen su domicilio fiscal en el Distrito Nacional”.

• Proporción de industrias según actividad económica: El cuarto gráfico muestra la proporción de 
industrias que se encuentran en orden descendente según la actividad económica. El gráfico puede ser 
leído de la siguiente manera: “El 17% de las industrias manufactureras locales se dedican a la actividad 
económica de edición, grabación e impresión”.
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En esta pestaña se muestra el valor agregado de la manufactura local desde el año 2007, publicado por el 
Banco Central de la República Dominicana. Dicha pestaña contiene dos filtros: 1) actividad económica y 2) 
el año. En el caso de esta pestaña, cuando nos referimos a la actividad económica de la manufactura local, 
nos referimos a la desagregación de las actividades sobre las cuales el Banco Central publica las estadísticas, 
que son: elaboración de bebidas y productos de tabaco, fabricación de productos de la refinación de petróleo 
y químicos, industrias de alimentos y otras manufacturas. Asimismo, al seleccionar un año en específico, es 
posible visualizar el comportamiento trimestral.

Al seleccionar alguna actividad económica y un año en específico, el gráfico se modifica y muestra como 
resultado el valor agregado de esa actividad económica para cada trimestre de ese año en particular2. Un 
ejemplo de esto es el siguiente:

En esta sección hay cuatro gráficos (de izquierda a derecha):

• Histórico del valor agregado de la manufactura local: en el primer gráfico se presenta el histórico del 
valor agregado del sector manufactura local desde 2007 de forma trimestral en millones de pesos 
dominicanos. Una forma de interpretación es: “En el 4to trimestre de 2020, el valor agregado de la 
manufactura local fue de RD$ 139,384 millones”.

2.2. Pestaña “Valor agregado”

2Para los usuarios de Windows, dentro de un mismo filtro se puede seleccionar más de una opción presionando la tecla 
de control (Ctrl) y luego las opciones deseadas. En caso de ser usuario de Mac OS, debe repetir lo mismo, pero pulsando 
Command.
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• La variación interanual del valor agregado de la manufactura local: este gráfico contiene las variaciones 
interanuales de cada trimestre del valor agregado de las actividades económicas de la manufactura 
local. Al colocar el cursor sobre algún período, este genera una burbuja que muestra los resultados de la 
variación interanual de cada una de las actividades, tal como se presenta a continuación:

En dicha imagen, se presenta en el recuadro la variación interanual del valor agregado de las actividades 
manufactureras locales para el 4to trimestre del año 2013. En este sentido, para este período la variación 
para elaboración de bebidas y productos de tabaco fue de 4%, fabricación de productos de la refinación de 
petróleo y químicos 22%, industrias de alimentos 11% y otras manufacturas 3%. Al igual que el primer gráfico 
de esta pestaña, se puede elegir más de una actividad o año en los filtros.

• La proporción del valor agregado de la manufactura local según la actividad: en este gráfico se muestra 
la participación del valor agregado de la manufactura local por actividades. Cabe destacar que, si en 
el filtro se escoge solo una actividad económica, el resultado que arrojará es de 100% debido a que este 
gráfico calcula la proporción del valor agregado respecto a las actividades seleccionadas. Un ejemplo de 
análisis para este gráfico es: “Para el año 2020, el valor agregado de la industria de alimentos representó un 
42% del total del valor agregado de la manufactura local”.
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• Variación interanual de la manufactura mostrados en el indicador mensual de actividad económica 
(IMAE): en este gráfico se muestran los resultados de la variación interanual del IMAE de la manufactura 
local publicado por el Banco Central, por trimestre. Este gráfico es estático, por lo que no se modifica por 
los filtros de actividad económica o año.

Esta pestaña muestra las ventas u operaciones totales reportadas en las declaraciones juradas de ITBIS 
de personas físicas y jurídicas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de manera mensual 
desde el 2010. La misma contiene dos filtros; el primer filtro es de actividad económica y hace referencia a 
las subactividades manufactureras según la CIIU rev. 3. El segundo filtro es “año y mes”, que permite elegir 
años completos o meses específicos de algún período.

2.3. Pestaña “Ventas”

En esta pestaña hay dos gráficos y una tabla (de izquierda a derecha):

• Ventas totales del sector manufacturero local: El primer gráfico muestra las ventas totales del sector 
manufactura local por actividad y período seleccionado. Si están seleccionadas todas las actividades 
económicas, se presenta las ventas totales de la manufactura local. Al elegir alguna actividad y período 
en específico, el gráfico reflejará las ventas totales de dicha actividad en el período seleccionado.



10

GUÍA DEL USUARIO TABLERO DE DATOS

 En el ejemplo que se muestra en la foto anterior, una posible interpretación del gráfico es la siguiente: 
“Para el mes de diciembre 2020, las ventas totales de las industrias de manufactura local dedicadas a 
Edición, Grabación, Impresión fueron de RD$ 1,518 millones”.

• Ventas del sector manufacturero por actividad económica: la tabla muestra las ventas del sector 
manufacturero local por actividad económica en pesos dominicanos. Esta presenta tres variables: la 
actividad económica, el valor de las ventas, y la proporción que representa la actividad respecto al total de 
las ventas de la industria de manufactura local. Al filtrar por el año 2020, esta tabla se puede interpretar 
de la siguiente manera: “En el 2020, las ventas totales de las industrias de manufactura local dedicadas a la 
elaboración de plásticos fueron de RD$ 38,565 millones, un 5.58% del total de ventas de la manufactura local”.

•  Proporción de ventas manufactureras locales del total de ventas: este gráfico presenta la participación 
de las ventas de la manufactura local respecto al total de ventas de la economía en el período seleccionado. 
Un ejemplo de lectura es: “Para el 2020, las ventas de la manufactura local representaron un 14.89% del total 
de ventas de la economía”. 
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Las informaciones de empleos presentados se refieren a los trabajadores registrados por los empleadores 
ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) mensualmente desde el 2014, por lo que hace referencia a los 
trabajadores del sector formal. Asimismo, en la parte superior se muestran tres filtros que se pueden utilizar:

1) Actividad económica, para filtrar las subactividades de la industria manufacturera según el Clasificador 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 3;

2) Tamaño de la industria (conforme a lo estipulado en la Ley 187-17 y la Resolución No. 066-2020); y
3) Año y mes.

Para los filtros de actividad económica y tamaño de la industria se pueden seleccionar más de una opción3. 
En el caso del año y mes, sólo se permite seleccionar un mes a la vez debido a que se presentan los empleos 
acumulados cada mes (variable stock).

En la parte superior izquierda se encuentran dos cuadros burbujas que tienen el resultado de los empleados 
formales de la manufactura local y los empleados de la industria completa, que incluye los sectores de 
construcción, minas y canteras, manufactura local y otras manufacturas4. Al momento de aplicar los filtros 
de actividad y tamaño, la variable empleados manufactura local cambia y se ajusta a lo filtrado, mientras 
que la variable empleados industria es de referencia y solo varía con el filtro de año y mes. Un ejemplo de 
lectura es el siguiente: “Para septiembre 2021, la manufactura local contaba con 136,637 empleados formales y 
la industria en general contaba con 362,807 empleados”.

2.4. Pestaña “Empleos”

3Para los usuarios de Windows, dentro de un mismo filtro se puede seleccionar más de una opción presionando la tecla 
de control (Ctrl) y luego las opciones deseadas. En caso de ser usuario de Mac OS, debe repetir lo mismo, pero pulsando 
Command.
4Se refiere a las industrias manufactureras acogidas a los regímenes de la ley 8-90, 56-07 y 12-21.

Esta pestaña contiene seis gráficos (de izquierda a derecha):

• Proporción de empleados por subsector industrial: este gráfico muestra la proporción de empleados por 
subsector industrial, es decir, muestra cual es el porcentaje de empleados de la industria que se dedican 
a la manufactura local, a la construcción, a minas y canteras y a otras manufacturas. Al colocar el cursor 
encima de algún subsector, se muestra una burbuja donde se indica la actividad, el total de empleados 
y el porcentaje respecto al total de trabajadores de la industria. Los datos de este gráfico indicativo sólo 
varían al cambiar el filtro de año y mes.
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• Cantidad de empleados: este gráfico de barra muestra la cantidad de trabajadores registrados por mes y 
año desde el 2014. Asimismo, es posible visualizar los datos por actividad económica y tamaño al usar los 
filtros disponibles. Un ejemplo de lectura es: “El empleo formal registrado de las industrias de manufactura 
local dedicadas a edición, grabación, impresión pasó de 5,512 en mayo de 2020 a 7,396 en junio de 2020”.

• Salario promedio por sexo: este gráfico muestra el salario promedio de la manufactura local y el salario 
promedio por sexo. Al momento de filtrar por actividad, por tamaño o por período, el gráfico refleja el 
salario promedio total y por sexo. Un ejemplo de interpretación es: “Para el mes de diciembre 2020, el 
salario promedio de las industrias de manufactura local de edición, grabación, impresión era RD$26,098, el 
salario promedio femenino era de RD$ 28,594 y el salario promedio masculino era de RD$ 24,970”.
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• Proporción de los empleados según tamaño de la empresa: este gráfico circular muestra la participación 
de los empleados de las industrias manufactureras locales, según el tamaño de la industria en la cual 
colabore, conforme a los lineamientos de la Ley 187- 17 y la Resolución No. 066-2020. Al poner el cursor 
encima de algún tamaño, muestra la clasificación de tamaño y el total de empleados con su porcentaje. Se 
puede interpretar de la siguiente manera: “Para diciembre 2020, de los 7,794 trabajadores de las industrias 
de manufactura local dedicadas a edición, grabación, impresión, el 53% se encuentra en una industria grande, 
el 21% en pequeñas, el 13% en medianas y el 13% en micro”.

• Proporción de empleados por sexo: este gráfico este gráfico presenta la cantidad y porcentaje de 
empleados por sexo, dada la actividad económica, tamaño de empresa y período seleccionado. Si se 
escogen todas las actividades, el gráfico muestra la proporción de los empleados de manufactura local 
por sexo en un período determinado. Un ejemplo de lectura es: “Al mes de diciembre 2020, el 69% de los 
trabajadores registrados en las industrias de manufactura local dedicadas a elaboración, grabación, impresión 
son masculinos”.
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• Cantidad de empleados según actividad de la empresa: este gráfico de barra muestra la cantidad de 
trabajadores registrados por actividad económica en orden descendente. Al seleccionar algún tamaño 
o período, este presenta los resultados del filtro seleccionado. Un ejemplo de lectura es: “A diciembre de 
2020, en las industrias de manufactura local dedicadas a la elaboración de azúcar existían 14,863 trabajadores 
registrados”.

Esta pestaña se refiere a las recaudaciones del fisco de los impuestos internos provenientes de las industrias 
de manufactura local registradas en DGII, tanto personas físicas como jurídicas desde el 2010.

Esta pestaña, además de tener un filtro de actividad económica y de período, tiene un filtro con el tipo de 
impuesto. En este último filtro se puede visualizar cuánto las industrias de manufactura local o de alguno 
de sus subsectores en específico aportó en algún impuesto de forma particular. Un ejemplo de lectura de 
esto es: “En el año 2020, la manufactura local aportó RD$ 20.6 millones por concepto de Impuesto al Patrimonio 
Inmobiliario (IPI)”.

Esta pestaña contiene tres gráficos (de izquierda a derecha):

• Recaudaciones totales de manufactura local: el primer gráfico muestra las recaudaciones internas 
totales de la manufactura local en pesos dominicanos por actividad económica ordenada de forma 
descendente. Este muestra de forma agregada las recaudaciones internas totales o por tipo de impuesto 
seleccionado, dado el período seleccionado.

2.5. Pestaña “Recaudaciones Internas”
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• Recaudaciones internas totales de manufactura local: el segundo gráfico muestra el histórico desde 
2010 de las recaudaciones internas totales de la manufactura local por mes y año. Al filtrar alguna 
actividad económica y/o tipo de impuesto, este presenta el resultado en el tiempo. Además, al pasar el 
cursor por encima de la barra de algún mes en específico, esta genera una burbuja con el año y mes y la 
recaudación en pesos dominicanos. Un ejemplo de lectura es el siguiente: “Para el mes de diciembre 2019, 
las industrias de manufactura local dedicadas a la actividad de edición, grabación, impresión aportaron por 
concepto de recaudaciones internas RD$ 142.7 millones”.

• Porcentaje de las recaudaciones internas de las industrias manufactureras: este gráfico muestra la 
proporción de las recaudaciones internas de la manufactura local respecto al total de recaudaciones 
internas de la economía. Por tanto, se puede visualizar el porcentaje que aporta la manufactura local en 
la recaudación de cada impuesto o por actividad económica. Un ejemplo de lectura es: “Para el año 2020, 
las recaudaciones internas de la manufactura local representaron un 26.1% de las recaudaciones internas 
totales de la economía”.



16

GUÍA DEL USUARIO TABLERO DE DATOS

Esta pestaña contiene los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (DGA) de las 
exportaciones de bienes industriales del régimen nacional desde el 2018 dividida en dos secciones. En la 
primera sección se muestran los resultados de las exportaciones de manera agregada y en la segunda sección 
por producto. Para tener acceso a la primera sección solo debe de colocarse en la pestaña de exportaciones 
industriales.

La primera sección de las exportaciones industriales de régimen nacional contiene cuatro filtros: 
1) destino económico, 2) continente, 3) mercado destino y 4) año y mes de exportación. Asimismo, hay 
tres cuadros burbujas que contienen el valor exportado en dólares americanos, la cantidad de subpartidas 
operativas nacionales, las cuales corresponden con las líneas arancelarias a 8 dígitos del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancía; y la cantidad de mercados o países destinos. Por último, la 
pestaña tiene cinco gráficos:

En el caso de la segunda sección debe seleccionar una flecha ubicada justo debajo de la pestaña exportaciones 
industriales como se muestra a continuación:

Además, puede visualizar la segunda sección seleccionando la séptima pestaña en la parte inferior central:

2.6. Pestaña “Exportaciones de bienes industriales del régimen nacional”

2.6.1.Primera sección: exportaciones industriales agregadas
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• Proporción de exportaciones del régimen nacional por sector: el primer gráfico muestra la distribución 
de las exportaciones del régimen nacional dividido por el sector minería, agropecuario e industrial. El 
valor de las exportaciones industriales en este gráfico es el mismo que se muestra en la primera burbuja; 
para el resto de los gráficos de la pestaña presenta una desagregación de este valor. Al pasar el cursor 
por encima de algún sector, esta genera una burbuja indicando la actividad, valor FOB en dólares 
estadounidenses y la proporción que representa respecto a las exportaciones totales. Este gráfico se 
puede interpretar de la siguiente manera: “Para el mes de julio 2021, la actividad minera del régimen nacional 
exportó un valor de US$ 157.8 millones, representando un 48.3% de las exportaciones nacionales totales”.

• Valor exportado por mes y año: el segundo gráfico muestra la evolución desde el 2012 del valor exportado 
por mes y año. Al filtrar algún destino económico, continente o mercado destino, el gráfico muestra los 
resultados correspondientes a dichos filtros. Al pasar el cursor encima de un mes especifico, se presenta 
una burbuja que detalle el valor FOB en dólares para ese mes especifico. Un ejemplo de lectura con los 
filtros aplicados en la imagen debajo es el siguiente: “A partir del mes de abril del 2020, las exportaciones 
industriales nacionales de materias primas dirigidas hacia el continente asiático totalizaron un valor de US$ 
6.3 millones en el mes de julio 2021”.

• Proporción valor exportado según mercado destino: el tercer gráfico muestra los destinos de 
exportación ordenado de manera descendente según la participación de cada mercado en el monto total 
de las exportaciones mercado de los productos industriales indicando el nombre de dicho mercado, 
el porcentaje. Al poner el cursor encima de algún mercado, este genera una burbuja indicando el 
nombre de dicho mercado destino, el porcentaje del valor exportado y el valor exportado en dólares  
estadounidenses.
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• Valor exportado según mercado destino y destino económico: en el cuarto gráfico se visualiza un mapa 
mundial que indica el valor exportado desde República Dominicana hacia los diferentes mercados 
destinos, según el destino económico. Para observar los valores de un país por destino económico se 
coloca el cursor sobre el círculo correspondiente al país de interés. Si se selecciona el mes de julio de 2021 
en el filtro de año y mes, un ejemplo de lectura es el siguiente: “En el mes de julio 2021, las exportaciones 
industriales nacionales de bienes de capital, bienes de consumo y materias primas dirigidas hacia Dinamarca 
fueron de US$ 77,387, US$ 5,964 y US$ 5,091, respectivamente”.

• Valor exportado por destino económico: Por último, el quinto gráfico presenta los valores exportados 
y lo que representa en términos porcentuales cada destino económico respecto al total. El valor de este 
puede ser modificado al filtrar algún continente, mercado destino o año y mes.
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En la segunda sección se muestran las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional por 
producto. Específicamente, se presentan las exportaciones por capítulo, partida y código arancelario. Los 
filtros utilizados y los cuadros burbujas en la parte superior son los mismos que se utilizan en la primera 
sección. Esta pestaña presenta cuatro gráficos:

• Mapa de mercados destino de exportación: se presenta mapa que muestra el valor exportado de bienes 
industriales del régimen nacional hacia cada país al colocar el cursor por encima del país de elección. 
Además, contiene filtros adicionales que permiten ver la información por capítulo, partida o código 
arancelario de los productos industriales que se exportan por el régimen nacional. Estos filtros pueden 
cambiar el resultado mostrado en todos los gráficos y los cuadros burbujas de la sección. Un ejemplo de 
utilización es el siguiente: “En el mes de julio 2021, el valor exportado de los bienes industriales del régimen 
nacional del capítulo 24 “tabaco y sucedáneo del tabaco elaborados” es de US$ 754,551, distribuído en 2 
subpartidas operativas nacionales y se exporta a 10 mercados destino”.

Cabe destacar que, al momento de buscar algún código arancelario específico, se debe de colocar con el 
formato que es colocado en el Sistema Armonizado (0000.00.00).

• Valor exportado por mes y año: este gráfico muestra la evolución desde 2012 del valor exportado de los 
bienes industriales del régimen nacional por mes y año. El resultado que el gráfico arrojará dependerá 
del filtro que se le coloque, ya sea con el destino económico, el continente, mercado destino, el capítulo, 
partida o código arancelario.

2.6.2.Segunda sección: exportaciones industriales por productos
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• Proporción del valor exportado según capítulo y partida: ambos gráficos de barras muestran el valor 
exportado de los productos industriales de régimen nacional de forma descendente, según capítulo o 
según partida. Al colocar el cursor encima del capítulo o partida deseado presenta el grupo o subgrupo 
económico, el porcentaje del valor FOB y el valor exportado.

Los datos de la pestaña de crédito corresponden a los créditos otorgados desde el 2013 a las empresas 
consideradas como industrias manufactureras locales identificadas. Estas informaciones pueden ser 
visualizadas por la actividad económica de la industria que solicita el crédito y por tipo de moneda (nacional 
o extranjera). Esta pestaña cuenta con dos gráfico y una tabla:

• Cartera de crédito mensual: en este gráfico se muestra la evolución desde el 2013 de la cartera de crédito 
mensual de las industrias manufactureras locales en pesos dominicanos. Se pueden aplicar los filtros 
por actividad económica y moneda. Un ejemplo de lectura es: “Al mes de diciembre de 2020, las industrias 
de manufactura local dedicadas a edición, grabación e impresión tienen una cartera de crédito en moneda 
extranjera equivalente a RD$ 642 millones”.

2.7. Pestaña “Crédito”
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• Cantidad de créditos otorgados: este gráfico muestra la cantidad de créditos otorgados a las industrias 
manufactureras locales. En otras palabras, refleja el histórico desde el 2013 de la cantidad de préstamos 
que ha obtenido las empresas de la industria manufacturera local total o algún subsector manufacturero 
en específico. Un ejemplo de lectura es: “Para el mes de diciembre 2020, las industrias manufactureras 
locales dedicadas a edición, grabación, impresión obtuvieron 891 créditos en moneda nacional”.

• Cartera de crédito según actividad económica: Por último, la tabla presenta la cartera de crédito 
segmentado por actividad económica y presenta la proporción que representa la cartera de crédito de 
cada actividad respecto al total. Este tiene un filtro de año y mes que te permite visualizar esta variable 
en diferentes períodos como se presenta a continuación:

En la pestaña de perspectiva industrial se muestran los resultados mensuales del Índice Mensual de 
Actividad Manufacturera (IMAM), calculado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana 
(AIRD). Esta tiene solo un filtro de año y mes en la que puedes seleccionar el período deseado desde el 2015. 
Se presentan dos gráficos:

2.8. Pestaña “Perspectiva Industrial”
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• Evolución del IMAM: En el primer gráfico se puede observar la evolución mensual del IMAM ponderado 
ajustado desde el 2015. Un ejemplo de lectura es: “En el mes de marzo 2021, el IMAM obtuvo un resultado de 
67, presentando así una mejoría en la perspectiva industrial dominicana, con respecto al resultado de febrero 
del mismo año”.

• Evolución de los componentes del IMAM: El segundo gráfico muestra la evolución de los resultados de 
los componentes del IMAM desde el 2015. En la parte superior derecha del gráfico se encuentra un filtro 
que te permite elegir los componentes que se desee observar. Al colocar por encima el cursor en la línea 
de tendencia, este genera una burbuja presentando el período y el resultado de la variable seleccionada. 
Un ejemplo de lectura es: “Para el mes de diciembre 2020, la variable Plazo de Entrega de los Suplidores 
obtuvo un resultado de un 66.05”.

En la pestaña de encadenamiento se muestran los datos que reflejan las ventas que realizan las industrias de 
manufactura local a empresas locales acogidas a determinados regímenes especiales. Se muestran los datos 
de dos formas: 1) ventas del sector de la manufactura local a empresas acogidas a regímenes especiales y 2) 
proporción anual de las compras de las empresas acogidas a regímenes especiales al sector manufacturero.

• Ventas del sector de la manufactura local a empresas acogidas a regímenes especiales: El primer gráfico 
se refiere a las ventas mensuales de las industrias manufactureras locales que fueron destinadas a 
empresas locales que están acogidas a los siguientes regímenes especiales: 1) Zonas Francas, 2) Desarrollo 
Turístico, 3) Desarrollo Fronterizo y 4) Cine. El gráfico permite filtrar por “año y mes” y/o por “régimen 
especial”.

Un ejemplo de lectura es: “En el mes de enero 2022, las ventas locales de la manufactura local hacia las empresas 
acogidas al régimen de zonas francas alcanzaron un monto de RD$786.5 millones”.

2.9. Pestaña “Encadenamiento”
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• Proporción anual de las compras de las empresas acogidas a regímenes especiales al sector manufacturero: 
El segundo gráfico presenta qué proporción de las compras manufactureras realizadas por las empresas 
acogidas a los regímenes especiales (Zonas Francas, Desarrollo Turístico, Desarrollo Fronterizo y Cine) 
son realizadas a la manufactura local y que porcentaje es adquirido de otras industrias manufactureras. 
El gráfico permite filtrar por año.

Un ejemplo de lectura es: “En el 2021, el 38.4% de las compras manufactureras realizadas por las empresas 
acogidas al régimen de zonas francas fueron adquiridas a las industrias de la manufactura local”.

• Compras anuales de las empresas acogidas a regímenes especiales al sector manufacturero local: Por 
último, en el extremo inferior derecho se encuentra una tabla que presenta los valores absolutos y el 
crecimiento interanual de las compras de las empresas acogidas al régimen de Zona Franca, Desarrollo 
Turístico, Desarrollo Fronterizo y Cine al sector manufacturero local. Un ejemplo de lectura es: “En el 
2021, las compras al sector manufacturero local de las empresas acogidas al régimen de zonas francas crecieron 
un 46% respecto al 2020, alcanzando un monto de RD$9,368.4 millones.”
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En esta pestaña se presentan los resultados del Índice de Precio al Productor de industrias manufactureras 
elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Este índice tiene como base diciembre 2013=100 y 
toma en consideración todas las industrias manufactureras, sin considerar el régimen al que esté acogido.

• Índice de Precio al Productor (IPP) de industrias manufactureras: En este gráfico se muestra la tendencia 
del histórico del IPP de manera mensual. Tiene un filtro en el que se puede seleccionar la actividad 
económica (según la Clasificación Nacional de Actividad Económica-CNAE) que se quiera visualizar.

• Variación interanual del Índice de Precio al Productor de industrias manufactureras: En este gráfico se 
muestra el histórico del crecimiento porcentual interanual del índice general o de la actividad económica 
seleccionada. Un ejemplo de lectura es: “En el mes de junio 2022, el Índice de Precios al Productor de 
industrias manufactureras registró un crecimiento interanual de 12.0%”

2.9. Pestaña “IPP”
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• Por último, la tabla titulada Índice de Precio al Productor (IPP) de industrias manufactureras contiene 
los resultados del índice para cada actividad económica de acuerdo con la CNAE y contiene la variación 
mensual e interanual. Esta tabla contiene un filtro de año y mes. Un ejemplo de lectura es: “En el mes de 
junio 2022, el IPP de la elaboración de productos de tabaco disminuyó un 2% respecto al mismo mes del año 
2021.”

GUÍA DEL USUARIO TABLERO DE DATOS
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