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GENERALIDADES
Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los alimentos de origen animal son un 
importante complemento para la mayoría 
de las dietas, especialmente en países en 
desarrollo que dependen, sobre todo, de 
un alimento básico rico en carbohidratos. 
El hierro suministrado por la carne y el 
pescado se absorbe con facilidad y mejora 
la absorción del hierro de los alimentos 
básicos comunes como el arroz, trigo o 
maíz1.  De la carne se derivan una serie 
de productos cárnicos, tales como los 
embutidos, jamones, salchichas y otros 
que serán analizados de forma conjunta. 

La carne forma parte esencial de la 
gastronomía dominicana; el plato 
típico, algunas veces llamado la bandera, 
se conforma de arroz blanco, pollo y 
habichuelas guisadas, ensalada verde 
y plátanos fritos. Otros platos típicos 
dominicanos incluyen en su dieta distintas 
variedades de carnes, tal es el caso del 
sancocho, los mofongos o el chenchén con 
chivo característico de la región sur del 
país.

Con respecto a las estadísticas disponibles, 
de acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU Rev.  3) la 
producción, conservación y procesamiento 
de carne y productos cárnicos se encuentra 
clasificada en el código 151100 de la sección 
D de Industria Manufacturera.

1 Fuente: FAO 2002; Nutrición humana en el mundo en desarrollo.
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TABLA 1. CÓDIGOS DE ACTIVIDAD DE 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE CARNES Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS SEGÚN CIIU REV. 3

151111

151112

151113

151114

151115

151120

151130

151140

151191

151199

Matadero de ganado bovino

Procesamiento de carne de ganado 
bovino (incluye los mataderos y 
frigoríficos que sacrifican principalmente 
ganado bovino)

Saladero y peladero de cueros de ganado 
bovino

Procesamiento de carne fresca refrigerada 
o congelada en trozos

Procesamiento de carne fresca 
refrigeradas o congeladas en porciones 

Matadero y procesamiento de carne de 
aves

Elaboración de fiambres y embutido

Matadero de ganado excepto el bovino 
y el procesamiento de su carne (incluye 
ganado ovino, porcino, equino, búfalo, 
etc.)

Fabricación de aceites y grasas de origen 
animal comestible

Matanza de animales N. C. P. y 
procesamiento de su carne; elaboración 
de subproductos cárnicos N. C. P.

Las variables de ventas, recaudaciones, 
empleo y empresas de este perfil 
económico se toman considerando las 
especificaciones de la CIIU detalladas en 
la tabla 1. 

En el caso de las estadísticas de comercio 
exterior presentadas en este perfil, 
se utilizan los capítulos 02 “Carne y 
despojos comestibles” y capítulo 16 
sobre “Preparaciones de carne, pescado 
o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos.” del Sistema 
Armonizado (SA) de Designación y 
Codificación de Mercancías, detalladas en 
las tablas 2 y 3. 
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VALOR AGREGADO

VENTAS TOTALES

2 Fuente: Informe de la Economía Dominicana 2021 del BCRD.
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TABLA 2. CAPÍTULO 02 DE CARNE
Y DESPOJOS COMESTIBLES SEGÚN (SA)

TABLA 3. CAPÍTULO 16 DE PREPARACIONES DE 
CARNE, PESCADO O DE CUSTÁCEOS, MOLUSCOS 
O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS SEGÚN 

(SA)

Carne de animales de la especie bovina, fresca 
o refrigerada

Embutidos y productos similares de carne, 
despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos.

0201

1601

0202

0203

1602

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

Carne de bovinos, congelada

Carne de animales de la especie porcina, fresca, 
refrigerada o congelada

Las demás preparaciones y conservas de carne, 
despojos o sangre.

Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada 
o congelada

Carne de animales de las especies caballar, asnal 
o mular, fresca, refrigerada o congelada

Despojos de animales de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, ...

Carne y despojos comestibles, de conejo, de 
liebre, de paloma y demás animales, n.c.o.p., 
frescos, ...

“Carne y despojos comestibles de gallos, 
gallinas, patos, gansos, pavos “”gallipavos”” y 
pintadas, ...

Manteca de cerdo, sin partes magras y grasa de 
ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, ...

Carne y despojos comestibles, salados o en 
salmuera, secos o ahumados; harina y polvo 
comestibles, ...

Las industrias de alimentos presentaron 
un crecimiento interanual de 0.1% durante 
el año 2021, impulsado por un aumento del 
5.0% de la elaboración de azúcar, un 2.9% 
en el procesamiento de carne y un 2.2% en 
otros productos alimenticios2.

En el período 2010-2021, las ventas 
u operaciones totales del ITBIS de 
las industrias cárnicas se triplicaron, 
creciendo un 11.6% promedio anual. En 
este período, los valores de sus ventas 
pasaron de RD$15,922.6 millones en el 
2010 a RD$52,750.0 millones en el 2021. 
Durante el 2021, las actividades que más 
aportaron a las ventas de la industria 
cárnica fueron la elaboración de fiambres 
y embutidos (19.3%), el procesamiento de 
carnes frescas refrigeradas o congeladas 
en trozos (14.0%).  

Las partidas 1603, 1604 y 1605 
correspondientes a pescados y otras 
especies animales que habitan en el 
agua no serán incluidas en el análisis del 
presente perfil.

Gráfico 1. Evolución anual de las ventas 
de carne y productos cárnicos. Valores en 
millones de RD$ y cómo % de crecimiento. 
Período 2010-2021.

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII)
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Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII)

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII)
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Gráfico 2. Evolución de la participación de 
las ventas de carnes y productos cárnicos en 
las ventas totales del sector de manufactura. 
Período 2010-2021.

Las ventas de las industrias cárnicas 
incrementaron su participación promedio 
en las ventas totales del sector de 
manufactura desde 3.8% en el período 
2010-2015 a 4.8% durante el período 
2016-2021, alcanzando un máximo de 
participación del 5.0% en el año 2019 
previo a la pandemia de Covid-19. 

Durante el período 2010-2021, las 
recaudaciones internas totales de la 
industria de carne y productos cárnicos 
sostuvieron una tasa de crecimiento 
promedio de 22.8%. Durante el año 2021, 
su crecimiento fue del 56.4% respecto 
al 2020 y un 51.7% respecto a 2019. Las 
recaudaciones pasaron de RD$934.4 
millones en el 2020 a RD$1,461.3 millones 
en el 2021. 

El extraordinario monto en las 
recaudaciones del año 2021 se ve explicado 
por un crecimiento en las recaudaciones del 
impuesto sobre la renta (ISR) a personas 
jurídicas del 53.2%, que representa el 
52.9% de todas las recaudaciones de las 
industrias de carnes y productos cárnicos; 
seguido por el crecimiento de un 59.8% 
en la ISR asalariados que representa el 
12.3% de las recaudaciones de carne y de 
productos cárnicos. 

La participación de las recaudaciones 
de los productos de la carne en las 
recaudaciones internas totales del sector 
manufacturero, pasaron de un 0.31% en el 
período 2010-2015 a 0.69% durante el 2016-
2021. Para el año 2021, la participación en 
recaudaciones de productos ascendió al 
1.00%. 

RECAUDACIONES INTERNAS4

Gráfico 3. Evolución anual de las 
recaudaciones de productos de carne. Cifras 
en millones de RD$. Período 2010-2021.
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3 Según las estadísticas extraídas de la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) el 25 de mayo de 2021.
4 Datos extraídos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII)

Nota: Las industrias está geolocalizadas según su domicilio 
fiscal y no necesariamente por su lugar de operación.
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la DGII.
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Gráfico 4. Evolución de la participación de las 
recaudaciones de productos cárnicos. Período 
2010-2021

El subsector de carne y productos 
cárnicos está compuesto de un total de 111 
industrias3.

El Gran Santo Domingo concentra el 54.1% 
de las industrias de carne y productos 
cárnicos: Santo Domingo con el 28.8% y el 
Distrito Nacional con el 25.2%; seguidas 
por Santiago con el 22.5% de las industrias; 
el 23.4% están en el resto del país. 

En cuanto al tamaño de las industrias 
de productos cárnicos, el 36.0% son 
microempresas, el 31.5% pequeñas, 
el 27.9% grandes, y el 4.5% medianas.  
Asimismo, el 99.1% de estas industrias 
son de manufactura local y apenas el 0.9% 
está acogido al régimen de desarrollo 
fronterizo.

Con respecto al empleo formal, las 
industrias de productos de la carne 
aumentaron la cantidad de cotizantes de 
5,499  en  diciembre  2010  a 8,838 en el 
mismo mes de 20214, representando un 
aumento del 60.7%. Asimismo, la industria 
cárnica aumentó la participación de sus 
cotizantes en el sector manufacturero 
durante el mes de diciembre en los 
años 2010 a  2021 del 2.4% a 3.2% 
respectivamente. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EMPRESAS Y EMPLEOS GENERADOS5

Mapa 1. Ubicación de las industrias de 
carne y productos cárnicos en la República 
Dominicana. Mayo 2021.
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Gráfico 5. Evolución anual de la cantidad 
de cotizantes de la industria de carnes y 
productos cárnicos y su participación en el 
empleo total de la manufactura. Diciembre 
2010-2021.
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Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la Dirección 
General de Aduanas (DGA).

Gráfico 6. Evolución   anual de las 
exportaciones de la industria de productos 
cárnicos. Período 2012-2021. Valores en 
millones de US$.

Las exportaciones de productos cárnicos 
presentaron un comportamiento 
fluctuante a lo largo del período 2012-
2021. Durante el primer quinquenio 
se exportaron en promedio USD$ 15.6 
millones, mientras que en los 5 años 
subsiguientes se exportó en promedio 
USD$ 14.0 millones, es decir, un 10.2% 
menos. 

La tasa de crecimiento económico 
experimentada por la industria de 
productos cárnicos se vio perjudicada 
durante la pandemia de Covid-19 que se 
extendió durante el año 2020, causando 
interrupciones en las cadenas de 
suministros mundiales y afectando a la 
industria alimenticia. Su mayor valor de 
exportación se registró en 2019, previo a 
la pandemia, alcanzando un monto de US$ 
19.25 millones. Cabe destacar que para el 
año 2021, las exportaciones alcanzaron un 
valor de US$ 7.72 millones.

EXPORTACIONES6
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En cuanto a los destinos de exportación, 
en 2012, casi la totalidad se exportaba 
hacia Haití (96.3%), mientras que en el 
2021 estaba distribuido principalmente 
en 5 mercados: Haití (39.7%), Guatemala 
(34.9%), El Salvador (8.7%), China (5.2%) 
y EE. UU. (5.0%). A pesar de la mayor 
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TOTAL 19.25 11.42 7.72 12.80

Carne de animales de la especie porcina, 
fresca, refrigerada o congelada.

Carne y despojos comestibles, salados o 
en salmuera, secos o ahumados; harina 
y polvo comestibles, de carne o de 
despojos.

Carne de animales de la especie bovina, 
fresca o refrigerada.

Las demás carnes y despojos comestibles, 
frescos, refrigerados o congelados.

Despojos de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, 
asnal o mular, ...

Las demás preparaciones y conservas de 
carne, despojos o sangre.

“Carne y despojos comestibles de 
gallos, gallinas, patos, gansos, pavos 
“”gallipavos”” y pintadas, ...

Embutidos y productos similares de 
carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos.

Carne de bovinos, congelada

Carne de animales de las especies ovina 
o caprina, fresca, refrigerada o congelada.

Tocino sin partes magras y grasa de cerdo 
o de ave sin fundir ni extraer de otro 
modo, frescos, refrigerados, congelados, 
salados o en salmuera, secos o ahumados.

PARTIDA CAPÍTULO 02 “CARNE
Y DESPOJOS COMESTIBLES”

2019 2020 2021 PROMEDIO 
2019-2021

TABLA 3. EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS CAPÍTULO 02 Y 16 DE 
PRODUCTOS DE LA CARNE Y CÁRNICOS. PERÍODO 2019-2021. EN MILLONES US$

Fuente: Elaborado por el VDI con estadísticas de Trademap

diversificación, las exportaciones cárnicas 
del país son relativamente bajas con 
respecto a las exportaciones cárnicas de 
la región de América Latina y el Caribe 
(US$36,320.2 millones).  
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PRINCIPALES RESULTADOS

• Las ventas de carne y productos cárnicos han registrado un crecimiento promedio anual del 
11.6% en el período 2010-2021. Durante este período las ventas pasaron de RD$ 15,922.6 a RD$ 
52,750.0 millones.

• Las recaudaciones internas del Estado procedentes de las industrias de producción, 
conservación, procesamiento de carnes crecieron un 56.4% en el año 2021 respecto al 2020 y 
un 51.7% respecto a 2019.

• Durante el año 2021 se identificaron 111 industrias de carnes y productos cárnicos; los 
empleos formales de estas industrias, a diciembre 2021, fueron de 8,838. 

• Las exportaciones de carnes y productos cárnicos crecieron de RD$11.5 millones a RD$19.3 
millones de 2012 a 2019. Tras los efectos de la pandemia del Covid-19, las exportaciones 
registraron un monto de RD$ 7.7 millones en 2021.  

• Las exportaciones de carnes y productos cárnicos redujeron su concentración hacia Haití de 
un 96.3% en 2012 a un 39.7% en 2021, al tiempo que otros destinos de exportación ganaron 
importancia, tales como Guatemala (34.9%), El Salvador (8.7%), China (5.2%) y EEUU 
(5.0%).  
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