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Antecedentes 

•Incremento de la participación de la República 
Dominicana en el mercado mundial. 

•DR-CAFTA; TLC UE; Zonas Francas. 

•Necesidad conocer el potencial del mercado exportador 
dominicano.  

•Estudio Banco Mundial. 

•Importancia de medir la participación de las 
exportaciones de las MIPyMEs.  

•Apoyo del gobierno central a este sector.  



Antecedentes 

 

•Búsqueda de información sobre la diversificación de las 
exportaciones. 

•Necesidad de aprovechar las bases de datos 
aduanales, más allá de su uso tradicional. 

•Cruce con empresas, análisis de productos, potencialidad 
de mercados. 



Propuesta Metodológica 
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Evaluación Registros Aduanales 

Categoría Exportaciones Importaciones 

Identificación 
Registro Nacional de Contribuyente (RNC)  

Nombre del Exportador Nombre del Importador 
Período Año, mes y día 

Clasificación 
Nombre del producto 

Código arancelario 

País País destino 
País de origen 

País de procedencia 

Régimen Régimen aduanero 

Peso de la mercancía Peso en Kg 

Valor de la mercancía Valor FOB 
Valor FOB 

Valor CIF 

Periodicidad Diaria 



Evaluación Registros Aduanales 

•Registros diarios de las transacciones realizadas por 
las empresas y las personas con el exterior. 

•Buena captura en variables de estratificación. 
•País origen/procedencia/destino; descripción del producto 
por el SA; régimen; fecha.  

•Captura aceptable de las variables de declaración. 
Requiere corrección cada cierto período. 

•Valor; peso.  

•Mala captura en variables de identificación. 
•Registro de contribuyente; nombre del exportador e 
importador.  



Evaluación Directorio de Empresas 

Variable Definición 

Número de identificación 

en el directorio 
RNC 

Nombre o razón social 
Puede ser el nombre del propietario, en caso de personas 
físicas, o la razón social, en caso de personas jurídicas. 

Dirección  
Utiliza la División Territorial Oficial; asimismo, incluye el 

teléfono, correo electrónico, etc.  

Forma jurídica de la 

unidad 

Condición jurídica de la empresa que afecta, entre otras 
cosas, su forma de tributación. 

Código de actividad 

principal 

Este se codifica de acuerdo al Clasificador Internacional 
Industrial Uniforme en su curta revisión (CIIU rev. 4) 

Tamaño Medido en total de personal ocupado. 
¿Exportadora o no? Si exporta alguno de los bienes o servicios producidos. 

Propiedad Define si es público, privado o semi público.  

Fecha de constitución Año en que fue creada.  

 

 [1] La división territorial se puede encontrar en la siguiente dirección:  http://one.gob.do/cartografia/276/informaciones-cartograficas  
[2] Para más información ver http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp  



Evaluación Directorios de Empresas 

•Buena cobertura de las empresas formales. 
•Parte de un cruce de RRAA.  

•Solo cruzan las empresas confirmadas. 

•Todas tienen información de identificación. 
•Nombre comercial/razón social; RNC 

•Buena caracterización de las variables de segmentación. 
•Ubicación geográfica; actividad económica 

•Aceptable la medición a través del tamaño. 
•Tasa de respuesta del 90% en el rango de empleo. 

•Baja respuesta en variables de caracterización.  
•Si exporta o no; tipo de propiedad; fecha de creación; 
condición jurídica. 



Evaluación y Selección Fuentes de Empresas 

Fuente Característica Variables Limitaciones 

Dirección General 
de Impuestos 
Internos (DGII) 

Declaración al 
momento de 

constituirse como 
empresa; se actualiza 

por declaración 
impositiva. 

RNC; Actividad 
Económica 

Declarada; Condición 
Jurídica; Tiempo de 

operación; 
Ubicación. 

Informaciones que podrían estar 
desactualizadas; informaciones 
sobre venta, protegidas por 

secreto tributario; auto 
declaración; poseen muchas 

empresas de carpeta. 

Tesorería de la 
Seguridad Social 

(TSS) 

Declaración mensual de 
empleo, 

remuneraciones, aportes 
patronales. Actualizada. 

RNC; actividad 
económica; cantidad 

de empleado, 
ubicación.  

Remuneraciones protegidas 
legalmente; base menos 

exhaustiva; Muchas personas 
físicas como empleadores. 

Ministerio de 
Trabajo (MT) 

Cantidad de empleados 
actualizado. todas las 
empresas deben 

reportar mensualmente. 

RNC; actividad 
económica; cantidad 

de empleados; 
ubicación. 

No siempre se recibe; suele 
ser muy parecida a TSS. Posee 
información de establecimientos, 

no compartida.  

Consejo Nacional 
de Zonas Francas 
de Exportación 

(CNZFE) 

Regulan el sector de 
zonas francas. Realizan 
un monitoreo constante. 
Es una base pública. 

RNC; Actividad 
Económica; Empleo; 
Ubicación; condición 

jurídica.  

El sector es relativamente 
pequeño. 

Ministerio de 
Industria y 

Comercio (MIC) 

Ventanilla única de 
formalización; registros 

de gasolineras, 
industrias, etc. 

RNC; actividad 
económica; 
ubicación. 

Las bases suelen ser 
desactualizadas y 

desestructuradas. Se dificulta el 
monitoreo. 



Depuración de las bases de datos 

 Fuente: Revista Internacional de Geografía y Estadística, INEGI. 



Depuración de las Bases de Datos  



Depuración de las bases de datos 
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Gráfico1:  
República Dominicana: Cantidad de casos que podrían considerarse empresas antes y después 

de la depuración realizada.  



Depuración de las bases de datos 
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Gráfico2 
República Dominicana: Porcentaje de casos con error antes y después del proceso de 

depuración de la información.  



Depuración de las bases de datos 

Gráfico 3 
República Dominicana: Porcentaje de casos con error antes y después del proceso de 

depuración de la información.  

26.9% 

9.3% 

12.2% 

16.9% 

2.4% 

1.4% 

4.2% 

6.6% 

2.6% 2.0% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2008 2009 2010 2011 2012

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Años 

Antes Despues



Supuestos del modelo 
• Se utilizará grandes grupos. (Agropecuaria, Manufactura, Comercio, Servicios) 

• Para las exportaciones, se desagregará las actividades de minas y canteras. 

Clasificación de 
actividad 

• Se utilizará la agrupación realizada en la ENAE (1-9 empleados; 10 a 49 
empleados, 50 a 99; 100 y más) Rango de empleos 

• La importancia se considerará por variables.  
Importancia de las 

fuentes 

• Todas las empresas que realizan transacción por este régimen se considerará 
como grande. Zonas francas 

• Se considerará la dirección declarada para la empresa matriz. Ubicación Geográfica 

• Por el volumen exportado e importado, los casos no especificados tienen alta 
probabilidad de ser MIPYMES. 

Casos no 
identificados 

• Este número podría ser menor que el actualmente manejado, ya que pudiera 
ocurrir que por los errores no se pueda lograr la unificación. 

Total de empresas en 
la base 



Resultados 
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Gráfico 4 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB exportado por año, según tamaño de la 

empresa 



Resultados 

Gráfico 5 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB exportado por año, según rama de actividad de 

la empresa 
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Resultados 

Gráfico 6 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB exportado por año, según región donde opera la 

empresa 
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Resultados 

Gráfico 7 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB exportado por año, según la región de 

planificación donde opera la empresa 



Resultados 

Gráfico 8 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB importado por año, según tamaño de la 

empresa. 
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Resultados 

Gráfico 9 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB importado por año, según rama de actividad de 

la empresa. 
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Resultados 

Gráfico 10 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB importado por año, según región donde opera la 

empresa 
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Resultados 

Gráfico 11 
República Dominicana: Porcentaje del valor FOB importado por año, según la región de 

planificación donde opera la empresa 



Conclusiones 

•Es posible realizar la vinculación entre aduanas y registros 
de empresas: 

•Las empresas formales son las que pueden exportar, las 
cuales poseen identificador único. 

•A pesar de los problemas con las declaraciones de la 
identificación, se posee información de las empresas más 
representativas a nivel de comercio exterior. 

•Aquellos no identificados tienen fuertes indicios de que son 
personas físicas o empresas sin vocación exportadoras e 
importadoras.  

•A medida que pasan los años, mejoran significativamente los 
registros de las empresas en las aduanas. 

•El próximo trabajo será cruzar las bases 2013-2014, de las 
cuales se espera un menor nivel de error.  



Recomendaciones 

•Continuar con la realización de los cruces de bases de 
datos.  

•Proponer la importancia de utilizar herramientas de Big 
Data y de Inteligencia de Negocios para automatizar 
estos procesos.  

•Una alternativa sería fomentar el cruce en línea de las 
bases de datos de estas instituciones, de modo que puedan 
intercambiar datos de identificación y perfil de los 
exportadores e importadores.  

•Explorar internamente las bases de datos para 
continuar aprovechando estos cruces. 

•Identificando exportadores tradicionales, productos más 
comunes por actividad, etc.  
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"Después de escalar una 
montaña muy alta, 

descubrimos que hay muchas 
otras montañas por escalar" 

Nelson Mandela 

http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo
http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo
http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo
http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo


Muchas gracias 
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