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Abril  2020 

Situación económica del sector manufacturero po-
co optimista 

 El sector manufacturero continu a mostrando una percepcio n po-

co favorable en cuanto a su situacio n econo mica impactado por la 

incertidumbre generada por los efectos de la pandemia del COVID

-19. En ese sentido, para abril 2020 el indicador nuevamente se 

coloca en terreno negativo mostrando un saldo de -33.33 para una 

variacio n de -11. 6 respecto al mes anterior, donde todos los indi-

cadores tendieron a la baja. 

Los inventarios tambie n continu an afectados por la pandemia, la 

desacumulacio n observada en el mes anterior se mantiene para 

este sondeo. Es así  como el indicador que recoge esta percepcio n 

se situ a en -21.1 para una variacio n respecto al mes anterior de 

1.7. En este sentido, el 36.8% de los empresarios indicaron que su 

nivel de inventario disminuyo , mientras que el 47.4% manifesto  

no haber experimentado variacio n en el mismo.  

La confianza industrial y el clima empresarial me-
joran** 

El I ndice de Confianza Industrial (ICI) resume la actividad ac-

tual y las expectativas de actividad futura de las empresas del 

sector manufacturero en base a variables observables de las 

empresas. Para abril 2020, el indicador se coloca en 46.81, mos-

trando un aumento de 7.7 puntos respecto al saldo registrado 

en el mes anterior. Este repunte viene guiado por una mejor 

percepcio n en la produccio n para los pro ximos tres meses.  

Asimismo, la percepcio n que tienen los empresarios del sector 

acerca de la situacio n econo mica actual y futura de sus empre-

sas se sintetiza a trave s del Indicador de Clima Empresarial 

(ICE). Para este sondeo el indicador mostro  un saldo de –6.4, a 

pesar de mantenerse en terreno negativo, se observa una mejo-

rí a en el mismo respecto al mes anterior (-27.6) . Este compor-

tamiento esta  guiado por expectativas ma s optimistas en cuan-

to a la situacio n econo mica para los pro ximos seis meses. La producción, los pedidos y los empleos se con-

traen aún más 

Los indicadores sondeados para el mes de abril siguen mostrando 

una mayor contraccio n respecto al mes anterior. En efecto, el indi-

cador del nivel de produccio n muestra un saldo negativo de -81.0 

evidenciando una caí da de -31 puntos respecto al saldo registrado 

en marzo del 2020. 

Los indicadores del nivel actual de pedidos y el nivel de emplea-

dos siguen reaccionando negativamente al efecto de la pandemia 

COVID-19 en la econo mica dominicana, es así  como ambos indica-

dores se mantienen el terreno negativo al mostrar saldos de -71.4 

y  -57.1, respectivamente.  

Los empresarios muestran expectativas favorables 

para el 2020 
 

A pesar de la incertidumbre generada por la crisis sanitaria, los 

empresarios industriales se muestran optimista en cuanto a las 

expectativas de sus principales variables. En efecto, para este son-

deo el 37.5% de las empresas espera que en los pro ximos seis 

meses su situacio n econo mica mejore mientras que el 50% espera 

que la misma se mantenga igual. El indicador que en el sondeo 

anterior se coloco  en terreno negativo, nuevamente muestra un 

cambio de tendencia y se coloca en niveles similares previo a la 

pandemia al mostrar un saldo de 25.0. 

Asimismo, los indicadores de las expectativas de produccio n y 

empleo marcaron resultados positivos, al colocarse en 31.3 y 6.0, 

respectivamente.  

  

*La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero recoge la percepción de los empresarios de dicho sector. Los resultados aquí mostrados no reflejan las opiniones del Banco Central 
de la RD. **El índice de Confianza Industrial (ICI) se construye a partir de los indicadores de expectativas de producción, nivel de pedidos y nivel de inventarios; el índice de Clima Empresarial (ICE) se 
construye a partir de los indicadores de situación económica actual y situación económica futura. Contacto: a.pimentel@bancentral.gov.do;  j.rosa@bancentral.gov.do  

Banco Central de la República Dominicana 
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero* 
Departamento de Programacio n Monetaria y Estudios Econo micos 
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Elaborado por la División de Encuestas Macroeconómicas  

Nuevamente se les consulto  a las empresas in-

dustriales respecto a sus expectativas de las 

variables de su sector y los efectos asociados a 

la pandemia en la economí a dominicana. Cada 

empresa indico , para un conjunto de variables, 

si consideraban que estarí an muy por encima, 

por encima, en el mismo nivel, por debajo o 

muy por debajo de sus niveles pre-pandemia. 

De igual manera, sen alaron el nu mero de meses 

por el que se prolongarí a esa desviacio n. 

En te rminos generales los empresarios conside-

ran que las variables recabadas en este sondeos 

tendrí an un mayor  plazo de estabilizacio n res-

pecto al mes anterior. En efecto, siguen conside-

rando que el tipo de cambio y el precio de las 

materias primas son las variables que se man-

tendrí an por encima de sus niveles previos al 

COVID-19, con perí odos de estabilizacio n entre 

5 y 7 meses, mientras que para el mes pasado el 

plazo se encontraba entre 3 y 6 meses. 

Para las dema s variables el prono stico predo-

minante es que estara n por debajo de sus nive-

les previos, destaca ndose el caso de la llegada mensual de turistas, con el mayor tiempo por debajo de sus niveles en situaciones norma-

les, con perí odos de estabilizacio n de hasta 24 meses. 

Los industriales, igual que el mes pasado, muestran una percepcio n poco favorable en cuanto al perí odo de estabilizacio n de la demanda 

de sus productos principales, la cantidad de empleados y la capacidad de hacer frente a sus obligaciones crediticias. En efecto, los plazos 

seguira n siendo menores durante los pro ximos tres meses. 

Variables, evolución prevista y tiempo de estabilización  
(Evolución en referencia a los niveles prepandemia) 

Impacto del COVID-19 

Incremento Estabilidad Disminución Abril 2020 Abril 2019

Cambio

 Abr. -20/

 Abr. -19
Dirección4

Meses en 

igual 

dirección

Corriente (mes actual)

Situación Económica
5

4.8 57.1 38.1 -33.3 30.0 -63.3 Decreciente 2

Nivel de Inventario 15.8 47.4 36.8 -21.1 10.5 -31.6 Decreciente 3
Retrospectiva (respecto al mes anterior)

Producción 4.8 9.5 85.7 -81.0 -15.0 -66.0 Decreciente 2

Nivel de pedidos 9.5 9.5 81.0 -71.4 -5.0 -66.4 Decreciente 2

Empleados 0.0 42.9 57.1 -57.1 20.0 -77.1 Decreciente 3

Expectativas

Producción (próx. 3 meses) 43.8 43.8 12.5 31.3 40.0 -8.8 Decreciente 2

Precio de ventas (próx. 3 meses) 37.5 62.5 0.0 37.5 5.0 32.5 Creciente 4

Empleados (próx 3 meses) 18.8 68.8 12.5 6.3 15.0 -8.8 Decreciente 2

Situación Económica (próx. 6 meses)5 37.5 50.0 12.5 25.0 55.0 -30.0 Decreciente 6

Indicador de Confianza Industrial - - - 46.8 54.2 -7.4 Creciente 1

Indicador de Clima Empresarial - - - -6.4 42.2 -48.5 Decreciente 3

Indicador

Saldo de Opinión2 Tendencia del Saldo de 

Opinión3Porcentaje Respuestas1

1) Los porcentajes de respuestas de cada variable encuestada suman 100%. 2 ) El saldo de opinión se mide con la diferencia del porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas.     3) La tendencia del saldo 

de opinión indica en que dirección se encuentra el indicador (Creciente, Decreciente o estable ) y cuantos meses se ha mantenido en dicha dirección. 4) Se refiere al promedio de los últimos tres meses del saldo de opinión del indicador, 

salvo en los casos de los indicadores de situación económica actual y futura, y los indicadores de confianza industrial y clima empresarial los cuales se refieren al promedio de los últimos tres meses del cambio interanual. 5) Las 

respuestas correspondientes a las preguntas acerca de la situación económica de la empresa indican una situación buena, favorable o mala. 

Nota: La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero recoge la percepción de los empresarios del sector industrial, sobre la situación actual y expectativas de las principales variables de su empresa, las respuestas 

se presentan en saldo de opinión. De acuerdo a los estándares internacionales, se les consulta si esperan disminución, estabilidad o incremento en sus indicadores, los porcentajes de respuestas se muestran en el primer bloque de la tabla 

superior. Esta información es resumida en el segundo bloque de la tabla a través del saldo de respuestas de cada indicador.

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero

Porcentaje de Respuestas, Saldo de Opinión y Tendencia del Saldo de Opinión
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Indicadores de Coyuntura 

Situación económica (mes actual)  

Volumen de producción (respecto al mes anterior) 

Situación económica (mes actual) 

              Buena             Regular              Mala          Saldo  

Abr. 4.8            57.1     38.1       -33.3 

Mar 13.0            52.2     34.8          -21.7 

Nivel de inventario (mes actual) 

Nivel de pedidos (respecto al mes anterior) 

Nivel de inventario (mes actual) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.         15.8            47.4      36.8          -21.1 

Mar.        13.6           50.0       36.4        -22.7 

Volumen de producción (respecto al mes anterior) 

           Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.  4.8            9.5   85.7        -81.0 

Mar.  18.2          13.6   68.2             -50.0 

Nivel de pedidos (respecto al mes anterior) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.     9.5               9.5       1.0             - 71.4 

Mar.   13.6                    18.2                68.2           -54.5 

Empleados (respecto al mes anterior) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.    0.0            42.9    57.1          -57.1 

Mar.     4.5           45.5    50.0          -45.5 

Empleados (respecto al mes anterior) 

*Se refiere al cambio interanual promedio de los últimos 3 meses. 
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Volumen de producción (próximos 3 meses) 

Precio de venta (próximos 3 meses) 

Situación económica (próximos 6 meses) 

Situación económica (próximos 6 meses) 

               Buena             Regular               Mala         Saldo  

Abr.  37.5          50.0     12.5        25.0 

Mar  11.1           44.4      44.4        -33.3 

Empleados (próximos 3 meses) 

Volumen de producción (próximos 3 meses) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.         43.8          43.8    12.5           31.3 

Mar.   16.7          33.3    50.0          -33.3 

Precio de venta (próximos 3 meses) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.    37.5           62.5   0.0            37.5 

Mar.     22.2          72.2    5.6            16.7 

Empleados (próximos 3 meses) 

          Incremento    Estabilidad    Disminucio n    Saldo  

Abr.    18.8           68.8      12.5           6.3 

Mar.    11.1           27.8       61.1        -50.0 

Indicadores de Expectativas 

*Se refiere al cambio interanual promedio de los últimos 3 meses. 
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