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CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
CONDICIONES DE COMPETENCIA

1 
CRITERIO | PRECIOS DE BIENES DE LA CANASTA 
FAMILIAR

Los productos o grupos de productos, que registraron una inflación promedio 
y/o acumulada semestral, considerada por encima de la inflación esperada 
según el criterio Tukey1, fueron:

Gráfico 1. Inflación mensual acumulada (%), de bienes y servicios de la canasta familiar que 
presentaron una inflación anormal de acuerdo con la prueba de Tukey, enero – junio 2020

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA con datos del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

1  La prueba Tukey evalúa cambios atípicos en cada bien o servicio, de los 305 artículos que contiene el IPC. Esta prueba contrasta 
la variación observada del índice de precios durante el período y la compara con su evolución histórica, para verificar si excede 
el intervalo de 1.5 a la derecha del rango intercuartílico de la serie, a fin de confirmar si la tasa de crecimiento del precio puede 
ser considerada como atípicamente elevada respecto a su evolución histórica.
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De cara a la actual pandemia del COVID-19 que se vive a nivel mundial, y de manera es-
pecífica en nuestro país desde marzo de 2020, la misma ha provocado un incremento de la 
demanda de productos como las mascarillas, el alcohol en gel, guantes, entre otros productos 
considerados esenciales en términos de higiene para evitar el contagio del virus, los cuales 
han aumentado su precio producto de la misma dinámica del mercado, referente a la oferta y 
demanda� En este sentido, cabe aclarar que estos productos sanitarios que han sido 
demandados en esta coyuntura de pandemia, no pertenecen al listado de los 
305 artículos a los que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) le 
da seguimiento a través del IPC, por lo tanto, no aparecen en los análisis de 
inflación acumulada que se realiza en el presente Observatorio.

2 
CRITERIO | CRECIMIENTO ECONÓMICO

Según datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana 
(BCRD), la economía dominicana experimentó un decrecimiento significati-
vo durante el periodo enero – junio de 2020 (Banco Central de la Republica 
Dominicana (BCRD), 2020), exhibiendo un valor de -8.5%, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior (enero-junio 2019), donde la econo-
mía creció a un 4.7%:

Cuadro 1. Crecimiento interanual del PIB por sectores en el periodo enero – junio 2019 y 
2020

Actividad Económica
2018/2019* 

enero-junio

2019/2020* 

enero-junio

Agropecuario 3.5 4.7

Subsector Agrícola 3.4 5.0

Ganadería, Silvicultura y Pesca 3.7 3.0

Industrias 4.5 -12.9

Explotación de Minas y Canteras 5.2 -15.7

Manufactura Local 1.8 -5.5

Industrias de Alimentos 2�1 3.3

Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 7�7 -11�6

Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo y Químicos -3.2 -9.5

Otras Manufacturas 1�2 -15.2

Manufactura Zonas Francas -1.2 -11.8

Construcción 8.9 -19.5

Servicios 4.6 -6.6

Energía y Agua 8.3 1�6

Comercio 2�0 -3.1

Hoteles, Bares y Restaurantes 4�1 -42.5

Transporte y Almacenamiento 5.4 -10.8

Comunicaciones -3.5 2�0

Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 6.5 10�1

Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 4�9 4.8

Enseñanza 3.0 -3.3

Enseñanza de Mercado 2�9 2�2

Enseñanza No de Mercado 3.1 -6�6

Salud 4�7 12�2

Salud de Mercado 2�7 11�0

Salud No de Mercado 8.6 14.5

Otras Actividades de Servicios de Mercado 7�0 -11�7

Administración Pública y Defensa 3.9 2.5
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Actividad Económica
2018/2019* 

enero-junio

2019/2020* 

enero-junio

Valor Agregado 4.5 -8.2

Impuestos a la producción netos de subsidios 6.6 -17.0

Producto Interno Bruto 4.7 -8.5

*Datos preliminares 

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos de la Banco 

Central de la República Dominicana (BCRD). 3 
CRITERIO | CARACTERÍSTICAS Y 
DINÁMICA DEL MERCADO

Según el Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH), estimado a partir de datos 
de ventas registrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 
las actividades/mercados que muestran altos niveles de concentración para 
el periodo enero-junio 2020 fueron:

Cuadro 2. Índice Herfindahl Hirschman (IHH) de mercados, enero-junio 
2020

Actividad IHH Concentración

Elaboración de aceite y grasa animal no comestible 10,000

Altamente 

Concentrado

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta 9,983

Elaboración de leche líquida fresca pasteurizada 9,665

Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos; 

elaboración de aceite virgen
9,260

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (incl. La estandarización, 

homogeneización, pasteurización y esterilizamiento)
9,102

Fabricación de jabones y detergentes 8,688

Venta al por mayor de tinta de imprenta, colorantes 8,364

Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y pro-

ductos botánicos n�c�p�
8,339

Matanza y procesamiento de carne de aves 7,375

Fabricación de pan y panecillos 7,282

Producción de leche de ganado bovino 6,693

Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 6,206

Embotellado de aguas naturales y minerales 6,051

Producción de huevos 5,816

Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 5,293

Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas 

(incl. Los jugos para diluir o en polvo llamados
4,955

Diseño de productos de imprenta, bocetos y maniquíes 4,870

Elaboración de cemento 4,504

Molienda de trigo 4,265

Fabricación de medicamentos de uso veterinario 3,564

Elaboración de galletitas y bizcochos 2,044
Moderadamente 

Concentrado

Venta al por mayor de máquina Equipos e implem� De uso en imprentas, artes 

gráficas y actividad Conexas (incl. Venta de maq. Fotocopiadora excepto la de 

uso personal, copiadora de planos, impresoras, etc.)

1,090 No Concentrado
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Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos de la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII).

Otros mercados (sectores regulados) que presentaron alto niveles de concentración durante el 
periodo analizado, fueron:

• Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)

• Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

• Seguros de Accidentes Personales 

• Seguros de Salud

• Seguro de Naves marítimas y aéreas

• Seguro Agrícola y pecuario

• Asociaciones de Ahorros y Préstamos

4 
CRITERIO | INSUMOS 
INTERMEDIOS ESENCIALES

En lo correspondiente a insumos intermedios con un impacto transversal 
en la economía, los resultados para los sectores o productos que experi-
mentaron variaciones positivas y sobrepasando su crecimiento esperado 
en el periodo enero-junio 2020, fueron:

• De acuerdo el Índice de Precios al Productor (IPP):

Cuadro 3. Aumentos atípicos en la tasa de crecimiento del Índice de Precios al Productor (IPP), 
periodo enero–junio 2020

Actividad IPP Servicio Acumulado Promedio

Actividades postales y de mensajería 15.45 2.58

Transporte por vía aérea 13.68 2.28

Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías 8.23 1.37

Transporte por vía acuática 3.98 0�66

Actividad IPP Manufactura

Fabricación de muebles 15.91 2.65

Fabricación de equipo eléctrico 10�60 1�77

Fabricación de papel y productos de papel 9�91 1.65

Fabricación de prendas de vestir 8.33 1.39

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas me-
dicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

8.30 1.38

Fabricación de sustancias y productos químicos 7.84 1.31

Fabricación de productos cuero y productos conexos 7�12 1�19

Fabricación de productos textiles 6�20 1.03

Otras industrias manufactureras 5.77 0�96

Fabricación de maquinaria y equipo n�c�p� 1.31 0�22

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos preliminares 

publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
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• Según el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas 
(ICDV):

Gráfico 2. Aumentos atípicos en la tasa de crecimiento del índice de Costos Di-
rectos de Construcción de Viviendas (ICVD) en el periodo enero–junio 2020

Nota. Este Índice solo levanta información de la zona metropolitana de Santo Domingo.  

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos preliminares 

publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

5 
CRITERIO | REGULACIONES DE INTERÉS

Durante el periodo objeto de análisis de este Observatorio estuvieron en 
discusión, promovieron y/o aprobaron varias normativas que merecen 
atención. De manera específica: 

• NORDOM 4112: Cacao y sus productos derivados. Esta Norma establece el método 
para determinar el pH en cacao en polvo y las mezclas secas de cacao en polvo (En 
comité de trabajo).

• NORDOM 8513: Tayota (Chayote). Especificaciones generales de calidad. Este regla-
mento establece las características y especificaciones físicas, calidad y presentación de 
la tayota. (En comité de trabajo).

• NORDOM 5764 (1ra. Rev.2019): Conservas de pescado. Requisitos. Esta norma 
establece los factores esenciales de composición de calidad y requisitos que deberán 
cumplir las conservas de pescado para consumo humano. (En comité de trabajo).

• NORDOM 6255 (1ra Rev. 2019)� Directrices para el intercambio de información 
entre países sobre casos de rechazo de alimentos importados. Esta norma establece es-
tas directrices cuando la razón del rechazo está relacionada con la inocuidad de los ali-
mentos y las prácticas leales en el comercio de los alimentos� (En comité de trabajo). 

2 Entidades responsables: Cortes Hermanos, Munné & Cía CxA, Instituto Agrario Dominicano, Secretaría de Estado de Agricultura 
y Lomé IV�

3 Entidades responsables: Ministerio de Agricultura, Asociación de Productores y Exportadores de Jarabacoa, Belarminio Ramírez e 
Hijos, PROCOMSUMIDOR, Instituto Agrario Dominicano, Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios y Banco Agrícola.

4 Entidades responsables: Empresa Pesquera José Gómez, Secretaría de Estado de Salud Pública, Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo, Casa Paco, Mejía Alcalá, Casa Castillo Hermanos, Álvarez & Sánchez CXA, Supermercado La Cadena, Juan de 
Jesús Hermanos CXA, Centro Cuesta Nacional, Centro Dominicano de Promoción de las Exportaciones e Instituto Nacional de 
Estabilización de Precios.

5 Entidades responsables: Goya Santo Domingo, Dirección General de Control de Precios, Dirección de Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Estado de Industria y Comercio, Parmalat Dominicana, CEI-RD, Fundación por los Derechos del Consumidor y Dirección 
General de Normas y Sistemas de calidad�
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6 
CRITERIO | INQUIETUDES DE LA SOCIEDAD

Las preocupaciones de la sociedad, tanto de productores como de consu-
midores, y/u otros agentes del mercado, durante el semestre enero - junio 
de 2020, estuvieron centradas en denuncias y prácticas y/o aumentos atí-
picos de precios de diversos bienes de consumo, que pueden relacionar-
se con prácticas anticompetitivas, por procesos de naturaleza estacional6 

 o por la coyuntura actual de la pandemia generada por el COVID-19� 
Cabe destacar que las inquietudes en términos del alza de los precios de 

los productos que se encuentran enmarcados en el IPC y en el ICDV, son analizados por los 
criterios 1 y 4, por tanto, solo se exponen las inquietudes, mas no se doble contabilizan los 
mismos� Aquellos que no se encuentran en estos dos índices, solo se menciona la problemática 
de los mismos en términos de escasez, al no contar con una fuente de información de precios 
la cual analizar.  

En particular se presentan casos relacionados con productos agrícolas, el cemento, acero, y 
productos como guantes, mascarillas, gel antibacterial, enmarcados en productos esenciales en 
la coyuntura del COVID-19, entre otros�  

6 Productos que se siembran y cosechan en épocas específicas del año.

RESUMEN 
DE ALERTA

Nivel de alerta Rojo
Esta categoría, incluye mercados que muestran irregularidades, características 
y/o indicios en dos o más de los criterios evaluados, sin importar si son rein-
cidentes o no, y aquellos mercados que tengan un proceso de investigación 
abierto o en proceso decisorio por el Art. 5 sobre carteles y/o Art. 6 sobre 
Abuso de Posición Dominante, de la Ley núm. 42-08. A partir de estos crite-
rios, los sectores incluidos en este nivel de alerta son:�

• Embotellado de aguas naturales y minerales
• Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y pro-

ductos botánicos n�c�p

Nivel de alerta Amarillo
Los mercados considerados en condición de nivel de alerta amarrillo están compuestos por aquellos que 
estén presentes en un criterio y sean reincidentes, independientemente de que el criterio sea el mismo o no, 
con excepción del criterio 3 sobre características y dinámica del mercado. En este grupo se encuentran:

• Actividades postales y de mensajería
• Administradoras de 

Fondo de Pensiones 
• Administradoras de Riesgos de Salud 
• Asociación de ahorros y préstamos 
• Diseño de Productos de Imprenta, 

Bocetos y Maniquíes 
• Elaboración de Aceite y Grasa 

animal no Comestible 
• Elaboración de Aceites y Grasas 

Vegetales sin Refinar y sus 
subproductos; Elaboración de 
Aceite Virgen  

• Elaboración de Cemento 
• Elaboración de Cerveza, Bebidas 

Malteadas y de Malta 

• Elaboración de Hielo, Jugos 
Envasados para Diluir y otras 
Bebidas no Alcohólicas (incl. los 
Jugos para Diluir o en Polvo) 

• Elaboración de Leche Líquida 
Fresca Pasteurizada 

• Elaboración de Leches y Productos 
Lácteos Deshidratados; incl. la 
Estandarización, Homogeneización, 
Pasteurización y Esterilizamiento 

• Fabricación de Jabones y Detergentes 
• Fabricación de Medicamentos de uso 

Humano y Productos Farmacéuticos 
• Fabricación de Medicamentos 

de uso veterinario 
• Fabricación De Pan y Panecillos 

• Fabricación de productos 
cuero y conexos

• Fabricación en Industrias Básicas de 
Productos de Hierro y Acero N�C�P� 

• Matanza y Procesamiento 
de Carne de Aves 

• Molienda de Trigo 
• Producción de Huevos 
• Producción de Leche de 

Ganado Bovino 
• Seguro Agrícola y Agropecuario 
• Seguros de Accidentes Personales 
• Seguros de salud
• Venta al por Mayor de Tinta 

de Imprenta, Colorantes

Nivel de alerta Verde
Corresponde a los mercados analizados que presentan indicios en uno de los criterios evaluados o, en 
su defecto, anteriormente se encontraban en una alerta mayor. También estarán en este nivel de alerta los 
reincidentes en el criterio 3 después de este observatorio. En el grupo que cumple con alguna de estas 
condiciones se encuentran:

• Abanico fijo 
• Agua servida por camiones
• Bacalao 
• Baterías de vehículos  
• Bujías 
• Celebración de cumpleaños
• Cine 
• Combustible
• Equipo audiovisual y de 

procesamiento de información 
• Equipo de procesamiento 
• Fabricación de equipo eléctrico 
• Fabricación de maquinaria 

y equipo N�C�P�

• Fabricación de muebles 
• Fabricación de papel y 

productos de papel 
• Fabricación de prendas de vestir 
• Fabricación de productos textiles 
• Fabricación de sustancias 

y productos químicos 
• Filtros de vehículos 
• Habichuelas en latas
• Harina de maíz 
• Hormigones
• Horno microondas 
• Joyas de fantasía 
• Joyas de metales preciosos 

• Joyería y relojes 
• Lavadora
• Motocicletas
• Otras industrias manufactureras
• Repuestos y accesorios para vehículos 
• Sardinas 
• Seguros de Naves 

Marítimas y Aéreas
• Seguros de vehículos
• Textos universitarios 
• Transporte por vía acuática 
• Transporte por vía aérea 
• Transporte por vía terrestre 

y transporte por tuberías
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