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CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
CONDICIONES DE COMPETENCIA

 Criterio 1Precios 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 Tukey, fueron:
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 Criterio 2Crecimiento económico

Para determinar la incidencia de los mercados en base a este crite-
rio, se utilizó el Producto Interno Bruto (PIB)1 por sectores de origen, 
calculado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 
Según datos preliminares, para el periodo enero-diciembre de 2020 
la economía dominicana registró un crecimiento negativo de -6.7%, 
en comparación con el crecimiento de 5.1% del mismo periodo del 
año 2019. 

1  PIB, Índices de volumen encadenados, referenciados al año 2007.

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, julio – diciembre 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).

Debido a la actual Pandemia causada por el SARS-2-COVID-19 que 
se vive a nivel mundial desde marzo de 2020, la demanda de ciertos 
productos sigue siendo afectada por este evento. Productos como las 
mascarillas, el alcohol en gel, los guantes, entre otros siguen siendo 
esenciales en este contexto. Este choque de demanda aumentó el pre-
cio de estos productos, sobre todo a inicios de la Pandemia, donde la 
oferta de corto plazo no estaba preparada para afrontar los choques 
de demanda. En este sentido, cabe aclarar que estos pro-
ductos sanitarios que se han demandado en gran medida 
en esta coyuntura, no pertenecen al listado de los 305 
artículos a los que el BCRD le da seguimiento de precios 
a través del IPC, por lo tanto, no aparecen en los análi-
sis de inflación acumulada que se realiza en el presente 
Observatorio.
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 Criterio 3Características 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 julio-diciembre 2020 fueron:

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

Actividad Económica
2018/19* 

enero-
diciembre

2019/20* 
enero-

diciembre

AGROPECUARIO 4.1 2.8

Subsector Agrícola 4.4 3.7

Ganadería, Silvicultura y Pesca 3.5 -0.2

INDUSTRIAS 5.9 -6.7

Explotación de Minas y Canteras 3.4 -12.5

Manufactura Local 2.7 -2.2

Industrias de Alimentos 2.9 4.4

Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 8.2 -5.1

Fabricación de Productos de la Refinación 
de Petróleo y Químicos -1.5 -4.7

Otras Manufacturas 2.1 -9.5

Manufactura Zonas Francas 2.1 -2.7

Construcción 10.4 -10.7

SERVICIOS 4.4 -7.0

Energía y Agua 7.5 0.4

Comercio 3.8 -4.8

Hoteles, Bares y Restaurantes 0.2 -47.5

Transporte y Almacenamiento 5.3 -7.6

Comunicaciones -7.2 2.7

Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 9.0 7.1

Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 5.0 3.8

Enseñanza 2.5 -3.7

Enseñanza de Mercado 2.5 -1.4

Enseñanza No de Mercado 2.5 -5.1

Salud 4.3 12.5

Salud de Mercado 1.8 8.3

Salud No de Mercado 9.4 20.5

Otras Actividades de Servicios de Mercado 7.1 -11.1

Administración Pública y Defensa 3.7 0.8

VALOR AGREGADO 4.8 -6.3

IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN NETOS DE SUBSIDIOS 6.9 -11.6

Producto Interno Bruto 5.1 -6.7

*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).
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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

Cuadro 2. Índice Herfindahl Hirschman (IHH) de mercados, julio-diciembre 2020

Actividad IHH Concentración

Elaboración de aceite y grasa animal no comestible 10,000

Altamente 
Concentrado

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta 9,993

Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y 
sus subproductos; elaboración de aceite virgen 9,492

Elaboración de leche líquida fresca pasteurizada 9,482

Fabricación de jabones y detergentes 9,285

Fabricación de productos de laboratorio, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos n.c.p. 9,020

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (incl. La 
estandarización, homogeneización, pasteurización y esterilizamiento) 8,979

Matanza y procesamiento de carne de aves 8,940

Venta al por mayor de tinta de imprenta, colorantes 7,678

Fabricación de pan y panecillos 7,429

Producción de huevos 6,958

Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 6,014

Embotellado de aguas naturales y minerales 6,011

Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 5,560

Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas 
no alcohólicas (incl. Los jugos para diluir o en polvo) 4,728

Elaboración de cemento 4,549

Producción de leche de ganado bovino 4,430

Molienda de trigo 4,371

Diseño de productos de imprenta, bocetos y maniquíes 3,703

Fabricación de medicamentos de uso veterinario 3,477

Elaboración de galletitas y bizcochos 1,719 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.)

1,033 No Concentrado

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con 
datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
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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 
Directos de Construcción de Viviendas (ICVD) en el periodo julio–diciembre 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).

 Criterio 4 Insumos intermedios esenciales

En lo correspondiente a insumos intermedios con un impacto transver-
sal en la economía, los resultados para los sectores o productos que 
experimentaron variaciones positivas y sobrepasando su crecimiento 
esperado en el periodo julio-diciembre 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 julio–diciembre 2020

Actividad IPP Servicio Acumulado Promedio

Reparación de computadoras y de efectos 
personales y enseres domésticos

7.58 1.26

Actividades de servicios a edificios y de paisajismo 4.43 0.74

Actividades postales y de mensajería 4.40 0.73

Actividades de seguridad e investigación 3.71 0.62

Actividad IPP Manufactura Acumulado Promedio

Otras industrias manufactureras 4.74 0.79

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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 – NORDOM 4833: Bananos frescos. Esta norma se aplica a los bana-
nos que habrán de suministrarse al consumidor, después de su acondi-
cionamiento y envasado. (En comité de trabajo).

 – NORDOM 6504 (1ra. Rev.2018): Quesos no madurados, incluido 
el queso fresco. Requisitos. Esta norma establece los requisitos para los 
quesos no madurados destinados al consumo directo o elaboración 
posterior (En comité de trabajo).

 – NORDOM 8615 (1ra Rev. 2019). Límites máximos de residuos de 
plaguicidas permitidos para el cultivo y el manejo de la batata. Esta 
norma establece los límites máximos de residuos de plaguicidas para la 
comercialización de la batata. (En comité de trabajo). 

3 Entidades responsables: COOPPROBATA

4 Entidades responsables: Ministerio de la Presidencia, Nestlé Dominicana, MICM, Laboratorio Nacional Dr. 

Defilló, CONACONU, Lácteos del Nordeste, CONALECHE, DIGEMAPS.

5 Entidades responsables: Ministerio de Agricultura, PROCONSUMIDOR, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, MERCASID.

 Criterio 5 Regulaciones de Interés

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

• Informes emitidos por el Consejo Directivo en virtud de la facultad de 
abogacía de la competencia

 – Decreto 528-01 que aprueba el Reglamento General para el Control 
de Riesgos en Alimentos y Bebida en la República Dominicana, Informe 
No Vinculante emitido el 26 de agosto del 2020;

 – Proyectos de Reglamentos del INTRANT: Reglamento del Servicio de 
Transporte en Taxis, Reglamento de Alquiler de Vehículos de Motor, 
Reglamento de Señalización en el Tránsito Terrestre, Reglamento 
del Registro Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, y Reglamento de Régimen y Procedimiento Sancionador, 
Informe No Vinculante emitido el 26 de agosto del 2020;

 – Anteproyecto de Ley General de Publicidad Comercial, Informe No 
Vinculante emitido el 14 de diciembre del 2020; y,

 – Proyecto de Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, 
Informe No Vinculante emitido el 14 de diciembre del 2020.

• Mesas técnicas de trabajo

 – NORDOM 8212: Código de prácticas para el tratamiento de los ali-
mentos por irradiación. Esta norma indica las prácticas esenciales que 
deben aplicarse para que el tratamiento por irradiación de los produc-
tos alimenticios resulte eficaz y se efectúe de una manera que permita 
mantener la calidad y obtener productos alimenticios inocuos y aptos 
para el consumo. (En comité de trabajo).

2 Entidades responsables: LAVACEN, Productos Quaker, PRO CONSUMIDOR, FRONCEC, Ministerio de Salud 

PúBLICA Y Asistencia Social, CONACONU, Laboratorio Nacional Dr, Defilló, IFIUASD
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Procedimientos sancionadores en fase de instrucción o fase decisoria 
por conductas relativas a acuerdos anticompetitivos y/o abuso de 
posición dominante (Art. 5 y 6 de la Ley núm. 42-08)

• Embotellado de Aguas 
En el mes de diciembre de 2020 se publicó la Resolución núm. DE-024-
2020 con la cual se desestimó el procedimiento de investigación de 
oficio iniciado por la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA con 
motivo de la observación de indicios razonables de la existencia de 
prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia, 
núm. 42-08, en el mercado de producción y comercialización de agua 
purificada envasada en botellones de 5 galones en la provincia de 
Santo Domingo y el Distrito Nacional.

• Medicamentos de Alto Costo
En el mes de diciembre de 2020 se ordenó el inicio de un procedi-
miento de investigación de oficio con la Resolución núm. DE-021-
2020 con motivo de la observación de indicios razonables de la 
existencia de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la 
Competencia, núm. 42-08 en procedimientos de compras públicas de 
“Medicamentos de Alto Costo” adquiridos por el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) en el marco del programa de medicamentos de alto 
costo y ayudas médicas directas, durante el período enero 2019 – 
noviembre 2020.

• GLP
En noviembre de 2020 se publicó la Resolución DE-019-2020 con 
la cual se desestimó el procedimiento de investigación iniciado con 
motivo de la denuncia interpuesta por la sociedad Comercial Refinería 
Dominicana de Petróleo PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), contra la socie-
dad comercial Coastal Petroleum Dominicana, S.A., por la supuesta 
comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante 
en el mercado de importación y comercialización de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, en violación a la Ley 
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.

• Mercado de Medicamentos
En febrero de 2018 se ordenó el inicio del procedimiento de investi-
gación de oficio, con motivo de la observación de indicios razonables 
de la existencia de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa 
de la Competencia núm. 42-08, sobre prácticas concertadas y acuer-
dos anticompetitivos en el mercado de medicamentos en la República 
Dominicana, el cual a la fecha de la elaboración del presente obser-
vatorio se encuentra en fase decisoria ante el Consejo Directivo de 
PRO-COMPETENCIA.

 Criterio 6 Inquietudes de la sociedad

Las preocupaciones de la sociedad, tanto de productores como 
de consumidores y/u otros agentes del mercado, durante el 
semestre julio - diciembre de 2020, estuvieron centradas en 
denuncias y prácticas y/o aumentos atípicos de precios de diver-
sos bienes de consumo que pueden relacionarse con prácti-
cas 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 expo-
nen las inquietudes, pero no se doble contabilizan los mismos. Para 
aquellos que no se encuentran en estos dos índices, solo se menciona 
su problemática en términos de escasez, al no contar con una fuente 
de información de precios que pueda analizarse.  

En particular se presentan casos relacionados con productos agríco-
las, el cemento, acero, costo de la vivienda, gasolina, pollo, carne, 
naranja, 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 irre-
gularidades, características y/o indicios en dos o 
más de los criterios evaluados, sin importar si son 
reincidentes o no, y aquellos mercados que ten-
gan un proceso de investigación abierto o en fase 
decisoria por presuntas Prácticas Concertadas y 
Acuerdos Anticompetitivos (Art. 5 de la Ley núm. 
42-08) y/o de Abuso de Posición Dominante (Art. 
6 de la Ley núm. 42-08). 

A partir de estos criterios, los sectores incluidos en 
este nivel de alerta son:

• Leche líquida fresca pasteurizada
• Matanza y Procesamiento de Carne de 

Aves 
• Fabricación en Industrias Básicas de Pro-

ductos de Hierro y Acero N.C.P.
• Elaboración de Cemento 

• Fabricación de Medicamentos de uso 
Humano y Productos Farmacéuticos

• GLP
• Medicamentos de alto costo

• Embotellado de Aguas 

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 reinci-
dentes, 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:

• Motocicletas
• Joyas de metales preciosos
• Filtros de vehículos
• Bujías
• Horno microondas
• Habichuelas en lata
• Sardinas
• Batería de vehículo
• Lavadora

• Joyas de fantasía
• Joyería y relojes
• Harina de maíz
• Equipo audiovisual y de procesamiento
• Muebles y accesorios
• Otras industrias manufactureras
• Abanico fijo
• Actividades postales y de mensajería 

Nivel de alerta verde
Corresponde a los mercados analizados que pre-
sentan 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. En el grupo 
que cumple con alguna de estas condiciones se 
encuentran:

• Seguro Agrícola y Agropecuario 
• Elaboración de Aceite y Grasa animal no 

Comestible 
• Elaboración de Cerveza, Bebidas Maltea-

das y de Malta 
• Elaboración de Aceites y Grasas Vegetales 

sin Refinar y sus subproductos; Elaboración 
de Aceite Virgen

• Fabricación de Jabones y Detergentes 
• Fabricación de Productos de Laboratorio, 

Sustancias Químicas Medicinales y Produc-
tos Botánicos N.C.P.

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

• Venta al por Mayor de Tinta de Imprenta, 
Colorantes 

• Fabricación de Pan y Panecillos 
• Producción de Huevos 
• Elaboración de Hielo, Jugos Envasados 

para Diluir y otras Bebidas no Alcohólicas 
(incl. los Jugos para Diluir o en Polvo) 

• Producción de Leche de Ganado Bovino 
• Molienda de Trigo 
• Diseño de Productos de Imprenta, Bocetos 

y Maniquíes 
• Fabricación de Medicamentos de uso 

veterinario 
• Administradoras de Riesgos de Salud 
• Seguros de salud 
• Seguros de Accidentes Personales 
• Seguros de Naves Marítimas y Aéreas 
• Asociación de ahorros y préstamos 
• Administradoras de Fondo de Pensiones 
• Habichuelas rojas secas 
• Pasaje en carro público 
• Pasaje en guaguas sindicalizadas 
• Habichuelas negras secas 
• Materiales para la conservación y repara-

ción de viviendas 
• Transporte terrestre interurbano 
• Artefactos eléctricos para el hogar 

• Maíz en lata 
• Guandules verdes en lata
• Productos vegetales en conserva 
• Atún 
• Pasaje en motoconcho 
• Pasta de tomate 
• Transporte terrestre urbano 
• Chocolate en polvo 
• Lubricantes y aceites para vehículos 
• Chocolate para bebidas 
• Chocolate en barra 
• Canela 
• Aceite de maní 
• Gomas 
• Estufa de gas 
• Nevera
• Compota 
• Juego de sala 
• Cortinas plásticas de baño 
• Antihipertenivos 
• Servicios funerarios
• Juego de comedor
• Efectos personales 
• Aceitunas y alcaparras 
• Inversor 
• Sazón líquido 
• Sal
• Velas 
• Servicio telefónico fijo 
• Comunicaciones 
• Bote 
• Pisos y cerámicas 
• Albañilería 
• Maquinarias   
• Reparación de computadoras y efectos 

personales 
• Bloques y otros 
• Actividades de servicios a edificios y de 

paisajismo 
• Actividades de seguridad e investigación 
• Publicidad y estudios de mercado 
• Fabricación de productos cuero y produc-

tos conexos
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