
71% industrias
exporta, pese a 
baja confianza
El índice de confianza in-
dustrial (ICI) descendió li-
geramente al pasar de 59.4 
en el cuarto trimestre de 
2017 (octubre-diciembre) a 
57.7 en el primer trimestre 
del presente año, 2018. Esto 
implica que se reduce la 
confianza para aumentar la 
producción industrial en un 
futuro cercano.

El comportamiento del ICI 
fue similar al mostrado en 
el primer trimestre del 2017, 
cuando se ubicó en 57.8.  El 
índice de clima empresarial 
(ICE) reflejó descenso impor-
tante al pasar de 60.6 en el 
cuarto trimestre de 2017 a 
58.4 en el primer trimestre 
del presente año. Sin embar-
go, si se le compara con igual 
período del 2017, su compor-
tamiento fue similar, pues 
en enero-marzo del 2017 se 
ubicó en 58.0.

Con relación al valor de 
las ventas en las industrias, 
estas estuvieron bastante 
por debajo de las expectati-
vas pues se ubicaron en 1.2, 
mientras que las expectati-
vas del cuarto trimestre del 
2017 fueron de 20.3.

El porcentaje de empresas 
que no exportó descendió de 
41% a 29%. Esto revierte la 
tendencia de trimestres an-
teriores: en el segundo tri-
mestre de 2017 este porcen-

taje fue de 31%, en el tercer 
trimestre se ubicó en 38%, 
en el cuarto trimestre alcan-
zó el 41% y ahora desciende 
a 29%. Es decir, el 71% de las 
empresas realizó alguna ex-
portación.

Al segmentar se observa 
que el crecimiento del por-
centaje de empresas que de-
dican del 20 al 40% de su 
producción a las exporta-
ciones, así como de las que 
dedican del 40 al 60 y del 80 
al 100% de su producción.

Además, una disminución 
del porcentaje de empresas 
que dedican del 1% al 20% 
y del 60 al 80% de su produc-
ción a las exportaciones. El 
índice de Confianza Indus-
trial mide las percepciones 
que tienen los industriales 
en cuanto al comportamien-
to de las ventas, producción e 
inventarios en las industrias, 
expresando así qué tanta pro-
babilidad existe de que los in-
dustriales aumenten o no su 
producción en el corto plazo.

Para el primer trimestre 
de 2018 el saldo de opinión 
en cuanto a la producción 
de las empresas encuestadas 
fue de -3.6 en comparación 
con el cuarto trimestre de 
2017 cuando las expectativas 
se ubicaron en 24.2.

Las expectativas de produc-
ción para el segundo trimes-
tre del presente año (Abril-
Junio 2018) es de 33.3, lo que 
implica un probable creci-
miento de la misma.

on relación a los 
últimos aconteci-
mientos del estable-
cimiento de las re-

laciones diplomáticas de la 
República Popular China 
y República Dominicana, 
y las opiniones al respec-
to tanto a favor como en 
contra lo primero es que la 
Constitución de República 
Dominicana en su artículo 
128 otorga al presidente de 
la República, en este caso 
Medina, el poder absoluto 
como jefe de la política ex-
terior y por tanto está en 
pleno derecho de decidir y 
de tomar las medidas que 
considere favorables para 
el país. 

Es innegable que la Re-
pública Popular China es 
el mayor exportador del 
planeta, representa la 
economía más sana del 
mundo, es el mayor emi-
sor de turistas y por ende 
los que más consumen en 
el mundo, lo que a los do-
minicanos nos beneficia 
grandemente ya que con-
tamos con las condiciones 
para la inversión en nego-
cios a grande escala y de 
recreamiento para los ciu-
dadanos chinos que elijan 
el país como destino turís-
tico. Ej.: Las infraestruc-
turas a nivel de inversión; 
(puentes, túneles, ferro-
carriles, carreteras, etc.); 
También tenemos el turis-
mo ecológico, contamos 
con una zona tropical ex-
traordinaria, con atracti-
vos históricos como nues-
tras Zona Colonial, ciu-
dad Primada de América y 
demás atractivos.

Es el mayor fabricante del 
mundo, el que tiene mayor 
disponibilidad de recursos 
para inversión, incluyen-

do la cultura homogénea 
y milenaria indiscutible. 
China tiene como princi-
pio el “no aceptar condi-
ciones” para el estableci-
miento de relaciones diplo-
máticas, y me atrevo a ase-
gurar que este caso no fue 
la excepción.

De hecho, lo del acuerdo 
previo solo establece las 
relaciones para fortalecer 
lazos de amistad y de co-
operación mutua.

Con esta decisión Repú-
blica Dominicana lo que 
hace es reconocer lo que ya 
más de 170 estados han re-
conocidos anteriormente 
entre estos EE.UU., Fran-
cia, Alemania, Japón, etcé-
tera; o sea todas las gran-
des potencias que tienen 

relaciones con China y no 
así con Taiwán.

Si bien es cierto que 
Taiwán nos ha apoyado con 
donaciones, cooperaciones, 
becas, etc. no es menos cier-
to que ese apoyo no ha sido 
de forma gratuita, sino a 
cambio de que nosotros le 
estuvieramos reconocien-
do como sujeto de derecho 
internacional cuando la 
mayoría de los estados del 
mundo no lo reconocían.

Taiwán ante el derecho 
internacional por una re-
solución de la Asamblea 
General de la ONU, no es 
Estado, es una provincia 
de China, la cual es la que 
tiene el asiento en el Con-
sejo de Seguridad desde el 
25 de octubre de 1971.

En ese entendido, que 
Taiwán es provincia de 
China no está en discu-
sión, porque cuando los 
nacionalistas se fueron a 
la isla de Formosa o isla de 
Taiwán, emigraron preci-
samente a una provincia 
y en ningún momento han 
podido declararse como 
Estado independiente por 
esa razón obvia.


