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1. ',RasgoSgen'erales de láevóllición 'Í'éciente

En 1995 la actividad econ6mica en República Dominicana se expandió 4.8%, tasa ligeramente
superiora la 'de' ,1994; 'asH 'el producto·1'61" habitante ''crec1Ó significativamehw 'por' c,liarto; afio
consecutivo. ,Esta evolución se enrnatcóen elprograma de ajuste; iniciado elfseptiéilibré'dé 1994,
orientado a reducir éldesequilibrio' externo,'·abatIr'(Ü défiéit fisCal;' tilO'd'erar la' monetaria
y <:, ','" ;" " "';,),,; ')

l' " ." . , :;: . ,; -.' , '

La actividad productiva.' se.desarrolló effuÍlcontexto'deBajá dé 'la
de utl'superávit en'lás:!finanzaS"del, gol)ierno' 'Pese '.alque por:st}gúrtd6 m19''c01iSecútivó 'se
registró unflujqnegativo en 'lacuentáde al '
lograrse un superávit 'e'n'CUénta'cófrienté, niérce'd "a' 'condiCiones' 'internacionales' favorábles ''que' ,
elevaron de divisas' y'sérvidos deias zorias'
francas, a lo cual se sumó el aumento sostenido de las remesas familiares. De $U lado, las
exportacioneS'de ,com<rel'café,fefroIiíquel'y 'órd'y '
resultados. " ;: ,', \, .' ,. ¡:' . ',' ."

'. ',!.
-./:

La ampliación de los gastos de origen privado fueron determinantes para el mejor desempeño
de la producción, puesto que el gobierno contrajo los gastos de capital. Un significativo aumento,
de los salarios reales contribuyó a impulsar la demanda de los gastos de cotistinlú,'rtfienttas que la'
inversión privada mostró una continua expansión tanto en construcciones como en equipamiento.

, . "f'''',?: _. ' .:." ..;' ; ¡,' . ,_"'V -.

No obstante estas' en el transCurso déf 'año se' expetWentaron
signos de inestabilidadmacroeéóliómíc'a..La política niorietátía:erifteníó 'dificri1tades para'
la oferta monetaria a causa del incremento de las reservas internacionales, por 10 que prevaleCiÓ en
la economía una situación.de ,liquidez excesiva.. Pese a que reportaron una tendenqia a la las
tasas de interés continnarol1siendoelevad'as en térm1hos internaci()na1es. tipo, de
cmnbio notÍlinaldel :pesodominicano' frente' al dólar semantuvoptácticameilte coristitnt6' porqufuto
afio consecutivo'; en' 'consecuencia; el diferencial de inflación' interna de: la,externa 'ha. '
determinado unaapredacióri desde' '199'1. 'i" '..' "

En otro orden de asuntos, en 1995continuaron'désp1egándose esfuerzos para 'mejorar 1á
inserci6n del país en la economía mundial. En el primer trimestre del año la República DomWcana
fue aceptada comonliel11bro de la OrganizacJ,ón Múhdialdel'Comercio(OMC), a
en iasreformas'estrueturalesque·atañen ar'proceso' deapettura.' externa" ;Asimisnio, se emItiÓ Una
nueva ley demversiones Jextranjerasque fléxibiliza'el régimen 'imperante y se'contempla'la
posibilidad de afiliar al país al Acúerdo'Multilaterál deOarantía de Inversiones, todo eno' ene_ado
a atraer mayores flujos de itiversión foránea directa. ' ' .. . '

2. La política ecdn6mica. . ",',' .

. , . - . - . - , - ". . ,- ..' " {. " .

Los objetivos de la política económica se centraron en el control del presupuesto fiscal y de los
agregados monetarIos, al tiempo que continuó enfocándose a la apertura hacia el c.omerciomundiaf.
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En la práctica, sin ámbito interno como en el
externo. " ' '

":."',': .,', :;.',_ .... ..,., >','. 1«'·',\""'.. : ..:·J ';',
"., '; dicho,; el gobierno

5%' caSQS mediante el
C?Atrql¡ fue, aCOmPAAlitdP: de ,un(control,de.los '
agregados monetarios, debido a la de esta meta con el propQsito, de:01atítener la·
estabilidad del tipo de cambio nominal. Por un los esfuerzos por controlar los agregados

dfsmiI¡.up'ióll' mternqneto;, PQf:otro, la'fijación del tipo
de, tasa ,aJa ,en UM ,las

P75.,%·"c,op EJr la dismiI,l,ycjpn, :,d.e los aetivos.
las ,,<:te .la ;base jl!lonetaria en

4e la meta fijada ,a prip.cipips,d!=, año). o '
.' ?'Y:D .'-':."'.,'. _. -<' '. ;>,'.; " ,,' :> ¡',': -::'. j.,:. .) j --:

:/O': Jqy: situa,c;ón. ,
comercial estructural, no retrasó el ritmo de la política de apertura comercial; lo que prov,().c.ó,u.n
deterioro de la competitividad externa de los sectores productivos nacionales.
: 'j.: ¡',.. 1 ;,.. - .:.... ,"

f)'\:. ..:..... l':... ' .. _' " ,¡) ¡O; , ; ,

La política fiscal siguió los lineamientos establecidos por los criterios de disciplina fiscal y
i Asfr, orientó al

q,Wr¡-;se, o.btuvo 'll1l(dianty; la gasto;
p4b1j.B9"" " ' ! " , ;,':'," 'o,,;,' 'o': 'C')\ ¡' ,.J, ", '.. "o; ,',:: ¡., ". ':,',

.r-:"-:if'j" iJ; ,., ;, ....".. 2';.... ,-;:; ;: .i:' __ :"t,:{ \-: (, ,.;; ". ;.. "

• : o la fis,calse, glpbal ,del
(O, ,4rl ,en un

qop;jeI)t,e ge ,8%del,J>1ll. "Estas ,cqn el hecho Pe .que el
i.riipuesto inflaci6n y la recaudación por sefioreaje fueron
gobierno central se explica por la caída del gasto total, que de 16.3% en 1994 pasó a 14.5% del PIB

'<" ,,;' • , ....;: .' JI,•• \ e r ,¡ . ",' .'. "/).'J . ',' .. '1"

t0tal, de y ,SU,S ,
Wio (X"B,"? f,:;A&imlS1l.1O,
, ., A 8,u. ;su

en.Aos ,PlJIl:to,s (<,teplHR :a la ;'WlphilSlÓn:d;trla ,los. .. lITIPu.estos ',sob,r:e,
ingresos), en detrimento de los indirectos, a ,t,lSfl.de',16.6%. ," ,,., , ,,' ' .. , ",',. ", " , " " "

Los gravámenes sobre 43% de la recaudaci6n tributaria por
impuestos indirectos, y contribuyeron a'lamÜadde srl crecimiento. Entre lo.s ímpuesto.s sobre

petróleo GJ,8%,<;lepaxticipación reljltiva) y e,l ..sob.re la
4e y servidos (ttBIS, 19%) .son los más importmte,s,,' , "

.r " 'i. ,;': " • - • " _ • '; "" . , -,'!' • ' , " . . "",. ' • • " '. -,.., . .'. ' • ' • ,
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La uníficaciónsobre impuestos selectivos: al consumo impla.ntáda por la (mayo de
1995), grava la cer.vezacon los cigarrillos con 20%·ylas bébidas::alcol1ólicas con 25%;
no ha,mqstrado aún susefectQs pósitivos enla'repaudacióntribütaria;' bt: demariClairielástitá,ilá '
que se enfrentan losproductoresde:estós bienés: deja entrever querestiiésp'áci<)'pará:elevát'sus msas'
impositivas. ,;, ..'"".' , " •

" .'

Los gravámenes sobre cómercio exteriorrepresérttaron29%'dé'ilhs'itlgl'esoS'ttibuiá.iiús y'
contribuyeron al 14% del crecimiento de los impuestos indirectos totales. El alto porcentaje de estos
ingresos constituye un signo de vulnerabilidadde tos equilibrios ::ri1áeróecohómí¿ós'Rente alproceso
de liberalización del comercio. " , '.' ' ,, >, '

'.;" .' <

La disminución del gasto público (2%) se tradujo básicamente en menores gastos de' capital
físico, que anteriormente representaban8,6%'del PIB;yeh 1995';descendieroh a'6:(j'%'. Ebtr,elQs '
gastos de capitalfísico,.laJnversión en capital fijo Ylastrartsfereneias';decápiriiH:tis;rUnuyer(1).Un',
punto porcentual" en ambos casos:conl"elación al"PIB¡:En'cüatit6 ala '
gasto total, en elcaso' ,de la inversÍón'en·capital fijo descendi6 ,á 32%, 'y eíú:Fde las transferenc1js :
de capital la ,17%, frente ,a; 35:y 12%;'respectivamente/eh 1994. Encambio, lbs gastos'
se mantuvieron al nivel de 1994;,en;alreded0t de·7:.9%' delPIB;'" ;EStDst'fdebió'," eriparte, 'á'que'
pospusieron los·desemb'olsos'del gobierno,pal'a'cumpl1r'4antocort:los; ;átrt!sos"en'el'sérVidw'de'ta) ,
deuda, equivalentes1a 500 el'retiasoen:el'pagd dérernlmeraCfonés a
contratistas (que algunos analistas estiman en 1.4%del PIB). " ;' , ,;

Por. último, es importante acotar que la composiciónfuricionaldél'gastó públicO se' ses&ó a
favor de losservicioseconómibo.syfinancieros, en détrltnénto 'servicios soch\1es;etcual
dismit1uy6 1% con.relacióll' al PID';·y,experimentó'lllla'tasa'hegativá'de' '·1%',' '. Este"compbrtamiento '
obedece pásicamerttealrubro alcantatilladoy aguas cuya partiCipaciónerilÓsgastos'toiáles
pasó de 10% en 1994 a 7%en.199S;: Pese a lá declitl'ación delgastb soéial, el y
salud presentó un leve aumento,de:3:7%'delPIB"en '1994 a 4%'eh'1995. ',

b) La política monetaria

La política monetaria resultó expansiva debidóal fuerte iilcremento reservas
, pese al objetivo explícito de control de los agregados monetarios contenido en la
política de disciplina fiscal.' , , '.

La control de'lasál1toridades monetarias fueron los activosmterrios netos. ' .Afin
de resttíngir el ctecimiento de esta variable, la política monetaria se elaborÓ apoyándosC'enclO's'
directrices. En primer seavanz6en la creaCión e iiliplémentacióll del máí;cO legaluuéiJ:tdo
a fines de 1994 para evitar la emisión monetatiainorgániéa. 'Al respectó, la Junta Monétaria' enUtiÓ
diversas resoluCiones destinadas a evitar el otorgamiento 'de créditoS Hancarios ai'sectórplÍblico, ,En
segundó' lugar, se intentó fijar metas mónetariasconSistentes 'con la estabIlidad'iritérnade precios
el' crecimiento esperado delprodubto real durante el afio en estUdio. 'Lanietade'expáilsión cte:hi base'
monetaria fue de 11,7%, para, 10 cual el Bailco' Central mantuvo una política 'de distrJnl1iciólÍ de
adelantos y redescuentos y del crédito interno neto al sector público.
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>, uJ?esea,estgs la política monetaria fue poco' exitoso. ·Aunque las
"puq,ierQn ,cQntenecel crecimiento de losactivos''Anternos hetós, cuya

qe, 4epesps, ;:¡1oJograron impedir la; 'la base·monetaria
la,'JJleta!prevista).; .... De1.1ado:del@s'activos monetarios; las

variábles' que explican dicha expansi6n son las internacionales (a las que se atribuye 10 dt?
los 21 puntos porcentuales), los títulos de regulación monetaria (8 puntos porcentuales), y el crédito
. al cqp.triJ.?uyó'pOllJ, .puntos.porcentuales.

i -'.: > >'. : .. ; •.'1 ti '" !}.\.:l -.] '.. , 'j;

. El detenninado por las actividades
económicas generadoras de divisas (turismo y zonas francas), por las remesas familiares, y por el·
diferencia,l de las tasas de interés.

:.. ::¡.' '<. '

:' . irWS RepúbHs;aDomini,canasiguensiendo,elevados a nivel internacional
lps,l;!ita4qsUmdosqs de, 9% en promedio),'pesea que:en el último

a·la.baja.. .En la política-detasas' de interés,ha
a dudas, la tipo. de cambioestáble que evite presiones

iQ:f}.aciqwrriasporellado costo.s,quehnpliqueUlJ subsidio al consumo' de' petróleo y sus
pag() de la externa.' Tampoco hay ,que. restar importancia en

pqlítica,,a de:1!'i!,s certificados fmancieros" emitidos
depósitos::de:I6sbancos.comerciales,

y 1.4% del PIB. .' .: . .

i .. ' '.. Ja,base plo'l1etaria, fue el.pripcipai determimUJ.te·de la' expansión de
la'. '. (M1), que.G\lc'WZ6 24%.. .monetario se·mantuvo
cercal}o aPpo'¡ . ¡monetario se (jebió' a: cambios .exiguos en' las' .

(er¡.tre.l:pQ ,y 1¡?Q) y de' a"depósitos
Asin1}smo;'me,r.qed·a ull' c;le ,2,27, lasvariaci<lfles en la base monetaria·
explican el 100% del crecimiento, de 20.4%enlaofertamonetada ampUac,la (M2). Laexpansión
de la base monetaria por encima de la meta fijada y de la tasa del producto real (4.8%) puede poner
en peligro las metas de estabilidad de precios del orden del 5% y las metas de disciplina fiscal.

e), "La política ca,mbiada ycomerchd,. . '. '. , \":. .' - .' - ., '-., .,. - '. ., . .... _. .

__ :':.' :.0,_ : :' .,', '}:.' . ",,: '--.: -'1;" ..< ",' .,: ... ,
El tipo de cambio nominal oficial se mantuvo constante durante eLaíj.oh(lJ2.8lpesQs pOr

dólar, reflejando el equilibrio de la oferta y la demanda. Por su lado, el tipo de cambio libre fluctuó
dentro qe. elltre 13·:44Y Sip, todo

.'y .Fap;tal. .co,rto :plazo), y. el 4i;namismo
factqriales; ..y,

de .. lp; ártlbitoqe lllayor apertlJra;en:
10,s ..n,acio:J:l3les. .La •del. peso ha gener,adouna estructura. de:

importapióli';'En
1 comerciales oficiales penalizan his tradicionales (tales

cómo. el .y el,consumo delj;etr61eo' y sus derivadqs. '

:'
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Pese a esta tendencia de la moneda dominicana, la política comercial se caracterizó por un
contexto institucional de apertura al comercio exterior, de estímulo a la venta de productos nacionales
en el ex.terior, y de profundización de la integración del país en-.;laeconoÍ11Íá)1ntlUdial. . 'Las
autoridades han hecho esfuerzos por mejorar la inserción en la economía mundial mediante la
ad,hesión tanto al Area de Libre.Comercío de las Amédcas (A:LCA)·como a'la'Asbéiaoión;de Estados
del Caribe (AEe), la cual busca laintegracióneconómica"eIl.larégiónmedlaritel1a:libetalización del
comercio, las inversiones y el transporte.

_. -'

Tras la ra,tificaciónporel congreso de los:acuerdosde, la Ronda Uruguay, el 27.de eI1ero de
1995 (ley 2,,95) 1.a República Dominicana pasó ,a óseN,miembro, de ,la' iOrgahízttcióii Mtlíidhtl de
Gotp.ercio 9,demarzode1995. También'sehanprorrogado:dural1te 1995 una serié de
acuerdos; bilaterales·qUe permiten una mayor transparenuiaen las, decisiónesde 'polítícacometeial.
Entre éstos destacan, e.l acuerdobilateral,textilconi icis "Estadós ''lJnidos j : signadóen'1979;'y'un
acuerdo textil con Canadá, que ,entró:en vigeooia',el1;é!988., Siguiéftdo deapettura,
desapareció en junio de 1995 el recargo cambiarío aplicado a las importaciones (calculado sobre el
valor df de. las importaciones) y. se eliminaronlosprecios.:míriímoside 'exportaCíóli C011 -respecto a
los productos. También se unificaron mediante i la ,promtllgadá¿I1fi,layo de
1995 tipos aplicables a los productos liácionales'e importados. : " ,,::.:

":( , "r: ,i:
A pesar dc;estosavances: .en; la inserCióndeFpaísen la: eCOUPlnía,mundial, lá.';dispersióri de

la estructura arancelaria (10.2, según estimaciones oficiáles) introduce aún un,compórléllte de
distQl'sióp. (según.estimaciones algunos sectores:gozarían"de···una·próteeciórt.efe'ctíva superior a
200%). La homogeneización de la estructura arancelaria no se ha realizado todavJá'á"iaíZ>'deque
el grado de preparación de algunas industrias no es el adecuado para competir ,en el mercado
internacionaL, ;' " .. . " ... .,'

d) La·reforma, estructural

Durante el,' año seav'anzó "en la introducción de., reformaséstrtlcturales a
"mstnimentar deforma gradua(el proceso de apertura:,(5xterna/:¡El 'congreso 'aprobÓ'a fines del año
la llueva ley de inversión,extranjera, que reemplaz'a'alaley ,861,de119,dejulio de 1978. 'Así, se
pretende atraer capital extranjero medi,ante la libel;alizacióndei réghnende y la concesión
de trato nacional a los inversores ,extranjeros. .'Enesta línea' semserta el proyecto de Acuerdo
Multilateral de Gar.antía de inversiones. "'.'" . . .'

Por otra parte, siguen en discusión los proyectos de ley que acompañaban al paquete de
reformas iniciadas en septiembre de 1994, las cUaIes apuntan: aelln:íiiíar' lbs desbalances fiscales
mediante el aumento de los ingresos y ladismÍl1.ucióndelgasto:'pof eFlatfo'de los ingresos, las
modificaciones propuestas al código tributariomejoi'aríáJilatecaúdMi6n; laíratiSpareilcia.fiscal y

,. la eficiencia dé la adlllinistración tributaria, y en cuanto a los gastos; 'itllpedirían la creación de dmero
inorgánico. La proyectada reforma a la ley energética, por su parte, permitiría un surriinistrdinás
eficiente así como una contracción del subsidio a la Compañf,a Dominicana de
Electricidad (CDE).·· Con todo, estos 'proyectos quedaron: pendientes de aprobación;
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3. Evolución de la principales variables

; i.. ; , .'

." ,.:'

... 1

i' 'r;¡ ..glob.abtUvo·tinfuertecrecimiento (6,5%), impUlsada por los gastos de consumo
priya,Q9"jn.yc;:tsió:Q,oruta,fija';y las exportaciones ·de bienes y servicios,···· .

El consumo privado se expandió considerablemente (6.1 %) merced al impulso de la elevación
., qy s,a,lar:ialesreales y aLaumento de las remesas familiares. Lá: tendencia' a la baja en
.. ')os, t;pqs qe,iptetés·¿reaJ..habríafacilitado.!el ,acceso al crédito' de lasfaIriilias. Por supai'te, la
. ¡ t>Nta fÚamanmvo.un crecimitmtb sostenido' (8·.9%)·gtaciasal favorable elooa' para la
;j·I).y:xt§i6n.:privada propiciado.. por Jaestabilidad tanto de precios internos coino y la
;.tepdencia a·Ja baja de los costos financieros Itea'les¡ .La tasa preferencial de interés anualiZada ele los

año·anterior. en·19% y tenni:nó 1995 én' %.
.-. <" -; (".

..... J?;or,últúnoj,Ja'anipliación de bienes y servicios (8.8'%), aunque
de. puntos porcentuales con respecto a a

consecuencia de ,una caída, en· los volúmenes-de las exportaciones :más'destacadas (azúcar y
ferroníquel), pese a que sus precios se incrementaron en el mercado internacional. En la explicación

...de...·.,.e.. s.'.te....:.. re.n.9men.o se..d.e.be;, ponderar. :la' iínflÚt:mcitf de una polítieacambiariaque distorsiona los
incentivas a la exportación, así como los efectos/deja devaluaCión del peso mexicano sobre la

cie1't08: productos dominicfos. (básicamente, textiles) en él mercado
estadourudense. ". .: . . "', ,
, • -. ..>' ,. . .'. ,. i" .' ,; '-'.:. • _ • •

,o, '

La mayor demanda global benefició sólo varcialmente a los productores naCiOnales. Así,
mientras que el PIB creció 4.8%, las importaCiones Se elevaron 14%, reflejando en parte los
obstáculos estructurales que todavía enfrenta la 0ierta doméstica, magnificados por la pérdida de
competitividad externa que radica en la cotización de la moneda :nacional en el mercadocambiatio.

.El incremento..d,el Sector agropecuario: (6%), aun frente a las adversidades climáticas, como
l,aseqllia que lQafectQ, los .primeros:.seis .mese.sdel m10, aportó 20%.delcrecinúento' total·delPIB.

dependi6,oás.icamenre del subsectqragrícola. En particular, los'cultivos orientados
aL.co.n...su1.Ilo... in. .. fue.ro?a..q.. Ul:}Uo.s, que .. .. IOS (16%), en al
mayor mterno. A excepclón ehfnjol,' losotros·cultlvo& se, expandleron·.por
encima del 10%. En esta categoría se distingue el aumento de loscereales' maíz) a un ritfno
promedio de 27%, las oleaginosas (maní) 43%, y los tubérculos (batata y yuca) 30% .

.... , ',. '

Enca,ITIbiQ, agrícolade exportación (.,2%), principahnente por efecto
de )a.caída en,.Ia awcar, ,9uya.pn:>duQci6n resintió.los.problemas financieros, .deeficiencia,

Y YdeCaPR9iqad,queatraviesa el Consejo Estataldel Azúcar (CEA).
La prodl),cción pecuari¡l. pJ;'ogresó 3%,·disiingJ.}iéndose (5%) Yleche (4%) como los·rubros de.

.

Ei sector en'contraste con el desempefio global positivodela,economía,se
caracterizó por üna éaída de 1% Y la pérdida de su participación relativa. el PIB.·. En dicho

; ....
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comportamiento incide esencialmente la dua:L Poruplado; existen las zonas
francas industriales de intenso dinamismo, apesar de la reducción de empleos ocasionada por los
cambios en la oJ;'gaqizl;\ción qe.la. A.fij1e.sde 1995 es decir, 30
unIdades más que: A nlimero,deymplead,Qs.fepresenta8.% de los
ocupados que declaran ingreso. Asinlismo, la inversión se incrementó 8%Ylas divisas generadas

sector assendiero1123%. , ,
.,: ._. .. _ _ • _':'; ¡ -:- :.': 0._,' , :_. • - . . F

En otra ve.rtiente delsjstema"Jas, rigideces ylos atrasos. quecara,cterizan a las
üidusttias' locales, en la ázuúrrera, impidieron que este sector se beneficiara'de la
ampliación de la demanda interna. Por el contrario, estas actividades experimentaron caídas
generales en '.' y deriva,qQs a,cusóunataSa negativa de
.10.%. ,.Por. este' iTIqtivo, la Dominicana Íf!1pwtar de ,azúcar,
5,qÓO ton(;)ladasmás, que en . " '.

,.......• ':, en 6%. al La
producciqJ,1 JPedidaen yql\.ll)}ep. a, técnicos,·porlo que
no se aprovechÓ él hecho de que, el precio de dicho mineral aumentara durante el año.

' ..'-'
. El.se.ctqr ,de" la.constrÚc'cióIl;progresó.. .&klu'tra la 1994,(6%).',
fue Úlver$iól1.púpliP3: coplo :privada¡ Ml mversión privada fue alentada por
un mayor püjo.de. y por la tendencia· decreciente de los
tipos de interés·Í"eal. Se estima también que el incremento en el flujo de préstamos a viviendas y
locales comerciales pueda satisfacer la demanda en expansión del sector turismo.

La inversión pública se materializó en obras de infraestructura (obras hidráulicas y vías de
COp1un,.ipaciones),",py§e;a dos puntos ;en el;gasto>dernversión 'del

.. goblerl1Q;..centraL obras, Duarte:y.,la' Presa del Monción.
• .- -O". . __ ,

Cabe notar .que el, desempefiqde la 'economía; inclusO más
dinámicos, resultó perjudicado por la insuficienda de suministro de electricidad. .La actividad
ecomS.rnic'i\ en electri.cjdad,yagu,a expxr.imentó·una tasa de crecimiento .negativa de 4%.

>a)daobedecé,. 8,; la dismlpuciól\ deU.% Japr.odu¡,;ción de las.. plantas '.de 'la" Compañía
Dqminicalla de Electricidac;1{CDE) ya losaltps (41 %); ,;La'menor
proebicción delaCDE pa.rte ·por la energía generada y·vendida:a la CDE
por los prod.uctores privados, que ascendió l.ln;tercio del total disponible durante el año.

La rama. deltransporte y comunicaciones aumentó 10%. Los servicios de comunicaciones
.registrarolllllla fuerte expansión, enparticula,r delsubsectorteléfonos· (19,%).. Asimismo, las 'líneas
en,.serviqio,se extendieron 21%'. .Las·telecomunicaciones están transformándose,rápidamente'en una
ac.tividad·dinámica., ya que. oontribuyeron en' 14,%'al crécitnient'odel PIR.'

" .
del 17% se reportó en ,el sectór tutisIno. el mayor generador de divisas, que

en 1995. aportó 11200 millones de dólares..Eldesempeño dinámicose.,debióaIascensode los
servicios (la oferta, habitacionaly la tasa de ocupación'hotelera se expandieron6y 77%,
respectivamente)..
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.'" .. h). . . lt()s'preCios,·lasremunetáCión:és'Y el empleo
,:'!. 'i:( ..;, 1, ::(; ,- ,"," '. .'

', .

, .";En' 1995; mohetariainiciad..a 1994,
y;se redujeHiti'S.puniog,hr llegÓ 9.2%en diCiembre. . ' '"

, ,.- j

'.:

El análisis del índice de precios al consumidor en sus distihtO's componentib'snitiesthi'qÍle el
grupo alimentación" bebidas y tabaco (que, tiene ponderación de 44% en el IPC) c.reció 9. 1%;

f:L vivienda (con tírtá pondenibióh.de 20%), 12.3'% dé 8%), 5%, Y el
Testo, 7.9%'. ..... .' .', ':. '.¡.), "., ....". : ",' . '., . f.!·:'.;.'·{;', '

;., .' , ¡ ".:' :..:.0;"" {: "! -"/', : :-.;' '¡;

. 'd l'," \ , El, ..aJ
,'; -dejos' trabajadores, 'de 'lasuempre'saspriVádas:";EI 'sálatidmínimo se incrementó .20% enJé,rininos

nominales para el conjunto de las empresas y zonas f:ámcas, yl0% en ténhiriO:srí;;ales. En
el sector público, el salariomínimouQminalse elevó30%y el real 19%. "La estrategiSl de otorgar

" lok incremerttosÍl1enóres' á 'lá'competencia
irlternacional se tfadriciría! en hipreservaciÓn de la 'cÓ'irípetitividad'ániveli1it,érijacionaL ",.',' ""

l .. '• .-'. • ''..f.t -' ::__ ¡,.' ,/:' - n':

-Según datos disponibles, ,la tasa,de desocupación se mantuvo al mismo nivel de 1994 (16%).
Elsectot,:más dirtáIÍlitá en' hl rcteacióll'de·.empleo 'que'aportó' n\levos
empleos.: Ertiel sectbYdetónas francas' ,la' de 'délerri!Hed

.:> porcentuales:debido a1a ihtrodilccióndeTcamoies'qn laorgariizacíón!de laproducc'í6n;' '
. . : " ,.' ", . .

.', .", \'1 : . n', ',' .

e) El sector externo
{.

iV '; "Elsaldoiglobat de'lahalanza., de pagos fue' positívó{84 'hii1IbJies
un aumento'dé 11'9..2'ítlílloiles·de d61aresde las resei'VaS1nternacioI1ales netás con: resp€8f6;a'1'994.
El saldo global refleja un superávit de 96 millones de dólares en la balanza por cuenta corriente y

.5, undéficit:en bálanzapo! ascendió a' lZmil10nes de ·dólares.·
"'.' ' .._.:';,) .. " . ·'.Li.":.:: . , .. ! ,:.",,'

\." ".', /\,La balanzaCdh1ercialde biénes'ysefviCiosriofactoriales,preséitó un défiCit,'queiéh'tébnmo's
'no1l1irialesfue menoral,de'años anteriores (1'1 milldnés de'dólares). :, Esta disiDfutición'resulüt;; por
. uria>p'arté/del.cntorno, ,itltevnacioruí:1 faVórable 'ál-<lesertipeño del CdIrtérdo .dómihicáno'(sd'amplió.la
. ,cuota;textil en el mercado',estadóunidénse .yUíiclibtiliijáillUieraen la:Urií6ri'Europeá); pO'rlútfh)parte,
t:a:mbiénincidiÓ' el aumento devatiospfoouctos :., :'Yi' :'.\1).;;.,: '. ,; ji'.r;'

::,.r:Las.·:eXpClrtaciones?de bienes 1'7%"ewtérfum.oshomíriales. Las ventas de
fe.nJoníquel ,tuvieron 'un, crecimiento 'de '22[.1:1- alcatiZálldo,tm v'áiót::de' 224',fuil1óhes' de:doIa:res,

a la,;tendencia.alcisfudesu:pre'CÍo1] que llégÓ;á:'S,J9'dóhtre$ pdr libia!"T2as'v'eüta!s;:de'aléáción
de oro y plata se incrementaron (5163 :2%'); y, i'nilIones"dedólares':'Estediliáirlislpo
en gran parte se asocia a la mayor capacidad productiva. Las exportaciones de tabaco, café y cacao
tambiél)..: avanzaron .(3,5" '10:9;:y ,For.Júftimo, ,las-exportaCiones,de áZÚcár"cruda decayeron

y dé;}a CEA':Sinernbargb; se espera' que Ültendencia
al alzadeLprecio internaG:iondVdet azúcat (14% en 1995)aytidé a 'que sereetipefe'la pfÓ;dricCión.
Las exportaciones no tradicionales, entre las cuales destacan los productositiduStr'ta!6s y
agroindustriales, totalizaron un valor de 186 millones de dólares.
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Las importaciones de bienes se ampliaron 19%. Entre éstas hay que situar en primer lugar
al petróleo y sUS derivados (16%). La categoría otras importaciones (26%) en el pasado básicamente
comprendía productos agrícolas, aunque debido al intenso crecimiento de la inversión en maquinaria
en 1995 se puede suponer que ahora dentro de esta categoría se hayan incluido bienes de capital.

El déficit comercial de bienes y servicios no factoriales fue más que compensado por las
transferencias unilaterales privadas (remesas familiares), que alcanzaron un monto de 451 millones
de dólares, 10 que significó un crecimiento de 7.4% con respecto a 1994. A esto hay que añadir que
la balanza de servicios factoriales registró una disminuciónde 16 millones de dólares en su déficit, .
a consecuencia del aumento de intereses recibidos y de la constancia en los intereses pagados. En
suma, la balanza por cuenta corriente tuvo un superávit de 96 millones de dólares.

La balanza por cuenta de capital arrojó un saldo· negativo de 12 millones de dólares,
reduciendo así su saldo negativo con el exterior en 172millones de dólares. En parte, este resultado
procede del aumento del capital a largo plazo y de ·la disminución de la fuga de capitales privados ,
gracias a la situación de estabilidad cambiaria y de precios, así como a un diferencial de tipos de
interés atractivo. Los flujos financieros por concepto de capital a largo plazo presentaron una tasa
de crecimiento de 208%, que se explica por el incremento de los préstamos recibidos (47%) Ypor
los flujos financieros de inversión directa.

Los pagos de vencimiento regulares de la deuda externa pública en 1995, incluidos en la
balanza de pagos, se habían programado en 528 millones de dólares, 35% de los cuales
correspondían a intereses. 1/ A fines de 1995, la carga del servicio de la deuda externa se
mantuvo dentro de un rango razonable. El servicio de la deuda pública global alcanzó 463.5
millones de dólares y los intereses pagados por el servicio de la deuda se situaron en 3.2% de las
exportaciones de bienes y servicios.

1/ El 37% dé la deuda total era del Banco Central y 63% pertenecía al gobierno.
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Anexo estadístico

Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, 10 cual puede
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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Cuadro 1

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de variación
-;,'

Crecimiento e inversión
Producto internobruto -5.3 0.5 6.8 2.3 4.3 4.8
Producto interno bruto por habitante -7.2 -1.5 4.7 004 'íA
Ingreso nacional bruto a precios de mercado bl -9.5 4.4 5.8 2.1 2.8 9.4
Producto interno bruto sectorial
Bienes -7.6 -0.8 9.2 0.7 5.4 3.9
Servicios básicos -6.6 6.0 15.3 7.5 4.2 9.0
Ottosservicios -2.9 1.1 3.6 3.1 3.3 5.0

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIE !ld 6.8 2.3 4.3 4.1f
Consumo -7.4 5.6 5.5 -2.1 1.7 ' 4.0

Gobierno 1.1 1.8 0.5 0.8 0.9 -0.0
Privado -8.5 3.7 5.1 -2.8 0.8 4.0

Inversión -3.8 -1.8 4.5 1.6 1.4 2.1
Exportaciones 1.9 -1.7 1.5 2.2 2:'/" "2.0
Importaciones ( - ) '-4.0 1.5 4:8 -0.6 L5 3./(: ,

Porcentajes sobre el PIB bl

Inversión bruta interna 21.0 19.0 22.1 23.2 24.6
Ahorro nacional 19.5 18.1 17.3 21.0 21.2 . 25.3
Ahorro externo 1.5 0.9 4.8 2.1 2:3 :"'0.8

Empleo y salarios .
Salario mínimo real (índices 1990 =100.0) 100.0 97.0 118.0 112.1 1i9.1 127.0

Tasas de variación

Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 79.9 7.9 5.2 2.8 14.3 9:2'

Sector externo
Relación de precios del intercambio
(índices 1990 = 100.0) 100.0 116.7 112.2 112.8 107.9 '.127.8 '
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 8.65 12.58 12.50 12.50 12.62 12.87
Tipo de cambio real (lndices 1990 = 100.0) 100.00 108.30 106.14 106.32 96.31 9Q.66

MiI.kmes de dólares

, Balance de pagos
Cuenta corriente -162.0 -92.7 -530.4 -240.8 -281.0 96.1
Balance comercial -228.1 -229.5 -658.4 -345.0 -341.0 -10.9
Exportaciones 2,005.1 1,978.6 2,093.3 2,339.4 2,537.0 3,261.1
Importaciones 2,233.2 2,208.1 2,751.7 2,684.4 2,878.0 3,272.0
Cuenta de capital 169.9 434.2 556.6 330.4 -184.0 -12.0
Reservas internacionales netas 1.7 340.1 45.9 89.2 -388.5 143.2

IContinúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

Endeudamiento externo
Deuda bruta (so)xe el PIB)

(sobre exportaciones)

Gobierno central
Ingresos corrientes
Egresos corrientes
Ahorro
Gastos de capital
Resultado financiero (déficit fiscal)
Financiamiento interno
Financiamiento externo

Moneda y crédito
Balance monetllrio del sistema bancario
Reservas internacionales netas
Crédito interno neto
Al sector público
Al sector privado

Dine.ro(Ml) .
Depqsitos de ahorro y a plazo
en moneda nácional

M2
Dep6sitl,'ls en dólares

Tasas de interés real (fin del período)
Pasivas el
Activascl
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera dI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 al
'-'

Porcentajes

64.5 60.3 48.9 46.8 ·36.4 32.1
7.5 10.9 11.6 9,4 4.5 3.2

Porcentajes sobre el PIB

11.10 13.64 15.33 15.94 15.11 14.95
5.84 5.46 5.9.8 8.19 7.69 7.90
5.26 8.18 9.36 7.75 7,42 7.05
4,98 5.30 6.50 8.12 8.60 6.55
0.29 2.88 2.86 -0':37 . -1.18 0.50

-0.25 -2.55 -2.22 1.45 2.12 0.46
-0.04 -0.33 -0.64 -1.08 -0.94 -0.96

Tasas de variación

19.6 42.1 29.4 22.9 8.5 20.2
-41.1 294.2 53.8 45.3 -91.4 519.3
21.7 5.5 24.5 17.3 39.1 10.7

-14.2 -41.7 -76.5 -226.7 387.6 -9.4
24.7 42.1 23.0 14.0 23.5

21.1 27.6 15.3 25.1 2.3 23;5

18.0 48.9 38.9 30.3 13.9 18.2
19.6 37.4 27.1 27.9 8.7 20.4

'" 94.7 -71.4 ..,.8.4. -3.8

Tasas anuales

17.3 17.1 9.9 15.3 12.8
34.6 29.6 21.8 28.7 27.3

9.0 17.6. 12.2 1.3.3, 14.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifr¡¡s oficiales.
al Cifras preliminll!es . "::
bl Sobre la base de dólares a precios constantes de 1980.
cl . Plazo de hasta 90 días, eXlleptQ en 199¡ ..,.1992 (hasta 180 días).
dI Tasa de interés pasiva def1actadacon la variación del tipo de cambio,
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Cuadro 2

REPUBUCADOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
"

1993 1994 1995 al
11 III IV 11 III IV 11 III IV

Producto interno bruto
(índices 1970 =100.0) 114.1 116.2 92.5 126.5 118.8 119.1 95.0 135:9 121.8 123.6 '98.8 147.0

Precios al consumidor
(variación en 12 meses) 7.0 5.8 4.7 3.6 5.1 lOA 12.2 13.5 12.,2 8.0 ,11.1

Tipo de cambio real
(índices 1990 = 100.0) 13.0 12.9 13.0 13.0 13.2 13.6 13.8 14.7 15.2 15.2 ' 15.5 15.9

Tasa de interés real bl
Pasiva ':1 16;4 16.1 12.8 9,9 10.3 9.7 9.4 14.6 15.5 "13.0': 14;8 14.4
Activa 28.8 28.3 26.2 21.8 22.5 23.2 24.1 28.7 29.2 26.6 28.3 27.1

Dinero (M1) (variación
5.3en 12meses) 40,3 40.2 41.8 29.2 14.5 7.9 -1.6 -3.9 8.7 19.8 16.8

Fuente: 'CEPAL, sdobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
b/ Plazo de hasta 90 días.
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Cuadro 3

REPUBUCA DOMINICANA: OFERTAYDEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de pesos de 1980 Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

Oferta giobal 11,473.5 12,016.2 12,802.5 136.5 126.2 1.4 4.7 6.5

',Púxluctointernobruto a precios ' ,

,de mercado 9,285.2 ' 9,685.5 10,145.5 100.0 100.0 2.3 4.3 4.8

,Importaciones de bienes y servicios. 2,188.3 2,330.7. 2,657.0 36.5 26.2 -2.5 6.5 ',,14.0

Demanda global 11,473.5 12,016.2 12,802.5 136.5 126.2 1.4 4.7 . '6.5

, 'Demanda interna 9,514.7 9,809.8 10,402.0 112.5 102.5 -0.4 3.1 6.0

bruta interna 2,150.6 2,284,9 2,490.0 25.1 24.5 7.3 '6,2 ,'-..-, .,19.0

Inversión bruta fija 2,113.8 2,246\8 2,446.9 23.9 24.1 7.5 6.3 8.9

"Construcción 1,771.5 1,888,3 1,995.9 14.6 19.7 9.8 6.6 (;:-/ 5.7
M:aquinaria 342.3 358.5 451.0 9.3 4.4 -3.3 4.7 25.8

Pública 744.5 806.6 5.5 22.5 8.3
Privada 1,369.3 1,440.2 18.4 0.7 5.2

Variación de existencias 36.8 38.1 43.1 1.2 0.4

COll&umo total 7,364.1 7,524.9 7,912.0 87.4 78.0 -2.5 ' ' 2.2 , 5.1

Gobierno general 1,038.5 1,123.8 1,120.4 7.6 11.0 7.3 8.2 -0.3
Privado 6,325.5 6,401.1 6,791.6 79.8 66.9 -3.9 1.2 6.1

Exportaciones de bienes y servicios 1,958.9 2,206.4 2,400.5 24.0 23.7 11.1 12.6 8.8

Fuente: CEPAL, sobrerabase de cifras del Banco Central de la República Dominicana ydel Fondo Monetano Internacional.
al Cifrás preliminares.
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Cuadro 4
I

REPUBUCA I;lOMINICANA: PRODUCTOINTERNO BRUTO POR
ACTIVIDAD ECONOMICAAPRECIOS DEMERCADO

Composición
}1 Millones de pesos de 1980 - porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1_991 1995 al
r :.' .-, ':

Producto interno bruto 9,285.2 9,685.5 10,150.4 100.0 100.0 2.3 4.3 4.8

Bienes 4,088.8 4,310.8 4,477.1 48.0 44.1 0.7 H 3.9

Agricultura bl '1,541.2 1,514.1 1,604.8 20.2 -15.8 0.7 --í.8 6.0

Mineria 157.2 302.6 331.0 '5.3 3.3 -38.7 9'2.5 9.4

Industria-manufacturera 1,448.8 1,490.1 1,48íJ.O 15.3 14.6 2.2 2.9 -0.7

Construcción 941.6 1,003.9 1,061.2 7.2 10.5 10.1 6.6 5.7
.:;

Servicos básicos 687.0 715.9 780.1 5.9 7.7 7.5 4.2 9.0

Electricidad, gas yagua 53.7 55.9 53.6 0.5 .0.5 15.5 4.1 -4.1

Transporte,a1macónamiento
'4.2y comuliicaclones 633.3 660.0 - 726.5 5.5 7.2 6.9 10.1

,

Otros sen1cíos 4,509.4 4,658.7 4,893.2 46.1 48'.2 3.1 3.3 5.0

Comercio 1,483.2 1,565.9 1,700.4 15.8 16.8 6.1 5.6 8.6
1-

FinanzilS;segliros y servicios
. prestados alas empresas 1,401.3 1,410.2 1,427.9 12.0 14.1 -0.1 0./1 1.3

•. f.o

Bienes irÍmtl'ebles 652.5 659.0 670.2 8.4 6.6 0.9 J.b 1.7.

, gUbernamentales 733.8 761.0 763.8 8.3 7.5 3.1 3.7 0.4

Otros el 891.1- 921.8 1,001.1 ·10.0 9.9 3.2 3.4 8.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales reponderadas con la estructura a precios de1988. Porlo tanto,Tás,
tendencias no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos aprecios constantes. " '

al Cifras prellmil1ares.
bl Incluye el sector pecuario, la silviculturay la pesca.
el Incluy'e restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusi6n, enseñanza,priYllcda, cHuicas

'y privados, servicios de profesionales, servicio domésticó y otros.' , -"

, ,¡

"

:.'. l .•.

'¡

,,¡ :
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Cuadro 5

.. ".; f.;-!

REPUBUCA DOMINICANA: INDICADORES DE LA
PRODUCCIONAGROPECUARIA

1991 1992 1993 1994 1995 al
. Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al

90.8 89.8
146.0 '161.5

";. de la
agropecuaria (1970= 100.0)

Agrlcola

he exportariión
De consumo interno
'.' .

152.3

127.1

235.0

161.4

135.2

249.5

162.6

131.3

92.3
178.6

264.0

159.7

127.1

89.6
171.1

263.5

169.3

138.3

87.9
198.8

271.1

0.7

-2.9

2.8
10.6

5.8

-1.8

-3.2

-2.9
-4.2.

-0.2

6.0

8.8

-1.9
16.2

2.9

Pes,<¡,ueray forestal

Indi¿adores'de los principales cüitivos bl

264.0 265.1 263.4 265.2 268.7

"','"

..
.. ;,l,

De exportación

tliña de
Tabaco
Café
Cacao

Di'consumo interno

6,930.0
24.0
81.0
44.0

6,916.0
20.0
82.0
47.0

7,368.0
15.0
81.0
53.0

6,258.0
17.0
74.0
63.0

5,199.0
19.0
88.0
65.0

6.5
::-,25.0
-1.2
12.8

-15.1
...13.3
..-:8)6 .
18.9

-16.9
11.8
18.9
3.2

.'.

l. ". ,

Arroz
Malz
I?rijol
Guandules
t-1anl
Batata
)'llca
Tomate
J?látano el

Beneficio

466.0
43.0
26.0
47.0
24.0
45.0
134.0
105.0

1,080.0

566.0
46.0
37.0
26.0
19.0
64.0
144.0
102.0

1.221.0

485.0
51.0
41.0
25.0
2.0
52.0.
118.0
95.0

1,406.0

376.0
28.0
37.2
21.0
0.7
38.0
99.0
83.0

1,060.0.

487.0
42.0
37.4
30.0
1.0
46.0
137.0
94.0

1,145.0

-14.3
10.9.
l(J.B"
-3.8
-89.5
-18.8

-6.9
15.2

;i:;

¡.i::
-22.5 29.5

50.0
'-9.3, .,9.5
-16.0 42.9

-26.9 21.1
-16.•1),8.4

13.3
-24.6 ..

vádubbs ..
Porcinos
Aves

:.:.

4:4
112.0

.
4.4

122.0

86.á
s.á

128.0

BJ,o
5.5

131.0

80.0
5.7

137.0

•. I " .' '; -.,",".:,. - . 0'.1 :

.-1.2
111 1QO
4.9 2.3 4.6

Huevoscl

Producción de leche dI

764.0

338.0

839.0

354.0

864.0

370.0

861.0

360.0

873.0

374.0

3.0

4.5

-0.3

-2.7

1.4

3.9

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Millones de unidades.
dI Millones de litros.
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Cuadro 6

REPUBLICADOMINICANA; INDICADORES DELA
PRODUCqONMANUFACTuRERA

" Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

Indices de la producción
manufacturera (1970 == 100.0) 266.0 273.6 271.7 11.3 2.2 2.9 -0.7

Alimentos, bebidas y tabaco 237.0 242.7 235.7 11.1 -0.3 2.4 -2.9

Alimentos 171.1 166.2 166.1 4.3 0.6 -2.9 -:0.1

Azúcar y sus derivados 79.4 72.0 64.6 -6.6 16.8 -9.3 -10.3
Otros alimentos 236.7 233,3 248.9 7.8 -4.4 -1.4 6.7

Bebidas 541.5 569.7 544.8 22.0 0.7 5.2 -4.4

Tabaco 204.8 221.2 201.2 6.2 -1.9 !l.0 -9.0

Otras industrias manufactureras 307.7 313.2 311.9 14.4 -0.6 1.8 -DA.

Producción de algunas
manufacturas importantes

Azúcar cruda bl 588.0 583.5 482.3 -6.8 9.5 -0.8 -17.3
Azúcar refinada bl 117.0 102.0 91.3 -6.0 32.4 -12.8 -10.5
Café descascarado bl 80.5 80.5 49.2 0.0 96.3 0.0 -38.9
Harina de trigo.cl 5,106.0 5,088.0 3,838.9 3.5 2.2 -0.4 -24.5
Ron dI 43.0 44.0 41.9 13.2 2.3 -4.8
Cerveza dI 199.0 220.0 209.1 34.2 1.5 10.6 -5.0
Cigarrillos el 218.0 235.0 212.8 5.8 -0.9 7.8 -9.4
Cementob/ 1,271.0 1,276.0 1,420.3 10.2 -6.9 0.4 11.3

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo industrial de electricidad fl 1,066.0 1,129.0 1,081.0 28.9 21.4 5.9 -4.3

Fuente: CBPAL, sobre la base de cifras delBanco Central de la República Dominicana.
al .Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Miles de quintale.s.
dI Millones de litros.
el Millones de cajetilIas de 20 unidades.
fl Miles de MWh.
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Cuadro 7

Tasas de crecimiento

lndices de la producción minera
(1970 = 100.oi .,

Prbdúeci6n de los princípales rubros .

1992

399.9

1993

244.8

1994

471.3

1995 al

515.6

1993

-38.8

1994

92.5

1995 al

'1.
9.4

Ferroníquel b/

Oro e/

Platac/

. 58:6 35.0 80.0 80.7 -39.7 128:6 0.9

76.0 n,o 49.0 105.7 -85.5 345.5 115.7

478.0 53.0 296.0 677.3 -88.9 458.5 128.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco ,Central dela RepllblicaDominieana.
al' Cifras pfll'liminares. ..
b/ Miles de toneladas.
e/Miles ónzas troY.' '
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Cuadró 8

REPUBLICADOMINICANA: GENERACION y CONsuMo
. . :-'.'" ':- ; ','.', t

DE ENERG1AELEcrRICA iI .

, .
Composición

MilesdeMWh porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 . 1995 bl 1986 1995 bl 1993 1994 1995 bl

Generación total 4,095 4,926 4,615 4,188. 100.0 100.0 20.3 -6.3 -9.3

Hidroeléctrica 661 1,419 673 763 15.6 18.2 114.7 -52.6 13.4

Térmica 2,775 2,794 3,270 2,846 72.9 68.0 0.7 17;0 -13.0

Diesel 4 4 5 6 0.5 0.1 25.0 20.0

Gas 655 709 727 573 11.0 13.7 8.2 2.5 -:-21.2

Menos: Consumo interno de laS plantas 229 233 236 230 5.4 5.5 1.7 1.3 -2.5

Generación neta 3,730 4,693 4,379 3,958 94.6 94.5 25.8 -6.7 -9.6

Más: Compra en otras plantas cl 759 741 1,369 1,575 13.2 37.6 -2.4 84:8' 15.0

Total disponible 4,625 5,434 5,748 5,533 107.8 132.1 17.5 5.8 -3.7

Menos: Pérdidas de transmisión
y distribución 1,728 2,112 2,321 2,241 35.0 53.5 22.2 !).9 -3.4

Disponible para ventas 2,897 3,322 3,427 3,292 72.8 78.6 14.7 3.2 -3.9

Consumo total 2,897 3,323 3,427 3,292 100.0 100.0 14.7 3.1 -3.9

Residencial 1,154 1,318 1,374 1,301 39.2 39.5 14:2 4.2 -5.3¡;

Comercial 325 383 391 375 .10.9 11.4 17;8 2.1 -4.1

.,.
Industrial 878 1,066 1,129 1,081 28.6 32.8 21.4 5.9 -4.3

Gobierno y municipios 356 371 348 351 17.4 10.7 4.2 -6.2 0.9

"

Alumbrado público 184 185 184 184 3.8 5.6 0.5

Coeficiente de pérdidas dI 37 39 40 41 4.0 3.9 0.3

Fuente: CEPAL, sobre labase de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
al Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por 10 que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo.
bl Cifras preliminares.
el Se reflere a tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE.
dI Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energia.
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Cuadro 9

PRIN.CIPALllii INDICADORES DEL
. cOMERérOEx:mRIOR DEBI,ENES '

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

" ,

Valor 3.9 -20.5 -10.4 -14.6 -9.1 24.5 16.6

-:.;, VolU,men -5.4 -3.2 -6.9 --8.5 -3.9 11.5 7.7
Valor unitario 9.9 -18,0 -3.7 -6.7 -5.4 11.7 8.3

Importaciones fob

Valor 22.1 -8.7 -3.6 25.8 -2.6 7.4 í8.9
Volumen -4.2 ,-15.9 2.9 23.1 -1.5 3.6 8.7
Valor unitario 27.5 8.5 -6.3 2.2 -1.1 3.7 9.4

Relación de precios del
intet\\aJ'?bio -13.2 ,,-24,0 2.1 -9.0 -4.6 8.0 -1.1 bl

" {- '.

Indices (1980 = 100.0)

Poder compra de las exportaciones 78.3 61.5 56.1 47.1 44.4 50.4 56.0

Quántum de las 105.3 101.9 94.9 86.9 83.5 93.1 100.3

Quánl1,1m de las 109.3 91.9 94.6 116.5 114.7 118.8 129.1

Rel¡u;i6n de prec¡,os del
intercambio (fob/ei!:) 74.3 56.5 57.7 52.5 50.1 54.1 55.8 bl

=Fuente: CEPAL; sobre la base de cifras del Banco Central de laRépública Dominicana;
al Cifras "

bl Valores fob/fob en 1995.

i ',.

r ..

l'\.

.,;:,:1 .
..':' .
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Cuadro 10

REPUBLICA DOMINICANA:: EXPORTAcIONEs DEBI.ENES FOB

Composici6n
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 al .. 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

:J

Total de exportaciones 512.0 637.0 743.0 100.0 100.0 -9.1 24.4 16.6

Principales exportaciones tradicionales 362.0 483.0 570.0 90.3 76.7 -14.0 33.4 18.0

Azúcar cruda 112.0 117.0 103.0 30.1 13.9 -2.6 4.5 -12.0

Furfural 14.0 12.0· 16.0 2.2 2.2 7.7 33.3

Melaza 15.0 11.0 11.0 1.6 1.5 :íO.O -26.7

Café 27.0 63.0 81.0 8.0 10.9 3.8 i33.3 28.6

Cacao 37.0 56.0 59.0 5.3 7.9 5.7 51.4 5.4

Tabaco 24.0 22.0 26.0 3.7 3.5 41.2 -8.3 18.2

Ferroníquel 128:0 183.0 224.0 10.5 30.1 -28.5 43.0 . 22.4

Oro y plata 5.0 19.0 50.0 26.9 6.7 -80.8 280.0 163.2

Bauxita 2.0

Principales exportaciones no tradicionales 150.0 154.0 173.0 9.7 23.3 304 . 2.7 12.3

Abonos químicos 2.5 0.9 1.0 2.0 0.1 25.0 -64.0 11.1

Carne de Tes 13.5 9.5 3.2 0.4 12.5 -29.6 -66.3

Emulsión de coco 2.0 1.7 2.7 0.4 -15.0 58.8

Guandules enlatados 5.0 7.2 10.1 1.4 -16.7 44.0 40.3

Yautfa 3.0 3.1 0.5 0.1 3.3 -83.9

Otros 124.0 131.6 155.5 7.7 20.9 3.3 6.1 18.2

Fuente: CBPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 11

REPUBUCADOI\1INlCANA: VOLUMENDEEXPORTAQON
DE PRINCIPALES PRODUCTOS

\

MUes de toneladas Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1993 1994 1995 al

Azúcar cruda 320.8 319.9 318.0 243.0 -0.3 -0.6 -23.6

Furfural 25.7 32.6 31.0 35.0 26.8 -4.9 12,9

Melaza 132.0 182.2 148.0, 134.0 38.0 -18.8 -9.5 .

'Café verde 21.5 20.6 20.5 . 28.0 -4.2 -0.5 36.6

Cacao 46.0 47.0 52.7 51.5 2.2 12.1 -2.3

Tabaco 11.0 14.3 8.5 9.9 30.0 ' -40.6 16.5

Ferroníquel 70.3 65.3 81.7 n8 -7.1 25.1 -9.1

Oro y plata bl 504.1 65.3 321.7 ,752:0 -87.1 401.8 129.5

Fuente: 'CEPAL; sobre la base de cifras del Banco Central de la Repííblica Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl OI\Zas troy.



Tas;¡Sdecrécimiell,to .
1993 . 1994 ,,1995 al

-2.6 . 7.5' .' 18.9
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Cu;¡dro 12

REPUBUCA DOMINICANA: IMPORTAOONES DE BIBNESFOB

Composici6n
Millones de dólares porcentual

1992 1993 1994 1995 al 1980 1995 al

Total 2,174.0 2,118.0 2,276.0 2,707.0 100.0 100.0

Bienes de consUmo 833.0 980.0 22.6 36.2

Duraderos 405,0 298.0 8.0 11.0
Alimentos 116.0 186.0 8.2 6.9
Otros 312.0 496.0 6.4 18.3

.,

Materias primas y bienes'
intermedios . 1,032.0 1,387.0 61.3 51.2

Petróleo y combustibles 488.0 453,0 521.0 604.0 30.0 22.3
Otros 511,0 783.0 31.3 28.9

Bienes de capital oo • 411.0 340.0 16.1 12.6

.Fuente: CEPAL, sobre la base de cifr;¡s del Banco Central de la RepúblicaDominicana.
al Cifras ,preliminares.

....
-7.2 1'5.0

17.6

-26.4
60.3
59.0

34.4

15.9
53.2

-17.3
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Cuadro 13

REPUBUCA DOMINICANA: BAIANCEDE PAGOS

(Millones de dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Balaru:e en cuenta corriente -283 -93 -530 -241 -281 96
Bll1át'lte'comerciJl -351 -228 -230 -658 -345 -341 -11
ExportaCiones de bienes y servicios 2,077 2,005 1.979 2,093 2,339 2,537 3.261
Bienesfob 924 735 658 563 512 637 743

reales bl 1,153 1,271 1;320 .1.5.31 1,828 1.900 2.518
Transporte y seguros 60 63 72 71 86 91 112
Viajes 818 900 877 1,025 1,232 1,317 1,,604

Importaciones de bienes y servicios 2,429 2,233 2,208 2,752 2,684 2.878 3,272
Bienes fob 1,964 1,793 1,729 2,174 2,118 2;276 2,707
Servicios realesbl 465 440 479 577 566 602 ",565
Transporte y seguros 230 192 196 253 241 260 ·'·305
Viajes 136 144 154 181 164 171 85

Servicios de factores -232 -249 -193 -219 -258 -360 -344
Utilidades -90 -120 -99 -108 -227 ;':'239
Intereses recibidos 10 86 87 55 52 57 86
Intereses pagados -242 -245 -160 ...,174 -202 -190 ,..;191
Otros

.Transferencias unilaterales privadas 301 315 330 347 362 420 451

Balance encuenta de capital 281 170 434 557 330 -184 -12
Transferencias unilaterales oficiales 84 56 57 85 80 73 .. \. .78
Capital de largo plazo 243 '-93 . 909 148 125 58. i79
Inversión directa 110 133 145 180 183 190 199
Inversión de cartera
Otro capital de largo plazo 133 -226 764 -31 -58 -132 -20
Sector oficial cl 133 -209 749 -8 -35 -132 -20
Préstamos recibidos 279 113 887 171 .140 140 206
Amortizaciones -123 -322 -138 -179 -175 -272 -226

Bancos comerciales cl
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Otros sectores cl -17 14 -23 -22
Préstamos recibidos 30 40 26 18
Amortizaciones -47 -26 -49 -40

Balance básico 44 -200 873 -297 -36 -150 353
Capital de corto plazo di 142 502 -958 17 194 -315 -269
Sector oficial 155 297 -792 -126 4
Bancos comerciales ·-13 . 41 -11 -14 11
Otros sectores 164 -155 157 179

Errores y omisiones -188 -294 427 306 -69

Balance global el -2 8 342 26 90 -465 84

Variación total de reservas
(- significa aumento) -5 -2 -340 -46 -89 389 -143
Oro monetario 1 1 -1
Derechos especiales de giro -14 10 3
Posición de reserva en el FMI
.Activos en divisas 90 48 -358 -80 -137 389 -116
Otros activos
Uso de crédito del FMI -95 -51 17 34 63 4 -30

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
el Incluye prés.t9.mos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Incluye errores y omisiones a partir de 1986.
el Es igual a la variación total de las reservas (con signo eontrario).más asientos de contrapartida.



27

Cuadro 14

REPUBUCA DOMINICAlIJ'.A::EVOLUCIONDELTIPO DE CAMBIO

(Indices 1984 =100.0)

,.

de precios Indice
'TIpo de cambio Indice del tipo' ' al consumidor Relación del tipo de
nominal al de cambio EJ.¡terno (4/3) cambio real

Interno (EUA) (2*5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1980 Ü6 44.5 65.0 79.3 122.1 54.4

1981 1.28 45.2 69.9 87.5 125.2 56.6

1982 1.46 51.6 75.2 92.9 123.5 63.7

1983 1.60 56.5 80.4 95.9 119.2 '67.4

1984. 2..83 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0

1985 3.12 110.2 137.5 103.5 75.3 83.0

1986 2.89 102.1 150.9 105.5 69.9 71.4

1987. 3.51 124.0 171.3 109.4 . 63.9 79,2

1988 5.81 205:3 246.5 113.8 46.2 94.8

1989 6.35 224.4 347.1 119.3 34.4 77.1

1990 8.65 305.7 522.3 '125.7 24.1 73.5

1991 12.58 444.5 768.4 131.1 17.1 75.8

1992 12.50 441.7 800.6 135.0 16.9 74.5

1993 12.50 441.7 843.1 139.0 16.5 72.8

1994 12.62 445.9 913.0 142.6 15.6 69.6

1995bl 12.87 454.8 997.2 146.6 14.7 66.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
al Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 15

REPUBI1CADOMINICANA:' INDICADOREsDEL' '. ,
ENDEUDAMIENTOEX1ERNO

1989 1990 1991 1992 1993 1994 al 1995b/

"1.,

Deuda externa total e/

Saldos

Intereses d/

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios

Intereses netos e/ /exportaclones
de bienes y servicios

I

Millones de dólares·,

4,181 4,499 4,614 4,413 4,559 3,924 4,001

242 164 233 260 245 193 193

Porcentajes

201 224 ' 233 211 195 143 123

11;2 7.5 10.9 11.6 "9.4 4.5 3.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifraS del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras revisadas.
b/ Cifras preliminares.
e/ Deuda externa pública y privada garantizada; incluye los intereses en atraso al final del período.
d! Corresponde a la partida de intereses pagados efectivamente por servicio de la deuda referida el1 e/.
ei Corresponde al rubro neto del balancede pagos.



"

29

Cuadro 16

REPUBUCADOMINICANA: EVOLUCIONDELOS PRECIOS INTERNOS

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Promedio del afio b/
. . , .

Indice nacional de precios al consunúdor 324,6 488.4 . 718.4 749.0 788.3 853.4 960.4

Alimentos, bebidas y tabaco 420.6 629.2 936.1 938.8 967,4 1,033.7 1,183.8
Vivienda 225.4 330.9 490;8 . 541.5 597.2 653.6 734.6 .
Prendas de vestir y calzado 346.1 510.5 668.8 756.7 798.8 925:3
Diversos 241.2 383;2 565.0 608.6 649.3 720.6

Variación de diciembre a dicie¡pbre ;',;

.;; .
Indice nacional de precios al consumidor 34.6 79.9 7.9 5.2 2.7 14.3 9.2

", '

Alimentos, bebidas ytabaco 30.9 88.7 4.8 2.3 -1.7 17.4 9:1
Vivienda 36.0 68.4 : 11.8· 11.7 . 9.6 9.3 '12;3
Prendas de vestir y calzado 43.6 46.4 18;2 9.1 4.6 10.1 •Sil
Diversos 42.5 79.1 10.5 6.2 8.9 12.6

Variaci6n media anual

Indice nacional de precios al consumidor 40.6 50.5 41.1 4.3 5.3 .12.5

Alimentos, bebidas y tabaco 47.6 49.6 48.8 0.3 3.0 6.9 14.5
Vivienda 27.8 46.8 48.3 10.3 10.3 9.4 12.4
Prendas de vestir y calzado 52.9 47.5 31.0 13.1 5.6 8.9 6.4
Diversos 28.6 ' 58.9 47.4 7.7 6.7 11.0 9.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
b/ Base: noviembre 1984 '" 100.0.
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Cuadro 17

REPUBUCA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUAL
: ;:' ,," DE LOS PRECIOS INTERNOS· . .

.,
\

, ;",. '1-;,

lndiees al Tasas de crecimiento bl
1992' 1993 . 1994' 1995el 1991 1992 1993 1994 1995 el

...
Promedio anual 748.95 788.27 853.39 960.37 47.1 4.3 5.3 8.3 12.5

..•. \.{; ¡.:'> ;' ;

Enero 740.91 785.74 806.33 929.44 0.1 0.0 0.9 0.7 1.5
Febrero: 729.18 785;(:12 3.7 -1.5 -0.1 QA

ns..As 780.08 940;71 1.0 -0.6 .--0.6 1.0 0.8
Abril; .- 729,gj, 77.7·14· 833.lZ 939.40 -1.4 0.5 -0.4 1.2 -0.1·" ,
Mayo 732.39 779.73 841.71 943.40 -0.3 0.4 0.3 1.0 004
Junio 752.48 784.97 849:21) . 949.36 0.2 2.7 0.7 0.9 0.6
Julio 748,47 788.$0 85q.82 955.63 0.3 ,q.5 . 0.2 0.7·

r (.J ,
Agosto 75532 788.55 860.62 966.39 1.5 0.9 -0.0 1.2 1.1

760:82 793.13 872,11 981.35 1.3 0.7 0.6 1.3 1.5
Octl!1J,e 764.86 796.71 882.60 988,46 0.3 0.5 0.5 1.2 0.7
NoViembre 768.58 798.69 890.02 997.54 0.0 0.5 0.2 0.8 0.9
Di¿lembre 779.ot 800.73 915.35 999.71 0.9 1.4 0.3 2.8 0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Cel,ltral de laRepUblíciJ. Dominicana.
al Indice nacional de precios al consumido!': base: noYiclJlbre 1984 =100.0.
bl Respecto defines . . \ , . .
el Ci,fras preliminares. .

:: ;', I
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Cuadro 18

REPUBIlCA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS SALARIOSMINIMOS

Nóminal b/

Nominal
, Real

Nomiflal,
Real

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Pesos

437.5' 550.0 805.0 1.148.0 1,456.0 1,456.0 1,675:0 2,010.0

Inaices (1984 = 100.0)

276.4' , 347.4 " 508.5 725.2 919.8 919.8 1,058.1 ·1-,269.7
108.1 96.7. 94.0 91:2 110.9 105.4 112.0

Tasas de crecimiento

50.0 25.7, 46.4 42.6 26:8 0.0 15.0 20.0
4.3 -1Q.6 -2.7 -3.0 21.6 -5.0 6.3 6.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ . Cifras prelimInares. '
b/ Salarió promedio mensúlil anualizado, para los y trahlljadores de empresas delsectqr

privado., .J3n 1988 se incrementÓl¡: ,00 pesos ¡¡ partir de junio. en 1989 se incrementó a 700 pesos a partir .de.octubre,
en 1990 se incrementó a 1,120 pesos a partir de octubre. en 1991 se incrementó a 1,456 pesos a partir de diciembre,
en 1993 se incrementó a 1.675 pesos a partir de enero, y en 1994 se inCÍ'eme'ntó a 2,010 pesos a partir de mayo. . ,
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Cuadro 19

REPUBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

,':t};,:,>li.
Millones de pesos Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

1. Ingresos ,l!ptrientes ' 19,416 20,584. ' 23,990 31.5 12:4 6.0 16.6

Ingresos triblltarios 15,600 18,030 19,220 22,371 36.7 15.6 6.6 16.4

Directosbl 2,853 " 3,349 4,302 16.7 13.1 3.8 28.5
Sobre ingresos 2,762 3,110 3,225 4,142 16.3 12.6 3.7 28.4
Sobre patrimonio 91 116 124 160 30.4 28.3 6.6 29.6
JI.;' ',) ..

Indirectos 12,747 14,803 ' 15,871 18,069 42.1 16.1 7.2 13.8
Sobre bienes y servicios 6,297 8,008 9,707 11,457 25.1 27.2 21.2 18.0
Sobre el comercio exterior 6,388 6,696 ,6,064 6,509 64.5 4.8 -9.4 7.3
Otros 62 99 101 103 18.2 57.9 2.4 2.1

IngrclIos nQ " 1,681 1,386 1,364 1,619 -2.5 -17.5 '';';1:6 18.7

2. Gastos-<ibrrientes el 6,735 9,973 10,479 12,677 28.1 48.1 5.1 21.0

Sueldos y salarios 2,745 3,472 4,081 5,343 32.9 26.5 17.5 30.9
Bienes y servicios 976 ,i,J,428 .,1,654 1,523 80.2 46.3 15.9 -7.9
Transferencias corrientes 1,615 2,193 1,925 2,938 5.9 35.8 -12.2 52.6
Intereses de la deilda dI 593 1,554 1,200 1,488, -12.0 162.1 24.0
Otros ,y; .. 806' 1,326' 1,619, 1,385 79.0 64.5 -14.4

3. Ahorro corriente (1-2) 10,546 9,443 ' 10,105 11,313 33.8 -lOS ,7.0 12.0

4. Gast03 de capital el 7,324 9,897 11,711 ,"fO,513 433" •. ,,:35:1' i8.3 -10.2

Inversi6n fija 3,914 7,677 ,,7,426 79,4 ,26.6 -3.3
TransferenciáiJde' capitíd 3,363 3,724 '3,794 "'2,841 11.2, :10.1 1.9 ,-25.1
Otros gastos ,financieros 47' 109 '240 '246

., -20.'1 '. '132.9. 120.5 2.4

Gastos
, J, ., ';";;" .

5, ,22,190 23,199 41.3 11.7 4.5

6. Saldo fiscal (1-5) 3,222 -454 -1,606 800

7. Financiamiento del saldo fiscal -3,222 454 1,606 -800

Interno -2,501 1,766 2,884 737

Ingresos extraordinarios internos 33 150 411 814
Variación de caja y de dep6sitos
en el Banco Central y de Reserva -2,792 1,402 1,986 -165

Otros 258 214 488 88

Externo -721 -1,312 -1,278 -1,537

Préstamos 163 251 462 377
Amortización d/ -1,701 -2,248 -2,293 -2,099
Donaciones y otrOs recursos 816 684 554 185

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 144.0 95.4 86.3 107.6
Ingresos tributarios/PIB 13.8 14.8 14.1 13.9
Gastos totaleslPlB 12.5 16.3 16.3 14.5
Saldo fiscal/PIB 2.9 -0.4 -1.2 0.5

e'

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana;
al Cifras preliminares.
bl Elllas operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera "Falconbridge Dominicana",

según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988; ellos son depositados en el Banco Central. ,
el Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana".
di No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del decreto número

216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisi6n de cambio del 20% a las importaciones.
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. CiJ¡\:di-hto

'. :"
Salaba ia Composición

porcentual
1990 1995 al

Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al

1. Reservas internacionales netas
(moneda iÍaéi'otlal) ¡.

Reservas internacionales netas (dólares)
',:",

4,777 6,939
382 555·

597' . 3,697
46 287

-12.2
. ,';'., "';';': '-,'-

'i

100.0
; i2Éf;S.i
25.8
54.2:'"
45.8
100.0

90.4 17.3 . 39,.1 10.7
6.8 . "';226.7" .387.6' -9.4

-1.6 -173.2 -196.3
'243.6 44.5

i¿;,32.1 3.0
-67.8

20.2
16;9
32.5
23.5
18.2
2004
-3.8
20.2

,,¡
H).5 36.1 ,-7.7
42.9''' ii .,." 2.3
56.3 '3M ,,' 13.9
99.2 ."27.? ",8.7
O.S:'1;' "-:'7104 '''''8.4

100.0 22.9100.0

112.2
44.1
27.5
16.6
68.3
0.9

119.9
-121.0

24,034 29,535 32,031 . 38,493
'5,926' 6,919':'·' 7,692 8,991
4,513 6,144 5,669 7,511
10,439 13,063. 13,361 16,502
lZ,376 i '16,121iY"fa,354 21,681
22,815 29,184 31,715 38,189
¡'r,Z05; J "345'):(' 316" ','.u. 304
24,020 29,529 32,031 38,493

-. /J

19,Z57 22,596 31,434
791 -1,002" '. 2,882 2,612
-605-1,653 645 -621
"1,396 651' '2,237\3,233

'. J.5,806 19,442 22,166. 27,365
518' 197 743' , \1,991

.' í5,046" 15,084' 10,2431;';' 10,548
-12,904 -11;125 -:4,600 -;7,720

- -, .!•. '. "

2. Crédito interno
Al s'éctor pi1blico
Gobierno central (neto)
I'ústltuciones públICaS
Al sector privado
Titulas de tégulaci6nmonetaria .
Préstamos exilirnos'de'mediano y largo plazo
Otras cuentas netas

3. P;l$iyos monetarios (1 +2)
EfeCtivo en poder del póbllco
Depósitos en cuenta corriente
Dinero (MI) .
DepÓsitos a plazo (moneda naCional)
Liquidez en moneda nacional (M2)
DePósitos entnoneda extranjera: (dólares)
Liquidez ampliada

Coeficientes monetarios
(prómedios anuales)

Ml/Base monetaria
M2/Base monetaria

Coeficientes de liquidez

MIIPIB
M2IPIB

0.43 0.44 , , 0.42 0.43 ';:.

0.95 0.99 0.9?
:,:: ) .. , T,: <'d., ' .

:.> •.•

;id

0.09 0.11 0.10 0.10 ::- .1 r
0.20 0.24 0.23 0.24

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, el Banco de Reservas ybilncos comerciales privados.
al Cifras preliminares.
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",Cuadro 21',.:. !.lJ,.'i;,; J

,8 [In de año
,jMifione.i

Composición

1990 1995 al
Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al

.¡ :.,-

'"'"

r.·;;f: i

1. Reservas internacionales netas
, nacional), ,
Reservas internacionales
netas (dólares)

í"- -: "

2.,'Cr,édit9¡pterno
'!,í:;'-'; _." (' I

,,

'.
c.' 1.

·3,825 5,473 "', :"409, ·1,125 ";34.7 6.7 ;-:107·5 375.J,
:'1:', ,',

306 425 -32 87
'l..'" o' ., ," ..
':.;,; ;'7,301, ;), ' 8,994,'; 14,272 15,646 134.7 93.3 23,2 58.7 9.6

;",

,1,008,
';'

3,994 ,4,569 86.1 27.2 296.2 J4.,4:,- ""' .

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras delBanco Central de laRep(lblica Dominicana.

4,317> 6,510" 5;066 ,6,342

.. , '

11,126 "i4,467 13,863 16,771

64.4 14.l -7:"1. 423.1 0.5/:
',', 1i1 ..,49.0 193.9 3,1}.3,

..
35.7 15.9 1D.4 19.5 -1.2

2.2 3.1 -62.0 ,277·2 ,

245.6 ,0.3 -32.1, 3.0
'. ;:.-: .

-234.9 • ":"24·6 ,26.6 64,4 ...,21.3

100.0 100.0 30.0 -4.2 21.0

70.4 62,2 16·8 ' 18.6

29.6 37.8 50,8, "-'22,2 .25.2

."

.Ji

....

8,797 10,429

2,354, 2,366
," , 2,203·

'2,692 ' 2,661

7,9556,809

. 2,041

',; 1,615' 450.; ¡
, ,J,094., ,558J,,::.,

';"2,253', ,

"::: 518
"

,;' <»' 197" .:', 743 ,,' 1,991

Emisión

;.: ','- '-. : _\ ,
, "Oobietil() central (neto)
" pÚblJC,lÍs
;.. i,F ¡ ¡ .:'
Al sector privado bl

cl.0. , •..•. ."" . ._ ._ . "

Depósitos de bancos comerciales

J".""_ ':.'c·' '_,' '1

, ,Préstainos externos ele, mediano y
, '",,1' """ '

.'.-
o"i'( .

,otras

3. monetarios (1 +2)

al Cifras preliminares.
bl Bancos comercialesy otras instituciones financieras.
cl Incluye titulos de bancos comerciales. ,':; "

-'

:. - . 1

. ,

; ¡', " ir '
.-.,
"',' ....;.,; ',' .

, I
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Cuadro 22

REPUBLlCA DOMINICANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOSCOMERCIALES

Saldos a fin de año Composición
(Millones de pesos) porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

Total 15,096.0 18,248.0 20,915.0 25,496.9 100.0 100.0 20.9 14.6 21.9

Sector público 1,339.0 . 1,285.0 1,260.0 1,849.0 19.2 7.3 -4.0 -1.9 46.7

Gobierno central 308.0 230.0 422.0 593.8 7.4 2.3 -25.3 83.5 40.7
Entidades autónomas 1,031.0 1,055.0 838.0 1,255;2 11.8 4.9 2.3 -20.6 49.8

Sector privado 13,757.0 16,963.0 19,655.0 23,647.9 80.8 92.7 23.3 15.9 20.3

Industria azucarera 2.4
Industria manufacturera 3,733.0 3,763.0 3,928.0 4,824.2 30.7 18.9 0.8 4.4 22.8
Agropecuario bl 2,173.0 2,244.0 2,434.0 2,579.8 7.3 10.1 3.3 8.5 6.0
Construcción 854.0 971.0 1,149.0 1,371.9 5.9 5.4 13.7 18.3 19.4
Comerciocl 4,313.0 6,091.0 7,199.0 8,459.8 25.0 33.2 41.2 18.2 17.5
Otros 2,684.0 3,894.0 4,945.0 6,412.1 9.5 25.1 45.1 27.0 29.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la ReptibUca Dominicana.
al Cifras preliminares. Los bancos comerciales se encuentran en un proceso de adopción del NuevoManual de Sistema de

Contabilidad para Instituciones Financieras.
bl A partir de 1987 se Incluyen los préstamos a la agroindustria.
cl Incluye comercio interno y externo.


