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NOTAS EXPLICATIVAS

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos:

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
El guión (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo de menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales. La diagonal (/) indica un año agrícola o fiscal (por

ejemplo, 1970/1971).
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo 

el período considerado, ambos años inclusive.
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los 

Estados Unidos, salvo indicación contraria.
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a 

tasas anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 

cuadros no siempre suman el total correspondiente.
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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción v síntesis

En 1989 hubo importantes logros en la esfera productiva de la economia 
dominicana, que se reflejaran en un crecimiento del PIB cercano a 4%, o 1.6% 
en términos por habitante. sin embargo, este avance coincidió, por

segundo año consecutivo, con un incremento promedio de precios de 45%, la 
tasa más alta registrada en la historia contemporánea de un país sin 
tradición inflacionaria.

En la última parte del año, la situación del sector externo se 
deterioró. Después de una moratoria casi total del servicio de la deuda 
pública, la crisis de liquidez externa afectó el desempeño del comercio 
exterior. Simultáneamente, la cotización del peso dominicano se desplomó por 
el fracaso del programa de control cambiarlo. Para enfrentar el 
sobrecalentamiento de la economia, las autoridades habían implantado, desde 
fines de 1988, un paquete de estabilización basado sobre todo en medidas de 

naturaleza monetaria.

Para analizar mejor la coyuntura, conviene considerar algunos aspectos 
del trienio anterior, cuando la administración asumió el gobierno en agosto 
de 1986, la actividad productiva estaba virtualmente estancada a causa de 
fenómenos externos que perjudicaron la relación del intercambio comercial. 
Debido al grado de apertura de la economía, fue muy difícil conciliar 
crecimiento con restricciones externas. Las tasas de expansión resultaron 

así inferiores al incremento de la población, y el producto por habitante 
retrocedió al nivel de principios del decenio. En 1986 se diseñó xana 
estrategia basada en la reactivación de la economía mediante un rápido 
incremento de la inversión pública y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del país. La expansión fue financiada por un aumento en el 
ahorro público, la utilización de reservas internacionales y una acumulación 

de atrasos en el pago de la deuda externa. El paquete económico incluía 
también medidas para disminuir las fuertes distorsiones de precios del sector 
público y reducir así el déficit de las empresas estatales.

, Las autoridades aplicaron con vigor esa política. La inversión pública 

se duplicó en dos años; en 1987 aumentó 50% y en 1989 se redujo el

1/ Durante el decenio, el producto por habitante mejoró, corno sólo 
sucedió en otros cuatro países de América Latina (Barbados, Colombia, Cuba y 
Chile).



crecimiento a 10%. El ahorro del Estado se multiplicó seis veces, y el 
déficit global de todo el sector público menguó de 7.5% del FIB en 1986 a 
5.9% en 1989. Asimismo, en dicho período, el crédito interno utilizado por 

el sector público se redujo de 12% a 6% del PIB, en una tentativa por limitar 

la inflación. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para 
respaldar un programa de tal amplitud en un lapso relativamente breve y en un 
clima de dificultades con los acreedores externos.

En 1989 coincidieron los desbalances fiscal, 3/ monetario y cambiario. 

En particular, el problema del tipo de cambio se agudizó al final del año al 
eliminarse las facilidades de pago de la factura petrolera. El requisito de 

pago adelantado a los proveedores precipitó la crisis de liquidez externa, 

iniciada por el fuerte repunte de las importaciones. Al final del año se 
acrecentaron las contradicciones entre dos patrones de crecimiento que 
coexistían en el país: el basado en la integración a la economia mundial y

el sustentado en una política de expansión, apoyada a su vez en la inversión 
pública.

Pese a la evolución relativamente favorable del sector productivo, el 
divorcio entre los rubros de crecimiento rápido — las enpresas de las zonas 

francas y el turismo—  y el resto de las actividades de producción se puso 
también en evidencia. Estas últimas apenas se beneficiaron del efecto de 
arrastre de los sectores dinámicos, con excepción de algunas enpresas 
agroindustriales nuevas. Por otra parte, la situación precaria de ciertos 
suministros de bienes y servicios, en particular de energía, se ha convertido 
en un escollo importante para sostener el desarrollo económico y social.

El producto interno bruto creció en 1989 impulsado principalmente por el 

dinamismo de los sectores de la construcción y de las finanzas. El primero 
se benefició directamente de la política de inversión pública y del dinamismo 
de la hotelería turística. Las comunicaciones también evolucionaron de 
manera favorable. La agricultura de exportación registró un deterioro por la 
contracción del sector azucarero, relacionada con la política de reconversión 
de este rubro. El resto de las actividades agrícolas se desenvolvieron, en 

general, de manera favorable a lo largo del año, pese a dificultades de

2

2/ El superávit de caja del gobierno central fue compensado con creces 
por las pérdidas registradas en las empresas públicas.

3/ Las pérdidas económicas de 1989, causadas por las deficiencias en el 
suministro de electricidad, se estiman en 280 millones de dólares.



financiamiento. La producción de la industria manufacturera orientada cil 
mercado interior, con excepción de las ramas relacionadas con la 
construcción y algunas agroindústrias, resultó insuficiente. Muchas de las 
empresas enfrentaron fuertes dificultades originadas en aumentos del costo de 
producción, sobre todo de su componente importado, el encarecimiento del 
crédito y fallas en el suministro eléctrico.

En contraste, la producción de bienes y servicios, localizada en las 20 

zonas francas y orientada al exterior, reafirmó su dinamismo al crecer 38% 
las divisas generadas por estas exportaciones. los ingresos totales netos en 
zonas francas ascendieron en 1989 a 175 millones de dólares. Si se agregan 
los provenientes del turismo, la suma excedió los 900 millones de dólares, lo 
que permitió compensar de manera parcial el fuerte aumento del déficit del 
comercio de bienes.

Las exportaciones de bienes crecieron ligeramente debido a los altos 

precios internacionales del ferroníquel y, en menor medida, del azúcar. Sin 
embargo, al final del año aparecieron tendencias a la baja del precio 
internacional del mineral y de su extracción local. Por otra parte, las 
importaciones se incrementaron más de 20% por la mayor demanda interna y la 
especulación de algunos operadores que acumularon existencias. Las 
adquisiciones de combustibles aumentaron 28%, entre otras razones debido a la 
suspensión de los acuerdos de compensación de la Asociación latinoamericana 

de Integración (AIADI), por lo que las facturas petroleras debieron pagarse 
por adelantado. Esta restricción precipitó la crisis de liquidez externa. 
En efecto, las entradas netas de capital se redujeron pese a la mora en la 
amortización de gran parte de la deuda publica, de tal manera que se 
registraron fuertes pérdidas de reservas internacionales. El Banco Central 
abandonó implícitamente al final del año la defensa del tipo de cambio 
oficial de 6.35 pesos por dólar, para destinar sus reservas únicamente a la 

importación de combustibles y otros bienes de primera necesidad. Las otras 
importaciones se financiaron en el mercado libre a un precio entre 7 y 9 
pesos por dólar.

En los mercados internos, durante el segundo trimestre, la inflación 
volvió a cobrar fuerza al influjo combinado de la fuerte demanda interna y el 

alza de los costos debido a la devaluación implícita de 33% de la divisa 

nacional; de esta forma se produjo un aumento inmediato de precios frente a



la escasez relativa de ciertos productos. 4/ El índice promedio de inflación 
se situó entre 45% y 55%, tasas comparables a la del año anterior, y muy 

superiores al promedio de los años ochenta. Esto creó preocupación ante el 

posible surgimiento de un proceso hiperinflacionario en un país que 

tradicionalmente ha mostrado estabilidad de precios.

Para enfrentar el doble desafío interno y externo, las autoridades 
utilizaran medidas fiscales y monetarias. El ahorro corriente del gobierno 
central bastó para financiar los gastos de inversión que, sin embargo, 
decrecieron en términos reales. En consecuencia, hubo un excedente fiscal al 

final del año. No obstante, este superávit de caja provino de la suspensión 

de pagos del servicio de la deuda pública interna y externa y fue compensado 

con creces por las pérdidas operativas de las empresas públicas. El sector 
público concluyó el año con un déficit operativo global de 3% del PIB, menor 

que el de años anteriores.

El objetivo de la política monetaria, aparte de la defensa del tipo de 
cambio, fue el de limitar la liquidez interna. En tanto se lograron reducir 

los préstamos al sector público, no fue posible evitar el aumento en otros 

rubros crediticios; las autoridades monetarias congelaron el nivel de los 
préstamos comerciales y aumentaran las tasas de redescuento. La desaparición 
de tipos de cambio preferenciales para unos productos limitó también las 
pérdidas operativas del Banco Central, que constituyen un componente 
importante de la base monetaria.

El año concluyó con fuertes dudas sobre la posibilidad de mantener por 

mucho tiempo el tipo de cambio oficial, sobre todo por la ausencia de 

renegociación de la deuda externa. La perspectiva de integrarse al grupo de 
los países ACP -§/ en los Acuerdos de Lomé permite suponer que a largo plazo 
mejorará el acceso al Mercado Común Europeo y a fuentes adicionales de 
financiamiento. Sin embargo, esto no alivia en lo inmediato la fuerte 
restricción externa que limita el crecimiento económico del país.

4

4/ No fue eficaz la política de control de la inflación mediante el 
mantenimiento del tipo de cambio. Así, los precios internos se ajustaron al 
mercado paralelo, resultando una sdbrevaluación creciente del tipo de cambio 
real, con un posible impacto sobre el balance comercial.

5/ Países de Africa, el Caribe y el Pacífico que reciben tratamiento 
privilegiado por parte de los países de las comunidades europeas. La 
candidatura de la República Dominicana al Acuerdo de Lomé IV fue apoyada por 
los países ACP en octubre de 1989.



2. La evolución de la actividad económica

a) Las tendencias de la oferta v la demanda globales

La demanda global creció cerca de 7%. Como en años anteriores, el 
factor dinámico fue la inversión. Desde 1986, el gobierno está aplicando un 

programa de reactivación cuyo punto clave es el papel dinamizador de la 
inversión publica, sobre todo en los sectores de energía y agrícola; sin 
embargo, en 1989, dichos gastos perdieron impulso. El fuerte crecimiento en 

términos reales alentó a la inversión privada que experimentó un alza de 18% 
respecto del año anterior. El dinamismo de esos gastos hizo posible que la 
formación de capital representara más de 30% del producto interno bruto. La 
inversión privada fue mayor en el sector turístico y en las zonas francas, 

en tanto que se estancó en la agricultura y menguó en las manufacturas 
destinadas al mercado interno. Las actividades de la construcción 
continuaron recibiendo impulso tanto del sector publico corno del privado. 

Con todo, por los largos períodos de maduración de los proyectos públicos y 

limitaciones en la capacidad de absorción de unos sectores productivos 
(agricultura en particular), el efecto dinamizador de la inversión sobre el 

PIB está decreciendo.

La caída del consumo público determinó un decrecimiento del consumo 
total. La demanda externa experimentó un fuerte repunte, sobre todo la de 
servicios, por el continuo éxito de las actividades turísticas y los gastos 
locales en las zonas francas.

La oferta global evolucionó de manera favorable por el crecimiento de la 
producción interna (cerca del 4%), pero sobre todo por el ímpetu de las 
importaciones, que aumentaron 17%.

b) El comportamiento de los principales sectores

i) El sector agropecuario. Desde los años sesenta, el sector 
agrícola dominicano atraviesa por un período de relativo estancamiento.

Recientemente, la posición del sector se volvió más competitiva por la 
devaluación monetaria y la reducción de la mayoría de los controles de 
precios sobre los productos de consumo interno. De la misma manera, la

6/ Los cultivos de exportación, en particular el de caña de azúcar, 
absorbieron la mitad de las tierras agrícolas.



actividad azucarera debió enfrentar la crisis originada por una nueva 
situación en el comercio internacional por medio de una política activa de 
diversificación. En esta actividad, clave de la economía nacional (por su 
peso relativo en la producción agrícola y los 65,000 empleos que genera), se 

sigue la política de disminuir la producción y satisfacer solamente la 
demanda local y aquellas cuotas de exportación a precios privilegiados. Las 
tierras y los otros recursos que se liberen en el proceso de ajuste deben 
encontrar usos alternativos a través de proyectos de inversión conjunta 
(ioint-venture). Bajo esta modalidad, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 
aportaría tierra e infraestructura, como parte del capital social, en 
proyectos agrícolas (producción de no tradicionales) o no agrícolas (turismo 

o utilización alternativa de la caña en particular).

Durante 1989, las condiciones climáticas fueron normales pero se 
presentaron dos plagas. La roya del café afectó seriamente los cafetos en 
plantaciones ubicadas debajo de los 600 metros de altura, y su producción 
podría resultar poco rentable por el aumento de costos y la caída brusca de 
los precios internacionales. Asimismo, la mosquita blanca dañó, en la zona 

sur, las plantaciones de vegetales, papaya y melón. Las superficies 

sembradas tuvieran por lo tanto un rendimiento inferior a su potencial, y el 
uso excesivo de productos químicos, en algunos de ellos, afectó las 
exportaciones.

Las autoridades continuaron su política de apoyo a este sector con la 
exoneración de impuestos a las importaciones de insumos ganaderos y avícolas, 
así como a equipos destinados a la producción pecuaria. Sin embargo, en 

términos reales, el financiamiento a la actividad agropecuaria resultó 

insuficiente ya que, pese a medidas fiscales anteriores, el precio de los 
insumos se incrementó de 30% a 40%. En agosto, para canalizar más recursos 
financieros al sector, se decidió dictar disposiciones preferencial es 

respecto del encaje legal que afecta estos préstamos. De la misma manera, el 
Congreso emitió un decreto para gravar las tierras agrícolas ociosas. Por 
otra parte, las agroexportaciones tradicionales fueren afectadas por una 
nueva escala tributaria.

El crecimiento de más de 2% de la producción del sector refleja una 
evolución disímil por cultivos. Por un lado, en los productos de exportación 
se acentuó la contracción en la caña de azúcar, en virtud de las 
disposiciones vigentes para su diversificación, y la relación desfavorable de
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los precios internacionales limitó el crecimiento de la producción de cacao y 
repercutió de manera negativa en los volúmenes de café, pese a que en el año 

entraron en producción plantaciones regeneradas con variedades de alto 
rendimiento. Por otra parte, la preocupación par la incorporación de España 
— principal mercado de exportación de los tabacos negros—  a la Comunidad 
Europea no impidió una fuerte recuperación de la producción tabacalera ni la 
instalación de nuevas plantas de procesamiento en las zonas francas del peas.

Por el lado de los cultivos destinados al mercado nacional, los 
resultados fueron positivos en términos generales, no obstante que el de 
arroz (principal alimento de la población) enfrentó, al principio del año, 
una situación difícil por la escasez de crédito. En contraste, la
producción de cítricos, piña y otros insumes fue favorable en respuesta a los 
esfuerzos para promover las agroindústrias de exportación no tradicionales o 
satisfacer la mayor demanda interna de productos de calidad superior, en 
particular del turismo.

En conjunto, la ganadería evolucionó de manera favorable. La producción 

de carne de vacuno creció más de 2%. Sin embargo se notan el agotamiento del 
patrón tradicional de producción y la presión creciente que ejerce sobre la 
tierra, especialmente en zanas montañosas. Existe un gran potencial para 
aumentar la productividad con técnicas de ensilaje, utilizando insumos 
producidos localmente. El subsector lechero fue menos dinámico que el 
productor de carne debido a un control severo de precios. &/

La producción porcina retrocedió después de un periodo de crecimiento 
basado en esfuerzos de repoblación y en precios favorables. Ello se puede 
atribuir al hecho de que en estos momentos en que la población porcina ha 
recuperado su potencial productivo — después de la erradicación total de la 
variedad local a principios de los años ochenta—  existe el peligro de 
dependencia respecto de los insumos importados. En efecto, ante la crisis de 
liquidez externa, los productores enfrentaron una fuerte alza de los costos

7/ Disminuyó 6% la superficie sembrada, y las necesidades de 
importación aumentaron más de 9%. En septiembre, las autoridades asignaron 
una suma de 110 millones de pesos para atender las necesidades de la cosecha 
de primavera.

8/ En la actualidad se desarrollan actividades que utilizan la leche 
como insumo, permiten evadir el control de precios y obtener mayor valor 
agregado. En particular, la industria lechera empezó a competir con éxito 
frente a la importación de quesos.



de producción que no pudo ser compensada por el decreto de desgravación de 
insumos importados.

Gracias a una estructura industriad, muy bien integrada, la producción 
avícola no sufrió estas restricciones, pese a que la totalidad de los insumos 
son importados. B/

Si bien no existe tradición pesquera en el país por el tamaño reducido 
de la plataforma continental que limita el potencial de pesca marítima, se 
advirtió un nuevo dinamismo en el subsector con el desarrollo acelerado de 
actividades de acuacultura dedicadas a la exportación. Sin embargo, hasta la 
fecha, dos tercios de la producción siguen proviniendo de la pesca marítima.

Las actividades de silvicultura también experimentan una nueva etapa de 
desarrollo por el carácter de urgencia que tiene en el país la repoblación 
forestal. En efecto, los avances de la deforestación son tan alarmantes que 
ya se perciben sus efectos, no sólo en la actividad agrícola sino en el 
suministro de agua y en el potencial de las centrales hidroeléctricas. En 
consecuencia, un flujo creciente de recursos públicos e internacionales se 
encuentra dedicado a este sector.

ii) La minería. La minería sigue teniendo enorme importancia en la 
economía del país; aporta más de 45% del valor de las exportaciones de 
bienes. En 1989 continuó recibiendo la influencia favorable del considerable 
incremento del precio internacional del ferroníquel y de la renegociación, el 
año pasado, del acuerdo entre el gobierno y la empresa productora, que 
permitió elevar la recaudación fiscal a unos 160 millones de dólares.

No obstante, en la segunda parte del año, los altos precios del 
ferroníquel empezaron a bajar. En respuesta a esta tendencia, la producción 
de mineral declinó de manera apreciable en los últimos meses. Pese a ello, 
el ferroníquel siguió siendo el producto líder del sector y dio lugar, 
conjuntamente con un incremento de la producción de minerales no metálicos, a 
un crecimiento del sector de 3.5%.

Los aumentos de cerca de 6% en la producción de cantera y de 23% en la 
de piedra caliza se debieron en gran medida al dinamismo de la construcción 
privada y de las obras públicas. Por otra parte, la extracción de doréis/

8

9/ Sin embargo, después de un comportamiento muy favorable a 
principios de año, hubo tropiezos en el abastecimiento de insumos. No 
obstante, la producción pecuaria cerró el año con aumentos de cerca de 5% en 
carne y más de 6% en huevos.

10/ Aleación de oro y plata.



se redujo al disminuir 15% su componente oro y 51% la plata. La bauxita 

también experimentó vina merma cercana a 6%.

iii) la industria manufacturera. En el año se hizo más patente la 
dual i dad de la industria manufacturera: disminuyó la eficiencia de

actividades dedicadas al mercado interno, y cobraron mayor impulso las que se 
orientan a la exportación para aprovechar las ventajas comparativas del país.

Tanto en las esferas oficiales como en las privadas existe cierto 
consenso en que gran parte de las empresas dedicadas al mercado doméstico son 

en algún grado obsoletas. La escasez de inversión ha dado lugar al poco 
dinamismo y a falta de eficiencia. Si bien éstas tienen una demanda interna 
sostenida, son poco atractivas para los inversionistas, ya que se encuentran 
afectadas por las exoneraciones fiscales a la exportación: los excedentes de

producción originados en el mercado interno se invierten en actividades 
dedicadas al mercado externo, especialmente en el turismo, -ü/

Pese a esta situación, el sector registró una recuperación cercana a 2%, 
después de la fuerte contracción de 1988. Las ramas directamente proveedoras 
de la construcción experimentaron crecimientos inportantes. También fue 
dinámico el mercado interno de las agroindústrias, con excepción de las 
actividades ligadas al procesamiento de la caña de azúcar, que bajaron 5% en 
conjunto.

No incluye este incremento el valor agregado por las industrias que se 
encuentran en zonas francas. Estas actividades llegaron a constituir la 
fuente más dinámica de demanda de trabajo y desempeñaron un papel importante 
en la captación de divisas. Bay 20 zonas en operación que representan 290 
empresas y 105,000 empleos. ¿2/ Predomina la rama textil, pero es cada vez 
mayor el peso de otras actividades como el ensamblaje de computadoras y 
artículos electrónicos y la elaboración de productos farmacéuticos. Al 
principio del año, las autoridades confirmaron la prioridad asignada a estas 
actividades al favorecerlas con una ley que garantiza nuevos incentivos y con 
la autorización de vender hasta 15% de la producción en el mercado local.

9

11/ Más del 60% del capital del sector turístico pertenece a 
nacionales.

12/ Eran 80,000 empleos en 1987; se prevén 150,000 para 1991, con 15 
nuevas zonas aprobadas o en desarrollo.



iv) La construcción. Sector clave desde 1986 de la estrategia 
gubernamental de reactivación, la construcción confirmó una vez más su papel 
propulsor de la economia, al crecer su producto 14%. ¿3/

El elemento motor de este dinamismo es, por supuesto, el inmenso 
esfuerzo de inversión de parte del sector publico — aumentó más de 45% sus 
actividades en el año— , que estimuló directamente a la iniciativa privada 

al abrir nuevas oportunidades de inversión. Además, se consideraron en el 
año nuevas medidas de impulso a la construcción privada, en particular 
mediante una mejor canalización de recursos financière». Dicha actividad se 
benefició también del importante flujo de remesas que entra al pais y que se 
invierten parcialmente en bienes raíces.

V) El sector energético. Con la situación cambiaria, el sector 
energético fue un elemento central en el comportamiento de la economía. La 
Corporación Dominicana de Electricidad estimó las pérdidas de producción, 
causadas por los cortes de energía eléctrica, en cerca de 800,000 dólares 
diarios, es decir, poco más de 280 millones en el año.

Pese a que se axrplió la capacidad de generación, la crisis energética se 
agravó al final del año por la falla de una unidad de turbogás, las 
interrupciones del servicio de plantas termoeléctricas y la menor generación 
en las hidroeléctricas debido al bajo nivel de los embalses. Frente a esta 
situación crítica, las autoridades permitieran la instalación de pequeñas 
plantas privadas y las fomentaron con exoneraciones fiscales. 3á/ En la 
actualidad, el total de la capacidad instalada de electricidad del sector 
privado se acerca al 50% de la del sector público.

Debido a los subsidios implícitos o explícitos al consumo energético, 
éstos se han constituido en un peso importante para las finanzas públicas. 
Se estima que en 1989, los subsidie» al sector (hidrocarburos y electricidad) 
representaron el 4.5% del PIB. En particular, desde junio de 1988 hasta 
julio de 1989, las importaciones de petróleo y derivados gozaban de una tasa 
preferencial de cambio de 5.15 pesos dominicanos por dólar, mientras el tipo
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13/ El crecimiento acumulado desde fines de 1986 supera el 67%; sus 
actividades representan ahora 10% del producto interno y generan más de 
250,000 empleos.

14/ La presente proliferación de pequeñas plantas privadas, que están 
exoneradas de impuestos, aumenta la ineficiencia de la generación eléctrica 
del país, con graves repercusiones en términos de un exceso de consumo de 
combustible importado.
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de cambio oficial se fijó en 6.35 pesos. El diferencial cambiario ha 
originado pérdidas importantes al Banco Central. -15/

Frente a las graves inaplicaciones de la crisis energética para la 
economía nacional, el gobierno adoptó diversas medidas en el segundo 

semestre. Entre ellas, a fines del año se aprobó una ley para que el sector 
privado desempeñara un papel más importante en la producción y la 
distribución de la energía eléctrica. •!§/

15/ Las pérdidas cambiarias del Banco Central superaron los 
550 millones de pesos, y se debieron a la tasa preferencial cobrada, así como 
a otras importaciones oficiales y al pago del servicio de la deuda pública 
externa.

16/ En julio, las tarifas se incrementaran 30%. Además, en octubre se 
modificaron los precios de la gasolina al consumidor, que se fijaron, por 
encima de los costos internacionales, en 6 pesos por galón. Tas autoridades 
proyectan restablecer, al finalizar 1991, una estructura tarifaria que 
refleje los costos. Sin embargo, el deficiente servicio eléctrico y la 
práctica tradicional de subsidiarlo dificultan estos reajustes.



3. El sector externo
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a) Aspectos generales

El elevado déficit en cuenta corriente del balance de pagos representó

5% del PIB, porcentaje algo inferior al de 1988. Durante el año se

acumularan los efectos de una severa crisis de liquidez externa. Para 

evitar la aplicación de una política de estabilización de índole 
contraccionista, las autoridades decidieron no recurrir a préstamos del Fondo 
Monetario Internacional. Sin embargo, la moratoria en la mayor parte de las 
deudas dificulta la obtención de nuevos financiamientos, necesarios para 
enfrentar las dificultades cambiarias y apoyar las políticas de

estabilización. En ausencia de estos préstamos fue necesario restringir las 
importaciones, retrasar aún más el pago de las obligaciones externas y 
suspender los controles cambiarlos.

Después de un largo proceso de negociación, a fines de octubre se 
presentó la candidatura del país para su incorporación al

Acuerdo lomé IV. 33/ Fue necesario para ello hacer concesiones a otros 
países del Caribe y renunciar a los beneficios del protocolo del azúcar de 
dicho Acuerdo. También se decidió no utilizar las nuevas facilidades de 
exportación del banano, y moderar las ventas de ron al Mercado Común.

b) El comercio de bienes

El balance comercial de bienes se deterioró considerablemente al 
ascender su déficit a más de 40%. Ello se debió a que las importaciones de 
bienes crecieron cinco veces más rápido que las exportaciones.

i) Las exportaciones. Al igual que en 1988, el valor total de las 
exportaciones de bienes estuvo determinado por el precio del ferroníquel? si 
bien éste bajó en los últimos meses, su nivel promedio excedió al del año 
anterior. 33/ De esta manera, el aumento de 4% de las ventas de bienes se 
debió al incremento del valor de las exportaciones de ese mineral.

17/ Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre los países del 
llamado grupo AGP (Africa, Caribe, Pacífico) y la Comunidad Europea.

18/ 4,406 dólares la tonelada frente a 3,726 dólares el año pasado.



Las ventas externas de azúcar, segundo producto de exportación 
tradicional del país, se incrementaron también más de 25% en promedio, 
gracias a un alza apreciable de sus precios. 3=3/

En contraste, el resto de las exportaciones, sin incluir las originadas 
en las zonas francas y que se contabilizan en otro rubro, bajaron de manera 
significativa. Ese fue el caso sobre todo del cacao, cuyos precios y 

volumen se redujeron. El valor exportado del café también disminuyó por el 
desplome de los precios, después de la suspensión del Convenio Internacional. 
Los volúmenes exportados aumentaron gracias a una merma de las existencias. 
La baja en los ingresos provenientes del tabaco reflejó un decremento en el 
volumen vendido.

Tas contracciones registradas en otros rubros se debieron a una menor 
oferta nacional. Tal fue el caso del doré (aleación de oro y plata), cuyo 

valor declinó casi 30% debido principalmente a una contracción de 46% del 
volumen exportado. Este resultado no se puede aislar del agotamiento de las 
reservas de minerales preciosos en las minas que se encuentran en operación.

ii) Tas importaciones. Las compras externas se incrementaron 22%; 
sólo se dispuso de información detallada sobre las importaciones de 
combustibles y bienes alimenticios realizadas por las autoridades. ^3/ El 
aumento del valor importado se puede atribuir a varios factores, entre ellos, 
las adquisiciones externas para la ejecución del vasto programa de proyectos 
de inversión pública y la compra de equipo de transporte. También influyó la 
decisión del sector empresarial e importador de expandir las compras 
externas al principio del año, ante los indicios de crisis en la 
disponibilidad de liquidez externa y las perspectivas de devaluación de la 
moneda.

Gamo respuesta a esta situación, en mayo, las autoridades dispusieron 
suspender la importación de varios bienes de consumo duraderos. La crisis se 
agudizó, por lo que en septiembre los proveedores tradicionales de petróleo 
del país exigieron que se pagaran por adelantado las cartas de crédito. Para 
poder cubrir la factura petrolera se suspendieron las otras importaciones, 
con excepción de las compras de bienes de primera necesidad y de artículos 
necesarios para el funcionamiento del sector turístico.
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19/ El precio promedio por 100 libras subió de 10.87 dólares en 1988 a 
14.60 dólares en 1989.

20/ Estos dos rubros aumentaran, respectivamente, 28% y 1.5% en 1989.



c) los servicios reales v los pactos de factores

los servicios crecieron de manera significativa, así cano su

comercialización en el mercado exterior. Los ingresos por este concepto
ascendieron en 1989 a más de 1,200 millones de dólares, frente a 500 millones 
hace sólo cuatro años. Dos rubros forman parte de estos ingresos: el

turismo y las divisas provenientes de las zonas francas.

Pese a una ligera contracción, las transferencias privadas, que incluyen 
las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, superaron los

300 millones de dólares. Por las reglas restrictivas que afectaron las

actividades cambiarias, se estima que una buena parte de estas remesas 
entraron al país sin pasar por los canales oficiales. Por otro lado, los 
egresos por concepto de intereses se situaren por debajo de los 250 millones 
de dólares, gracias a la moratoria al pago de la deuda.

i) 7<maa franras. De 1980 a 1988, las exportaciones de las zonas 
francas crecieron casi cuatro veces y el empleo se quintuplicó. Durante este 
período, el promedio anual de incremento en la devolución de divisas al 
Banco Central fue de 35 millones de dólares. En efecto, por la

extraterritorialidad de estas zonas, sólo la parte de las ventas de 
exportación correspondiente a los gastos locales se contabiliza en la 
balanza de pagos. 21/

En 1989, los ingresos de las zonas francas volvieron a incrementarse, 
esta vez a una suma estimada en 175 millones de dólares. Se prevé que en 

1994 ascenderán a 433 millones, en razón del interés creciente de los 
industriales a invertir en dichas zonas y de la adición de otras 15 a las 20 
que ya se encuentran en operación.

ii) Turismo. Uno de los elementos de mayor éxito en 1989 fue el 
turismo, que generó un flujo cada vez mayor de divisas. Este sector se ha 
beneficiado de subsidios importantes, explícitos o implícitos. La oferta 
hotelera ha crecido en forma paralela a la demanda, con la apertura de nuevos
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21/ En promedio, el 27% del producto de las ventas se queda en el país, 
del cual el 62% corresponde a los sueldos.



mercados. 22/ En 1989, el Banco Central captó más de 750 millones de 
dólares por este concepto, es decir, cerca de 50% más que el año anterior.

d) El saldo en cuenta corriente v su financiamiento

El déficit en cuenta corriente se redujo con respecto al del año 
anterior, c o d o  consecuencia de que la mejora en los servicios compensó el 

deterioro del comercio de bienes.

Por otro lado, fue difícil cubrir ese saldo negativo con financiamiento 
externo. La posición adoptada por las autoridades respecto del pago del 
servicio de la deuda externa y la ausencia de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional que permitiera establecer un convenio con el Club de 
París limitó las entradas de capital de largo plazo. 22/ La capacidad para 
atraer nuevos fondos se vio limitada también por el fracaso de la 
renegociación de acuerdos de compensación coi la ALADI. En consecuencia, el 
financiamiento de corto plazo del comercio externo también fue reducido.

Las pérdidas brutas de divisas del Banco Central se elevaron a 
86 millones de dólares, si bien en virtud de la disminución de los pasivos 
internacionales, las pérdidas netas declinaran a 34 millones. Otro factor 
que limitó el flujo de divisas, al menos en la contabilidad oficial, fue el 
rechazo del Banco Central a cumplir con sus obligaciones de entregar divisas 

a los importadores y de traspasar al mercado cambiario informal la mayoría de 
las operaciones del sector privado.

e) El endeudamiento externo

La carga del endeudamiento externo, que representa 61% del PIB, valorado 
al tipo de cambio oficial, está aumentando a causa del volumen relativamente 
bajo del ingreso por habitante (6,000 pesos anuales), 24/ qae limita la 

capacidad de financiar el desarrollo sobre la base del ahorro interno. Ante
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22/ Los proyectos existentes permiten calcular que se dispondrá de una 
capacidad para atender 1.8 millones de visitantes al año. A la fecha, el 
turismo representa 42,000 empleos directos (100,000 en total). Las metas 
para 1995 son de 27,000 habitaciones, dos millones de turistas y 1.2 millones 
de dólares de ingresos.

23/ Sin embargo, la República Dominicana sigue siendo un país atractivo 
para los inversionistas extranjeros si se considera el número de peticiones 
para conversión de deuda (swaps) depositados en el Banco Central.

24/ Es decir, poco más de 865 dólares, lo que está por debajo del 
ingreso promedio de la región.



la ruptura de negociaciones con casi todos los acreedores externos, las 
autoridades siguieran la política de mantener un flujo positivo de fondos con 
las organizaciones internacionales que ofrecen mejores condiciones 
crediticias.

Pese a que en abril se suspendió 'el pago de intereses a la banca 
comercial, en adición a la moratoria parcial sobre las amortizaciones de la 
deuda comercial y bilateral, las obligaciones de corto plazo aumentaran 
aproximadamente 275 millones de dólares. A esta suma se agregaron unos 
150 millones por concepto de facturas de compra de combustibles, bajo el 
convenio de créditos recíprocos con la AIADI. El fracaso de las tentativas 
de renegociación con este organismo agudizó el problema, ya critico, del 
servicio de las obligaciones externas. En consecuencia, en septiembre, el 
Banco Central anunció la decisión de no pagar los vencimientos de lá banca 
comercial con el fin de dar preferencia a le® pagos a los organisme® 
internacionales y a las facturas de petróleo.

El servicio de la deuda externa pública garantizada ascendió a 
569 millones de dólares en 1989.
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25/ Corresponde a 452 millones de dólares de amortización del principal 
y 117 millones de pago de intereses. Los vencimientos regulares eran de 
763 millones. Al fin del año, los atrasos acumulados ascendieron a 423 
millones de principal y 293 millones de intereses. Considerando nuevos 
desembolsos por 567 millones — no incluidos los 260 millones de nuevos 
atrasos en el servicio de la deuda en 1989— , el balance neto del año arrojó 
una salida neta de divisas de 3 millones de dólares.



4. Los precios v las remuneraciones
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a) Los precios

Durante los últimos dos años, las tendencias inflacionarias volvieron a 
presentarse con fuerza; en 1989, el alza anual acumulada ascendió a 45.4%. 
Sin embargo, el índice de precios basado en una canasta de bienes fijada 
hace tres años — que no es representativa del actual patrón de consumo—  
súbvalúa al presente el costo de vida de la población urbana, en particular 
por el peso creciente de los productos importados en el patrón. El rubro que 
registró el mayor incremento anual fueron las prendas de vestir (60.7%). La 
ponderación del grupo de los alimentos, la más alta (52%) del índice de 
precios, subió 48.17%. Las clases más pobres fueron las más afectadas con el 
encarecimiento promedio (47.1%) del costo de vida.

El repunte inflacionario se atribuye a varias causas. La política 
monetaria y fiscal expansianista de fines de 1988 fue una de las fuentes 
principales del sobrecalentamiento de la economía. Sin embargo, las 

presiones sobre los costos, vía la depreciación del peso dominicano, aparecen 
como un factor determinante. El tipo de cambio oficial al final del año sólo 
se aplicaba a las importaciones de alimentos, combustibles y medicamentos, 
por lo que el fuerte incremento del tipo de cambio paralelo afectó al 
resto de las compras externas. Otro factor que está adquiriendo importancia 
es la sensibilidad de la población al alza de los precios (no había 
precedente, en la historia reciente del país, de tasas de dos dígitos). Con 
las dificultades de liquidez externa, la gran incógnita actual es la 
capacidad de realizar a tiempo las importaciones de bienes básicos. 
Cualquier déficit en el abastecimiento tiene un rápido impacto en los precios 
y fomenta la especulación.

b) Tas TTftrmineraciones

Frente a las presiones cada vez más fuertes de los precios sobre el 
poder de compra de los salarios, estos últimos se ajustaron. En agosto, el 
sector público los aumentó 10%, con excepción del salario mínimo, que subió 
de 400 a 500 pesos mensuales. Mientras tanto, los salarios mínimos del

26/ Aumentó de 6.41 a 8.07 pesos dominicanos (80%) de fines de 1988 al 
mismo período de 1989.



sector prlvado se modificaron en octubre de 500 a 700 pesos. 5Z/ Los pagos 
en las zonas rurales se establecen a niveles muy inferiores a los 
industriales. Se estima que el jornal de los trabajadores no calificados del 
campo se sitúa en 15 pesos diarios.

La tasa de desempleo permaneció sin cambio con respecto a la del año 

anterior, es decir, se mantuvo en 29% de la población económicamente activa. 
No se contó con información suficiente para calcular el subempleo.
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27/ En las empresas que se dedican a la exportación, el mínimo legal es 
más bajo y se estableció en 650 pesos, más 20% a 30% de beneficios.



5. Tas poi i ticas fiscal v monetaria

La historia reciente de las políticas monetaria y fiscal se inscribe en la 
estrategia del gobierno de utilizar la inversión pública como motor del 
crecimiento, aumentar el ahorro fiscal corriente y regular un posible 
sobrecalentamiento atribuido a la política monetaria.

En 1989 aparecieran contradicciones entre las diversas metas 
gubernamentales. Las medidas de corto plazo utilizadas para posponer el 
reajuste del tipo de cambio, cuyo efecto sobre los costos de producción es 
importante en una economía tan abierta, desencadenaran expectativas 
desfavorables y movimientos especulativos, que a su vez produjeron vina 
reacción brusca del tipo de cambio paralelo, efecto contrario al esperado. 

De la misma manera, al utilizarse un tipo de cambio oficial sobrevaluado, se 
incrementó de manera parcial el déficit publico global. Esta diferencia 
encontró su contraparte en mayores pérdidas operativas para el Banco Central 
y en una creación monetaria suplementaria.

a) la política fiscal

Debido al éxito de la política tributaria, el gobierno logró 

autofinanciar sus gastos de capital con ahorro corriente. Incluso, el 
ejercicio fiscal cerró con un superávit de encaje. Este resultado es 
congruente con las metas de mediano plazo con respecto al control de los 
gastos corrientes.

Los ingresos tributarios crecieron a una tasa inferior a la inflación, 
con excepción de las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Estas 
últimas se beneficiaron del cambio de escalas impositivas, originado en los 
aumentos de sedarlos e ingresos nominales inducidos por la inflación. Al 
contrario, los ingresos por concepto de recaudaciones de aduanas crecieron 
menos que la inflación, pese al aumento considerable del valor en pesos de 
las importaciones y del nuevo acuerdo sobre el ferroníquel. Sin embargo, no 
hubo variación en la escala de tipo de cambio utilizada para estimar la base 
gravable. Para unos productos, el valor se calculó sobre la base de una tasa 
de cambio muy baja (3.4 pesos por dólar).

19



2 0

Los gastos corrientes bajaran en términos reales, con un aumento nominal 
inferior al 20%. 23/

El incremento de los gastos de capital se moderó después del gran 
esfuerzo de inversión de 1987 y 1988, en especial debido a la estabilización 
de los egresos correspondientes a las transferencias de capital y a la 
amortización de la deuda. Siguiendo leus lineas de la nueva política de 
reactivación vigente desde 1986, los gastos de inversión crecieran más 
rápidamente que los corrientes, sin embargo, no se alcanzó el objetivo de 
dedicar 9.2% del PIB a la inversión pública, por las dificultades para 
financiar su componente en divisas y debido a problemas financieros externos, 
en particular la ausencia de una renegociación con el Club de París. También 
se hizo patente la preocupación del gobierno respecto del tamaño de la 
inversión pública y el ritmo sostenido de los desembolsos.

En relación con esto último, las autoridades monetarias congelaran el 
financiamiento del déficit del sector público. El Banco Central desarrolló 
también un programa de reducción de este déficit a través de la recuperación 
de varias deudas pendientes del Banco Agrícola y del Consejo Estatal del 
Azúcar, mediante el traspaso de ciertas propiedades inmobiliarias.

Las pérdidas operativas de las empresas públicas ascendieron a 
1,210 millones de pesos en 1989, lo que situó el déficit del sector público 
consolidado en 1,150 millones de pesos. Esta última cifra no incluye los 

compromisos no cumplidos, en especial los correspondientes al servicio de la 
deuda pública interna y externa. ^2/

Otro objetivo consistía en simplificar la ley fiscal indirecta 

generalizando el impuesto al valor agregado. Durante el año se adoptaron 
algunas disposiciones en la esfera fiscal. Tal fue el caso de la inclusión, 
en el régimen del impuesto al valor agregado, de varios bienes (bebidas, 
tabaco) y de los servicios. Las tasas marginales del impuesto a la 

exportación sobre café y cacao se incrementaron y las clases del impuesto al

28/ No obstante, en su política de gastos de personal, el gcbiemo 
enfrentó una doble restricción entre su deseo de reducir el subenpleo de 
parte de los empleados y la necesidad de aumentar salarios para atraer y 
conservar al personal calificado.

29/ Conviene destacar que si el déficit de caja se redujo en 1989 a 
menos de 3% del PIB, frente a más de 5.5% en 1988, el déficit global sobre la 
base de compromisos siguió siendo cercano a 6% del producto interno.



ingreso de las personas físicas se reajustaran para tomar en cuenta la 

inflación.

b) La política monetaria

La política monetaria se centró en el propósito de mantener el sistema 
de cambio oficial establecido el 1 de agosto de 1988. Bajo este sistema, el 
Banco Central controlaba todas las actividades cambiarias comerciales a un 

tipo de cambio fijo. Gracias a los factores que habían deteriorado más de 
lo necesario el tipo de cambio comercial antes de haberse fijado en 1988, y 
la renegociación del acuerdo sobre el f erroníquel, las autoridades monetarias 

fueron capaces de mantenerlo en 6.35 pesos por dólar hasta principios de

1989. En el curso del año, esta política se hizo cada vez más insostenible. 
La situación se deterioró en los mercados paralelos de divisas frente al 
flujo reducido disponible en el circuito oficial para financiar las 
importaciones privadas. 30/

Por consiguiente, las autoridades tomó vina serie de medidas antes de 
abandonar implícitamente el sistema de control al final del año. El 15 de 
junio se tomó la decisión de eliminar las tasas preferenciales para la 

importación de productos petroleros (lo que correspondia a un subsidio de 12% 
respecto de la valoración al tipo de cambio oficial). En agosto, ante la 
menor captación de divisas en los canales oficiales, se aplicó un control 
riguroso para impedir la comercialización fuera del circuito legal. Después 
del fracaso de la renegociación de la factura petrolera en septiembre, las 
autoridades resolvieron suspender la entrega de divisas al sector privado 
para el pago de cualquier importación que no fuese de primera necesidad. En 

consecuencia, la libre compra y venta de divisas fue tolerada implícitamente, 
y el tipo de cambio del mercado se fijó dentro del rango 7 a 9 pesos por 
dólar.

La política monetaria desempeñó también un papel importante en el 
control de las tendencias inflacionarias. Para disminuir el crecimiento de 

la liquidez interna se temó vina serie de medidas con el propósito de limitar
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30/ En junio de 1989, las reservas brutas equivalían apenas a un mes de 
importación. La fuerte liquidez interna y las expectativas pesimistas de los 
operadores aumentaron también la demanda de dólares con fines de precaución 
(constituir existencia de insumos importados) o de especulación.



el número de sucursales bancarias e incrementar el costo de crédito 
privado. ^3/

Al final del año, la emisión monetaria se incrementó 25%, debido a un 
aumento del circulante de 45%, frente a casi un estancamiento de los 
depósitos a la vista. Esto último se debió a las medidas de control 
utilizadas por el Banco Central y a los problemas por no haber cubierto el 
encaje legal y por los scbregiros en que incurrieron al final del año 

algunos bancos comerciales. La oferta monetaria ampliada (M2) perdió 
dinamismo. En ello influyeron los factores siguientes: i) las fuertes

pérdidas de reservas brutas del Banco Central que se tradujeron en una 
desmonetización por 546 millones de pesos. La eliminación, al final del año, 
de la tasa preferencial de cambio para las importaciones de petróleo reforzó 
este factor, y ii) en relación con el sistema oficial de entrega de divisas, 
el Banco Central congeló unos 800 millones de pesos que entregaran por 

adelantado los importadores.

Después del mes de abril, la base monetaria mostró tendencias 
descendentes. Esta tendencia contraccionista, si se campara con el ritmo de 
inflación, se debió al deterioro de la contraparte en divisas. Al igual que 
en 1988, pero can menor intensidad, los factores expansianistas de la base 
monetaria fueran los activos internos y fundamentalmente las pérdidas 
operativas del Banco Central.
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31/ En enero se incrementó a 12% el costo de refinanciamiento, con una 
penalización adicional para las nuevas líneas de crédito. En agosto se 
congelaron los préstamos comerciales de los bancos privados. Con la carga 
adicional de un fuerte encaje legal y la obligación de aumentar las tasas de 
interés para atraer ahorradores, los bancos comerciales subieron el precio 
neto de sus préstamos hasta 42%, a lo cual se deben añadir costos adicionales 
por la obligación de pagar por adelantado las comisiones.



Anexo estadístico
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Cuadro 1

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMÍcOS

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Indicadores económicos básicos

Indices (1980 = 100.0)

Producto interno bruto a precios
de mercado 105.7 110.5 110.8 108.0 111.3 119.3 120.6 125.3

Ingreso nacional bruto 104.9 108.9 107.9 103.1 115.3 121.9 123.1 128.3
Población (millones de habitantes) 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 7.0
Producto interno bruto por habitante 100.3 102.5 100.4 95.6 96.3 100.9 99.6 101.2

Déficit fiscal/PIB b/ 3.1 2.8 0.9 1.5 0.5 2.1 1.4 -0.1
Dinero (MD/PIB b/ 8.0 8.1 8.5 8.1 10.3 11.5 11.8 11.8

Tasas de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto ptazo

Producto interno bruto 1.6 4.6 0.3 -2.6 3.1 7.2 1.1 3.8
Producto interno bruto por habitante -1.1 2.2 -2.0 -4.9 0.7 4.8 -1.3 1.6
Ingreso nacional bruto 2.1 3.8 -0.9 -4.4 11.8 5.7 1.0 4.2

Precios al consumidor
(Diciembre a diciembre) 7.1 7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 57.6 41.2

Salario minimo real -7.1 -6.5 1.7 -2.4 7.2 -2.2 3.9 -11.0

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios -24.5 8.8 10.2 -3.4 6.4 10.5 12.1 22.8

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios -15.6 2.8 -1.4 0.3 4.9 19.3 1.2 22.9

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios -20.9 8.4 13.3 -30.4 19.1 -14.9 9.5 5.4

Millones de dólares

C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y
servicios -393 -336 -187 -237 •228 -395 -230 -286

Pago neto de utilidades e intereses -255 -297 -241 -226 -250 -306 -318 -232
Saldo de la cuenta corriente -458 -438 -223 -221 -236 -441 -219 -212
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas inter

312 301 321 265 286 308 341 177

nacionales netas -160 -146 84 14 29 -174 136 -52
Deuda externa pública desembolsada c/ 2,966 3,313 3,536 3,720 3,812 3,899 3,883 4,090

c/ Deuda externa pública y privada garantizada.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Porcentajes.
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Cuadro 2

REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de pesos Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Oferta global 9,989.9 10,045.7 10,706.6 129.8 128.8 4.6 7.8 0.6 6.6

Producto interno bruto 
a precios de mercado 7,917.1 8,005.0 8,312.8 100.0 100.0 3.1 7.2 1.1 3.8

Importaciones de bienes 
y servicios b/ 2,072.8 2,040.7 2,393.8 29.8 28.8 10.7 13.7 -1.5 17.3

Demanda global 9,989.9 10,045.7 10,706.6 129.8 128.8 4.0 7.8 0.6 6.6

Demanda interna 7,798.7 7,862.3 8,178.2 110.1 98.4 4.4 4.1 0.8 4.0

Inversión bruta interna 2,099.7 2,279.6 2,622.5 24.9 31.6 4.0 35.9 8.6 15.0

Inversión bruta fija 2,073.1 2,256.1 2,608.5 23.6 31.4 3.5 36.3 8.8 15.6

Construcción
Maquinaria

1,460.0
613.1

1,595.8
660.3

1,820.8
787.7

14.6
9.0

21.9
9.5

15.5
-8.6

34.1
63.6

9.3
7.7

14.1
19.3

Pública
Privada

528.3
1,544.8

762.8
1,493.3

847.0
1,761.5

5.2
18.4

10.2
21.2

-25.2
4.5

49.6
32.3

44.4
-3.3

11.0
18.0

Variación de existencias 26.6 23.5 14.0 1.3 0.2

Consumo total 5,699.0 5,582.7 5,555.7 85.2 66.8 4.5 -4.1 -2.0 -0.5

Gobierno general 598.4 655.2 589.7 7.6 7.1 7.2 -20.0 9.5 -10.0

Privado 5,100.6 4,927.5 4,966.0 77.6 59.7 4.1 -1.9 -3.4 0.8

Exportaciones de bienes 
y'servicios b/ 2,191.2 2,183.4 2,528.4 19.7 30.4 -4.7 23.3 -0.4 15.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dólares

corrientes del FMI convertidos a valores constantes de 1980 mediante índices de valor unitario calculados por la 
CEPAL para dicho efecto.



27

REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 3

MilIones de Pesos Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Producto interno bruto 7,917.1 8,005.0 8,312.8 100.0 100.0 3.1 7.2 1.1 3.8

B i enes 3,657.7 3,630.4 3,796.5 48.0 45.7 3.5 12.7 -0.7 4.6

Agricultura b/ 1,241.7 1,225.0 1,251.5 20.2 15.1 -0.5 2.8 -1.3 2.2

Minería 344.1 320.1 331.3 5.3 4.0 -11.1 25.9 -7.0 3.5

Industria manufacturera 1,392.8 1,343.0 1,366.8 15.3 16.4 7.0 10.7 -3.6 1.8

Construcción 679.1 742.3 846.9 7.2 10.2 15.5 34.1 9.3 14.1

Servicos básicos 780.0 778.4 798.2 5.9 9.6 3.6 9.5 -0.2 2.6

Electricidad, gas y agua 158.5 153.2 140.4 0.5 1.7 5.6 10.7 -3.3 -8.3

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 621.5 625.2 657.8 5.4 7.9 3.1 9.6 0.6 5.2

Otros servicios 3,479.5 3,596.3 3,718.1 46.1 44.7 2.7 1.5 3.4 3.4

Comercio 1,182.5 1,153.1 1,176.1 15.8 14.1 3.1 2.7 -2.5 2.0

Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas 344.1 397.8 444.3 3.6 5.3 13.9 10.2 15.6 11.7

Bienes inmuebles 501.0 511.2 512.1 8.4 6.2 1.1 2.3 2.1 0.2

Servicios gubernamentales 718.3 775.2 798.5 8.3 9.6 -0.5 -5.2 7.9 3.0

Otros c/ 733.6 759.0 787.1 10.0 9.5 2.6 2.4 3.5 3.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reportderadas con la estructura a precios corrientes del año 1988.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderias, servicios de esparcimiento, radiodifusión, 

enseñanza privada, clinicas y sanatorios privados, servicios de profesionales, servicio doméstico y otros.
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
« « i ' ' -  ' I ■ ■■ *

Cuadro 4

Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 1989 a/ ................................

1986 1987 1988 1989 a/

Indice de la producción
agropecuaria <1970 = 100.0) 154.1 153.3 157.6 155.6 159.0 -0.5 2.8 -1.3 2.2

Agrícola 135.3 134.1 138.9 135.5 136.6 -0.9 3.6 -2.4 0.8

De exportación 111.7 109.1 112.9 113.0 109.7 -2.3 3.5 0.1 -2.9
De consumo interno 153.2 153.2 158.7 152.6 157.0 - 3.6 -3.8 2.9

Pecuaria 188.1 187.3 190.9 191.0 199.6 -0.4 1.9 0.1 4.5

Pesquera y forestal 243.9 251.8 258.0 265.1 269.1 3.2 2.5 2.8 1.5

Producción de los princi
pales cultivos b/

De exportación

Caña de azúcar 8,419 8,208 8,525 8,375 7,856 -2.5 3.9 -1.8 -6.2
Tabaco 31 26 29 28 30 -16.1 10.3 -3.4 7.1
Café 132 137 134 136 129 3.8 -2.0 1.5 -5.1
Cacao 35 36 39 41 42 5.0 6.8 5.1 2.4

De consumo interno

Arroz 494 487 515 460 462 -1.4 5.7 -11.0 0.3
Maíz 91 59 48 47 49 -35.2 -18.6 -2.1 4.3
Fri jol 48 49 52 53 54 2.1 6.1 1.9 1.9
Guandules 26 27 21 34 40 3.8 -22.2 61.9 17.6
Maní 43 47 44 33 35 9.3 -6.4 -25.0 6.1
Batata 71 76 72 71 73 7.0 -5.3 -1.4 2.8
Yuca 135 143 143 157 159 5.9 - 9.8 1.3
Tomate 165 170 173 163 173 3.0 1.8 -5.8 6.1
Plátano c/ 1,180 1,091 1,180 1,206 1,242 -7.5 8.2 2.2 3.0

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficio

Vacunos 74 77 78 79 81 4.1 1.3 1.3 2.5
Porcinos 7 8 9 9 8 14.3 12.5 - -11.1
Aves 81 83 87 86 90 2.5 4.8 - 4.7

Huevos c/ 408 416 433 428 454 2.0 4.1 -1.2 6.1

Producción de leche d/ 368 327 304 308 330 -11.1 -7.0 1.3 7.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Millones de unidades, 
d/ Millones de litros.
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Cuadro 5

Indices de la producción 
minera (1970 * 100.0)

Producción de los 
principales rubros

Ferroniquel b/

Oro c/

Plata c/

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 a/ ...............................

1986 1987 1988 1989 a/

526.2 662.6 616.6 638.0 -11.1 25.9 -7.0 3.5

58 86 77 82 -13.4 48.3 -10.5 6.5

286 251 204 172 -13.1 -12.2 -18.7 -15.7

1,356 1,093 1,420 700 -14.2 -19.4 29.9 -50.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 6

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 a/ ................................

1986 1987 1988 1989 a/

Indices de la producción
manufacturera (1970 = 100.0) 219.9

Alimentos, bebidas y tabaco 205.5

Alimentos 180.6

Azúcar y sus derivados 91.2
Otros alimentos 245.4

Bebidas 334.9

Tabaco 192.1

Otras industrias manufactureras 264.5

Producción de algunas 
manufacturas inportantes

Azúcar cruda b/ 814

Azúcar refinada b/ 80

Café descascarado b/ 69

Harina de trigo c/ 5192

Ron d/ 29

Cerveza d/ 109

Cigarrillos e/ 204

Cemento b/ 939

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consumo industrial de
electricidad f/ 693.7

243.4 234.7 238.9 7.0 10.7 -3.6 1.8

227.1 220.5 216.0 6.4 10.5 -2.9 -2.0

197.9 175.9 171.3 4.2 9.6 -11.1 -2.6

97.0
271.0

88.2
239.4

84.2
237.4

-2.9
6.3

6.4
10.4

-9.1
-11.7

-4.6
-0.9

382.6 408.8 427.1 13.8 14.2 6.8 4.5

203.8 233.0 231.0 4.0 6.1 14.3 -0.9

302.1 307.5 328.5 8.2 14.2 1.8 6.8

866 777 729 -2.2 6.4 -10.3 -6.2

86 81 87 -9.1 7.5 -5.8 7.4

67 68 65 4.5 -2.9 1.5 -4.4

5645 4902 4940 11.3 8.7 -13.2 0.8

34 32 33 20.8 17.2 -7.1 4.1

121 144 151 5.8 11.0 18.6 4.9

216 247 246 4.1 5.9 14.4 -0.4

1187 1222 1271 -5.8 26.4 3.0 4.0

F64.3 748.5 686.4 10.3 10.2 -2.1 -8.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
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Cuadro 7

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor -35.4 2.3 10.6 -14.9 -2.2 -1.5 25.6 3.5

Volumen -7.6 10.0 2.2 0.7 -9.3 8.2 -3.2 -11.6

Valor unitario -30.0 -7.0 8.2 -15.5 7.8 -8.9 29.8 17.0

Importaciones fob

Valor -13.4 1.7 -1.7 2.3 5.1 17.7 1.1 22.1

Volumen -11.9 16.6 0.8 3.1 11.8 12.9 -1.2 16.2

Valor Unitario -1.7 -12.8 -2.5 -0.8 -6.5 4.3 2.3 5.0

Relación de precios del
intercambio fob/cif -29.2 5.1 9.8 -14.8 

Indices (1980

14.5 

= 100.0)

-13.4 26.6 11.3

Poder de compra de las
exportaciones 75.4 87.1 97.8 83.9 87.1 81.5 99.9 98.4

Quántum de la exportaciones 93.1 102.4 104.7 105.4 95.6 103.4 100.1 88.5

Quántum de las importaciones 78.8 91.9 92.7 95.6 106.8 120.6 119.1 138.4

Relación de precios del
i ntercambi o 80.9 85.1 93.4 79.6 91.1 78.8 99.8 111.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 8

REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB a/

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento b/

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Total exportaciones 711 893 924 100.0 100.0 •2.2 -1.5 25.6 3.5

Principales exportaciones 
tradicionales 542 710 760 87.6 82.2 -6.0 -0.5 31.0 7.0

Azúcar cruda 127 123 159 30.2 17.2 -15.5 -5.1 -3.0 28.8

Furfural 20 18 21 2.2 2.2 29.3 -6.3 -10.7 15.3

Melaza 13 12 12 1.6 1.3 13.9 17.1 -9.3 2.1

Café 63 67 64 5.4 6.9 31.0 -43.9 5.6 -3.9

Cacao 66 64 48 5.3 5.2 1.4 12.7 -3.0 -25.2

Tabaco 14 18 14 3.6 1.5 5.5 -23.7 30.9 -22.5

Ferroníquel 115 309 372 10.5 40.2 -35.5 48.1 168.6 20.4

Oro y plata 120 98 70 27.0 7.6 -1.6 7.4 -18.3 -28.8

Bauxi ta 4 2 1 1.9 0.1 - - -58.5 -45.8

Principales exportaciones 
no tradicionales 169 180 164 12.4 17.8 11.6 -4.5 6.5 -8.6

Abonos químicos 6 7 5 2.0 0.5 18.0 -6.9 16.7 -28.6

Carne de res 17 27 19 0.3 2.1 41.7 -7.5 58.8 -29.6

Emulsión de coco 5 7 7 0.6 0.8 2.2 21.3 40.0 -

Guandules enlatados 6 10 10 0.5 1.1 28.3 8.3 66.7 -

Molondrones frescos 5 6 - 0.1 - -47.6 54.5 20.0 -100.0

Yautfa 5 5 4 0.3 0.4 82.8 -48.1 - -20.0

Carteras de cuero 1 2 - 0.6 - -48.4 -56.3 100.0 -100.0

Otros 124 116 119 8.0 12.9 8.6 1.1 -7.1 3.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas.
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Cuadro 9

REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas Tasas de crecimiento

1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Azúcar cruda 655.2 449.2 553.1 513.9 492.8 -31.4 23.1 -7.1 -4.1

Furfural 28.1 34.6 35.6 32.6 40.0 23.1 2.9 -8.4 22.7

Melaza 150.5 164.5 184.6 179.2 180.3 9.3 12.2 -2.9 0.6

Café verde 30.2 30.4 29.7 27.2 30.4 0.7 -2.3 -8.4 11.8

Cacao 31.3 35.9 38.9 46.7 40.0 14.7 8.4 20.1 -14.3

Tabaco 13.9 15.5 10.9 15.1 9.0 11.5 -29.7 38.5 -40.4

Ferronfquel 67.9 53.9 78.4 82.9 78.0 -20.6 45.5 5.7 -5.9

Oro y plata b/ 1,909.3 1,641.7 1,343.6 1,623.2 868.2 -14.0 -18.2 20.8 -46.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de La República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Onzas troy.




