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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1987 se está distri
buyendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L.463 y en 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sirio a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



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. 
La raya ( — ) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro Índica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) 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. 
Debida a que a veces se redondean,las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no 

siempre suman el total correspondiente. 



REPUBLICA D O M I N I C A N A 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: Introducción y síntesis 

La economía de la República Dominicana terminó en 1987 de recuperarse del retroceso experimen
tado un par de años antes y obtuvo una significativa expansión, El incremento del producto interno 
bruto superó el 7% —y se acercó a 5 % , expresado en términos por habitante—.estimulado por el 
dinamismo de la construcción, Ja minería, la industria manufacturera y los servicios básicos. Sin 
embargo, como consecuencia del fuerte deterioro (-13%) de la relación de los términos del intercam
bio, el ingreso nacional bruto repuntó sólo 3 % , ubicándose todavía por debajo del nivel alcanzado en 
1984. (Véanse el cuadro 1 y el gráfico 1.) ,- ¡ 

La política económica siguió inserta dentro de los lineamientos marcados por el gobierno que 
entró en funciones en agosto de 1986. Se continuó impulsando el crecimiento económico, mediante un 
agresivo programa de inversiones públicas y un fuerte apoyo a la agricultura, el turismo y la industria 
maquiladora. Por otra parte, para disminuir las presiones sobre la demanda, se trató de contener los 
salarios, en tanto que para reducir el déficit fiscal, se elevaron los ingresos y recortaron los gastos 
corrientes. Como consecuencia de la decisión de evitar que los pagos por concepto de servicio de la 
deuda externa perjudicaran la actividad económica interna, los pagos en mora aumentaron más de 130 
millones de dólares, con lo que a fin de año los atrasos acumulados bordearon los 450 millones dê 
dólares. 

La vigorosa expansión de la demanda agregada tuvo efectos favorables sobre el producto y el 
empleo. Sin embargo, también agudizó los desajustes del balance de pagos y, en menor medida, el 
fiscal, presionando sobre la cotización de la moneda extranjera y reactivando el proceso inflacionario. 

Como consecuencia del fuerte crecimiento del producto, así como del alza de los precios del 
petróleo y derivados y de los fletes, el valor de las importaciones de bienes y servicios experimentó un 
repunte sustancial por primera vez en lo que va dê la década, acercándose al nivel de 1980. Por su 
parte, el valor de las exportaciones creció 10%, merced exclusivamente a la favorable trayectoria de 
los servicios, impulsada por el turismo y la industria maquiladora, en tanto que las de bienes 
declinaron por tercer año consecutivo, esta vez como consecuencia de disminuciones simultáneas en el 
volumen físico y los precios. De esta forma, el déficit en cuenta corriente, que en los cuatro años 
anteriores había estado disminuyendo, más que se duplicó. Como el flujo de capital del exterior 
aminoró, la brecha en cuenta corriente hubo de ser financiada en gran parte con reservas 
internacionales. • ' 

No obstante la necesidad de recursos financieros adicionales para sustentar la reactivación 
económica y hacer frente al deterioro del balance de pagos, por tercer año consecutivo disminuyó el 
flujo de capital del-exterior. Salvo las donaciones oficiales y la inversión directa, que aumentaron en 
forma-apreciable, el financiamientp a largo plazo se redujo. 

La inversión real del gobierno central casi se triplicó, pero ello no se tradujo en un incremento 
significativo del déficit, ya que» por una parte, los gastos corrientes decrecieron y, por la otra, los 
ingresos se incrementaron junto con el producto. N o obstante, si se considera el sector púbiico 
consolidado, el resultado es menos favorable, a causa de las pérdidas experimentadas por las empresas 
públicas, los organismos descentralizados y el Banco Central, quê tuvo que afrontar los pagos de la 
deuda externa de otras entidades gubernamentales. 

Para controlar el desequilibrio en el balance de pagos, a mediados de año se impuso un control de 
cambios, lo que dio origen, empero, a un mercado extraoficial donde la divisa se cotizaba a un precio 
mucho más alto. El Banco Central trató de sostener el tipo de cambio, pero cuando se agotaron sus 
reservas debió volver ai régimen anterior, igualando el precio de la divisa con el prevaleciente en el 
mercado libre. -
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Grafico 1 

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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Gráfico 1 (conclusión) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
aTasa anual de crecimiento. ^Variación porcentual de diciembre a diciembre. cMiles de 

millones de dólares. ^Porcentajes. 

Las devaluaciones, la expansión de la oferta monetaria desde septiembre del año anterior y el 
alza en el petróleo y sus derivados contribuyeron de manera decisiva al recrudecimiento de la 
inflación, con lo que en diciembre la tasa de crecimiento de los precios en 12 meses fué casi el doble de 
la correspondiente a un año antes. El salario mínimo fue reajustado en septiembre, pero en términos 
reales se situó 16% por debajo del nivel alcanzado en 1980. Es factible que las remuneraciones reales 
en su conjunto, en especial las de los grupos dê menores ingresos, sé hayan también deteriorado. 

En la esfera monetaria y financiera, los mayores esfuerzos apuntaron a reducir la oferta 
monetaria. En este marco, se elevaron lás comisiones o recargos sobre las exportaciones e importacio
nes y se amplió el encaje marginal hasta el 100% de los nuevos depósitos, destinándose los recursos 
captados al financiamiento de la actividad agropecuaria, la agroindústria y la exportación de 
manufacturas. 

2. La evolución de la actividad económica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

La oferta global se expandió más de 9 % , impulsada tanto por la favorable evolución del 
producto interno como, principalmente, por la expansión de las importaciones de bienes y servicios. 
(Véase el cuadro 2.) 

En cuanto a la demanda interna, él espectacular ascenso de la inversión bruta fija (del orden de 
40%) fue anulado por la caída del consumo, ya que si bien la reactivación económica generó mayor 
empleo y, por lo tanto, incrementó la masa salarial, el deterioro del salario real minó el poder 
adquisitivo. La trayectoria dé la inversión bruta fija, que se orientó de preferencia a la construcción, 
reflejó el auge tanto de la pública como dé lá privada. Por último, el consumo del gobierno disminuyó 
18%, tanto por la reducción del personal empleado como por la merma en los suministros. 

bj El comportamiento de los principales sectores 

La fuerte expansión del producto obedeció principalmente al dinamismo de la construcción 
(44%), Ja minería (24%) y la industria manufacturera (9%), con lo que la producción de bienes 
recuperó el peso relativo que había exhibido en 1980. Los servicios básicos aumentaron 8%, 
estimulados por la mayor actividad global, pero la oferta de electricidad resultó insuficiente. El 
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producto del resto de los servicios se incrementó 2 % , dado que la proliferación de instituciones 
financieras y el auge del comercio fueron en buena medida contrarrestados por la caída.de los servicios 
gubernamentales. 

i) El,sector, agropecuario. La producción sectorial recuperó casi el total de las pérdidas experi
mentadas en ;los dos años anteriores, gracias aí repunte observado en todos sus componentes. 
Especialmente significativo fue el aporte de la producción exportable, la cual repuntó 5%, después de 
una.caída acumulada superior a 18% en el trienio precedente. (Véase el cuadro 4). 

La producción de caña, qué había estado declinando desde que en 1983. alcanzara su nivel 
máximo en el último cuarto de siglo, aumento 7%, pese al descenso en el valor unitario de la 
exportación de azúcar cruda. Dadas las desfavorables perspectivas del mercado a mediano plazo, el 
Consejo Estatal del Azúcar <CEA) siguió aplicando su programa de diversificación, que consulta el 
arriendo de suelos a inversionistas extranjeros para el cultivo de productos destinados al mercado 
externo y. la sustitución de la siembra de caña por la de otros productos, . > 

La mejoría en los precios desusténtación del tabaco y los subsidios, otorgados a los pequeños y 
medianos productores favorecieron el repunte de la producción. Por otra parte, pese a que la 
cotización del cacao en el mercado internacional no fue favorable, la producción se incrementó 3 % . El 
café fue el único rubro exportable cuya producción mostró retroceso, atribuible al.deterioro del 
mercado y al deficiente estado de las plantaciones. La reactivación del Proyecto "Desarrollo café y 
cacao", que lleva a cabo el Banco Agrícola con fondos provenientes de un crédito del Banco Mundial, se 
propone revertir la tendencia a la pérdida de productividad en estos rubros. 

Los avances del arroz y del frijol, favorecidos por mayores créditos, fueron las notas más 
destacadas en el panorama de la producción agrícola para el consumo interno, la cual aumentó 3%-

Dentro del subsector pecuario, el beneficio de vacunos virtualmente se estancó, a consecuencias 
de la progresiva sustitución del consumo interno de carne de res, por el de otros productos proteínicos, 
como cerdo, aves y huevo. La producción de leche cayó por cuarto añoconsecutivo, completando una 
caída del orden de 40%, debido, a una política de precios inconveniente para los, agricultores. 

La política económica privilegió la producción para el consumo interno. Él financiamientp 
provisto por el Banco Agrícola aumentó ,30%, del cual una proporción considerable se.encauzó al 
arroz y al frijol. Asimismo, una fracción considerable de la inversión pública se destinó a mejorar la 
infraestructura agrícola. En cuanto al arroz, producto básico.en la dieta popular, continuó la política de 
liberalizar el mercado, con la merma consiguiente de los subsidios. En agosto, el gobierno dispuso la 
libre comercialización del grano, limitó e lpape l del Estado a mantener las reservas estratégicas, y 
circunscribió su injerencia en el mercado a fijar los precios de sustentación a los agricultores o, en caso 
de especulación, a estabilizar los precios a los consumidores. 

ü) La minería. El repunte y expansión del producto sectorial (24%), después de la fuerte caída 
del año precedente, obedeció al alza de los precios internacionales y la mejoría en la productividad del 
ferroníquel. La explotación de oro y plata se redujo nuevamente ( 12% y 19%, respectivamente) como 
consecuencia del agotamiento paulatino de las reservas de estos metales. (Véase el cuadro 5.) Por 
último, se reanudó la explotación de bauxita, ahora, a cargo del Estado y de una empresa privada. 

iii) La industria manufacturera. La producción sectorial se expandió 9%, superando por 
primera vez el nivel de 1984. El augede la construcción y del incremento de la actividad exportable 
gravitaron más que las continuas interrupciones en el servicio eléctrico y el encarecimiento de los 
insumos importados por la devaluación del peso dominicano. (Véase el cuadro 6.) 

Las ramas productoras de alimentos crecieron rápidamente, salvo aquellas que no dispusieron 
de una oferta suficiente dé insumos. Los incrementos de la cosecha de caña, de las exportaciones y del 
volumen de recursos financieros de la empresa estatal permitieron que la producción de azúcar y sus 
derivados aumentaran 6%, después de cinco años de mermas. N o obstante, el Consejo Estatal de 
Azúcar (CHA); vendió dos de su molinos, incluyendo el área de siembra que los circunda, continuando 
con su programa de diversificación de esta industria. 

Las industrias que abastecen de insumos. a la construcción acusaron notable dinamismo: 
cemento, 30%; pintura, 23; varillas, 19. Sin embargo, como la demanda interna se elevó aún más, 
hubo que recurrir a importaciones. 

Los puntales del crecimiento fueron las nuevas agroindústrias y la actividad maquiladora, 
favorecidas deliberadamente por la política sectorial. Sin embargo, la instalación del primer tipo dê 
empresas se redujo de 38 a 21 de un año a otro-en tanto que las plazas ocupacionales disminuían de 
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3 500 a menos de la mitad. En cambio, la industria maquiladora aceleró su crecimiento, con la apertura 
de 34 nuevas plantas, si bien tan solo 10 de ellas fueron obra de empresarios nativos. Casi 150 de las 
196 empresas de maquila en operaciones a finales del ano, dando trabajo a más de 50 mil personas, se 
dedicaban a la confección de ropa y calzado, rubros que encaran limitaciones de ingreso al mercado 
estadounidense o encaran amenazas proteccionistas. 

iv) La construcción. Impulsada por el programa de obras públicas del gobierno y, en menor 
medida, por la construcción, en especial de viviendas, realizada por la iniciativa privada, el producto 
sectorial aumentó 44%, dinamizando a las actividades proveedoras de insumos. La presión sobre el 
sector externo fue aun mayor a la que sugiere esa cifra, habida cuenta del alto contenido importado 
tanto de la producción de insumos como de la propia actividad constructora. Por otra parte, la escasez 
que se hizo patente en algunos momentos y el encarecimiento del dólar originaron una elevación 
sustancial de los costos de edificación. (Véase el cuadro 7.) 

El programa gubernamental de obras públicas contempló fundamentalmente centrales para la 
generación de energía, infraestructura agropecuaria, vivienda e infraestructura vial. Durante el año se 
terminó el proyecto de propósito múltiple López Angostura, parcialmente financiado por el BID, con 
el que se asegurará un flujo continuo de agua para riego y se aumentará la generación de energía 
eléctrica. 

3. El sector externo 

a) Aspectos generales 

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron vigorosamente, gracias al auge de los 
servicios reales (23%). Sin embargo, como el ritmo de las importaciones lo sobrepasó ampliamente 
—a causa, en buena medida, del deterioro de la relación de los términos del intercambio (-9%)— la 
brecha comercial se amplió. A ello se adicionó la mayor celeridad de los egresos por el pago de 
servicios de factores, que sólo pudo ser compensada parcialmente con los ingresos derivados de las 
transferencias unilaterales privadas. 

El déficit en cuenta corriente, que en Jos tres últimos años había estado descendiendo, casi se 
triplicó (400 millones de dólares), con lo que su significación subió de 11 a 26% del total de 
exportaciones de bienes y servicios, coeficiente semejante al de 1981. A su turno, el flujo de crédito 
externo fue inferior al de 1986, que ya había sido exiguo, por lo que para cubrir el desequilibrio externo 
fue preciso elevar el monto de los pagos atrasados por concepto de deuda externa. 

b) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones. El valor de las exportaciones de bienes declinó por tercer año consecutivo, 
pese a que esta vez el volumen repuntó ligeramente (2%). El nuevo deterioro del valor unitario 
erosionó buena parte de la recuperación que esta variable había experimentado el año precedente. 
(Véase el cuadro 8.) 

El valor de las principales exportaciones tradicionales se mantuvo constante, pese a las fuertes 
disminuciones de las ventas de azúcar cruda, café y tabaco, merced al auge de las de minerales. Por su 
parte, las exportaciones no tradicionales, que habían crecido vigorosamente en ios últimos años, se 
contrajeron casi 5%. (Véase el cuadro 9.) 

El incremento del quantum (20%) no pudo compensar la caída del precio unitario de las 
exportaciones de azúcar, cuyo valor decreció por tercer año consecutivo. Ello fue consecuencia de una 
contracción de 2 3 % del volumen colocado en los Estados Unidos, donde los precios sobrepasan con 
creces a los internacionales. No obstante que la República Dominicana tiene asignada la cuota más 
alta dentro del mercado estadounidense, ésta disminuyó de poco más de 490 mil toneladas en el ciclo 
1982/1983 a sólo 160 mil, debido a.la contracción de la demanda y la política proteccionista que ese 
país viene aplicando en favor de sus productores internos. (Véase el cuadro 10.) 

Las ventas externas de café cayeron 44%, ante una baja de semejante magnitud en el valor 
unitario. SÍ bien las cotizaciones internacionales tendieron a mejorar en la segunda mitad del año, los 
problemas que afectan la producción impidieron elevar el volumen exportado. 
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El valor de las exportaciones de cacao se incrementó 13%, por un aumento tanto dei quantum 
(9%) como del valor unitario (4%)..Si bien el precio internacional mostró una tendencia a la baja, ei 
país logró mejores cotizaciones merced a una efectiva comercialización del producto en los mercados 
mundiales. 

No obstante que después de cuatro años de.descenso el valor unitario de las exportaciones de 
tabaco repuntó 8%, su valor se contrajo casi 24%, como consecuencia de diversos problemas en la 
comercialización y en los embarques al exterior, que se reflejaron en una disminución de casi 30% en 
el quantum. 

Las ventas externas de minerales mostraron una recuperación importante. Las de ferroníquél 
aumentaron 4 8 % , lo que compensó con creces la.fuerte caída del año precedente, ante el estímulo de 
mejores cotizaciones en los rnercados internacionales. El alza de más del 30% en ei valor unitario de 
las exportaciones de oro y plata permitió que éstas se expandieran alrededor de 7%, pese a que por la 
reducción de la oferta exportable, ante el agotamiento de los yacimientos, el quantum colocado en el 
exterior se redujo. Durante el año se reanudaron las ventas externas de bauxita, suspendidas desde 
1982, al darse la coyuntura .favorable planteada por la disminución de las exportaciones de Suriname. 

Las ventas externas no tradicionales, qué habían venido'creciendo en forma espectacular (del 
orden de 90% en el trienio precedente), se contrajeron casi 5%. La oferta exportable dé este 
subgrupo, integrado por productos agroindustriales y en menor medida por semimanufacturas, se vio 
afectada por factores climáticos y falta de financia miento. 

A principios de año las exportaciones fueron gravadas con una comisión de cambio del 2%, 
sustituida en noviembre por un depósito, de cambio equivalente al 10% del valor de las exportaciones. 
Estos depósitos se mantendrán por un período de 90 días en el Banco Central, al término del cual serán 
reintegrados a los exportadores con un interés de! 12% anual. 

ii) Las importaciones. El valor de las adquisiciones en el exterior, que desde 1980 habían 
mostrado una. tendencia a la baja, aumentó 22 %•', principalmente a causa del incremento del volumen, 
aun' cuándo hubo también un alza apreciable en su valor unitario. En esta evolución influyeron 
básicamente las com'pras externas de petróleo y sus derivados, que se incrementaron 47 %, impulsadas 
pür la elevación del valor unitario (30%) y del volumen (17%). El resto de las importaciones se 
acrecentó 16%, tasa algo inferior á la del año precedente: (Véase nuevamente el cuadro 8.) 

Las importaciones de crudo efectuadas por la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) y 
la empresa'extranjera productora de ferroníquél aumentaron 10%, ante la mayor demanda de 
subproductos. Por otra parte, la vigorosa expansión (38%) de las adquisiciones de derivados reflejó e! 
mayor dinamismo de la actividad económica; la falta de capacidad productora de la refinería y la 
insuficiencia de la oferta de energía eléctrica. Ante las frecuentes interrupciones en el suministro del 
fluido, numerosas empresas'y particulares decidieron importar plantas generadoras. (Véase el 
cuadro 11.) 

La reactivación económica dio lugar también a mayores importaciones de bienes intermedios y 
de capital. Además, la falta de capacidad productiva en algunos renglones, por ejemplo cemento, 
obligó a elevar lãs adquisiciones del exterior. 

Al igual que las exportaciones, las compras en el exterior fueron gravadas a principios del año 
con una comisión de cambio de 2%. En noviembre, se la elevó a 20%; sin embargo, fueron exonerados 
algunos rubros, como alimentos, insumos y bienes de capital destinados al sector agropecuario, 
medicinas y sus insumos, petróleo y sus derivados, importaciones del sector público, papel para 
periódico, libros y los abastecimientos de insumos de la industria maquiladora. 

Por otra parte, én julio fueron suspendidas por un período de dos años las exoneraciones de todo 
tipo de aranceles, derechos de aduanas, tasas y otros impuestos de importación y de consumo a la 
importación. Fueron exceptuadas, empero, las importaciones de materias primas destinadas a las 
industrias nuevas que produzcan materias primas o bienes terminados orientados alconsumo 
interno; los insumos de la industria maquiladora, y las materias primas y bienes de capital dirigidos al 
sector agropecuario y a la actividad turística! 

c) Los servicios reales y los pagos a factores 

El saldo de los servicios reales continuó siendo ampliamente favorable al país; y aunque su ritmo 
de expansión fue muy alto •{20//?.), estuvo por debajo del observado en.los años precedentes. El 
crecimiento de los ingresos netos por viajes cubrió sólo la expansión de los egresos netos por servicios 
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de transporte y seguros, por lo que el incremento experimentado fue posible gracias a la muy 
favorable trayectoria del resto de los servicios, donde se encuentran incluidos los ingresos de la 
industria maquiladora. 

Los ingresos por viajes volvieron a acrecentarse 12%, tasa inferior en todo caso a las del resto 
del actual decenio, pese a los esfuerzos de las autoridades por impulsar esta actividad, mediante la 
exención de impuestos y la concesión de financiamiento. Durante 1987 se adicionaron 3 mil 
habitaciones a la oferta hotelera, llegando ésta a 12 mil, cifra que en el Caribe insular es inferior sólo a 
la de Jamaica y Bahamas. A su turno, los egresos por servicios de viajes se incrementaron (6%) por 
segundo año consecutivo, pero su nivel se situó muy por debajo del registrado en 1980. 

Aun cuando la industria maquiladora evolucionó muy favorablemente, ello no se reflejó con la 
misma intensidad en los ingresos netos, que se elevaron 14%, ya que por la devaluación del peso, los 
salarios en dólares se contrajeron y se mediatizaron parcialmente los efectos del aumento en la 
ocupación. Las entradas por este concepto —incluidas en el renglón de otros servicios— ascendieron a 
unos 100 millones de dólares, esto es del orden de 6% de las exportaciones de bienes y servicios. 

Los pagos netos a factores crecieron 22%, tasa muy superior a la de los últimos cinco años, 
llegando a más de 300 millones de dólares, es decir un quinto de las exportaciones de bienes y servicios, 
relación superior a la observada en los tres años anteriores, pero inferior a la de 1981 y 1982. En la 
partida de intereses —de mayor peso en el total— parece haber incidido el registro de los réditos 
vencidos. 

Las transferencias unilaterales privadas, que consisten fundamentalmente en remesas que 
envían dominicanos residentes en el exterior, se ampliaron 7%, después de su estancamiento en el 
ejercicio precedente. (Véase el cuadro 12.) 

d) La política cambiaria 

La reactivación económica iniciada en 1986 estimuló la demanda de divisas, lo dial, asociado a 
los persistentes problemas del balance de pagos, hizo que la cotización del dólar subiera 5 0 % (36% el 
tipo de cambio real). A mediados del año se implantó el control de cambios, lo que motivó el 
surgimiento de un mercado negro. Como simultáneamente se fijó uh tipo de cambio por debajo del 
que había reportado ei mercado libre, y el Banco Central apoyó la oferta de divisas, la'cotización del 
dólar tanto en el mercado oficial como en el extraoficial disminuyó a diferentes ritmos durante julio y 
agosto. En septiembre, como respuesta a las medidas de control de la Junta Monetaria tendientes a 
captar las divisas derivadas del turismo y de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior, 
se intensificaron las conductas especulativas. La brecha con el tipo de cambio oficial se fue ampliando y 
en octubre el precio de la moneda extranjera en el mercado negro (4.54 pesos por dólar) era 30% 
superior. Esto se reflejó en un fuerte descenso en la captación de divisas por parte del Banco Central. 
(Véase el cuadro 13.) 

Las autoridades monetarias intentaron mantener la paridad del peso a costa de disminuir sus 
reservas; sin embargo, en noviembre decidieron unificar el tipo de cambio del mercado oficial y 
paralelo, permitiendo al peso flotar libremente. El sisterha vigente a fines de año era el de una tasa de 
cambio única y dos mercados segmentados: el oficial, que recibía las divisas de las exportaciones de 
bienes y servicios, industria maquiladora, inversión extranjera, donaciones oficiales y tarjetas de 
crédito, destinando estas divisas al pago de la factura petrolera, a la deuda externa y las importaciones 
prioritarias; y el mercado libre, que se nutría del turismo, lás remesas de los dominicanos residentes en 
el exterior, reaseguros y divisas propias, las cuales sé destinaban a las importaciones de bienes y 
servicios del sector privado, las compras externas no prioritarias del sector público, viajes, deuda 
externa del sector privado, tarjetas de crédito, reaseguros, remesas de utilidades y repatriación de 
capitales. 

e) El saldo en cuenta corriente y su financiamiento 

La expansión del déficit en cuenta corriente no estuvo acompañada de un aumento en la entrada 
neta de capitales no compensatorios, la cual, siguiendo la tendencia iniciada dos años antes, volvió a 
decrecer. Este descenso fue consecuencia de una caída de más del 70%. en el ingreso de capitales de 
largo plazo. Si bien la inversión directa se amplió considerablemente (78% ), el crédito destinado al 
sector oficial se tornó negativo, al superar las amortizaciones a los préstamos recibidos en 20 millones 
de dólares.  
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Las entradas de capital de.cortp piazo, que.habían sido negativas desde 1983, aumentaron en 18 
millones de dólares:..Asimismo, las donaciones más que se triplicaron^ después de una abrupta 
reducción en 1986. No obstante, el financiamiento externo fue insuficiente para cubrir el déficit en 
cuenca corriente. De ahí que las reservas internacionales netas disminuyeron en casi 150 millones de 

. dólares, cifra similar al aumento en Jas moras en el pago de; principal e intereses sobre la deuda 
; externa. -;-..,.--••.: •• • - • , • - - - •-. 

f). El endeudamiento externo 

Aduciendo que el país carece de capacidad de pago para cancelar las amortizaciones e intereses 
programados, lás autoridades qué asumieron á fines del año anterior determinaron que la deuda se 
cubriría dé acuerdo con las disponibilidades. Sin embargo, en 1987 se inició la búsqueda de caminos 
para resolver los problemas de'insolvencia. Se dieron así los primeros pasos para ejecutar un 
programa de conversión dé deuda por inversiones y continuaron las trãtativas con él FM] en torno a un 
acuerdo dé vigilancia, que permita al país renegociar su deuda sin supeditarse a un severo programa de 

-'ajusten- :.'••':•'<••-•••--:• .•'•'.,••., -••••••.;•..-. /. - . . • 

" 'A ra ízde esta determinación gubernamental, las moras (principal e intereses) aumentaron én 
l3t) millones durante el año, con lo que SU monto al 31 de diciembre llegó a unos 450 millones de 
dólares: È1 6 0 % -de'éstos atrasos correspondió al Club de-París, 11%'aí Fondo de Inversiones de 
Venezuela y 8% a los bancos centrales. (Véase el cuadro 14.) 
: ï ' : La demora' en los pagos-y la renuencia del gobierno á firmar un' convenio con el Fondo 

' Monetario Internacional se ha reflejado en una merma del flujo crediticio externo. Durante el año; el 
Banco Mundial no concedió nuevos préstamos y la disposición de líneas de crédito se restringió 
notoriamente. Por su parte, el BID sólo autorizó la ampliación de una línea de crédito para financia
miento de exportaciones y una operación de cooperación técnica no feembolsable,' pbr-480 mil 
dólares, destinada a la capacitación, de.personal relacionado con la actividad agropecuaria. • 

. .La deuda externa dç medjano y largo plazo-^sin considerar Jos atrasos en.el pago de principale 
• intereses que las autoridades consideran una deuda de corto plazo— declinó por; segundo año 
;çonsççutiv,yv'excediendo levemente.los 3, mH mijlones de dólares. Éste descenso fue consecuencia de 
una. merma en¡el flujp,de,capÍtaÍes,:yaqueafines,delañolosatrasQsenelpagodel principale intereses 
ascendían a. .305, y; 144 .millo.nes de dólares^ respectivamente. La composición dela deuda por tipo de 
açree^dpr, muestra el predominio.(70%).de los empréstitos prevenientes de fuentes bilaterales y de 
bancos eprnercialesr Por otra parte ,aí declinar, e} niyel.de.endeudarnientp de mediano, y largo plazo, la 
relación, de éste c o n las exportaciones mejoró aprçc.iaplement.e. Porotra parte, el coeficiente intereses 
netos/exportaciones se elevó de 12. aA.4%....... : .... , - , . , . 

• - 'A IXÍS precios,y las remuneraciones 

A mediados de año el alza de-precios volyió.a acelerarse, al.puntp ;que la variación de los precios al 
consumidor en 1.2 meses, llegó en diciembre a 2$$, cuadruplicando la observada, a fines de 4986. 
(Véanse.e! cuadro 15. y el gráfico,2.).Ello fue consecuencia de la devaluación del peso dominicano, que 
se,acentuó,a partir, de, septiembre; de l i nc r emen t del precio de los derivados del. petróleo en 
novjembre; de la expansión de la oferta rnoneta.ria^niciada eí año anterior; de la escasez de algunos 
productos.y de la. eliminación dç,jos subsidios al. arroz: 
: .. El. índice del. grupo de al¡.mentqs,;bebidas y .tabaco,-r^cqn una.ppnde.raciónde^^./— aurnentó 
por encima del,promedio, a l ausa en buena, rned ida de la fuerte incidencia que la devaluación tuyo 
sobre el precio de los insumos y los bienes finales de este rubro. Por otro lado, la eliminación de 
subsidios y la liberalización del mercado del arroz encarecieron el precio de este producto básico en la 
dieta popular. A ello contribuyó, asimismo, la especulación surgida como consecuencia dé la escasez de 
algunos productos de consumo difundido. 

. .' Àntè'la pérdida de poder'adquisitivo., las céntrales sindicales^ las asociaciones campesinas y las 
agrupaciones dé barrió y comunitarias desplegaron intensas presiones —entre ellas, una huelga 
general a finales dé/julio-— con él propositó dé qué el salario mínimo,i quééh 1986 había permanecido 
congelado en 250 pesos mensuales, fíiérá elevado ã 400. En septiembre íás autoridades lo aumentaron 
a 3 50 pesos, l o q u é significó un aumento promedio ahüaldê sólo 1 3 ^ y úri deterioro de 2% en .el 
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Gráfico 2 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

salario real, el que resultó así un sexto inferior al de 1980. El ajuste salarial sólo favoreció a los 
trabajadores del sector privado, permaneciendo congeladas las remuneraciones mínimas de los 
servidores públicos. (Véase el cuadro 16.) 

N o se dispuso de cifras sobre desempleo, pero es muy probable que éste haya descendido con la 
reactivación económica, sobre todo tomando en cuenta que el sector más dinámico fue la construcción, 
actividad altamente intensiva en mano de obra. 

5. Las políticas fiscal y monetaria 

a) La política fiscal 

Si bien el ritmo de los ingresos se expandió vigorosamente, el dé los egresos aumentó todavía 
más, a causa de la explosión (casi 150f^ ) de los gastos de capital. De esta forma, el déficit fiscal se 
amplió del orden de 10%. Ello, sin embargo, apenas afectó su significación respecto del producto, que 
siguió siendo inferior a \(7(. 

9 



Por efecto de la reactivación económica, el incremento de los precios, la devaluación del peso y 
algunas modificaciones en el régimen fiscal, los ingresos corrientes aumentaron 34%. Este ascenso 
fue posible gracias a la expansión de los ingresos no tributarios, ya que ios tributarios se elevaron 
menos que en el ejercicio precedente (25%) y casi a la misma tasa del producto, en valores corrientes, 
manteniéndose entonces el coeficiente de tributación (13%)-

Los impuestos indirectos disminuyeron 12%, pero los demás tributos aumentaron más que en 
1986. Los gravámenes al comercio exterior se elevaron 6 5 % , ampliándose su participación en los 
ingresos tributarios. Este aumento fue consecuencia de la fuerte expansión (82%) de los gravámenes 
a la importación, fenómeno que obedeció al mayor volumen de adquisiciones del exterior, la reducción 
de las exoneraciones y el ensanchamiento de la base imponible por efecto de la devaluación del peso 
dominicano. Por el contrario, disminuyeron 26% los tributos provenientes de las exportaciones, cuyo 
aporte a los gravámenes al comercio exterior es minoritaria. La baja en el precio internacional del café 
obligó a reducir el gravamen a sus exportaciones, lo que no fue compensado por los mayores ingresos 
derivados de las ventas de cacao. 

Los impuestos directos aumentaron 30%., conservando su participación de casi un quinto en la 
tributación total. El impuesto sobre la renta creció sólo 20%, ya que, debido ai alto grado de 
exoneraciones y a la evasión fiscal, los gravámenes a las sociedades se elevaron apenas 8%, pese al 
favorable desempeño de la economía, lo que fue compensado sólo parcialmente por el incremento de 
4 3 % de los tributos de las personas físicas (asalariados y profesionales por cuenta propia). Los 
impuestos sobre el patrimonio casi se triplicaron, no obstante lo cual su significación dentro de los 
tributos directos fue de apenas un sexto. 

Los impuestos indirectos que recaen sobre las ventas de mercancías y servicios descendieron 
12%. También los tributos que gravan la venta dé petróleo y derivados se redujeron, al elevarse las 
cotizaciones del crudo y de sus derivados en el mercado internacional. Esto obligó a las autoridades a 
desgravar las ventas y a subir los precios internos de estos productos. Por el contrario, ios ingresos 
provenientes del impuesto al valor agregado se incrementaron 50%, tanto por efecto del mayor ritmo 
de actividad económica, como por la ampliación de la cobertura de este tributo hacia un número mayor 
de actividades del sector servicios (alquiler de transportes y maquinaria). 

A la expansión de los ingresos no tributarios contribuyeron los mayores aportes de la empresa 
estatal que explota la mina de oro y plata, así como la transferencia de la totalidad de ias utilidades de la 
Lotería Nacional al Fisco^ 

Los gastos corrientes disminuyeron 9%, después de varios años de crecimiento continuo. Las 
remuneraciones declinaron 3 % , al reducirse el personal ocupado por el gobierno federal y contraerse 
casi 2 3 % las transferencias corrientes. 

La disminución de los.gastos frente a la importante alza de los ingresos se tradujo en una 
elevación de 160%. en el ahorro corriente, el cual ya se había ampliado en forma considerable el año 
anterior, lo que permitió financiar la mayor parte de los gastos, de capital; 

La trayectoria de los egresos de capital contrastó con la de los gastos corrientes. La inversión real 
casi se triplicó y las transferencias de capital aumentaron 62%; en consecuencia, los gastos de capital 
se ampliaron 150%. Con ello, las erogaciones totales se elevaron 35 %, ritmo que sobrepasó al de los 
ingresos. Se configuró así un déficit de 160 millones, equivalente a 5% de los gastos totales. El 
f mandamiento del déficit se cubrió, como ha venido sucediendo en ios tres últimos años, con recursos 
externos, de los cuales 63 millones correspondieron a donaciones. (Véase el cuadro 17.) 

El balance de las finanzas del gobierno central puede considerarse relativamente satisfactorio. 
En cambio, de acuerdo con informaciones parciales, el déficit del sector público consolidado financiero 
y no financiero se expandió considerablemente, a m e l a s pérdidas sufridas por algunas empresas 
públicas, los déficit crecientes de las instituciones descentralizadas y las pérdidas operacionales del 
Banco Central. Esta institución ha venido cubriendo parcialmente el servicio de la deuda del sector 
público y aportando ios fondos de contrapartida en moneda nacional de algunos créditos del exterior. 

b) La política monetaria 

La.política monetaria y financiera a comienzos de año procuró contrarrestar los efectos de las 
medidas.expansionistas que habían primado durante el segundo semestre de 1986: se fijaron 
comisiones de cambio a las exportaciones e importaciones; se dictaron medidas restrictivas a las 
financieras, imponiéndoles un régimen de encaje legal (inicialmente del 7% para llegar al 10% );yse 
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aplico un encaje marginal a los bancos comerciales sobre la mitad del aumento de sus depósitos con 
respecto al promedio del último trimestre de 1986. Posteriormente, al expandirse la emisión 
monetaria, el encaje marginal fue ampliado en mayo ai 100% de los nuevos depósitos. Los fondos 
captados se dirigieron al financiamiento de la agricultura, la agroindústria y la exportación de 
manufacturas. La utilización del encaje marginal como instrumento para destinar crédito a sectores 
específicos favoreció principalmente al sector agropecuario. 

Continuaron los esfuerzos para regular y limitar el crecimiento de las instituciones financieras, 
incluidos bancos y casas de cambio, con éxito sólo parcial, pues todavía queda fuera de control una 
parte importante de los organismos infórmales. 

La medida de mayor trascendencia adoptada por las autoridades monetarias fue el estableci
miento de un control de cambios en el mes de junio. El Banco Central asumió el control total de la 
compra y venta de dólares, hasta agotar sus reservas, debiendo retornar al antiguo régimen cambiário. 

A finales del año, la Junta Monetaria aprobó un nuevo sistema de encaje legal para los bancos 
comerciales, que permitirá un mayor control monetario y una mayor flexibilidad en la asignación del 
financiamiento. 

La oferta monetaria acusó un incremento promedio de 409? —319? de diciembre a 
diciembre—, en tanto que el producto en valores corrientes se amplió 249?. (Véase el cuadro 18.) 

El crédito aumentó 21 %, favoreciendo en mayor medida al sector privado (24%), en tanto que 
el del sector público se elevó sólo 16%, ritmo bastante superior, en todo caso, al de años anteriores. El 
examen de la distribución de los créditos otorgados por la banca comercial deja de manifiesto la 
elevada ponderación de los destinados al sector agropecuario, el cual obtuvo dos tercios del flujo de 
financiamiento generado por estas instituciones durante el año, en tanto que el crédito a la industria 
manufacturera decreció 39c- (Véase el cuadro 19) 

Por último, el alza de precios, la inadecuación de las tasas de interés pasivas y el proceso 
devaluatorio afectaron la trayectoria del cuasidinero, el cual permaneció virtualmente estancado, 
después de su espectacular expansión del año precedente. 
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Cuadro 1 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

índices (1980 = 100) 

A, Indicadores :económicos,básicos 

. Producto interno brino a. precios de . 

. .• mercado. •.;.•;•'• ', "- = ;"•-•; 

Ingreso-nacional bruto ' 

" Población (millones de habitantes) 

Producto interno bruto por habitante 

104.0 d05.3 110.6 , 112.5 108.1 110.8 119.1 
106:0 • 103-3 109.2 . 114:9 102.4 108.8 112.0 

5.84 5.98 6.12 6.27; 6.42 6.57 6.72 

101.5 100.4 102.9 102.3 96.1 96.2 101.1 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores económicos de c o n o plazo 

-¿ Producto interno, bruto. 

Producto interno'bruto por habitante 

-:"- Ingreso nacional bruto - ' ; 

Precios al consumidor 

• ,^Diciembre a diciembre 

;•, rt ..Variación; media -anuaL . 

Salario mínimo real 

Dinero 

Ingresos corrientes del gobierno 

Gastos totales del gobierno 

Déficit fiscal/gastos totales del gobierno 

Déficit fiscal/producto interno bruto 

Valor corriente de las exportaciones 

de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones 

de bienes y servicios 

Relación de precios del intercambio 

de bienes y servicios 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 

Pago neto de utilidades e intereses 

Saldo de la cuenta corriente 

Saldo de la cuenta capital 

Variación de las reservas internacionales 

netas 

Deuda externa total desembolsada 

4 . 0 - : . L3- -5.0 • •: . 1-8 . -3.9 - 2.5... - 7.5 

:i-.5.- ; -1.1 ' . . 2 . 6 : -0.6. -6.1 0.2. .--.5.1 
6:0 : = -2.5 - 5:8 .• - 5.2' • : .10.8 ; 6.3 : •3.0 

;1A,, .i 7-Ï- ... 7.7. 38.0 •28.3 ..,'•6.5 " 25.0 

:7>5¡,- :-7-6V. -7,0.-.- -.-24.4 . . 37.5 . -97, :.' 15;9 

>7,0- ••>7X-. -...-6.5- ••. -1.8: ; •. .-2.4, ... 7.2..;. . .-2.2 

14.0 10.7 6.7 48.5 16.8 46.8 31.2 

4.5 -18.0 21.6 27.0 41.6 31.1 33.6 

1.4 -7.4 15.5 9.2 48.0 20.8 35.2 

15.0 24.7 20.7 7.8 11.8 4.3 5.3 
2.2 3.1 2.8 0.9 1.6 0.6 0.8 

19.0 -24.5 8.8 10.3 -3.4 6.5 10.4 

-5.2 -15.6 2.8 -1.3 0.3 -0.7 23-3 

10.8 -20.9 8.4 13.3 -30.4 18.0 -13-3 

Millones de dólares 

•306 -393 -336 -187 -238 -140 -354 

277 255 297 241 226 250 306 

•399 -458 -438 -223 -222 -148 -400 

438 312 301 320 267 208 182 

54 -160 -147 84 14 29 -146 

2 549 2 966 3 313 3 536 3 690 3 525 3 420'' 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. No incluye 449 millones de dólares adeudados por concepto de atrasos acumulados en el pagode 

principal e intereses. 
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Cuadro 2 

REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

índices 1980 = : 100 
Composición 

porcentual 

1980 .1987" 

Tai ¡as de crecimiento 1 ' 

1985 1986 1987° 

Composición 

porcentual 

1980 .1987" 1984 1985 1986 1987" 

Oferta global 103.1 106.0 115.9 129.5 126.0 1.3 -3.0 2.8 9.4 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 108.1 110.8 119-1 100.0 100.0 1.8 -3.9 2.5 7.5 

Importaciones de bienes 

y servicios 85.8 89.7 105.1 29.5 26.0 '0.8 1.1 4.4 : IT.2 

Demanda global 103.1 106.0 115.9 129.5 126.0 1.3 . -3.0 : 2.8 . •9.4 

Demanda interna . 95.3 100.1 106.5 M 0.0 98.3 1.9 -10.5 %0, 6.5 

Inversión bruta interna 83.9 93.8 130.7 24.9 27.3 -2.5 -4.8 11.7 .- 39,3 
Inversión bruta fija ' 87.1 97.1 ; 134.9 23.6 26.8 0.7 -6.1 •:.'ii.4-''"' ' "33.9 

Construcción 97.6 111.9 161.4 14.6 19.8 0.2 -14. r ' ; 14.6 '• • :44-:3 

Maquinaria .70.1 73.0 91,7 9.0 6.9 2 . 3 ; ' T8.8 : " •4.3" ' 25.5 

Pública 70.2 102.3 '5.2 -40.8 39.2 . 4 5 : 8 \ 

.; Privada : •: 91.9 : 95.6 • 18.4 11.3 -12.0 -...¿,4.0-, -. , , : ,i,¿ 

Variación de existencias 22.7 31.7 51.2 1.2 0.5 - . ; • * . • - . • • - • ; ; ' . " • 

Consumo total .98.6 101.9 '• 995 8J.1 - '71 .1 3.0 -11.8 $-?:\: •:-2A 

Gobierno general 138.5 148.4 122.1 7.6 7.8 -OA-u ,--44-- ..:t:.7An-¿ :rXl-J 
Privado 94.7 97.3 97.2 77.5 63.3 3.4." . k l 3 J v k$X s •"•-••i;}-

Exportaciones de bienes , ^ r ¡ .,;;•-: •r:/>i-

y servicios 146.6 139.3 168.7 ••' 19.6 •-aia -2.1 39.9 Aã:* í-21,1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dei Banco Central dê la República Dominicana. "" ' 
"Cifras preliminares. Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance dé 
pagos en dólares del Fondo Monetario Internacional convertidos a valores constantes de 1980 mediante índices desvalor 
unitario calculados .por la, CEPAL para dicho efecto. , . ' , 
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Cuadro 3 

REPÚBLICA DOMINICANA; PRODUCTO INTERNO BRUTO POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO DE 1980 

Índice 1980 = 100 
Composición 

porcentual 

1980 1987° 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987" 

Composición 
porcentual 

1980 1987° 1984 1985 1986 1987" 

Producto interno bruto 108.1 110.8 119.1 100.0 100.0 1.8 -3.9 2.5 7.5 

Bienes 103.0 105.6 119.9 48.0 48.3 0.1 -6.7 2.6 13.5 
Agricultura 108.1 107.1 110.3 20.2 18.7 - -5.0 -0.8 2.9 
Minería 108.3 96.1 119.3 5-3 5.3 8.3 -0.1 -11.3 24.1 
Industria manufacturera 97.1 303.8 113.2 15.3 14.6 -2.4 -7.1 6.9 9.0 
Construcción 97.2 112.3 161.4 7.2 9.8 0.1 -15.4 15.5 43.7 

Servicios básicos 106.1 109.6 118,8 5.9 5.9 - -5.1 3.3 8.4 
Electricidad, gas y agua 121.2 127.9 140.0 0.5 0.5 12.5 4.9 5.6 9.4 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 104.9 108.1 117.1 5.5 5.4 -1.0 -6.0 3.1 8.3 

Otros servicios 
Comercio, restaurantes 
y hoteles 
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a 
las empresas 

Propiedad de vivienda 
Servicios comunales, 
sociales y personales 
Servicios gubernamentales 

113.8 116.3 U8.3 46.1 45.8 3.7 -0.9 2.2 1.7 

100.8 100.6 106.6 15.8 14.1 -1.2 -7.6 -0.2 6.0 

126.0 133.9 135.7 

107.1 108.3 110.8 

117.0 118.3 117.1 
119.0 118.4 112.2 

12.0 13.6 14.2 3.5 6.3 1.3 
8.4 7.8 2.0 1.0 1.1 2.3 

18.3 18.0 1.4 1.5 1.2 -1.1 
8.3 7.8 3.0 1.1 -0.5 -5.2 

Fuente: ŒPAL, sobre la base de cifras oficiales, re ponderadas con la estructura a precios corrientes del año 1980. Por tanto, las 
tendencias no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios constantes. 

"Cifras preliminares. Incluye al sector pecuario, la silvicultura y la pesca, 
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Cuadro 4 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1983 1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987" 
1983 1984 1985 1986 1987" 

índice de ia producción 
agropecuaria (1970 = 100) 159.7 159.7 154.1 153-3 158.0 3.1 . : • -3.5 -0.5 3.1 
Agrícola 142.0 141.3 135.3 134. i 139.4 2.1 -0.5 -4.2 -0.9 4.0 

De exportación i 31-8 123.5 111.7 309.1 114.4 -0.6 -6.3 -9.6 -2.3 4.9 
De consumo interno 149.8 154.8 153.2 -153.2 158.4 4.0 3.3 -1.0 - .3:4 

Pecuaria 193-1 194.0 ,188.1 187.3 190.9 ' 4.8 -.0.5 -3.0 -0:4. '•9 
Piscícola y silvícola 227.7 236.7 243.9 251.8 .258.0 2.9- - 4.0 3.0 3.2 . 2.5 

Producción de los 

principales cultivos 

De exportación 

Caña de azúcar 11 520 10 271 8 420 8 208 8 772 -2.4 -10.8 -18.0 -2.5 6.9 
Tabaco 34 28 31 26 29 - -17.6 10.7 -16.1 11.5 

Café •'• 136 '" 144 132 "'•' Í37 134 •7:1 '•' 5.9 '--8.3 ; 3.8 "-2.2 

Cacao 33 35 35 36 37 -5.7 6.1 - 2.9 2.8 

De consumo interno 

Arroz 501 507 494 487 515 12.1 1.2 -2.6 -1.4 5.7 

Maíz 55 84 91 • 59 48 12.2 52.7 8.3 -35.2 -18.6 
Frijol 61 67 48 49 52 3.4 9.8 -28.4 '• •'•2.1 ' 6:1 

Guanduies 24 '' 26 26 27 21 - 8.3 -' 3*8 ; -22^2 

Maní 34 35 43 47 44 9.7 2.9 22.9 9.3 -6.4 
Batata 61 68 71 76 : 72 3.4 11.5 4.4 7.0 -5,0 

Yuca 112 124 135. 143 143 ' 2.8 10.7 S.9 5:9 ,-
Tomate 165 162 165 170., 173 2.5 -1.8 1.9 3.0 1.8 

Plátano' 1 101 1 124 I 180 1 091 1 180 -9.2 2.1 • 5.0 -7.5 8.2 

Indicadores de la 

producción pecuaria 
Beneficio 

Vacunos 63 66 74 77 78- 6.3 4.8 12.1 •4,3 . .1.3 

Porcinos 2 7 7 8 9 46.5 250.0 • . 14.3 12.5 

Aves 83 84 81 83 87 6.4 1.2 -3:6 2.5 4.8 

Huevos' 395 433 408 416 433 4.2 9.6 -5.8 2^0 4.Í 

Producción de leche 463 418 368 327 304 2.4 -9.7 -12.0 -11.1 -7:6' 

Fuente: ŒPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. Miles de toneladas. 'Millones de unidades. Millones de litros. 
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Cuadro 5 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA 

1980 1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1980 1984 1985 1986 1987" 
1984 1985 1986 1987a 

índice de la producción 
minera (1970 = 100) 

Producción de ios principales 
rubros 
Ferroníque) 
Orof 

Plata' 

548.1 

45 
370 

1 623 

594.0 

64 
338 

1 208 

593.5 

67 
329 

1 581 

526.9 

58 
286 

1 356 

653.8 

86 
• 251 
1 093 

8.2 

21.0 
-4.4 
-9.1 

-0.1 

4.5 
-2.9 
31.0 

-11.2 

-B.8 
-13.1 
-14.2 

24.1 

48.6 
-12.2 
-19.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. Miles de toneladas. c Miles de onzas troy. 

Cuadro 6 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

1980 1984 1985 1986 1987° 
Tasas de crecimiento 

1980 1984 1985 1986 1987° 
1984 1985 1986 1987" 

índice de la producción 
manufacturera (1970 = 100} 205.1 217.1 208.9 216.8 237.2 -3-0 -3.8 3-8 9.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 180.5 197.5 193.1 199.2 216.2 -0.8 -2.2 3.1 8.6 
Alimentos 188.7 180.0 173-4 174.4 190.9 -2.5 -3.7 0.6 9.5 
Azúcar y sus derivados 113.0 115.6 93.9 85.9 91.4 -6.2 -18.8 -8.5 6.4 
Otros alimentos 243.4 226.7 230.9 238.4 263.0 -1.1 1.9 3.3 10.3 

Bebidas 158.1 296.0 294.4 322.5 354.3 3.7 -0.5 9.6 9.8 
Tabaco 147.6 173.4 184.8 195.9 190.5 2.8 6.6 6.0 -2.7 
Otras industrias manufac
tureras 281.2 277.9 258.0 271.4 302.2 -7.6 -7.2 5.2 11.4 

Producción de algunas 
manufacturas importantes 
Azúcar cruda 911 1 025 832 774 827 -6.6 -18.8 -7.0 6.8 
Azúcar refinada 102 109 88 67 86 -5.7 -19.3 -23.9 28.4 
Café descascarado 51 72 66 69 67 6.0 -8.3 4.5 -2.9 
Harina de trigof 3 346 3 737 4 664 5 178 5 653 - 24.8 11.0 9.2 
Ron' 18 26 24 28 33 29.7 -7.7 16.7 17.9 
Cerveza 78 . 95 103 109 112 -4.1 8.4 5.8 2.8 
Cigarrillos" 222 184 196 208 202 -15.8 6.6 6.0 -2.9 
Cemento 1 015 1 143 997 922 1 197 3.5 -12.8 -7.5 29.8 

Otros indicadores de la 
producción manufacturera 
Consumo industrial de 
electricidad 720 662 629 694 770 -7.9 -5.0 10.3 11.0 

Fuente: ŒPAL, sobre la base de cifras del banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. "Millones de toneladas. ' Miles de quintales. Millones de litros. 
tijerillas de 20 unidades. 'Millones de kWh, 

"Millones de 
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REPUBLICA DOMINICANA 

. Cuadro 7 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : I N D I C A D O R E S DE LA C O N S T R U C C I Ó N 

cada 

1980 1984 1 1985 1986 •1987a 
Tasas de crecimiento 

cada 

1980 1984 1 1985 1986 •1987a 

.1984 1985 1986 1987" 

Superficie edífi 
(miles de m2) ' ' 
Vivienda 

cada 
: 1 179 

879 
1 004 

692 
868 . 
639 

889 
466 

1 160 , -14.6 
-11.1 

-13.5 
-7.7 

2.4 : 
-27.1 

30:5 

Producción de algunos 
materiales de construcción 
Varilla' 
Cemente/ 
Pintura -

51 
1 015 
2 993 -

79 
J 143 
2 180 

73 
997 

2 616 

101 
923 

3 140 

120 
1 197 
3 870 

3.9 
3.5 

-13.7 

-7.6 
-12.8 
20.0 

38.4 -
-7.4 -
20.0 

.•1-8.8 
. 29-7 

23.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. 'Permisos de edificación concedidos. 'Miles de toneladas. Miles de galones. 

'.- • . " Cuadro 8 " ' ~.~• ••:••-.•..< 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R D E BIENES 

1981 •1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Exportaciones fob 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones fob 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Relación de precios 'del intercambio 

Poder de compra de las exportaciones 
Quantum de las exportaciones 
Quantum de las importaciones . 
Relación de precios del intercambio 

Tasas de crecimiento 

23-5 35.4 2.3 10.6 -14.9 ' • " - 2 : 2 ' . ' -1.5 
0.8 -7.6 10.0 2.2 .0.7 -9.3 2.4 

22.5 -30.0 -7.0 8.2 -15.5 7.8 -3.8 

-4.5 -13-4 1.7 -1.7 2.3 -1.5 22.4 
-10:6 -11.9 16.6 0.8 3-1 4.8 16.4 

6.8 -1.7 -12.8 -2.5 -0.8 -6.0 5.2 
•'I4*.4; 

dices ( 

" -29:2 ••'•••'" 5.1 •;• 

1 9 8 0 = 100)' 

'9.BUi ;-14-:8 14.5 -8.6 

115.3 75.4 87.1 • 97.8 83.9 • • 87.1 - -81.5 
100.8 93.1 102.4 '• 104.7 105.4 95.6 97.9 

89.4; 78.8 • 91.9 .-. 92.7 , 95.6 100.2 116.5 
114.4 80.9 - 85,1 93-4 79.6 91.1 83-2 

. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares, 
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Cuadro 9 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Total 

Principales exporta
ciones tradicionales 
Azúcar cruda 
Furfural 
Melaza 
Café 
Cacao 
Tabaco 
Ferroníquel 
Oro y piara 
Bauxita 

Principales exporta
ciones no tradicionales 
Abonos químicos 
Carne de res 
Emulsión de coco 
Guandules enlatados 
Molondrones frescos 
Yautía 

Carreras de cuero 
Resto 

Fueme: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 10 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987" 1984 : 1985 1986 1987" 

Azúcar cruda 917.7 828.4 655.2 449.2 • 543.9 -9.7 -20.9 -31.4 21.1 
Furfural 35.8 32.8 28.1 34.6 35.7 -8.2 -14.3 23.0 3.0 
Melaza 220.2 189-7 150.5 164.5 184.6 -13.8 -20.7 9-3 12.2 
Café verde 29.7 34.6 30.2 30.4 29.7 16.4 -12.6 0.6 -2.2 
Cacao 34.4 32.3 31.3 35.9 38.9 -6.3 -3.1 14.6 8.5 
Tabaco 13.5 16.2 13.9 15.5 10.9 20.0 -14.3 11.7 -29-4 
Ferroníquel 53.8 62.4 67.9 53.9 78.8 15.9 8.9 -20.6 46.3 
Oro y plata 1 682.2 1 545.7 1 909.3 1 641.7 1 343-6 -8.1 23.5 -14.0 -18.2 

Fuente: CEPAL, sobre ia base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
"Cifras preliminares. "Onzas troy. 
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Millones de dólares " 
porcentu 

1985 1986 1987° 1975 1980 

739 722 711 100.0 100.0 

581 546 543 91.2 85.7 
158 134 127 62.8 30.2 
17 21 20 1.9 2.2 
10 11 13 1.6 1.6 
86 113 . 63 3.9 5.4 
58 59 66 2.8 5.3 
18 19 14 3.8 3.6 

121 78 115 11.4 10.5 
114 112 120 3.0 27.0 

- - 4 1.9 1.9 

158 176 168 8.8 14.2 
6 7 7 - 2.0 

13 19 . 17 0.5 . 0.3 
5 5 6 0.6 
6 7 7 0.3 0.5 
6 3 5. 0.1 0.1 
6 11 6 0.2 • 0.3 
3 2 1 0.3 0.6 

113 123 121 7.4 -• 9.8 

Tasas de crecimiento 

1987" 1984 1985 1986 1987" 

100.0 10.6 -14.9 -2.2 -1.5 

76.4 5.2 -21.0 -6.0 -0.5 
17.9 3.2 -41.7 -15.5 -5.1 
2.8 -11.7 -16.9 29.3 -6.3 
1.8 21.9 -31.8 13.9 17.1 
8.9 24.6 -9.4 31-0 -43.9 
9.3 26.2 . -17.1 1.4 12.7 
2.0 11.1 -27.3 5.5 -23.7 

16.2 30.0 11.2 -35.5 48.1 
16.9 -19.9 -13.8 -1.6 7.4 
0.6 - - - -

23.6 54.7 18.8 11.6 -4.5 
0.9 337.1 -0.3 18.0 -6.9 
2.4 -79.7 1 366.7 41.7 -7.5 
0.8 4.6 -32.4 2.2 21.3 
0.9 10.6 -23.3 28.6 -8.3 
0.7 24.2 53.7 -47.6 54.5 
0.8 33.3 11.5 82.8 -48.1 
0.1 -1.8 -39.2 -48.4 -56.3 

16.9 86.0 16.6 8.6 -1.8 



REPUBLICA DOMINICANA 

Cuadro 11 

REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1977 1980 1987° 1984 1985 1986 1987" 

Total 1 257 1 286 1 266 1 550 100.0 100.0 100.0 -1.7 2.3 -1.6 22.4 

Bienes de consumo 217 254 26.9 22.6 -19.2 17.1 

Duraderos 88 105 10.0 8.0 •9.4 19.3 

Álimencos 62 76 8.2 . , 8.2 -27.5 22.6 

Otros 67. 73 . 8.7 - 5.0 -21.9 9 . 0 , 

Materias primas y 

bienes intermedios 899 822 54.8 61.3 4.8 -8.6; . ' . : . . . • . . , • . . . . 

Petróleo y 

combustibles 505 427 256 376 • 22.2 s 30.0 24.3 9-5 -15.4 -40.0 ; 46.9 

Otros 394 395 ' 32.6 31.2 -0.8 '•' Ò.3 

Bienes de capital 14l :- 210 ... : ... 18.3 16.1 -7.5 48.9 

Nò'clasificados -' - - ; '-; 
Fuente: CEPAL, sobre 1 a base de cifras del Banco Central dt la República Dor ninicana. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 12 

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Balance en cuenta corriente -725 -399 -458 -438 -223 -222 -148 -400 
Balance comercial -647 -306 -393 -336 -187 -238 -140 -354 
Exportaciones de bienes y servicios 1 271 1513 1 142 1 242 1 370 1 323 1 409 1 556 
Bienes íob 962 1 188 768 785 868 738 722 711 
Servicios reales 309 325 374 457 501 584 687 845 

Transporte y seguros 26 31 21 27 29 35 34 36 
Viajes 173 206 266 320 371 451 506 568 

Importaciones de bienes y servicios I 919 1 818 1 535 i 578 1 557 1 560 1550 1 910 
Bienes fob 1 520 1 452 1 257 I 279 1 257 1 286 1 266 1 550 
Servicios reales 399 367 277 299 300 275 283 360 

Transporte y seguros 175 154 138 150 127 121 120 175 
Viajes 166 128 87 88 89 83 90 95 

Servicios de factores -277 -277 -255 -297 -241 -226 -250 -306 
Utilidades -65 - - - - - - -89 

Intereses recibidos 42 12 4 7 6 22 17 12 
Intereses pagados -253 -288 -259 -304 -247 -248 -267 -229 
Otros - - - - - - - -

Transferencias unilaterales privadas 200 183 190 195 205 242 242 260 
Balance en cuenta de capital 758 438 312 301 320 267 208 182 
Transferencias unilaterales oficiales 5 10 15 20 60 114 29 95 
Capital de largo plazo 349 236 283 558 294 186 270 69 

Inversión directa (neta) 93 80 -1 48 68 36 50 89 
Inversión de cartera (neta) - - - - - - - -
Otro capital de largo plazo 256 156 285 510 226 149 220 -20 

Sector oficial' 266 239 302 576 237 161 220 -20 
Préstamos recibidos 303 304 416 698 305 203 220 154 
Amortizaciones -37 -64 -113 -122 -68 -41 - -174 

Bancos comerciales' i -8 - 9 _2 - - -
Préstamos recibidos 5 3 1 M - - - -
Amortizaciones -3 -11 -1 _2 . ? - - -

Otros sectores' -11 -75 -18 -75 -9 -12 - -
Préstamos recibidos 159 30 41 16 20 7 - -
Amortizaciones -170 -105 -58 -92 -30 -19 - -

Capital de corto plazo (neto) 356 223 44 -289 -63 -192 -82 18 
Sector oficial 88 22 ¡62 -165 -114 -81 -75 18 
Bancos comerciales 90 20 ¡ -46 -235 -22 -110 -8 -
Otros sectores 178 - -73 110 73 - - -

Errores y omisiones netos 49 -31 -30 13 30 158 -9 -
Balance global 34 38 -146 -136 97 45 59 -218 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) -44 -54 160 147 -84 -14 -29 146 
Oro monetario -5 -5 16 13 22 - -
Derechos especiales de giro 9 -2 1 - - -31 32 
Posición de reserva en el FMI - - - -8 8 - -
Activos en divisas 27 -21 95 -34 -91 -55 -68 195 
Otros activos - - - - 2 -3 -
Uso de crédito del FMI -76 -25 48 176 -25 75 7 -49 

Fuente: 1980-1986: !:(>ndu Mo nut ario Internacional, ¡ij/una- uf Puymvnti Yc-^r/inní. abril 1988; 1987: CI:PAL. sobre la base de 
cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. Incluye Oíros servicios no factoriales. ' Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. ' l;s ij;ual a Variación total de b s reservas icon si^no contrario), más Asientos de contrapartida. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Cuadro 13 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Promedios 

anuales y 

trimestrales 

Tipos de cambio 

nominales 

(pesos por dólar) 

índices del tipo de cambio real efectivo" 

Exportaciones Importaciones 

1970-1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1985 . 

I 

II 

III 

IV 

1986 

I 

II 

III 

: IV 

1987 

I 

II 

III 

IV 

1.18 

1.26 

1.28 

1.46 

1.60 

2.74 

3.12 

2.91 

3.84 

3.27 

3.17 

3.00 

3.00 

2.87 

2.84 

2.86 

3.05 

3.17 

3-59 

3.89 

4.73 

96.0 98.1 

100.0 100.0 
99.9 93.7 

106.6 86.5 
112.2 • 88.1 

153.5 123.8-
126.8 106.3 
108.5 88.7 

129.3 . . . 104.3 

141.7 - - • ' 118.8 

129.9 110.1 
119.0 99.2 
116.6 97.2 

108.1. 89.5 
108.2 1 ' '"'" 88.7 

Í07.5 87.6 

109-9 88.8 

113.5 88.9 
124.6 99-5 

129.5 105,3 
149.6 123.3-

Fuente: ŒPAL, sobre la base de informaciones del Hondo Monetario Internacional 
"Corresponde ai promedio de los índices del tipo de cambio real del peso con respecto a las monedas de los principales países 
con que República Dominicana tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa delas exportaciones o las 
importaciones, se^ún el caso, hacia o desde esos países: Las ponderaciones corresponden al promedió del período 1982-1985 
Ln los cálculos se han utilizado preferentemente índices de precios al por mayor y en el caso de República Dominicana se usó 
el índice de precios al consumidor. Para la metodología y fuentes utilizadas, véase el apéndice técnico en el fistndiu ¡UnniiiiiH" 
dt América Latina, 1981. 



Cuadro 14 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : I N D I C A D O R E S DEL E N D E U D A M I E N T O E X T E R N O 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987a 

Deuda externa total 
Saldos 

Largo y mediano plazo 

Corto plazo 
Interesesf 

Deuda externa total/ex portaciones 
de bienes y servicios 
Intereses netos /exportaciones 
de bienes y servicios 

Millones de dólares 

2 549 2 966 3 313 

234 242 257 

Porcentajes 

168.5 259.7 266.7 

14.7 20.9 20.1 

3 536 3 690 3 525 3 420 

2 800 
890 

177 175 192 ,229 

258.3 279-1 250.4 219-8 

12.5 11.6 12.4 13.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. No incluye449 millones de dólares adeudados por conceptode atrasos acumulados en el pago de principal 
e intereses. Deuda externa pública y privada garantizada. Corresponde a Ja partida de intereses devengados de la 
cuenta corriente del balance de pagos. Corresponde al rubro neto del balance de pagos. 

Cuadro 15 

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Ind lices (promedio del ano) 

índice de precios al consumidor1 136.5 146.8 158.0 1690 210.3 289.2 317.4 367.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 139.7 140.3 151.4 161.2 196.6 273-8 315.9 381.0 
Vivienda 127.8 156.0 170.7 184.7 224.5 272.0 297.1 336.2 
Prendas de vestir y calzado 133.9 144.9 158.8 181.7 . 266.8 419.7 484.6 542.6 
Diversos 139.8 153.8 159-8 166.4 212.2 290.0 295.2 316.5 

Variación de diciembre a diciembre 

índice de precios al consumidor 4.5 7.4 7.1' 7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 
Alimentos, bebidas y tabaco -4.3 .3.1 9.5 4.0 38.0 36.2 9.4 30.6 
Vivienda 15.0 18.6 4.7 12.3 25.0 17.2 7.0 17.3 
Prendas de vestir y calzado 16.1 5-9 11.6 20.6 68.9 38.1 4.8 21.6 
Diversos 15.4 5.1 2.9 7.2 46.1 18.4 •1.6 19.0 

Variación media anual 

índice de precios al consumidor 16.8 7.5 7.6 7.0 24.4 37.5 9.7 15.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 15.4 0.4 7.9 6.5 22.0 39.3 15.4 20.6 
Vivienda 10.2 22.1 9.4 8.2 21.5 21.1 9.2 13.2 
Prendas de vestir y calzado 20.4 8.2 9.6 14.4 46.8 57.3 15-5 12.0 
Diversos 31.8 10.0 3.9 4.1 27.5 36.7 1.8 7.2 

Fuente: CliPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Base lü de mavo de 1976 — ;>0 de abril de 1977 = 100. 

22 



REPUBLICA DOMINICANA 

Cuadro 16 

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL SALARIÓ MÍNIMO 

1980 1982 1983 : 1984 1985 1986 1987 

Pesos 

Salario mínimo 
mensual 125.0 125.0 125.0 : 

índices (1980 = 

' 158.3° 

100) 

212.56 250.0 283.3e 

Nominal 100.0 100.0 100.0 126.7 170.0 200.0 226.7 
Real 93.0 86.4 80.8 82.2 - 80.2 86.0 ' 84;1 

Tasas de crecimiento 

Nominal - - - '26.7 "'" 34.2 17.6 13.3 
Real -7.0 -7.1 • -• • - 6 . 5 ' 1.8 -2.4 7;2 -• •:• • . : 2 . 2 

Fuente: CEPAL, sobre !a base de cifras oficiales. 
"Se incremento a 175 pesos a partir de mayo. . Se incremento a 250 pesos a partir de julio. 
pesos a partir de septiembre 

' Se incrementó a 350 
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Cuadro 17 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Tasas de crecimiento Millones de pesos 

1. Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 

Directos 
Indirectos 
Sobre el comercio exterior 
Otros impuestos 

Ingresos no tributarios 

2. Gastos corrientes 
Remuneraciones 
Transferencias corrientes 
Otros gastos 

3. Ahorro corriente (1-2) 

4. Gastos de capital 
Inversión real 
Transferencias de capital 
Otros gastos de capital 

5. Gastos totales (2 + 4) 

6. Déficit fiscal (1-5) 

7. Financiamiento del déficit 
Financiamiento interno neto 

Crédito recibido 
Menos amortización 
Colocación de bonos 

Financiamiento externo neto 
Crédito recibido 
Menos amortización 
Otras fuentes 

Relaciones (porcentajes) 
Ahorro corriente/ gas tos 
de capital 
Déficit fiscal/gastos totales 
Ingresos tributarios/PIB 
Gastos totales/PIB 
Déficit fiscal/PIB 
Financiamiento interno/déficit 
Financiamiento externo/déficit 100.7 104.4 362.1 122.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Estado de Finanzas y del Banco Central de la Repúbüca Dominicana. 
"Cifras preliminares. En 1986 y 1987 se incluyen donaciones por 205 y 63 millones, respectivamente. 

1984 1985 1986 1987" 1983 1984 1985 1986 1987° 

1 149 1627 2 133 2 851 21.6 27.0 41.6 31.1 33.6 

1 049 1 527 2 013 2 521 18.3 34.1 45.5 31.8 25.2 
274 365 454 593 8.7 22.3 33.1 24.4 30.4 

414 586 834 738 17.0 39.9 41.5 42.3 -11.5 
336 545 691 1 143 31.4 38.3 62.2 26.8 65.4 

25 31 1 34 48 11.8 31.6 24.0 9.7 40.5 
100 100 120 329 47.6 -18.9 0.6 19.! 175.6 

1 002 1 400 1 609 1 471 10.9 14.1. 39.7 14.9 -8.6 
498 613 696 677 33 12.2 23-1 13.5 -2.7 
224 415 578 " 446 16.8 19.4 84.8 39.4 -22.8 

280 372 335 348 22.4 13.8 32.9 -10.0 3.8 

147 227 524 1 380 444.4 54.4 130.8 163.3 

244 445 619 1 541 34.0 -7.3 82.0 39-3 148.9 
78 131 226 888 18.4 -33.0 67.6 72.9 292.7 

116 240 327 530 42.2 -1.7 106.9 36.3 62.0 

50 74 66 123 87.5 73.4 46.7 -10.6 86.7 

1246 1845 2 228 3 012 15.5 9.2 48.0 20.8 35.2 

-97 -218 -95 -161 -58.9 123.5 -56.3 69.4 

37 13 16 26 -78.2 -64.9 23.1 62.5 
37 13 16 26 -78.2 -64.9 23.1 60.6 

98 227 344 197 151.3 131.6 51.5 -42.6 

131 269 366 209 35.1 105.3 36.1 -43.0 

33 42 22 11 -43.1 27.3 -47.6 -49.1 
-38 -22 -265 -62 -237. Ï -40.3 1 078.3 -76.6 

60.2 51.1 84.7 89.6 

7.8 11.8 4.3 5.3 
10.1 11.1 13.0 13.1 
12.0 13.4 14.4 15.7 

0.9 1.6 0.6 0.8 
38.0 6.0 16.8 16.1 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Cuadro 18 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS 

(millones de pesos) Tas ;as de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987° 

Base monetaria 1097 1085 2 112 1 9 8 3 29.1 -1.1 94.7 -6.1 
Dinero (M,) 1 160 1355 1 9 8 9 2 6 0 9 48.5 16.8 46.8 31.2 

Efectivo en poder del público 593 678 938 1 313 42.9 14.3 38.3 40.0 
Depósitos en cuenta corriente 567 677 997 1 296 54.9 19.4 47.3 30.0 

Cuasidinero 1 010 1 235 2 297 2 324 12.8 22.3 86.0 1.2 
Dinero más cuasidinero (M ;) 2 170 2 590 4 286 4 934 29.5 19.4 65.5 15.1 
Crédito interno 3 502 3 844 4 873 5 881 8.3 9.8 26.8 20.7 

Sector público 1 998 1992 2 107 2 439 6.8 -0.3 5-8 15.8 
Sector privado 1 504 1 852 2 766 3 442 10.3 23.1 49.4 24.4 

Coeficiente 
Multiplicadores monetarios 

Mj/base monetaria 1.02 1.10 1.00 1.07 
M¡/base monetaria 2.09 2.12 2.02 2.16 

Velocidad de circulación 
PIB/M, 11.43 12.22 9-64 8.51 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional. 
üCifras preliminares. Para su cálculo, se utilizaron promedios anuales. 

Cuadro 19 

REPUBLICA D O M I N I C A N A : PRESTAMOS CONCEDIDOS 
POR LOS BANCOS COMERCIALES 

Saldos a fines de año Compo sición Tasas de 
(millones de pesos) porcentual 

1980 1987a 

crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987° 

porcentual 

1980 1987a 1984 1985 1986 1987° 

Total 1 746 1 907 2 230 3 277 3 958 100.0 100.0 9.2 16.9 47.0 20.8 
Agropecuario 138 160 197 279 734 7.3 18.6 15.7 23.4 41.8 162.9 
industria azucarera 29 41 47 141 36 2.4 0.9 41.4 14.6 200.0 -74.5 
Industria manufacturera 427 472 589 830 802 30.7 20.3 10.5 24.8 40.9 •3.4 
Construcción 68 79 84 158 170 5.9 4.3 16.2 6.3 88.1 7.3 
Comercio 217 217 249 425 491 14.1 12.4 - 14.7 70.7 15.6 
Sector público 570 596 684 833 983 19.2 24.8 4.6 14.8 21.8 18.0 
Importación 70 73 72 84 104 6.7 2.6 4.3 -1.4 16.7 23.5 
Exportación 100 132 145 232 240 4.2 6.1 32.0 9.8 60.0 3-3 
Otros 127 137 163 295 398 9.5 10.1 8.1 18.7 80.8 35.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
"Cifras preliminares. 
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