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República Dominicana 

 

Se estima que el crecimiento económico de la República Dominicana en 2013 podría ser de 

alrededor de un 3% (frente a un 3,9% en 2012), impulsado por la actividad agropecuaria, la 

explotación de minas y canteras, la construcción y la intermediación financiera. Por el lado de 

la demanda, la reducción del consumo del gobierno durante el primer semestre contribuyó a 

la desaceleración de la actividad económica. Por su parte, la inflación podría alcanzar un 5%, 

después de haber registrado una tasa del 3,9% en 2012. Sin embargo, estaría dentro del 

rango previsto por la autoridad monetaria. El esfuerzo de consolidación fiscal permitirá que el 

déficit del sector público consolidado sea de alrededor del 4,3% al cierre de 2013, frente a un 

7,8% en 2012.   

 

La reforma tributaria (Ley 253-12) aprobada a finales de 2012 estableció un aumento del impuesto a 

las transacciones de bienes industrializados y servicios (ITBIS) del 16% al 18%, así como una tasa 

reducida del 8% para bienes que anteriormente estaban exentos. Esto permitió un incremento de los 

ingresos del gobierno central, que a septiembre alcanzó un 12,4%, mientras que los gastos totales de la 

administración central disminuyeron un 13,4%, como consecuencia de una reducción de la inversión 

fija (-59,6%) y de las transferencias de capital (-49%). El esfuerzo de consolidación fiscal realizado 

permitirá que el déficit consolidado se reduzca al finalizar el año al equivalente al 4,3% del PIB. Como 

consecuencia, la deuda externa a septiembre disminuyó a un 22,3% del PIB, después de registrar un 

nivel del 23,6% del PIB a finales de 2012. 

 

La fuerte contracción generada por la política fiscal y la desaceleración de la inflación, 

incidieron en la decisión del Banco Central de la República Dominicana de flexibilizar la política 

monetaria. En mayo el banco central redujo la tasa de política 75 puntos básicos, hasta un 4,25%, al 

mismo tiempo que decidió liberalizar el encaje por el equivalente a 500 millones de dólares, con el 

propósito de incentivar el crédito a la producción y el crédito de vivienda. En este contexto, los activos 

totales del sistema financiero a septiembre mostraron un crecimiento interanual del 12,3% (en 

comparación con un 9,3% al mismo mes de 2012). Sin embargo, el aumento de la liquidez en un 

ambiente de reducción de reservas, como consecuencia de la desaceleración de las exportaciones, 

generó presiones sobre el tipo de cambio y propició que el 26 de agosto la Junta Monetaria decidiera 

revertir su posición de política y subir la tasa de interés del 4,25% al 6,25%, con el propósito de evitar 

que la volatilidad cambiaria ejerciera presiones 

sobre la tasa de inflación. 

 

El aumento de los activos del sistema 

financiero permitió que a septiembre su 

rendimiento sobre patrimonio fuera de un 18,5%, 

frente a un 16,2% a septiembre de 2012. De igual 

forma, su capital pagado aumentó un 15,4% 

respecto del registrado en septiembre del año 

anterior. 

 

El sector externo, no obstante la lenta 

evolución de la economía internacional, mostró 

un comportamiento positivo, ya que a septiembre 

de 2013 las exportaciones aumentaron un 0,8%, 

en particular debido al incremento de las 

exportaciones mineras. Entre ellas, destacan las 

República Dominicana: producto interno bruto e inflación, 
2011-2013 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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ventas al exterior de oro, que a esa fecha 

superaron los 800 millones de dólares y 

compensaron la caída de las exportaciones de los 

denominados productos tradicionales. En efecto, 

la reducción de los precios internacionales de 

estos productos incidió en que al mes de 

septiembre presentaran disminuciones las 

exportaciones de café (-51,8%), azúcar (-30,7%), 

tabaco (-29,5%) y ferroníquel (-25,1%).  

  

Contrariamente a la tendencia de las 

exportaciones, las importaciones muestran una 

reducción interanual del 6,6% a septiembre de 

2013. Ello se explica sobre todo por una baja de 

las importaciones de bienes de capital del 23,9%, 

ligada a la reducción de la inversión extranjera 

directa. También se observa una disminución de 

las importaciones de materias primas del orden 

del 8,1%, vinculada a la reducción de la factura 

petrolera. Disminuyeron asimismo, aunque en 

menor medida, las importaciones de bienes de 

consumo (-4,7%). Las importaciones destinadas a 

la transformación en zonas francas mostraron un 

pequeño incremento del 6,1%, vinculado al 

aumento de la producción de esas zonas.  

 

Como consecuencia del lento crecimiento del empleo en los Estados Unidos y del aumento del 

desempleo en Europa, las remesas familiares, si bien continúan teniendo una participación superior al 

5% del producto, mostraron hasta septiembre un incremento de solo un 0,8% respecto del monto 

registrado hasta el mismo mes del año anterior. 

 

El turismo mostró un comportamiento positivo en el período comprendido entre enero y 

septiembre, al presentar un aumento de un 6,6% respecto del año anterior, en comparación con un 

crecimiento del 4,1% en el mismo período de 2012.  

 

La inversión extranjera directa, por su parte, presentó una reducción de alrededor del 50%, 

como resultado de la culminación en 2012 del proyecto minero de Pueblo Viejo, que hoy ya se 

encuentra en operación. Por otra parte, ese año también estuvo marcado por la compra de la 

Cervecería Nacional Dominicana por una transnacional. En 2013 los principales sectores a los que se 

orientó la inversión extranjera directa fueron energía, comercio, bienes raíces y turismo, que en 

conjunto suman el 66,7% de esta inversión.  

 

Como resultado de las operaciones de balanza de pagos las reservas internacionales netas a 

septiembre habían aumentado alrededor de 134 millones de dólares respecto al saldo registrado a 

diciembre de 2012. 

 

Se estima que al finalizar 2013 el crecimiento de la economía de la República Dominicana 

será de alrededor del 3%, impulsado fundamentalmente por los sectores de minas y canteras (que 

muestra un aumento interanual del 217% a septiembre, como resultado del inicio de operaciones de la 

mina de oro de Pueblo Viejo), intermediación financiera, seguros y actividades conexas y, en menor 

medida, construcción. La manufactura local (que tiene una participación importante en la estructura 

República Dominicana: principales indicadores 
económicos, 2011-2013 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
a Estimaciones. 
b Datos al mes de octubre. 
c Datos al mes de septiembre. 
d Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e Incluye el desempleo oculto. 
f Dato correspondiente a abril. 
g Tasa de interés activa preferencial. 
h Incluye errores y omisiones.    
 
 
 

2011 2012 2013 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4,5 3,9 3,0

Producto interno bruto por habitante 3,1 2,6 1,7

Precios al consumidor 7,8 3,9 4,7 b

Dinero (M1) 4,9 7,1 12,4 c

Tipo de cambio real efectivo  d 1,4 2,1 3,1 b

Relación de precios del intercambio -5,3 -1,0 1,9

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano  e 5,8 6,5 7,0 f

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2,2 -5,4 -2,8

Tasa de política monetaria 6,4 5,9 5,0 b

Tasa de interés activa nominal  g 11,7 12,2 10,7 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 13 952 14 632 15 420

Importaciones de bienes y servicios 19 689 20 052 18 859

Balanza de cuenta corriente -4 409 -4 240 -2 291

Balanzas de capital y financiera  h 4 563 3 806 2 291

Balanza global 154 -434 0
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del producto) exhibió una ligera caída, explicada por una reducción de la fabricación de productos de 

la refinación de petróleo. El sector agropecuario presentó una desaceleración, al registrar a septiembre 

un crecimiento del 3,1%, en comparación con un 4,3% a septiembre de 2012. Es importante resaltar 

que la caída del sector manufacturero se explica por una baja en el primer trimestre del año y que ya 

en el segundo y tercer trimestres se observa una recuperación del 1,2% y del 1,7%, respectivamente.  

 

Tanto la inflación interanual (4,7%) como la inflación media (4,8%) a octubre se encontraban 

dentro del rango previsto por la autoridad monetaria. Los rubros que más influyeron en este 

crecimiento de precios fueron transporte, vivienda y alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 


