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1980 el crecimiento de la ecanomia dominicana alcanz6 tasa
de poco más de 4%, ritmo ligeramente inferior al del año precedente.
(Véase el cuadro l.) Este desempeño estuvo influido por factores

coyunturales secuelas de los meteoros de 1979 a los cuales se aña-
dieron los daños provocados por el paso del Huracán Allen en agosto de
1980-- y estructurales derivados de factores de origen externo.

Los fenómenos meteoro16gicos que durar!te el año precedente se
manifestaron bésicanlente en dafios a la infraestructura física, tuvieron
durante 1980 efectos dispares. Por una parte, afectaron negativamente
el desensolvimiento de la agricultura, sobre todo la perenne de expor '
taci6n, 10 cual se tradujo en una disminución de la oferta exportable.
Sin embargo, por otra parte la actividad de la reconstrucci6n alentó
el dinamismo del sector construcción, que mostró el mayor dinamismo de
los últimos cinco años. También esta reactivación se reflejó en mayo-
res presiones 'sobre las importaciones así como sobre el endeudamiento
exterior.

En cuanto a las restricciones del sector exter.no, la recesión en
los países industrializados perjudicó la demanda de varios bienes y

,
servicios, 10 cual se tradujo en una caída abrupta en el de
las exportaciones superior al 20%. Con respecto a las importaciones,
se uni6 al alza de precios transmitidos por las economías
el aumento de la petrolera que casi duplicó el incremento del
valor total de las eJ90rtaciones de bienes.

Sin embargo, las mejore's cotizaciones de las exportaciones (46%
en el valor uniterio) permitieron lograr una mejora de cierta magnitud
de la relación de precios del interc&nbio (20.6%) y con ello el ingreso
bruto pudo registrar un crecimiento de (7.8%), casi el doble del
correspondiente al producto bruto global.

La evolución más rápida del valor de las importaciones (26.8%) frente
a las exportaciones (10.3%) Y un menor ingreso de transferencias priva'·
das llevaron a que el déficit en cuenta corriente casi duplicara el

/Cuadro 1
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C. Sector externo
de bienes y servicios 1

Saldo de la cuenta corl'iente ... 78
Variaci6n de las reservas Internacionales

27
Deuda externa f / 721

r../ Cifras preliminares.
'ti Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio.
el Variaci ón de noviembre de 1979 a noviembre de 1980.
di Vari ac i6n del paríoda enerO"noviembre de 1979 a enc:!"O'"'nov1embre de 1980.
-;'1 Porcen ta jes.
11 Saldo a fines de año de la deuda desembolsada a más de un año

Sep tiembre.

/alcanzado
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alcanzado el año anterior y representara en 19GO el 49% de las
ciones de bienes y servicios. Como las eütradas de capitales aut6nomos
no pudieron compensar totalmente el saldo negativo, las reservas

1/nacionales netas disminuyeron en 100 rrdllones de d61ares o-

El proceso inflacionario que mostr6 UEa fuerte alza hacia fines
de 1979 a raíz de los desastres meteor.ológicos, se atenu6 liSeramente
en 1980 (15% de noviembre a novíembre). Sin embargo; la varia.ci6n media
del período enero a noviembre con respecto al mismo larso de 1979 Séfígló
que la tasa de los precios al consumidor se duplicó en 1980 (15%).

La politica econ6micR estuvo.orientada a sortear los desequili-
brios que fueron surgiendo o agudizárldose durante la prítne:c.s mitad del
año. É.sí en el mes de mayo· se puso en maL'cha un plan gubernamental de
austeridad par.a frenar el crecímiento del déficit comercial.

En el ámbito cambiarío se adoptaron varias modalidades con el
fin de contener el aumento de las importaciones; en el ¿rea fiscal se
trataron de reducir tanto 10sga.st'Üs· corrientes como de capital; y por
último en el campo monetario se buscó restringir la expansi6n crediti-
cia y del medio circulante, que los primeros meses habia sido más
bien expansiva.

El resultado de la aplicación de estas 8edídas fue diverso Q •

Siguió amplL1ndose la brecha comercial y el endeudamiento externo, cuyo
servicio a fines de septiembre llegó a representar el 29% de las expor-
taciones de bienes y de servicios. Se produjo una mejor ordenación de
los eastos públicos que permiti6 reducir el déficit fiscal a la mitad
del alcanzado en 1979. Por último, se logró restringir el dinero y el
crédito al gobierno, si bíen no fueron afectados los flujos crediticios
destinados al sector privado y a las empresas autónomas. Sin embergo,
la aplicaci6n de esta política también trajo consigo un recrudecimiento
del desempleo y de pérdida en los niveles de consumo de los estratos
de menores ingresos de la poblaci6n.

11 De acuerdo a la informaci6n de la balanza cambiaría, reservas
brutas internacionales a fines de noviembre de 1980 equivalian a
poco menos de dos meses de importaciones, frente a tres meses de
la de fines de noviembre de 1979.

lEn síntesis,
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En síntesis, durante 1900 la economia de la República Dominicana
mantuvo un crecimiento que aunque inferior al del año precedente, fue

de todas maneras superior al que experimentaron la mayoría de los paises
de tamafio oimilar. 'Dehtro de este resultado no debe

."
omitirse señalar el estancaffiiento del dector por segundo
afio consecutivo, mientras que las actividades ligadas a los centros
urbanos evolucionaron a un ritmo bastante favorable. El estranr;ula-
miento externo se hizo aún más patente y orieinó una alta pérdida de

internacionales netas. Lieado a esto, la política expan-
siva que se había venido aplicando cesde 1978, tuvo serias dificulta-
des para seguir implementándose. Todo ello condujo a la' adopción de
medidas de austeridad a mediados del afio que llevm:on a una atenuación
del défi.cit fiscal. Sin emba:cgo, resultaron insuficientes, pues no
loeraron desacelerar el de la brecha comercial y empeoró el

que, en términos relativos, es quizás el más elevado del
Continente, con tendencia el su agravamiento.

Mientr&s que en 1979 la oferta global de bienes y servicios cre-
ció a un ritmo de 6 0 5% --recuperándose de su estanc3míento de 1978--
se estima que en 1900 este fue de 4.)%. debido principalmente B un menor
crecimiento del volumen ele las import.C:1ciones ya que el crecimiento del
producto inUrno fue lir;e:u:lmenteinfe:rior al elel ejerci-
cio pasado. (Véase el cuadro 2.)

Las importaciones aumentaron en poco más de 6%, luego de un cre-
cimiento de casi 14% el año anterior. Si se considera que el volumen
importado de hidrocarburos quedó prácticamente estancado, el incremento
del quQntum ifuportado se explica por las tareas de reconstrucción, la
mayor actividad industrial que requirió comprar y reponer insumas,
maquinar.ia y equipo, y por la menor disponibilidad interna de productos

/Cuadro 2



Cuadro 2

REPUBlICA DO¡ilN ICMJA: OFERTA y DEtlMIDA GLOBALES

11

MIllones .de pesos dominicanos a Composl ción por.
Tasas deprecfos de 1970 ceniual b/ 1978 1979 1980al1977 1978 1979 1980 i! ig¡U

Oferta global '3 229 3 250 3 460 .:J11.§ 125.9 .Q.J 3.2 11lIO"l.:.:"'''''':W-

Producto Interno bruto a
precios de mercado 2 577 2 634 2 760 2 876 100.0 100.0 2.2 4.8 4.2
Importad ones de bienes
y serví c1 os 652 616 700 746 24. 5 25..9 -5.6 13.6 6.5

Demanda global '3 229 3 460 j 622 1n.5 125.9 0.7 .§.2 4.7- - - - -
Demanda Int erna 2 679 2 737 2 865 3 147 107.3 109.4 2.2 4. 7 9.8

Inversión bruto Interna 619 652 626 799 19.1 27.8 5.3 -4.0 27.6

Inversi6n bruh fi ja 578 596 640 739 16.6 .25.7 3.1 7.4 15.5

P6bllca 178 200 178 198 5;1 6;9 12:2 -11.0 11: 2
Pr ivada 400 396 462 541 11.4 18.8 -0.9 16.7 17,1

de 41 56 -H 60 2.5 2.1 36.6 .0 •.

Consumo total 2 060 2 085 2 239 2 348 88,2 81.6 1.2 7.4 4.9
Gobl erno general 152 175 216 229 11.6 8.0 15.1 23.4 6.0

Privado 1 908 1 910 2 023 2 119 76.6 73.6 0.1 5.9 4. 7
Exportaciones de bienes y
serví el os 550 513 595 475 17.2 16.5 -6.7 15.9 -20.2

CEPAL t sobre base ae informaciones delFuente: Banco Central de la Rep6bl ica Dominicana hasta 1979 y estí"
macíones propias para 1980.

al C,fras prel
'6/ La estructura pareen tual y las tasas de crecím1ento se calcularon sobre la base de 1as cifras reales y no

de 1as redondeadas.

/agr!coias
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azr1colas que oblig6 a cuantiosas compras de alimentos. Este compor-
tamiento de las compras externas fue por la po11tica monetaria
y fiscal expansiva del gobierno durante casi todo el primer semestre
de 1900. Sin embargo.& partir de junio la escasa disponibilidad de
divisas obligó .alnobierno aaplic¡;¡,rm:HlpoUtica de austeridad
micf,l. que frenó un poco e.,l.ritrUQ ,de JnC:í.'emento de las. compras externus.

En la evoluci6n de los principales componentes de la demanda glo-
bal se invirtieron la secuencia seguida en 1979. La inversión bruta
interna después de uni fuerte se expandi6 notablemente en
19Cü (27%) 10 que se originó en aumentos apreciables de las üiversiones
y de las existencias. La ac;tividad privad¡¡ fue el principal dinamiza-
dar de la ·demarlda· interna ·a1 igttal que el anterior) siendo sus
efectos más notorios en' construcción y en medida menor en la ampliaci6n
de la capacidad productiva mediante la importaci6n de maquinaria y

equipo. Además la inversi6n pública experiment6 una notable recupera-
ci6n al crecer a m&s de 11%, ritmo que contrasta con la tasa negativa
(1l%) c;o 1979. En esta mejora han jugado un papel importante las
empresas descentralizadas que por seeundo aüp consecutivo han recibido
fuertes transferencias del gobierno, lo que ha derivado en el bienio
en un ca8bio stgnificativo de la estructura de financiamiento) al
aumentar la participaci6n del originado en fllentes externas.

Se produjo una desaceleración en los castos del consumo total,
básicamente .e,l del gobierno, a.unql.18 también en el privado. Ep ambos
casos tuvo gran peso la congelaci6n de los suelos y salgrios a raiz

de la política de austeridad o

Por dltimo, la demanda externa revirti6 la tendencia expanaio-
nista del año anterior 8.1 una caíds. de 20%) debido a una
contracción del volumen exportado de casi todos los productos
tradicionales.

lb) El
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b) El crecimiento__de princJpales sectores

El comportamiento negativo de los sectores agrícola y minero
2/afectó la actividad econ6mica en general en Entre los sectores

productores de bienes destaca el dinamismo de la industria y la cons-
trucción. Sin embargo, también los servicios básicos de transporte y
comunicaciones y lós de energía mejoraron los resultados alcanzados en
1979. (Véase el cuadro 3.)

i) Durante 1900 la producción agrícola
se redujo en casi 6% coma consecuencia del rezago de los daños ocasio-
nados por los fenómeuos meteorológicos de 1979 a los cuales se agreg6
en agosto de 1930 el paso del huracán Allen en le suroeste del
país. Si bien este último causó menos perjuicios que los dos anterio-
res, termin6 de destruir los cafetales de la. región de San José de Ocoa
y devastó las plantaciones de plátanos del valle de Néiba.

Desde luego las pérdidas provocadas por los tres meteoros fueron
mayores en los cultivos perennes ya que en la producción de los de
ciclo corto destinados principalmente al mercado doméstico J los d&10S
fueron menos relevantes e incluso en algunos alimentos las cosechas
registraren aumentos con respecto al afta anterior. (Véase el cuadro 4.)

Las cosechas de casi todos los pr.oductos agrlcolas de exportaci6n
disminuyeron. La producción de azúcar crudo bajó en 15%, llegando ape-
nas a un millÓn de toneladas. Esta reducción, por tercer año consecu-
tivo, no tiene su origen solamente en los trastornos meteorológicos

3/sino también en la aparición de la roya de la caña- y al retraso que
se produjo en le. siembra de 1978/1979. contribuyzron a ello:
problemas laborales, demoras en la contrataci6n legal de cortadores
haitianos, el escaso reequipamiento de los ingenios durante varios años

Téngase en cuenta qué el producto bruto interno del conjunto de los
restantes sectores económicos se elevó en 1980.
La roya afectó más particularmente las ple.nttwiones de r:afía perte-
necientes al Consejo Estatal- del Azúcar, pues se estima que un ter-
cio de los cultivos era sembrado con la variedad Barbados 43-62,
tipo muy sensible a esta enfermedad. La situaci6n fue totalmente
diferente en los cultivos del sector privado.

/Cuadro 3
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Cuadro 4

REPUBlI CA oOt¡UI'1 CAi1A: Hlo ICADORES DE LA PROCUCCIO[J AGROPECUAR lA

:)

1977 1978 1979 Tasas de crecimiento
1978 1979 1900

1• Indice de producción
(1970 .. 100)

Agr(cola 123 126 124 117 2.6 -2.0 -5.8
Pecuari a 136 151 169 197 11.0 12.2 16.2

2. Producción de los principales
cultivos (miles de toneladas)

Ca fía de azúcar 11 091 11 093 10 304 8747 -7 -15.1
Café en cerezo' 120 87 121 106 -27.9 39.1 -12.4
Algodón en rama 4 3 4 6 ..23.1 32.9 36.2
Ca cao en grano 34 37 36 29 7.2 •.2.. 8 ..17.9
Tabaco en rama 35 54 45 52 55?2 -17.8 16,,8
Arroz en cáscara 308 351 377 409 14,,0 7<>3 8..6
Fri jo1 es 36 42 50 47 15.8 19,,6 ..50 5
Tomates 135 126 108 158' ...60 8 -14-,,1 46.9
Nafz 339 416 .301 286 n.6 ..27,,7 ••40 8
Pl átanos 1 126 1 618 1 713 228 43.>6 5,,9 ..28.1

3. Indicadores de beneficio
pecuario (miles de

Res 45 4-7 48 51 4-.0 2.5 6.8
Cerdo 13 16 16 1 2509
Polla 32 38 511- 96 18.9 39.9 79,,2

de informaciones do! Banco Central de la República Dominicana pm
---;r sector y de la Secretarfa de Agl'icultura para el pecuari 00

Cifras preliminares•

•"¡

/ debido
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debido a la depresión de los precios del dulce y cierta desorganización
en el manejo de la empresa azucarera estatal a la cual corresponda apro-
ximadamente los dos tercios de la producci6n.

La cosecha de café disminuy6 en 12%, debido a los daños sufridos
por las plantaciones. Esta situaci6n negativa podría prolongarse de 4
a 5 años en tanto no se reintegren ala producci6n los cafetales
rehabilitados. Con respecto al cacao, cabe señalar que la caida de su
producción estuvo influida tanto por el deterioro natural de las plan-
taciones viejas --de variedades nativas y de bajo rendimiento-- como pDr.

los daños por los vientoB del Huracán David. Adereas se ha reducido

la superficie plantada en beneficio de cultivos más rentables. En
cuanto al tabaco si bien la prodticci6n creció en casi 17% en 1980, la
aparici6n del moho azul hacia finales del anO podría hacer peligrar la
cosecha de 1981.

El desenvolvimiento de la producción de bienes agrícolas para
consumo interno ha sido variado. En efecto, si bien la de aumentó
en casi 9%, la oferta fue insuficiente y por lo tanto necesario impor-
tar m1s de 40 000 toneladas. La segunda mala cosecha seguida de maíz
llevó a comprar al exterior 154 000 toneladas de grano, lo que repre-
sent6 m&s de la mitad de la producci6n nacional de 1980. Con respecto
al plátano, le. caída considerable en la recolección fue el resultado
tanto de la destrucción de las plantaciones en agosto de 1979 como del
paso del huracán Allen en la regi6n suroeste en 19BO.

La producción pecuarin creci6 en más de 16%. Se reactivó la
metanza de vacunos que aument6 en 7%. La mayor parte de esta produc-
ción se dirigió hacia elmereado interno como consecuencia tanto de

.una disminución de la demanda externa por parte de los Estados Unidos='
corno por el mayor precio obtenido localmente al transformarse parcinl-
mente en un sustituto proteínico de la carne de cerdo.

el enero-septíembre de 1980 las ventas hacia los
Estados Unidos --sujetas a la ley de impor.tación de carnes-- dis-
minuyeron en 53% con respecto al mismo período de 1979, al elcan-
zar 1 369 000 libras. (Véase OEA-CECOD: Boletin Comer-

Vol. VI, No. 1, enero de 1981.)

/La' fiebre
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La fiebre porcina africana en 1978 y 1979 llev6 al sacrificio
generalizado de los cerdos y por 10 tanto la producci6n de carne en
1980 fue casi nula y tuvieron que importarse 2 800 toneladas. Se está
procediendo. parcialr;¡ente a la reconstituci6n del hato porcino - -escolo-
nada durante cuatro años-- mediante la de animales inmunes
a la

Por otra parte el beneficio de carne de pollo aumentó en casi
80% para constituir el sust:i_tuto más barato de la da cerdo. no obstante
la oferta fue aún insuficiente ya que se Üi¡portaron 5 350 toneladas.

En 1900, el volumen de inversiones en el campo fue reducido,
limitándose a labores de rehabilitaci6n de cul-tivos, apertura de cami-
nos de desenclave y limpieza de canales de riego. Se puso en servicio
la represa de Sabana Yegua que permite regar una superficie de
60 000 hectáreas y producir unos 13 700 kHh.

el afiO, el gobierno continu6 sus esfuerzos para alentar
la producción. Así, después de proceder a una reorganización adminis-
trativa de las instituciones del sector en 1979, se canalizaron al Banco
Agrícola la casi totalidad de los recursos financieros quien orientará
su acción fundamentalmente hacia las asociaciones, grupos y cooperativas
de pequeños y medianos agricultores.

Con respecto a la comercialización, se estimularon las asociacio-
nes de acopio y el Instituto de Estabilización de Precios
como instrumento regulador del abastecimiento, aumentÓ su participaci6n
en el mercado local compras externas interl1aS y la distri-
buci6n directa de alimentos de primera necesidad en los núcleos perifé-
ricos urbanos. Sin embareo, estos esfuerzos para incrementar y diver-
$ificar la producci6n fueron menoscabados por los huracanes, pues la
importación de alimentos que realizó el ¡tmSPRE, por sí solo, a1canz6
un valor de 95 millones de d6lares.

Por su parte el proceso de reforma agraria, después de haber
fooentado la formación de asentamientos individuales se reorientO hacia
proyectos colectivos. Sin embargo la falta de recursos financieros
limitó su acci6n.

IU) La minerja
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u¡) l.a minería. En 1930, la producci6n minera decreció en casi 10%,

después de haber expcrioentado u:J.a cierta recuperación al afio anterior. Este
comportamiento oscilante se debe esencialmente él los ciclos coyunturales
de precios ligados a la demsnda en el exterior. (Véase el cuadro 5.)

La producción de bamdta, siguiendo la tendencia iniciada afias antes,
se redujo en 6%, llegando el volumen producido a representar
solamente el equivalente él las dos quintas partes del de 1974oi /

La extracción de fetroniql1el del yacimiento de Bon,rl.O experimentó una
caída de 35%, debido a la paralización, desde julio a diciembre, de las
operaciones de la empresa transnacional explotadora. La recesión económica
en los paises industrializados ha frenado la demanda de este oetal, materia
prima. muy ligada a la fa.bricaci6n del acero inoxidable, y en consecuencia a
partir de septiembre aumentaron las existencias mundiales no vendidas.
Adenás los costos de procesamiento de las de níquel han venido
aumentando más rápidamente que la cotización media en los mercados externos,
dado que las alzas de 'los precios de los hidrocarburos afectan seriamente
esta industria gran consumidora de

bauxita es un heterogéneo. Cuando baja la demanda de
aluminio en los Estados Unidos, no es fácil desviar la bauxita del
Caribe hacia refinerías europeas, ·auu cu'ando en esos mercados
haya una fuerte demanda de debido a las dificultades téc-
nicas y a los costos de transformación de la bauxita llamada
clada 11 (Haití y Repdblica Dominicana) en instalaciones concebidas
para bauxita monohidratada. Además otros factores, como los costos
de transporte, los ne:ws de propiedad y 108 contratos a plazo refor-
zan las dificultades técnicas. Véase, ffijCTAD; El mercado mundial
de (doc. TD/B/IPC/BAUXITE/2, febrero .d; 1978). -
Las lateritas de níquel son tratadas directamente por procedimientos
pirometalórgicos que consumen energía térmica. Por lo tanto estas
plantas quedaron ahora en situaci6n particularmente desventajosa
(Cuba, Repóblica Dominicana, Guatemala, entre otros países) frente
a las que procesan los sulfuros de niquel mediante flotaci6n (URSS,
Canadá, Australia) a menos que se fuertemente las coti-
zaciones internacionales del níquel refinado. En 1975 se estimó
que el petróleo represent6 el 49% de los costos directos de la
empresa establecida en la Repóblica Dominicana. Véase Naciones
Unidas: industria y 198 pa.1ses en desarrollo,
Nueva York, 19DO (doc. fIT./ESA/IOO).

/Cuadro 5
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Cuadro 5

REPUBllCA DE LA PRODUCCIO:¡ ¡llrlERA

- Tasas de crecimiento1977 1978 1979 m81979 1980

Indica de
IT975 .. 100) 140 123 136 122 -12".5 100 4 ...909

Bauxita (miles de tonaladas) 576 568 524 489 ..1.4 -7,,7 ..6.6
Ferron(q\lel (mil es de toneladas) 56 38 66 43 ..32 0 3 750 8 ..3501

Oro (miles de onzas troy) 343 343 31¡.8 364- 105 4.5
Plata (mIles de onzas troy) 1 852 848 248 1 582 -0,,2 2607

Banco Central de la Rep;rb1 i ca Domini
ar--crfras preliminares.
b/ Basado en la ponderación de los cuatro metales estudiados; por lo tanto excluye la
- extracción de piedra, arerta y arcilla, la explotación de la sal y la producción de

yeso y piedra caliza.

ICon respecto
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Con respecto al doré (aleación de oro y plata), la producción
aument6 en 18% --siendo mayor la de plata (27%) que la de oro (5%)--
aprovechando la favorable coyuntura internacional de los precios exter-
nos y alcanz6 un va lumen de 1 94·6 000 de onzas troJ! Sin embargo el
desarrollo de la producci6n está limitada --fue inferior en 11% a la
mayor alcanzada en 1977-- por la politica de preservaci6n de los recur-
sos naturales no renovables aplicada a partir de octubre de 1979 cuando
fue nacionalizada la mina de Pueblo Viejo. Se estima que las reservas
de este pueden ser objeto de por 5 años más,
antes de explotar los de Los Cacaos y lIante Begro.

1i1) En 1980 el producto de la
industria manufacturera, siguiendo el nmvimiento de recuperación iniciado
el ID10 anterior, creció a una tasa del 7%. La informaci6n fragmentaria
disponible11 para el último año señala un crecimiento negativo de la
industria azucarera (5.1%) resultado de la reducci6n de la cosecha
de caña y una en los rubros liGados a la construcción y a la
industria alimenticia. (Véase el cuadro 6.)

Sin indicadores indirectos confirman la recuperación del
sector a partir de finales de d:i.c:i-embre de 1979, en
que se regulariz6 el abastecimiento de energía eléctrica, el consumo
industrial de electricídad se incrementó en casi G% en 1980; el crédito
bancario otorgado al sector privado experiment6 un dinamisoo superior
al de 1979, pese a las medidas de austeridad; el crecimiento de la
demanda privada que p'arcialmente se reflej6 en una mayor oferta manu-
facturera; y cama consecuencia de este fen6meno el aumento de las impor-
taciones de insumas. Asimisr;io, probablemente en 1980 se comenzaron a
recoger los efectos de la expansión de la capacidad instalada en algunas
ind'::'.Jstrias en el año anterior.

iv) 1!!.. construcci6n. Durante 1980, la actividad constructora
experimentó un ritmo de crecimiento (13%) muy cercano al alcanzado en
promedio en el periodo 1970-1977 • Este repunte se debe

\

.1/

!l./

Las ;Stlmaciones del Banco Central se basan en una pequefia muestra del
universo industrial (30% del total, excluyendo la industria azucarera).
El auge de la construccíón y otros !i1atos parciales --cer:::etcto, pinturas,
etc.-- reflejarían el dinamismo de los materiales de la construccí6n.

¡Cuadro 6
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Cuadro 6

REPUBLICA DOi;l¡l/CMIA: ItlDlCAIJORES DE LA PROOUCCIOPl

,, ,
T d .. t b/asas o crOClmlen 0-

1977 1978 i978 ;9792.1
\

l. Indico produccion manufadurera, (1968-100) 238 247 259 273 3.8 b§. 5.5
Ingenios y refiner(as azucareros 191 189 196 186 ..0.9 3.9 ..5.1
Resto manufacturero rj 255 268 281 301 5.1 . 4.9 7..3
Alimentos 1/ 203 207 215 227 2.2 3.9 5.6
Bebi das 255 26/r ••• ... 3QB o.'• .0.
Tabaco 163 168 175 178 3.2 3.9 1.6
Textil os 193 217 169 o •• 120 3 ..22.1 •••
Prendas de vestir 207 262 ••• (!-q. 26.3 o •• ...
Industria del cuero 265 274 ".. ••• 3.6 ••• ...
Calzado 608 577 ... ••• ..5.0 ••• ...
Nadera 96 97 ••• ••• 0..1 ••• ...
Huebl es 291 339 410 ••• 16.3 21.1 ...
Papel y sus productos 323 329 355 ••• 1.9 B.O •••
lmprentas'yeditoriales 318 381 429 ••• 19.7 120 5 •••
Sustancias qufmlcas. industriales 368 396 ••• ... 7.6 ...
Otros productos Qu(mlcos 231r ,.·264 333 377 12.8 26.0 13.3
Productos de caucho 198 212 ••• .0. 7,0 ••• ...
Productos plásticos 443 455 ••• .... 2.5 ••• •••
Vidrio y sus productos 174 165 ••• ••• ..5.2 ... •••
Otros productos minerales no metálicos 244 251 237 283 3.1 ..5.9 19.7
Industrias básicas, hierro y acero 195 83 129 ... ..57.3 54.7 ••• -
Industrias básicas, metales no ferrosos 248 292 ••• ... 17 .9 ... ...
Productos metálicos 9a1 126 ... 14-.8 ...
Construcción de maquinaria 559 592 ... ••• 5.9 ••• ...
Construcción de maquinaria eléctrica 236 267 ... ... 12.8 .... •••
Fabricación de equipo profesional H6 1 114 1 171 ••• -2.7 5.0 •••

2. f.onsumo do energfa eléetr\ca (mllés de kllh) 577 618 659 711 6.9 §.¿ 8.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de .Informaciones del Ba';;""co Cen tr.a1 y de la Oficina· ¡racional de Estadfsticas
--rp-er(odo 1977-1978).' .
al Cifras preliminares.'
"bl Las tasas de creci mi ento corresponden a 1as ei fras reales y na a 1as redondeadas.
";/ Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (RevIsIón 2).
"1J Excluye el

/fundamentalmente
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fundamentalmente a las tareas de rehabilitaci6n vial en particular y de
infraestructura en Eeneral llevadas a cabo por el sector pdblico. Por
su lado, la principal 88tividad del sector privado estuvo fuertemente
. ligada con la reparaci6n de edificios cOBerciales e industriales o En
cambio, la construcci6n de viviendas se retrajo ya que el de
permisos para edificar 'disminuyó en casi 12%, durante el primer semes-
tre de 1980"

Los 'Gastos desembolsados para suhsanar los daños provocados por
los huracanes de 1979 y 1930 obligaron a la postergaci6n del inicio de
algunas obras de envergadura (represas de riego por ejemplo) o la ter-
minaci6n de lo cual tendrá repercusiones negativas en la acumu-
laci6n de capital.

a) El comercio de bienes

El valor de las exportaciones de bienes arroj6 en 1980 un creci-
miento (11) inferior al del año anterior (28%). Esta expansi6n fue·
consecuencia de 4n inc:remento. de en los precios unitarios ya que
el volumen cay6 en 24%. (Véase el cuadro 7.)

Las de mercancías crecieron a un ritmo (31%) que
casi triplic6 el de las ventas externas, debido a la conjugaci6n de
aumento mayores en los precios J:casi 21%) que en el volumen (poco menos
del 9%)

El mayor incremento del valor unitario de las exportaciones de
bienes frente al de las importaciones permiti6 que la. relaci6n de pre-
cios del intercambio mejorara en casi 21%, ocasionando un de
esta después de 4 años de casi estancamiento a un nivel" igual o infe-
rior al de 1970.

El poder de compra de las exportaciones de bienes dis¡;lÍli.uy6 en
más de 8%, como consecuencia de la drástica caída del volumen
que no pudo compensarse con la mejoría de la relecí6n de precios. De
este modo el nivel del poder de compra de las exportaciones de mercancías

/Cuadro 7
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Cuadro 7

RE!1UBL ICA oor1l:' ICM!A: PR I:'C IPALES WD ICADCRrS DEL COllmC IOEXTER 10R

'''1
.__....-..-

1975 1976 '1977 1970 1979 198r;/
--

T230S de crecimiento

Exportaciones de bienes

Valor 40.4 "'19.9 9.0 ...13.5 28.6 10.8
Volumen "11.4 13.8 -10.8 12.2 -24.0
Valor unitario 58.5 ··29.6 10.2 -3.0 14.6 45.7

Importaciones de bienes

Valor 14.8 . -1.2 11.0 1.4 27.2 31.3
Vol umen 1.6 "5.9 4. 7 -6.3 15.1 8, 7
Valor unitario. 13.0 5.0 6.0 8.0 10,5 20.8

Re1aci 5n de prec ios del intercambio 40,3 -32.9 4.0 1" 1¡. 3. 7 20,6...., ':..:.

(1970 100)

Re1ación de p'rec i os del intercambio 1lt9.4 100.2 104, 2 93.6 97.1 117.1
Poder de compra de 1as export"ciones
de bienes 224.0 171.0 175.7 140.8 163.8 150.1
Poder de compra de las expodaclones
de bienes y servicios 221,3 175,2 152.7 211.3 145.4

Fuente: éEPAL, sobre h:-base de cifras oficiales del Banco Central y de la Cficina Nacional de
y estimacionos propias para 1980.

al Cifras prel illlinares.

len 1980



- le -

eQ 1900 fue 33% inferior al logrado en 1975 y también menor a los de

1976 Y 1977.

i) Los ingresos por exportación de bienes
en 1900 se elevaron a 963 millones de dólares. Nuevamente, las vent.:!s
d·:; productos no tradicionales -··que representaron el del total de

las ventas mcternas-- imprin1ieron el mayor dinamismo al aumentarse en
casi 33%, en tanto que las ventas de los bienes tradicionales decre-
cieron en 2%. (Véase el cuadro C.)

La favorable cotizaci.én internaciomtl del azúcar permitió a este
producto mantener su primacic (29%)' en la composición de las ventas
dominicanas y ser además el único producto tradicional ..-junto con la
melaza-- cuya exportación en valor aumentó pera un valor de
277 millones de dólares. En efecto, el precio uuitario medio en ese
año (356 dólares la tonelada métrica) fue superior en 35% al del afio
anterior, sin alcanzar no obstante el nivel registrado en 1975
(590 dólares). A pesar de la mej0rfa en las cotizaciones internacio-
nales, este movimiento alcista no pudo ser prácticamente aprovechado.
Por una parte, los problemas de producción --tratados en la parte
referente a la agricultura-- ocasionaron que el volumen exportado fuera
menor en 21% al alcanzado en 1979.2/ Por otra, la apremiante necesi-
dad de divisas para enfrentar los gastos a raíz de los
huracanes obligó a.'vender con anticipación durante el últir:l0 trimestre
de 1979, aproximadamente la mitad de la zafra 1979/l9DO a un precio que
osciló alrededor de 15.Lf centavos la libra, impidiendo beneficiarse del
auge de precios que se desencadenó a principios de 19CO. lO/ Aderl1ás
solamente el 60% de la producción se dirige al mercado libre, ya que
el resto es objeto de acuerdos preferenciales o de abastecimiento a
largo plazo.

-2/ Esta merma productiva de azúcar crudo se estima en 180 000 tonela-
das y caus6 una pérdida de ingresos en divisas que vari6 entre 65
y 110 millones de d61ares, secún la cotización usada.

10/ El precio medio realizado durante 1980 equivalió a 16 centa-
vos la libra mientras que el del mercado mundial fue del orden de
29 centavos, 122, puertos de Caribe.

/Cuadro (}
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Cuadro 8

REPUBll CA 00111;') ICAiIA: EXPORTACIOIIES DE 81GIES (FOS)

1";

Millones de d61ares Composi ci 6n T de bl
19i71978l979 porcen tua1 bl creclmlento-

"1 1970 19802! 1978 1979 19802J

PrIncipales exportaciones
ci ona1es -- 577 462 539 528 87 09 51f,8 ...19.9 16.7 ,.,2 0 0

Azúcar cruda 219 172 191 277 48 0 5 28;8 ...21,,3 11 .0 44.8
Café el 185 97 158 96 62 0 6 -38.9
Ca cao-en grano 93 . 86 73 50 90 0 5.:2 ...140 5 ..32..3
Tabaco en rama 29 46 55 52 6.6 5:4 57,,9 19.9 ..5.3
Furfura1 17 30 27 20 2;0 74.6 ..9.9 ..27.6
r'lel aza 12 8 14 16 00 8 1:7 -33.6 77 .2 10,,7
Bauxlta 22 23 21 17 7.1 1.7 5.0 ••9.5 ..17.2

Pri.n ei pa1es exportaclonys
no tradicionales 191 204 316 !tJ1. 12.1 113.5 6.8 54 0 9 32.6-
Oro y plata 55 73 128 258 26:·f.l 31.6 75.5 ·102;1
Ferron íquel 91 73 123 83 ..20.2 69.7
Abono químico 2 4 11 20 2:1 100.0 211.1 77 .7
Manufacturas de cuero 7 7 7 7 0.7 12.1 ..1.3 ..1.4
Otros productos
manufacturados 19 29 32 33 0.0 3.4 50 0 3 10.3 2.8

Productos agrfcolas
menores 17 18 15 18 2.9 1.9 7.8 -150 7 20.0

Resto no clasificado 13 10 14 16 ••• 1.7 -23.0 40.0 14.3

Total 781 676 869 963 100.0 leO.D , -ill 28.6 .10...8 .

Fuente: 8anco Central de la RepJbllca Dominicana y de la CEPAl para 1980.
preliminares.

ii! La composIción porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las
redondeadas.

El Incluye el café tostado.
, )

/El valor
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El de las exportaciones de café verde se redujo en 50%
(73 millones de dólares) por el efecto simúltáneo de la caida de 30%
en la cotizaci6n eKterna y la contracci6n de casi 29% en el volumen
vand:tdo. Por su parte, las ventas de café tostado aumentaron de 15 a

23 millones de dólares merced a mejoras en volumen (33%) y precio (17%).
Sin embargo, el valor del conjunto de las exportaciones de café disminuy6

en casi 39% (96 millones) con a 1979.
En relaci6n al cacao, a la reducci6n del volumen exportado (más

de 12%) se unió una pérdida de 23% en el precio, con ló cual el monto

vendido al exterior se bajó en 32% (50 millones de dólares).
El volumen exportado de tabaco en ramó' cayó más de 33%, lo que

incidió en que el valor de las exportaciones se contrajera en poco más
de 5%, pese a que el valor unitario subíera en '-:,7%. Como la producci6n
se incrementó en 17%, la disDinuci6n del quábtum vendido está asociado
a que gran parte de la cosecha se destin6 a reconstituir las existencias,
previniendo los estragos que podría provocar el moho azul en la siembra
1900/1981.11 /

Con respecto a la Diner!a., todos los minerales experÍElentaron
reducciones en su quántum y (micamente el doré 10gr6 aumen-
tar su valor. Así las exportaciones de bauxita nuevamente disminuye-
ron (9%) para alcanzar 576 000 toneladas y el precio unitario bajó en
9%, fen6menos que condujeron a que el valor exportado disminuyera en
17%. Pese a un incremento de 13% en su precio, el valor de las ventas
'de ferroniquel se contraj'o en casi 33% (83 mi llones de dólares), pues la
paralizaci6n de la planta procesadora provocó la reducci6n del volumen
exportado en un tercio. En cuanto a las exportaciones de oro y la plata
(destinadas totalmente a Suiza) el precio promedio de esta a1eaci6n se
increment6 en 164% y compensó ampliamente la disminución de 23% del
volumen vendido. En 1930 se losr6 exportar 130 millones de d6lares más

El precio interDaciona1 del tabaco ha estado sujeto a especulacio·
nes a raíz de la de la cosecha cubana en 1980. Este
movimiento alcanzó su apogeo en el segundo trimestre del año, y
podría volver a darse en el transcurso de 1901.

len doré que
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en doré que el año anterior, y este producto pasó a ocupar el segundo
1u[';ar en las ventas externas dominicanas.

Con respecto a los productos manufacturados no tradicionales, el
escaso dinamismo experimentado en 192.0 podria eJrplicarse más bien porque
los incentivos que tradiciona18ente han venido acampanando estas ven-
tas, pueden haber sido insuficie2tes ante el desestJ:mulo que en la
práctica siGnific6 la utilizaci6n de tipos de cambios diferenciales.
En efecto, mientras los deben liquidar sus exportcciones
al cambio oficial, ·para concretar sus cOLlpras externas dd maquinaria y
equipo y de insurJos deben acudir al mercado de cambio paralelo, que se
situ6 en 1900 en alrededor de 25% por encima del oficial.

ii) Las compras de bienes en el exterior se
incremeEtaron en un 31% para llegar en 1980 a un de 1 436 mi11o-
nesde dolares. Poco menos de un tercio de este aumento correspondió al
crecimiento del volumen de compras externas y más de los dos tercios a
la elevación de los precios de las importaciones. Las alzas de las
cotizaciones de los hidrocarburos tuvieron un fuerte impacto ya que
por si solas casi la mitad del incremento neto en el valor
de las importaciones totales, situación que empeoró con respecto a 1979
cuando el efecto precio del petróleo fue de 36%. (Véase el cuadro 9.)

Los hidrocarburos son el rubro de mayor importancia pues repre-
sentaron en 1980 el 31% de las importaciones llegando a
L:.l}5 millones de dólares. El conjunto de las exportaciones de azúcar
crudo (incluyendo el furfural), café y cacao en 1980 apenas cubrió el
importe de las compras petroleras de ese afio que aumentaron en valor
en 59%. ' Dicho en otras el crecinüer:to de !.a :Eactura petro-
lera sobrepasó ampliamente el mejoramiento de las exportaciones. El
monto habría sido mayor de no haberse dado una liGera disminución en
el volumen fisico (16 millones de barri1esh motivado por la
paralización temporal de la explotación de ferroniquel y también por

/Cuadro 9
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Guadl'o 9

REPUBLlCA DOrJlflICA1IA: ¡¡'¡PORTACIOtlES DE BiEnES (FOC)

Millones de dólares
1977--- 1978 - '19191 9go"ij

Campos1cl ón
pOI'C8n tua1 b/
19"76--19809!

Tasas de
bL

19781979 1980al...
Cerea1es 48

Grasas y aceItes 29

Hidrocarburos 177

Productos farmacéuticos 26

r'iaterlal es p1ásti cos 24

Nadera y sus
manufaetut'as 16

Papel y cartón 24

FundIción de hIerro 49

Calderas y máquinas 96

MaquInaria eléctrica 35

Vehfcu10s y otros 74
Resto no clasifi cado 250

40

31

194

29
26

16

27

52
94

32

67
252

33

54

279

31

35

22
33
55
91
42

68
351

73

46

445

35

43

32

45

70

126

49

106
365

2.2

6.3

11.:.2

5..J' .
3.2
3'1.0

3.0

2.2
301
t9
8.8

7.4
25.5

··17,,8

5,,8 76 0 6

9.9 lt3.8

10,,3 8h3

6.6 33.7

0.6 36,,0

160 2 21.2

6,,8 5.J4

..200 -2.9
29.1

"10.6 2.3

00 9 39.3

120 0 5
..16,,4

59.4

420 2
34.7

. 27.5

37.8

18.2

55.9

,'4.3

Total 848 860 1 094 436 31.3

Fuente: OficIna Nacional de PlanÚlcaclbn de la DomInIcana.
TEfras preli mi nares.
'& La composIción porcentual y las tasas de crec1miento corresponden a las cifras reales y no a las

redondeadas.

¡política de



:\

- 23 -

política de contención del consuraO mediante el traslado de las alzas de
. 1 121a os
Elv12.1or del 'resto de l&s importaciones de bier:.es creció en 22%.

Las compras de bienes de capiuil, tales como rMiquinas y equipo, maqui-
n,rtria eléctrica, vehículos, íncrementaron e!: de 2 afias
de estancamiento de su quántum, lleGando a un valor de 281 millones de
dólares o El rubro más dinámico ha sido 1.::8 impo:r:taciones de vehículos
y otros que se en casi seguido por el reng16n de
máquinas y calderas (38%).

Las compras de insuDos se incrementaron en 31%. Destaca el
aumento de las importaciones de madera y productos conexos, así corao
las de productos de hierro, que se encue11tra vinculado con los progra-
raas de reconstrucción de viviendas y de infraestructura. Sin embargo
también pudo actuar en esta el incremento de las existencias
más allá de los niveles usuales.

En cuanto a las compras de alimentos, las importaciones de cerea-
les aumentaron en 121%, debido al raal desempeño del sector a3rícola.
Entre estas destacan las de maíz 'millones de dólares), de arroz
(20 millones), trigo y frijoles (6 millones cada uno). compras de
aceites y grasas disminuyeron en 16%; sin las importaciones de
aceite de algodón representaron todavi,a un eereso 22 tnillones de
dÓlares y de soya, otros 13 n1Íllones. Ader,lás fue necesario importar
también ,otros alimentos por un valor total de 16 millones de dólares,
entre ellos pollos (8 millones), carne de cerdo (5 millones)" leche en
polvo, salsa de tonate, cebolla y ajo.

1].) Se logró reducir el consumo' de gasolina a través de Uli incremento
del precio al consu8idor en mayo de 1.eS a 2.39 pesos el galón;
asimismo se increraentaron'las tarifas eléctricas, sin embargo el
consumo residencial en 16%'.

13/' Se produjo este incremento de importaciones de automóviles, de
todo valor y cilindrada, pese 'a la' prohibición de importar unida-
des de más de 4, 000 pesos.!.2Q.. Además se' aplica un derecho '
ad-va16rem de 110% más un impuesto adicional de 6'000
También el derecho arance1áriosobre los autos de menos de
3 000 pesos fue aumentado en 50%.

lEn mayo de



En mayo de 19GO, frente al acelerado ensanchamiento del üéficit
comercial, el gobierno amplió la lista (publicada en abril de 1979) de
mercancías que debian importarse con divisas pagadas al tipo de cambio

llo./del mercado libre, incluyendo w.aquinaria, equip') y par.tes y

el 75% de las importaciones de bienes se realiza al tipo de
c3Dbio libi:e.

Entre 1971:· y 1979 los :Lngresos por turismo casi se duplicaron, y
primeras estimaciones para 1980 indican que esos ingresos aumenta-

ron en 15%. La pérdida de este dinanismo en tén¡inos reflej a
la tendencia general dentro d·el Caribe ti UE estancamiento como resultado
directo de la recesión en los Estados Unidos y de los incrementos de los
pasajes aéreos" a de que ello co .hl:l a.fectado aúfi con la ictensidad
que se observa en los demás pai.ses. Es as! que siGui6 adelante el pro-
yecto del turIstica de la costa norte en Playa Dorad)l/ C'.;t;;O

el apo:F) del nanco Liundial y fue abierto al tráfico internac:i.onal el
aeropuerto de Puerto Plata en junio.

Los gastos de los dominicanos en el e::{terior se redujeron (casi
9/0), debído al encarecimiento de las divisas en el mercado paralelo.
En consecuencia el superávit que dej6 el turismo en 1980 fue de
20 millones de dólares, frente a 4 millones el afio anterior.

Con respecto a los otros oervicios, en el in3reso de 106 millo-
nes de d6lares en destaca el de 75 millones por concepto de

sesuros por los dafios causados por los huracanes de 1979.

li:.! Esi:-a medida provoc6 que el sobreprecio pagado por el d6lar norte-
americano en el extra-bancario llezara a el! wayo y
junio, para disrninuir liGeramente en los [Jeses siguientes. El

los [;ranos y los insumas industriales destinados a las
industrias de primera necesidad, no fueron afectados por esta
medida cambiaría restrictiva, lo que llevó a que los e8presarios
privados, cuyas actividades están ligadas con estos productos,
COmO una medida de resguardo a futuro, aprovecharon esta coyuntura
cambiaría favorable para incrementar sus •.

15/ El proyecto integrado de Grande en Rio'San Juan ha sido
postergado.

/Los gastos
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Los gS,St03 (;,11 tnu::sporte y segm:os al

a 230 millones de dólares, como consecuencia de alza.r; (le. las

tarifas puestns en vigor por 18.8 Conferenc.ins Ltm:'it:1.n.n.s del C",ribe y

el d 1 ' E 16/ Ades e y 18Cll:'. emás las compaílfH8 de 1i,llcas resu:L:-.res

suelen 8Gres",r sobrcca:cg:)s a los fletes para de ü1C17Cm-3f1-

tos de los precioR de los cornbustibles. Por último. ha tcnicb una

cierta influenci& en esta aumento el hecho de que el trallsportc domini-
cano tier>.de a estur cada vez más lJecanizado y 10 cual

implica mayores costos unitarios.

c) , El sa1.slo en cuenta Sf>X. V su financi.amiG:lí>')
• •••

El intercarJbio de r'iercancias déjó un saldo neGativo de mHlo-

nas de dólares --aigo más del doble del resultado €':' 1'..)79 (226.lúillo-

nes)-- y contribuyó a que el déficit comercial se a 594 millo-

nes, cifra superior en 285 millones a la registra¿a el eíio precedente.

El pago neto de utilidades e intereses al capit8.1 ei::tr.anje1."o se

reduJo en 61 millones de dólares, después (1el incremerrt0 de 6.2% en

1979, pues la adquisición estatal de la 8ina de doré se tradc§o en
t

retención de divisas en otras CirCUl1Btanc:L>,lS;> h.?b:ciatl emigr.ado

por concepto de utilidades del capit:.\l ext',;:e,nje::0 o

Las transferencias privadas netas (lOG disminuyeron en
10% y por lo tanto el déficit en cuenta corrientB 11eg(; a un monto de
602 millones de dólares, es decir superior en 236 millones al de 1<;:79.

(Véase el cuadro 10.)
La entradatlllta de capitales autónOr.10B (L1,23 millones de dóla'.res)

cubrió parcialrt1ente este y por lo tanto la s reservas internIJ-

cionales netas disminuyeron en un monto equivalente a 100 de

dólares. Cabe recordar que durante los últimos afios el déficit en
cuenta corriente ha sido cubierto con crecie::.tes entt'l1das de capital

oficial, sobre todo a partir de 1978. En cambio la inversión

lJi.! 110 ha· l:;;d'ido ser cumplida la ley 180: sobre ReservE, de Ca:c¡:;a qU8

prevé que el L¡O% deltrnnsporte P.1arit:lmo del p:1lS debe
a bordo de buques con bandera

/Cuadro lO'
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Cuadro 10

REPUBlI CA 00:11:11 CM!A: BAlAi:CE DE PAGOS

(r.Jll10nes de

63

16
o ••

."'"

•••

''''(>

•••
...

...

100

106
602

"602

1 228
963
255
26

133
1 822
1 436
386
230
105
6114

,)

4

366

140

,,,366

1979

..13
............. 1

120
322
..202

33
122
..89
366
209
..16

24
.·134
.,30

..108

1 128
868
260
22
116

1 437
1 094
343
172
112
..175
..50
-125
118

..

40

10

145
189
.:.44

. 1

58
w87
216
53
18
145
3

..63
11

...323

1978

823
676
147
20
88

1 145
860
285
138
101
-108
-71
...37
107

323

155

/ext:ranie:t"a

..

46

268

181

84
111
..27

51
117

71

24
104
6

46
..36
..1
1..

60

..8
17
6
54
15

76
116
...40

32
84
..52
5
-4

...

64
'"

78

159

41
72
-31
··16
..2
..40
26
5

-43
-27

..28

1975 1976 1977

··78 ..248 -268

1 010 841 919
894 716 781
116 125 1-39
16 18 19
59 71 84

1 009 1 006 1 108
773 - 764 848
236 242 260
124 123 134-
75 84 88

-113 ...124 ..123
..78 ...87 ..79
..35 ..37 -44
34 41 45

---,------------------

Saldo de la cuenta corriente

Exportaciones de bienes y servicios
81enesfob
Servl clO?bl
Transporte y seguros
Viaj es

Importaciones de bIenes y servicios
Bi en es fob

Transporte y seguros
Viajes

Pagos netos de utilidades e intereses
Utll1 dades
Intereses

TransferencIas privadas netas

Financiamiento neto externo

Capital a largo plazo
Inversión di recta en el extranjero
Inversión directa en el pafs
Inversi ón de cartera
Sector oficial el
Préstamos recibidos
Amodi zaei on es

Ban cos com erci al es di el
Préstamos recibid;s-
Amorti zaci on es

Otros sectores fl
Préstamos recibIdos
Amodi zaci on es

Capital a corto plazo (neto)
Sector ofi cial
Bancos comerciales
Otros sectores

Transferencias ofi ci,a1 es
Errores y omisiones netos
Reservas (- significa aumento)
Oro monetario .
Derechos especiales de giro
Pos; ci ón de reserva en el Fi'll
Activos en divisas
Otros acti vos
Uso de crédi to del nll 25 18 75

Fuente: Fondo rlonetario Internaciona1 1 Balance of Payments Yearbook t vol. 31 t para 1975...·1979 y
---CEPAl t sobre la base de cifras oficiales, para 1980.

Cifras preliminares; bl Servicios no procedentes de factores que incluyen, además de transporte,
seguros y viajes, otras transacci ones ofi cia1 es y privadas; el Incluye gobi et'no general y Banco
Central; di Incluye bancos e Instituciones financieras públicas y privadas, excepto el Banco
Centra1;"iJ Incluye, además de los préstamos reci bidos y sus amodizaciones r los préstamos
netos concedidos y otros activos y paslvost fl Incluye principalmente las empresas privadas y
públicas. -
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neta discinuy6 desde 1976 hasta 1973 y en 1979
se tornó neGativa en 13 millones de dólares.

En este movimiento de retracc:t6n de la inversión e}ctranjera hllD.

influido un conjunto de factores internos. Por una parte la aplicaci6n
de la ley 29gEobre Incentivo Industrial ha delimitado, entre otras
1· .. 17/ 1os campos abiertos a los capitales foráneos y exclu-
yendo alljunas áreas como por ejemplo la extracción petrolera y ll1ineral,
la Por otra la estatizaci6n de la
tación de doré y el clima de expectación que priva frente a otras
píSlsib1es nacionalizaciones en diversos campos prodüctlvos, ha frenado
la entrada de capitales extranjeros, por lo faenoS a corto plazo. Por.
último, el retraso en implementar el andamiaje jurídico que regir¿ la
inversión foránea en algunas áreas especificas ha mantenido a les
inversores extranjeros en un compás de espera. En efecto, el proyecto
ele ley sobre la a(3rOil1dustria no ha sido todavía promulGado y falta la
implementación legal a la ley sobre incentivos a la exportación de
0ienes po tradicionales, fines de 1979. Sin embar.co en 1900
la il:'.versión extral1je:.r:a direrrit.ól. mostrÓ un clat'o siEna de recuperación y
alcanz6 un Donto de 63 f,ülloncs de dólares, que se dedic6 en .su mayor
parte a proyectos turísticos o

A fines de septiembre de 1980, la deuda externa desembolsada a
más de un auo plazo llee6 a poco más de 1 500 millones de dólares, o
un aumento de 10% con respecto a diciembre de 1979. (Véé'.se el cuadro 11.)
Sin embargo, debido al ::.:ran déf:tcit en cuenta corríente es ·factible
suponer que a fines de 19CO la deuda externa p(tblica se ha;;,rá incremen-
tado sustancialmente, sobrepasando con amplitud el incremento reportado
el afio anterior que fue de 20%.

7/ Esta ley taClbién reglaraenta la transferencia de canenc.ia,S al e,=te-
ríor. Esta no debe sobrepasar el 18% del capital invertido y lo
sobrante debe reinvertirse en el país vía minorita-
ria --o préstaraos a 1a1:'20 pluzo-- en a¡:;roindustrias (ausencia. de
ley todavía) o turiS[;1o.

/Cuadro 11
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Cuadro 11

REPUBLlCA DO¡lINICANA: liWICAOORES OEL

(f;lillones de

1975 1976 1977 1978 1979 1980E!

1 Deuda ext erna total 721 879 1 031 1 140 1 373 1 512
--r

Deuda púb1i ca 414- 470 594 72"3 894 1 071

Deuda privada 307 409 437 417 389 441

2. Servi ci o de la deuda externa total 118 126 127 176 318 266

Amortizaciones 78 86 81 110 236 168

Intereses 40 40 46 66 82 98

30 Servicio de la deuda externa como
de las exporTicí
y servi cios lL7 15,,0 1308 21 6 4 28 0 2 2ll.:.G.-

- .? - - . --Fuente: Banco Central de la Republica Oominicana o
;rs;ldo a fines de año de la deuda desembolsada a más de un año.y Septi embre de 1980.

)
/Cabe reco:rclar
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Cabe recordar que por la situaci6n de emergencia por la que atra-
vesó el pais el año pasado, pudo beneficiarse de préstaMoS en condicio-
nes favorables, asi CODO llevar a cabo la renegociaci6n de la parte de
su endeudarid.ento que vencía en el futuro inmed1ato. Se estima que el
refinanciar,.iiento se elevó a unos 360 miLlones de dólares. Ello permitió
reestructurar la deuda pública externo. al aumentar la participación de
los créditos a lar[;o plazo en el total del enc1eudar1i.ento del 51% al 59%

entre septiembre de 1979 y septie8bre de lSOO. yo obstante este sanea-
Diento en las condicio!":es de préstaLlos extern.os, la agudización de los
déficit fiscal y debs1ance de ha llevado a ciertas dificu1ta-
des)..Q./ Esta podria haber llevado a q!Je, a finllles de 1930, se recu-
rriera, en mayor medida que en el pasa4o, a financiamiento de corto
plazo para cubrir amortizaciones e intereses de la deuda extra.njera.
Si bien este expedientesolucionaria los prpblemas inmediatos,deseobo-
caria. al final en un circulo vicioso al incidir en un crecimiento cada
vez mayor del servicio que ya ha mostrado incrementos sostenidos e

en los últimos cinco años, hasta llegar a representar.casi
el 30% de las exportaciones de bienes y de servicios.

El -t' d' '. ,191 d 1·', '6 ..Ll1 Lee e precios a_ consumLCior una var:la-
d.ón media anual de poco más de 1C%, hasta nC"l:Lerabre de 1980, sefialando
así un marcado repunte de la inf1aci6n. al duplicar el ritmo del afio
precedente. (Véase el cuadro 12.) Cabe sefialar que el crecimiento de
los precíos fue bastante E1A.S marcado en las zonas urbanaa comO

-;;0 se pudo hacer el paEo correspondiente al príme.:.:- trnrno
de il1tereses de un pré·stamo del05 l:li11ones de eurod61ares; ta[I-
bién se produjo un atraso en las liquidaciones al 10 que
llevó a la conGelación a:..!tomática de concesión de nuevos créditos.
Por último etl agosto, fue posterGado el primer paE;o de la compra
de la mina de doré. . .
La base y la can8sta usadas para el cálculo del f.ndice de precios
al consumidor fueron raodificadas o 1,hora el índice es nacional y
no cub7ce solamente la capital; por otra parte, la base anterior
de 1909 ha sido reemplazada por otra que abarca el periodo. mayo
1976-abr:i.l 1977.

/Cuadro 12
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Cuadl'o 12

REPUOLlCA DOf¡Ii'! ICMIA: DE LOS PRECIOS IIHERNOS

(promedio del año)

••• 107 ..1 117,,0 ,,0<'... 109.2 1211>1 0.0

... ..., 115.121 136.0

o •• 11 8. '.fI 1390 6

San to Domi

Precios al consumidor

Alimentos

Nací onal!l

Precios al consumidor

Alimentos

P • 1 •d direClOS a consuml or-
Al imentos#

1975

•••...
...
•••

1976

187,,8

187.4

...
•••...

1977

211.8
204-.9

1978

219.3

19807

1979

Santo Domingo
--..-..-"

Precios al consumidor

Al imentos

Vari aei ón de di ei embre a di ei embre

1.8

-0 ..5

Nacional

Precios al consumidor

Alimentos

Santo Domingo

Precios al consumidor

Al imentos

••• C"Q oo, ·QIII

".. ••• • ••• o."

Variación media anual

14.5 7.9 12 0 8 3.5 9.2

1707 ..2.8 9,,3 ..300 14.5

Nacional

Precios al consumidor

Alimentos
•••...

...

..o,

•••..,'. •••

••• .. _-
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Central de la Repub1ica Dominicana.

preliminares.
bl Base 100 en el año 1969.
-;¡ Base 100 en el perfodo mayo de 1976 a abril de 1977 ..
di Promedi o enero'"nov\ ambr'e'J
el Estimado aplicando el coeficiente enero·.noviembre de 1979 sobre el promedio del año 1979
- del (ndice anterior de Santo Domingo al promedio del año 1979 del nuevo fndice
fl Nov; embre de 1980 con respecto anovl embr'e de 1979.
"iJ Promedi o enero..novi embre de' 1980 en relae; ón a enero"novt embre de 19790

/Santo Domingo
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Santo Domingo y San Cristóbal que en las rurales (Santiazo, La Veea,
Puerto Plata)

La reducción en la producción agrícola incidió en precios de
los alimentos los que crecieron en forma similar sl índice global al

consum:ldor 018%) .'1:.9./ Esta situaci6n contrasta con la que priv6 hasta
1978, cuando la producci6n de alimentos para consumo interno experimeütó
un notable crecimiento, contribuyendo así a un más pausado ritmo de
crecimiento de las cotizaciones de estos productos.

En 19GO la poblaci6n econ6micamente activa creció más rápidamente
que la población total debido a una mayor incorporación de mano de obra
fer;¡enina y de jóvenes que miGraron hacia las ciudad.es impulsados por
el proceso de urbanización.

De acuerdo con una encuesta realizada a fines de 1979 hubo una
cierta mejoria en el empleo, y la tasa urbana del desempleo abierto
bajó de a 19% en el año. Sin embargo esta situación fue esencial-
mente coyuntural ya que correspondió con la contrataci6n masiva de per-
sonal para la iniraestructura y a una politicapresupuesta-
ria expansiva, seguida desde fines de Al ffiodificar.se la pol1tica.
de empleo y aplicarse el plan gubernamental de austeridad en junio que
implic6 entre otras medidas la congelación de los salarios y de empleos
en la administraci6n püblica como el despido de la de obra
flotante subi6 al 23% de la poblaci6n econ6micamente activa
la desocupl1da abiertamente.

Con respecto a la subocupaci6n, cabe recordar que alrededor de
la mitad de la econ6micanlenteactiva Vív.e0en el campo y que
ésta generÓ en 1980 tan s6lo el 10% del producto bruto interno. Así,
la baja tasa de crecimiento del agro durante los dos últimos afios debe
haber conducido a un incremento de la subocupaci6n rural. Por último,
el desarrollo del sector manufacturero al amparo de la ley 299 sobre,
Incentivo' Industrial ha permitido la creaci6nde un sector moderno en

La baja tasa de crecimiento de los precios de los alimentos de
noviembre de 1979 a noviembre de 1900 se explicl:.. por la escasez
muy aguda de éstos en el último trimestre del año anterior, que
determin6 una fuerte presión inflacionaria sobre los mismos.

/los renglones
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los renglones tradicionales como el alimenticio, muy intensivo de capi-
tal y tecnologia, pues no se utilizan criterios de valor agregado nacio-
nal para otorgar los beneficios legales, y también aqui no fueron apro-
vechadas todas las posibilidades de creaci6n de empleo. Por lo tonto
puede estimarse que el desempleo a nivel nacional representa alrededor
de la mitad de la fuerzH de trabajo.

a) política monetaria

En 1979, la necesidad del gobierno de obtener recursos monetarios
para financiar el déficit corriente, condujo a las autoridades. moneta-
rias a recurrir a la emisión primaria de dinero (22%) y al endeudamiento
externo. Durante los cinco primeros meses de 1900, el estado continuó
con esta po1f.tica de corte expansionista. Sin embargo el crecimiento
del desbalance cornercia1 --el saldo ner;ativo se duplicó en el período
enero a mayo de 1980 con respecto al mismo de 1979, respactivamente
193 y 97 millones <le dólares-- y dificultades que se venían arrastrando
desde el afio anterior en las cuentas fiscales, aunado al recrudecimiento
de las presiones inflacionistas, llevó al gobierno a decretar una. polf.-
tica de austeridad.

En efecto, entre diciembre de 1979 y mayo de 1980, el crédito
neto del Gobierno se expandió en más de 16%; el de las instituciones
públicas (10%) y el diriSido al sector privado en 9%. Sin embargo en
el mismo periodo el dinero en efectivo y los depósitos en cuenta.
corriente' sufrieron una retracción de 10'/0, mientras que el cuasi-
dinero aumentó en ü%.

Durante la segunda mitad del año, el plan de austeridad -9que
incluía, entre otras medidas, la ampli.ación de la lista de los produc-
tos que no se podian iQportar con divisas al tipo de cambio oficia121 /

TI! El de cartas. de crédito prepagadas para este tipo de
importaci6n permitió retirar circulante ..

/y la aplicación
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y le 3plicación de un depósito previo del 100% a las importaciones
autoriludas por el Danco Centra1-- comprendía la emisión de un emprés-
tito de 50 millones de pesos para la Compañía Dominicana de Electrici-
dad y de del Tesoro por otros 10 Ello tenía como
objetivo d:i.sminuir las e2wesivas presiones inflacionarias al captar
parte· del ahorro privado por un lado y por otro apoyar los requerimien-
tos financíeros de cierta:; irisU.tticiones públic:'l.s. mediante la canali-
zación de recursos bancarios hacia la adquisici6n de valores guberna-
mentales. Asimismo, se procedió a frener el flujo crediticio de las
instituciones gubernam0utales y se aumentó el encaje Todo esto
llevó a que, entre mayo y noviembre, el crecimiento del gobierno se
tornara negativo (9%) y el destinado al sector privado se desacelerara
(6%). En caDbio las instituciones públicas se beneficiaron de un mayor

de crédito. Por otra parte el medio circulante permaneció
p:c¿cticamente estancado al nivel alc.:ü1zado en mayo y los depósitos de
ahon:o y 8. plazo casi no

Sín embargo, durante d::.c:iembre nuevamente se recurrió a medidas
'Así en este mes dinero efectivo se increraent6 en casi

13% y el c'ré(1Ho neto al gob::,<>;:rno en 7%, mientras que los dep6sitos de
ahorra se reducian en 2%.

El resultado final de la conjugación de estas medidas) indica
una cl-i.smi.nuci6n de los factores expat-lsívos provocada más por la caída
de las r.·cservas inte:rnacionales las restricciones crediticias,
pues el crédito interno experiBent6un crecimiento supe-
Llar al del <?..fío anterior (18%) o Por Sil parte el volumen de efectivo y
depósitos en cuenta corriente aumentó en 3%. Por último los mecanismos
de absorción se agilizaron al crecer 22% mientras que el ano precedente
10 hicieron en 13%. (V¿ase el cuadro 13.)

En la ejecución del presupuesto de 1980 pueden definirse dos
etapas. En la primera, que dur.a hasta mayo) se sigue una política
expansiva de gastos que, varias veces" trajo consíeo limitf:.ciones

/Cuadro 13
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Cuadr'o 13

REPUBLI CA OO;d!i ICAriA: BALANCE NONETARIO

Mm ones do pesos a fin dI) año Tasas de creclmientoE/
1977 1978 -1979 i geO al 1970-1'97'9 1980;)

.. ...
'"'W&;

Di nero 475 496 643 663 29 0 7 3J- - -Efectivo en poder público 203 224 274 .'lJI 10 0 2 22.3 i ,1
Dep5sitos en cuenta corriente 272 272 369 386 35.5 4.6

,,0 ...

Factores de expansi ,ó.n 268 1 382 1 645 1 887 900 19.0 14.7-----
Reservas internacionales netas ..59 ..70 ...J¡.O -iCe o" "0
Cr édito interno 1 327 1 452 685 1 995 9.4 16.0 '18.4

Gobi erno (neto) 234 265 381 443 130 2 4305 16.3
InstItuciones pGb11cas 21t2 301 314 370 2406 40 3 17.8
Sedor pri vado 85'! 886 990 1 i82 4.0 11 .8 19.4

Faciol'es de absorci ón 793 886 1 002 1 1:24 11 07 13 0 1 2"2. 2------ ....-........
Cuasidinero (depósitos de .. ,

ahorro y a plazo) 545 533 556 595 .', -2.2 40 3 7.0
Bonos ... e *' 78 60 -23.1
Otras cuentas (neto) 248 353 368 "569 42,,3 54,,6

Fuente; Banco Central de 1a n¡ cana.
al Cifras
P Las tasas .a 1a,s

/financieras
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financie.ras al En el resto del afio se revirti.ó el esqu8r:la
anterior o Así se trató de congelar los gastos corrientes y poner en
marcha un sistema de control cuantit.?tivo y 'cualitativo del gasto d·2
capital, buscando ajustar el monto mensual de erogaciones a los ingre-
sos recibidos. Esta pol!tica aunada a un monto mayor de Í"L"1c;resos per-
mitió aumentar el ahorro corriente (de 49 millones a 159 millones de
pesos) y reducir el déficit fiscal a la mitad del año anterior, pero
sigue aún representando el 10% de los gastos totales y el 3% del pro-
ducto bruto interno.

En la que los ingresos corrientes del
gobierno central (29%) sobresale el fuerte incremento de los ingresos
no tributarios (205%) a consecuencia de las tl.'ansferencias corrientes
recibidas por el gobier.no provenientes de las utilidades originadas
por la nacionalización de la explotación del doré, merced a las altas
cotizaciones del oro y de la pHtta, que en promedio más que duplicaron.
El sistema tributar.io ha mantenido en 1900 la
que lo caracteriza, pues la p:cosión tributaria siguió decreciendo al
alcanzar sólo el 11 0 2% del PIB en 1980011/ Igualmente los ingresos
t17ibuta:rios contin(ían alto grado del comercio exterior
(l,O% en 1900), si bien su pexb.cip,sción tiende a disminuir (L:·7"lo en
1976 y L:·6'í'0 en 1978), debido \Ji, raenor ritmo de. crecimiento en las
recaudaciones o Así en 1900 el val01" de los s:r<ivf.l.raenes a la importación
creció en poco menos de 3% (llegÓ a 2?G ruillones de pesos) y el que
corresponde a las exportaci.ones en<)/'o (59 millones) o Con respecto a
los impuestos sobre ingresos y patrimoni.o, el dinamismo registrado
(casi 36%) ha sido consecuencia del aporte del impuesto 8. la
renta pagado por la mina de doré. (Véase el cuac1l.'o 11.:...)

Las iniciativas tomadas por el gobierno para cambiar la base
impositiva y crear nuevos impuestos tales como una tasa de 4% al valor
agregado, de 2% a la propiedad inmobiliaria y un impuesto .progresivo

La presión tributaria de los cinco afias anteriores fue la siguiente:
1975, 16.4%; 1976, 13.3%; 1977, 13.0%; 1970, 11.5% Y 1979, 11.6.%.

/Cuadro 1L,\
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Cuadro 14

REPUBLlCA DOilINICAHA: INGRESOS y GASTOS DEL GOBIERNO CEiITRAl

Millones de pesos dominicanos
i917 1978 1979 19S0-d

Tasas de crecimi en toE!
19f8- 1979

1. Ingresos corrientes

Ingresos tributarios

Ingresos y patrimonio

Rercancras y servicios

Comercio exteri 01'

Otros

Ingresos no tributarios

2.

Remuneraci ones

Otros gastos corrientes

3. Ahorro corr-i ente il,:l)

40 Gastos
Inversión real

Amortización de la deuda

Transferencia de capital
Otros gastos de capital

5. Gastos totales (2+4)

6. oén eH (o superávit)
Ti scal • -

620

589

126

140
296

27

31

368

182

186

252

263

176
15

65
7

631

.,11

578

552

129

144

251

28

26

448

228

220

130

150
17

72
3

690

-112

674

623

151

166

276

30

51

615

319

296

59

404

121

44

166
73

1 019

-345

859

714
204

189

287

34

155

720

379

341

149

346

135

13

195
3

1 066

..197

20 3

2.6

3.7

..14.3

21,,6

··8,0

..14 07

15.1

10 0 3

16..5

12.8

1607

15.3

90 7

701

9305

-54.6

66.8

160.1

131 0 6

14.6

35.6

13.9

130 3

204.9

]7.)0'

180 8

1502

152..5

..4

11.1
..70.,3

17 0 5...

7. [Inanciamiento del 11 112 345 197

Financiamiento interno -3 104 118 102

Financiamiento externo 14 8 227 95

Fuente: Oficina de Ejecución Pl'esupues"caria de la O;;inicana, Infal'me de 1979qY primel'as
---;;;;-timaclones para 1980.
al Cifras preliminares.-, las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.

/sobre la
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sobre la tenencia de los vehículos privados, no prosperaron por discre-

r.ancías con el Poder legislat:'_vo>

En comparaci6t"l. con. 197';, los ga.stos corrientes un

crecimiento moderado (37% y 17%, respectivamente), debido principalmente

a la congelaci6n de los sueldos y a menores castos en los servicios no

personales y en las coopras de material y suministros. Sin er:tbarso, los

intereses sobre la deuda y el paGo diferido de 8aStos aumentaror en

al elevarse de casi 3L:, a 62 millones de l/esos.

Los gastos de capital por su parte disLi:Lnuyeron en [,1ás de lL:.%.
En e3.10 actuó la reducci6,1 en la amortizaci6n de la deuda (más de

70%)231 y la caída drástica de los gastos en inversiones financieras

de 73 a 3 millones de pesos. Si oieü crecieron las transferencias de

capital (17%) lo hicieron a un ritmo bastante m&s pausado que el

trada el afio precedente (132%),

La inverst,6n real del (jobienlO central por su part.e, después de

dos afias de decrecü:lie.nto,. un repunte de en 1980. Sín

embarGO cabe señalar que, a este mejorauiento, su participaci6n

relativa en el producto bruto a pxecios corriel:.tes fue solonente de

2,1% frente a 3.9% en El crecioiento 1980 ha sido frenado

por varios factores internos e'.:lt.re los cuales destacan la f:lUY lenta

aprobación legal para algunos créditos comerciales y con-

cesionarios atareados a fines de 1970 con el ol)jeto de no incrementar

demasiado la deuda externa y el atraso considerable en la

ejecución de pr.oyectos.

23/ - cabria notar que la revisión de la informaciÓn pre-
liminar sobre la amortización de la deuda podría arrojar una cifra
más elevada pues se posterearon hasta 1geO, el paco de deudes y
de ot'l:'OS deseoDolsos fin<":1c:i.eros que hubieron de realizarse en
1979.


