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PRESENTACION

Con relativa frecuencia ocurren en America Latina desastres naturales
que afectan en medida inportante. al desarrollo economico y social de los.

países, y cúyosdaños difícilmente se pueden evitar Baste
citar, a guisa de ejempio, el sismo ocurrido en, lacíudad'de Managua

....
eni972, él huracán Fifí que aso16 a Honduras en 1974 y el terremoto de

.. '

Guatemala en
Tales fen6menos, ademas de arrojar una perdida importante en vidas

hunanas, repercutieron no sólo sobre el acervo de capítal --ai destruir
activos de significación-- sino también sobre los medios de producción,
la infraestructura y los servicios. Son muy pocos los países latino-
americanos que están para afrontar situaciones de emergencia
de tal magnitud, y la oportuna cooperación de la cámunídad internacional
ha facilitado en estos casos la recuperación de los países afectados.

En esta ocasión, la subregíon del Caribe se vio afectada sucesi-
vamente por los huracanes David y Federico, que sembraron muerte y

destrucción en la República Dominicana, Dominica, Puerto Ríco, otras
islas vecinas, y, en menor grado, en Cuba y Haití. Este documento se
limita a analizar la situación de la República Dominicana.

La magnitud del desastre presenta características singulares.
Primero, se perdieron mas de dos mil vidas y requerirán atención' decenas
de miles de damnificados. Segundo, el fenómeno no sólo afectó a una
fracción elevada de la sUperficie de la tambien dañó gr:avenente
la infraestructura socia1 9 física y de servicios, y causó serios
perjuicios en el aparato productivo y en los inventarios.

Por otro lado, el desastre ocurrió cuando la economía dominicana
atravesaba por un período en el que se contraía el elevado ritmo de
crecimiento que mostró hasta comienzos del decenio .de los y

enfrentaba de balanza de de endeudamiento externo, y
cierto desequilibrio en las finanzas públicas, situación que repercutió

¡sobre los
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sotre los elevadoo niveleo de desempleo que desde huce tiempo aquejan

ul país. A partir de 1974- se empezó a manifeotar la vulnerabtlidac1
de la economíadominic:aha ante loo cambios en 100 mercadoD intqrnacio-

de productos tradicionaleo de exportación --en particular el azúcar--

por la necesidad do importar hidrocarburoo a precios crocienteo, y por

la contratación de pr6otamoo externoo de corto plazo.
la inveroión y la construcción púLlicao empezaron a contraerse desde

principioD de 1979, aun cuando 100 sectoreo <1cropecuario, induotrial

y de turiomo mostraban una relativa recuperación.

En el momento de presentarse loo fenómenoo, el Gobierno cotaba
elaborando un plan trienal do dcoarrollo (1980-19::;2) con cl cual 82 pre-
tendía reactivar la cconomía nacional y eotablecer lao baoos para obtener

un crecimiento económico sostenido y mejorar la diotriLuci6n del ingreso.
Inmediatamente despu60 de ocurridos loo huracaneo, el gobierno adopt6

medidas de emergcncia para ayudar a la población, evaluar loo dafios y

formular un programa de reconstrucción; además, en trevo revioará el

plan trienal de desarrollo para hacoroe carGo de la nueva cituaci6n. La
ayuda de la comunidad internacional afluy6 con rapidez; ce recibieron

10G GuminiotroG nocecarioe para atender a 10G damnificadoc, ucí como la

colaboración de 80biernoG y organicmos internacionales para identificar

loe requerimientos de financiamiento y asietencia técnica para la
reconstrucción.

En este documento, que conota de cuatro capítuloD, Se intenta pre-
Dentar elementos de juicio adicionales a los contenidos en el que sin
dilación preparó el Gobierno.1/ El primer capítulo, cuyo propósito
08 proporcionar un marco General de referencia, describe la evolución

de la economía dominicana en los últimos aGco. El occunc1o, se dedica
a curoitificar las pérdidas en vidas humanas, infraectructura, inventarios,

y producción y, vale la pena cubrayar, dobe consideraroe oolamente como

indicativo de la magnitud del costo para reponer tales pérdidas. Se

l/ Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de
c1ón, Acci9pcC omerGencia para la recuperaci9n nacional, Sauto
Domingo, D. N., septiembre de 1979.

/analizan
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analizan en el tercero las posibles :repercusiones del desastre sobre la

economía en 1979 y 1980. Finalmente 9 en el último capítulo, se presentan
algunas orientaciones sobre la cooperación ··-financiera y de asistencia
tecnica-- que la comunidad internacional podría prestar al país para
facilitar su pronta y efectiva recuperación.

Para la preparación del informe la secretaría de la CEPAL envio
a la República Dominicana a un grupo de expertos de sus oficinas en
1'1exico y Puerto España. quienes por espacio de una seman:1 recopilaron
y analizaron información oficial y realizaron visitas en el terreno y
algunas encuestas de muestra reducida para poder apreciar el orden (le
magnitud de los daños. El grupo recibi6 la plena colaboración de las
autoridades del gobierno dominicano, sin la cual no hubiera sido posible
elaborar el documento; contó. asimismo, con el apoyo del Programa de
las N:lciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la colaboración de
algunas instituciones del sistema de las Naciones Unidas y de otros
organisflos internacionales.

Ir. LA ECONOHIA
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l. LA ECONOMIA DOMI,NICANA ANTES DEL DESA.STRE

'. . 2
La"República Domiuiéana cuenta con una superficie 4e 48 400 km. y

:,-

'una poolaei6rt de 5.4 millones de habitantes.
. . l . .

rasgos estructurales muy parecidos a los de
de:dimétúi'fón económica similar, entre los que cabe la elevada
ponderación delsectór agrí.cola en la generaci6n de.l producto interno

',.
bruto y en la ocupación, y la creciente relativa del
sector 'te\-ciar1'0'como generador de empleos y de ingresos (<:omercio,
finanzas;y diversos), ya que aporta casi el 50% delJ?,roducto
!internobruto y cerca de la mitad de la población económicamente
activa. S6bresa1e asimismo'el papel relativamente importante que ha
jugado el sector' púb lico en la creación y ampUación .de la. infraes-
tructura ecohómica y social. También cabe subrayar el moderadogr-ado
de indüúrÚÜzación del país (18%), sobre todo si se tiene en cuenta
que' la refinación de azúcar representa por sl sola un tercio de ese,
porcentaje. Eh el resto de la industria predominan los rubros

(alimentos, bebidas, vestuario y productos químicos) y

la instalada se concentra en Santo Domingo y Santiago, las
dos ciudades principales del pats. Salvo en el caso de las actividades
agroindustriales(ingenios, descascaradoras. frigoríficos, etc.), la
producci6n descansa én gran medida sobre insumos importados.

La estructura productiva se refleja en iá elevada partíc,ipación
de los bienes primarios'en exportaciones. En 1978, el azúcar,

,. , .

el café, el cacao, el tabáco, el ferroníquel, el oro, la plata y
"o' .",

la bauxita; repres'ent1aron más del 90%' d'ei ·total exportado, monto
que prácticamente no 'ha variado aPIo a otro durante el presente
decenio. Debido a la'elevada proporción de estos bienes y a la
escasa participación de productos industriales en las exportaciones,
los ingresos del país dependen en un muy alto grado de las fluctuaciones
cíclicas de los precios internacionales.

( .

ILa evolución
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La evolución de la economía dominicana ha mostrado en los
últimos 'a:i'iosdos tendencias disímiles: una o,tra
de ritmo moderado. Y En la primera, que per!odq
e1prodúc to creció a una tasa media cercana al Ü%, por

, -.. . ... :: .. ::,: .

una fuerte expansión de la demanda mundial de productos primarios
(agrlco1a's ';y minerales), y por la ejecución de proyectos
de inversi6n del sector público y del sector privado nacional' y extranjero,

al desarrollo de la minería (bauxita y
ferroníqtielf,' del comercio, del turismo, de la industria (refinería
de petróleo) y de la infraestructura en general.' Un elevado volumen
de'transferencias foráneas, junto a un incremento de la deuda con el exterior
pública y privad'a, generaron un alto nivel de ahorro externo, mientras
que los incentivos creados mediante la política crediticia favore-
cieron la acumulación de capital. Por último, la política presupues-
taria se orientó a reducir la pruporción de los gastos corrientes
e incrementar los volúmenes de la inversión real.

Este período de intenso aunque promovió el surgimiento
de una clase media urbana que permitió abrir el mercado interno a
ciertas industrias productoras de bienes de consumo, parece haber
conducido, como en tantos palses latinoamericanos, a una creciente
, concentración del ingreso en favor de un reducido grupo social, sobre
todo por la incapacidad de la para proporcionar empleo
remunerativo a un número cada de la población activa.

A partir de 1974 se inició la tendencia de desaceleración del
ritmo de crecimientotque en 1978 llegó al nivel fuas bajo de los
últimos años 6%); lo que se estancó-el producto por .

.. '.

Este fenómeno fue el resultado de factores tanto internos como exogenos.
Entre los primeros cabe seña¡ar el descenso en la producción agrlcola,
en parte por la disminuci6n en las inversiones ese sector iniciada
durante el período pero también pOI;' sequías

y

';-.i :.",

Véanse: ONAPLAN, Plan trienal de inversiones públicas 1980-1982, versión
preliminar, abril de 1979, y República Dominicana: Notas piara el Estudio

América Lattna a 1978 (CEPAL/MEX/1004), febrero de 1979.
ONAPLAN, econ6mico 1973,-1917, Plandes No. 30.

Ide 1973
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de 1975 Y 1977 que afectaron principalmente a los cultivos
para consumo interno y repercutieron sobre los precios locales. En
el período-1974-J978 se mnnifestaron con mayor fuerza-los obstáculos
provocados por factores estructurales tales como el reducido tamaño
del mercado interno; la excesiva concentración del ingreso; lG
elevada dependencia y la aparición del proceso inflacionario.
Al progresivo agotamiento de grandes proyectos de pública
para la construcción de carreteras, edificios y represas, se sumaron
dificultades financieras del gobierno, por 10 que sólo continuaron
invirtiendo aquellas empresas estatales que habían inicindo anterior-
mente proyectos de importancÍtl. La activi,.:c"ld privada tan>oco contribuyó

a ampliar la capacidad instaladn debido a los factores estructurales,
señalados. a una saturación de la oferta de vivienda. de clase nedia.,-alta
y a las limitaciones de orden financiero causadas por las medidas
crediti.cias restrictivas aplicadas por el gobierno.

Las exportc.ciones enfrentaron JiversclS dificultades baj a_s
en el precio del azúcar a partir de 1975. y reducción de los volúmenes
exportados de bauxita y ferroníquel, aunque el aumento de las cotiza-
ciones del cafe perTIliti0 CODpensar pnrcia1nente los decrenentos en
los otros rubros. Mientras que en 1975 y 1978 el valor corriente de
las exportaciones solo creció en pr::'lmedic anual 4. 7%, las importaciones
se expandieron en 7.5%; en consecuencia se produjo un déficit creciente
en la cuenta corriente, que se financió con prestaDOS a mediano y
largo plazos. La deuda externa desenbólsacla a fines de 1978 superó
así los 1 300 millones de dólares. de los cuales el 44% correspondi6
al sector privado, frente a en 1969. El servicio de la deuda
externa representnba en 1978 el 18% las exportaciones de bienes

y servicios. uno de los coeficientes mas altos entre los países
latinoamericanos de sinilar dimensión econónica.

Dado su estrecho vínculo con el comercio exterior (45% del total).
los ingresos corrientes del Gobierno Central se contrajeron en casi
7% durante 1978 (perdida neta de 42 millones). Los inpuestos sobre

/exportaciones
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exportaciones se desplomaron de 90 a 40 millones a consecuencia de
las bajas en los precios de café, cacao. tabaco. azúcar y ferroníquel.
En cambio, el valor recaudado por los gravamenes a las importaciones
--38% de los ingresos corrientes-- aumentó en un 3%.

Resulta evidente el círculo vicioso en que se desenvuelve la economía
dominicana por su dependencia de los impuestos sobre el comercio
exterior. Si bien por un lado el incremento de las com;::':r. c ; e::;teruflS
repercute negativamente sobre la balanza de pagos. por otro. como
se trata del rubro mas importante de los ingresos gubernamentales,
su crecimiento es basico para la expansión de la actividad gubernamental.
El sistema inpositivo sigue dependiendo de los iflpuestos indirectos
(77% del total recaudado), pero cabe señalar que desde 1975 la carga
tributaria continúa decreciendo --se estÍ'r.1a en 11% del proJucto
interno bruto para 1978-- lo que confirma la inelasticidad del actual

tributario.
Por otro lado. los gastos corrientes siguieron aumentando

(20% en 1978), a diferencia de los de capital que disminuyeron 4%.
influidos por la reducción absoluta de la inversión real. especialnente
en construcciones.

El control ejercido en los últimos años sobre el gasto público,
a través de una política restrictiva de las erogaciones corrientes.
ha permitido financiar los gastos de capital del Gobierno
sobre la base del ahorro en cuenta corriente y la utilización de las
reservas fiscales provenientes de los ahorros obtenidos de presupuestos
anteriores. SineDbargo. en 1978 las finanzas públicas mostraron un

fiscal algo-superior a los 100 millones de 10 que
invirtió la anterior tendencia de equilibrio.

Si bien desde el punto de vista de su ingreso medio habitante
(alre.dedor de 460 dólares c: p:recios de 1970) la República DOIJ.inicana
se ubica entre los países latinoanericanos de desarrollo
se ha acentuado en los últinos años la desígualdad en la distribución

¡del ingreso
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. '31
del ingreso ,- entre otras causas, por el inflacionario,
que repercutió en una pérdida de 32% del poder de los
asalariadósen el período 1969-1976.

Como reflejo de lo anterior, las condiciones alimentarias y
nutr::'cionales son deficientes para gran parte de la población; y se
observa un gran déficit de y proteínas. s;e'estima

que alredédor del 75% de la población no obtiene sus requerimientos
nutricionales y que' un 50% apenas cubre un 62% de ellos.' Esta·
situación se ha acentuado 'en los últimos afios, ya que dur'ante' el
período 1973-1975, el consuma di&rio de calorías disminuyó en poco
más del 9% y la desnutrición infantil alcanzó también muy

41altos. -

Los déficit nutricionales y las carencias de algunos servicios
sociales (agua, alcantarillados, servicios médicos) han influido en
el deficiente nivel de salud de la población. La tasa de mortalidad
infantil es de 99 por mil --94 en las zonas urbanas y 103 en las
rurales-- y la de vida al nacer de 53.2 años para los
hombres y de 56.1 para las mujeres (1975).

Cabe destB,car que los servid.os de la salud --entre los que
prevalece la medicina curativa sobre, la áe encuentran
concentrados en Santo DQmingo y Santiago, en desmedro de las zonas
rurales.

3/ Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias
en la República Dominicana, realizada por el Banco Central, en
1976, el 10% de los 'hogares que se encontraban en el límite inferior
de ingresos (que no excedían los 50 pesos) recibió el 1.3% del
ingreso nacional, en tanto que el 10% ubicado en el nivel superior
absorbió el 38.5%.
De acuerdo con una encuesta realizada por CARITAS Dominicana en
1976, de una muestra de 12 000 niITos un 66% se consideraron desnu-
tridos, aunque sólo 4% se clasificaron COmO casos graves o
desnurtridos crónicos.

lEn materia
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En materia de educaci6n, y pese a los avanees la
situaci6n es aún El alto grado de
que por cada l oqp estudiantes que ingresan en el primer grado de.. . . .. :.. 6/ .
educaci6n elemeJ;1tal :8ó10 16 concluyen ese ciclo seis años después.--
La educaci6n se impartido tradicionalmente dentro de
limitación, de recursos que ha redundado en el de los planteles
escolares, so9re todo en el ámbito rural.

La falta de la economía, que contrasta con el,
rápido demográfico, aunada al de la
población económicamente activa por la creciente incorporaci6n de,
mano de obra femenina y la migraei6n campo-ciudad, han
excedentes de mano de obra. Se estima que en 1978. para una población
econ6micamente activa ligeramente superior a 1. 5 millones de personas,
el índice de desocupaci6n abierta se acercó al 23%. Además, encuestas
realizadas por la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OlT) ! la
Oficina Nacional de Empleo (ONE) muestran que la tasa de desocupación
sigui6 creciepdo durante el presente •.

En el momento de producirse el desastre, la economía dominicana
parecía recuperarse de la pérdida de dinamismo durante
el bienio precedente. Algunos parciales, para el primer
semestre de 1979. comparados con el mismo período del año anterior,
permiten confirmar tal predicción.

En el sector agropecuario había aumentado notablemente el volumen
de pr?ducci6n de los principales ,productos interno tales
corno arroz, habichuelas, banano y pollos•.. superficie sembrada con
los cultivos principales aumentó en promedio en un 15%. al mismo

I '

5_T-· El porcentaje de -'la poblaci6n en edad ·esco1ar cubierto por el
sistema edúcativo en la enseñanza elemental fue de 52.9% en el
ciclo 1956-1966 y ascendió a 62:2% en el de 1974-1975; en la
enseñanza media los porcentajes fueron de 18.3% y 37.6%, respec"
tivamente. .

§.l Ernesto Schiefelbein. "Los recursos humanos y el empleo en la
República Dominicana", l?iagrama de del educativo
dominicano en año 1970.

/tiempo que
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tiempo que los créditos formalizados por el Banco Agrícola se
en casi 16%. Todo ello permitía prever que la producci6n agrícola
crecería en todo él año entre 5% y 6%, frente a poco·más de 4% en'

" .

el afio anterior, ,impulsada más bien por los cultivos para COnsumO
interno que por los destinados a la exportación. Adicionálmente, el

a los salarios acordado a fines de 1978 pudo haber ejercido
un efecto positivo sobre la ampliaci6n del mercado de bienés industriales
hasta mediados de 1979.

Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron 7;4%
frente a 36. 5% gastos corrientes y 23% de los de capital, .'
elevando el déficit fiscal a unos '103 millones de dólares frente a
casi 26 millones durante el primer semestre de 1978. En el
comercial de bienes, el déficit aumentó 1[,-70, llegando a 92 millones
de d61ares a' fines de' junio de 1979.

El medio circulante disminuyó 2.S%, debido principalmente a las
reducciones de los depósitos a la vista, de y a plazo, así
como de las reservas brutas del Banco Central (-2.6%); se,trató
así de contener la'expansi6n de las importaciones y\as ;presiones
inflacionarias. No obstante, estas últimas se habían si
bien dentro de niveles mucho más modestos que en la gran,mayoría de
los países de América' Latina,)./ Contribuyeron a en
el abastecimiento de cemento, combustibles y energ1a eléctrica.

En resumen, en los meses de 1979 anteriores al la
economía presentaba síntomas contradictorios. parte, los
principales sectores productivos, daban señales de una reactivación que
permitia prever a las autoridades una del producto bruto
superior al 5.5% en todo el año. otra, o

l·' .:

se acentuaban algunos de los desequilibrios quepur.gie¡ron ep el
último bienio. En estas condiciones, un
retroceso en las 'variables de signo positivo, a la vez que agravaron
los elementos adversos señalados.

7)' Entre abril de -i978 y el mismo mes de 1979 el indice de precios de
los alimentos creció en 6.2%.

/11. CARACTERISTICAS
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11. CARACTERISTICAS y MAGNITUD DEL DESASTRE

'., .J

En se intenta estimar los efectos ,sobre la poblaci6n y los
dafio!3materJales, causados por los huracanes David y-Federieo. ' La évaluaci6n
se en cálculos realizados: por la \Oficina

de,Planj:ficaci6n de la República Dominiéana, complementados,
con informaciones suministradas por diversas entidades 'gubernamentales
.y por' aprec,iaeiones del'grupo de expertos de la CEPAL obtenidas
durante algunas breves visitas en el terreno y mediante entrevistas
a damnificados.,

Se. por lo :tanto, que las estimaciones siguientes uepresentan
adecutiPamente e+ ordende magnitud de les pérdidas en vidas humanas y ios
daños causados por los fenómenos meteorológicos aludidos.
No fue, posible t sin embargo ,cuantificare! daño ecol6gico derivado
de la pérdida de árboles y vegetaci6n, con sus

sobre, la calidad de vida de la poblaci6n•. Este aspecto
de especial atenci6n en el futuro.

La subregi6n del Caribe se ve frecuentemente afectada por tormentas
tropicales y hurácalies que atraviesan el Atlántico con rumbo- este-
oeste, los cuales:'producen en ocasiones efectos catastr6ficos al
pasar por-las'Antillas.

En este caso particular, el huracán David --que se form6 a
mediados de agosto de 1979 cerca del extremo occidental de Africa--
afectó significativamente a las islas mayores del Caribe. Para complicar
más las cosas, David fue seguido de cérca por la tormenta tropical

Federico --que más tarde Sé 'convirtió en huracán-- razón por la cual
los daños se vieron

De acuerdo con las ;fotografías de los satélites metecrQlógicos,
David atraves6 el meridi.ano 60° en la mañana del 29'de agosto de 1979
siguiendo una dirección oeste-noroeste t y pas6 sobre la isla de Dominica
al mediodía, sembrando muerte y destrucci6n. l / Un día más tarde

1/ varios miles de muertos, David destruy6 virtualmente
la capital de Dominica y caus6 daños muy serios en la agricultura de
esa isla. También produjo lluviaB intensas e inundaciones en Puerto Rico.

/--el 30 de
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--el 30 de agosto al mediodla-- atravesaba el meridiano 65, con vientos
máximos de 240 kilómetros por hora, y vientos sostenidos de 120 kiló-
metros por hora en un radio de 80 kilómetros alrededor del ojo. Se
desplazaba .en la misma direcci6n oeste-noroeste con una velocidad
de 22.5 kilómetros por hora, y se dirigía hacia la República Dominicana.
(Vfase el mapa l.)

En la tarde del día 31, bavid arremeti6 contra la isla en un
frente de cerca de 400 de ancho. Al internarse en territorio
dominicano, el huracán perdi6 fuerza al toparse con la Cordillera
Central, y disminuy6 su velocidad de desplazamiento.

Los vientos intensos de David derribaron árboles, edificaciones
e infraestructura menor, y afectaron considerablemente las viviendas,
las escuelas y otras edificaciones, así a numerosos cultivos.
La marejada provocada por el huracán --con olas do más de ocho motros
de altura-- causó daños de importancia en algunos puertos. Finalmente,
las intensas lluvias --que en algunas localidades de la Provincia
de La Vega llegaron a superar los 400 milímetros-- originaron
inundaciones de consideración al salirse de cauce numerosos ríos, lo
que afect6 directamente a algunas obras ue aprovechamiento hidroeléctrico,
de riego y de agua potable. así cama a los puentes de varias carreteras,
amplias extensiones de cultivos en tierras bajas, las viviendas de
personas de muy bajos ingresos y, finalmente, la infraestructura urbana
en general.

El lo. de septiembre por la marrana, después de atravesar la
isla, David alcanzó la costa norte de Hait!; sus vientos máximos se
habían reducido a 145 ki16metros por hora y se dirigi6 hscia Cuba y los
Estados Unidos, donde también caus6 de importancia. (Véase de
nuevo el mapa l.)

Cinco dias decpu3s, el 5 de septiembre por la el huracán
Federicó también a territorio dominicano, siguiendo una trayec-
toria casi idénticg a la de David. (Véase de nuevo el mapa l.) Los
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vientos de este meteoro eran a los 75 kilómetros por hora
pero las precipitaciones causaron tanto o mAs daño que los infligidos
por David. Produjo precipitaciones en la zona de la
isla --que en pat'te con la zona afectack. por llfl.vtd-· de entre 250 y

[;00 milímetros. Cabe recordar que, corno resultado de las lluvias de
David, los suelos se encontraban todavía en au punto de saturación
hídrica, por 10 que casi todo el volumen precipitado escurrió hacia
los ríos. Ello causó inundaciones generalizadas en todo el peta, que
originaron la pérdida o socavaci6n de puentes y alcantarillas, desliza-
mientos y otros daños en las carreteras, así como en otras obras de
aprovechamiento hidráulico; además, aumentaron considerablemente las
pérdidas agrícolas y humanas.

Para comprender más fácilmente la magnitud de estos fenómenos

téngase en CU2nta que solamente en el período com?rendido entre el 29 de
agosto y el 7 de septiembre cayeron cerca de 700 milímetros de lluvia
en algunas localidades, 10 que 'representa alrededor de la mitad de la
precipitación durante un año normal. Conviene también sefialar que el

caudal máximo observado en, por ejemplo, el río Yaque del Norte llegó
3a los 6 000 m por segundo, cuando su caudal medio durante a.gosto-

septiembre es de alrededor de 40.'

Los mayores daños en vivienda, infraestructura y servicios y
comunicaciones, se produjeron en las provincias de Azua, Peravia,
San Crist6bal, Distrito Nacional y de La Vega,
de Montecristi, Valverde, Rodríguez, Santiago y La Vega se dañaron
seriamente los cultivos y las plant8cionas, las viviendas, los servicios
municipales y la infraestructura via14 También en las p=ovincias de
San Juan, Barahona, Valverde, Salcedo, Duarte, Sánchez Ram1rez, Maria
Trinidad Sánchez, El Seibo y San Pedro de Macori$ se produjeron grandes
inundaciones. 2/ (Véase el mapa 2.)

David y Federico afectaron posteriormente a la parte norte de Haití
y la oriental de Cuba, y causaron daños en la costa este de los
Estados Unidos que exceden los 1 200 millones de d6lares.

/Mapa 2
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Como se indicó anteriormente, la combinación de David y Federico
no es el único desastre que se haya presentado en la subregi6n del
Caribe. Tanto en 1963 como en 1930 ocurrieron huracanes que afectaron
seriamente a la República Otras islas de la subregi6n

también se han visto c?cfcctudas por fen5!nenos 'de la misra8 i:ldole. i /
Si bien David no fue el huracán más intenso de la historia reciente,

se considera como uno de los más peligrosos debido a su forma tan compacta.
Las pérdidas en vidas humanas fueron relativamente limitadas en comparación
con otros acontecimientos similares, gracias a la disponibilidad de
métodos modernos para la vigilancia de huracanes y a que se puso en
práctica un sistema relativamente eficaz para evacuar a la población.
Ello no obstante, y ante la posibilidad de que se presenten fenómenos
similares en el futuro, cabria considerar la conveniencia de introducir
códigos de construcción adecuados a esas condiciones, y mejorar las
instalaciones de vigilancia y previsi6n de huracanes, así. como los
sistemas de defensa civil.

Ij---El huracán Flora --considerado como el segundo más destructor-4 mató,
en octubre de 1963, a cerca de 7 000 personas y causó daños materiales
por un valor estimado de 300 millones de dólares; en la República
Dominicana solamente causó 400 muertes y daños por valor de 60 millones.
En septiembre de 1930 otro huracán aso16 Santo Domingo, dejando alrededor
de 2 000 muertos y causando daños cercanos a los 40 millones de dólares.

fl./ El "gran huracán" de 1780 que caus6 alrededor de 28 000 muertes en
varias islas del Caribe es considerado como el más destructor. También
ocurrieron huracanes destructivos en 1899 ( 3 000 muertos en Puerto Rico).
1932 ( 2 500 muertos en Cuba), 1935 (2 000 muertos en Haití), 1951
(150 muertos y daños por 56 millones en Jamaica), y 1954 (Hazel: 1200

daños por 350 millones).
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2. Efectos sobre la población

Estimaciones preliminares re:alízadas por la Defensa Cív1.l5/ permiten
perdidas en vídas humanas podrían ascender a 2 000,

cifra-susceptible de aumentar dado que, tres semanas después
se seguían encontrando cadáveres en las areas inundadas. Hasta el
momento de terminar el presente informe, no Sé disponía'de estadísticas
completas sobre el número de heridos.

Según. información proporcionada por la misma fuente,
David' y Federico afectaron a mas de 1.2 millonés depérsonas (23% de
la población total del país); las reg!ones más fueron la
del,súr y centró (674 000) Y el Distrito Nacional (281000).

Se estima que"a:lrededor de 125 000 familias quedaron sin techo o
con sus viviendas afectadas, y que, como medida de proteéciéin antes del
desastre,.unas 150 000 se trasladaron a refugios públic'os instalados
promordialmente en locales escolares. Los principales refugios se
construyeron en la capital y en San Cristóbal, Bani. Azua y San Juan.
La mayor parte de los damnificados provienen de zonas rurales, donde
predominan bajos niveles de ingreso. NUDerosos de perdieron
parcial o totalmente sus cosechas --que constituyen para muchos la base
de su propio consumo--, así como parte de su ganado y aves, y tambien
sus viviendas, enSeres domesticas y de trabajo.

En la semana siguiente a los fenómenos, unas 18 000 personas fueron
atendidas en 72 refugios del Distrito Nacional y otras 52 500 en la
provincia de San Cristóbal. Al momento de redactárse este finforme el
número de refugiados se había reducid9. ya que parte de esta:población
--principalmentE:. la masculina.,.-. estaba regresando a su lugar de origen

,para lavantar sus casas y reintegrarse a sus labores habituales.
En los centros asistenciales se distribuyeron diariamente unas

280 000 raciones calientes (durante la semana del 17 al 22 de septiembre).

5/ Organización del gobierno que se encarga de atender a la población
en situaciones de desastre.

/La escasez
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La escasez de gasolina que se presento después del desastre y los daños
á la red de carreteras estan inqoniendo al rápidó"
fli.¡Jode las alimenticias hacia aquellos refugios alejados de las
zonas mas donde la perdida de muchas de las cosechas .de
productos para consumo interno acentúa el riesgo de que se agudice el
problema de 'la desnutrición y de la mortalidad

Aumento íncide,ncía de algunas enfermedades? táles como sastro-
sarampión y afecciones 8sudas de las vías respiratorias?

pero no hasta ahora 9 conocimiento oficial
Se aplicaron aproximadamente 80 000 dosis de vacuna TABea los refugios
donde no fué posible instrumentar medidas de saneamiento y existía
población sometida a riesgos particularmente en la zona
sur del país'

. .'

/3. Evaluación
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3. Evaluación global de las perdidas de la economía

Las perdidas materiales de la economía dominicana, como consecuencia del
desastre, se han estimado en"aproximadamente 830 millones de dólares. 'Para
percibir la magnitud extraordinaria de la catastrofe, conviene comparar
estas cifras con algunos de los grandes agregados macroecoriómicos. Ellas
significan alrededor de ""16% del producto interno bruto corriente, el 6%
del acervo de capital nacional, el 80% de la inversión total de un año
normal, mas del 120% de las exportaciones de 1978 y más del 140% de
los ingresos corrientes del Gobierno Central.

Como puede observarse en el cuadro 1, el sector agropecuario fue el
mas afectado. Recibió daños por 345 millones de dólares, que representan
mas del 40% del total de las perdidas materiales estimadas. Tal como se
comenta en otra parte de este documento, el siniestro afectó fundamental-
mente a las zonas rurales y ello se manifiesta tanto en una perdida "
sustancial de productos agrícolas ya cosechados, devastación de planta-
ciones agrícolas y forestales de enorme magnitud, --10 que limita la
potencialidad de las cosechas futuras--, así como pérdidas en infraes-
tructura de riego y en un altísimo porcentaje de las existencias
avícolas. Este último rubro había adquirido gran significación en el
último año como fuente esencial de abastecimiento de earne, dada la
pérdida de porcinos del año precedente, así como debido a diversas pestes
afectaron considerablemente a la producci6n ganadera del ciclo
anterior.

La segunda actividad que mayor daño sufrió como consecuencia de
los dos huracanes fue la industria. Las pérdidas se estiman en algo
menos de 160 millones de dólares, aproximadamente 20% del total regis-
trado en el país. Ellas incluyen los daños en los edificios, maquinaria
y equipo, la destrucci6n de inventarios de materias primas y de otros
insumos , así como una estimación de los efectos de la paralización de la
producción.

De alta significación fueron también 106 daños materiales en el
sector electricidad, que ascendieron a casi 50 millones de dólares, y

¡Cuadro 1



Cuadro 1

REPUBLICA RESUBEN DE LOS DAI10S t1ATERIALES

(UnIones de dólares)

Total Inventarios
Pérdidas por
paralización en
la producción

Aparato productivo
y construcciones

l5cl
19
55

397
.. 136< 13¡

Plantas agrícolas y forestales
Infraestructura de riego

Total 329 180 252--- --
Agropecuar:l.O 354a/ 1:31 73

Industria 158 35 73

Transporte 1 =
SI 1

Comunicaciones 1 - \
-! I

L24Electricidad 47 - .¡
¡

Agua 5 - \
!

goLierno y otros
servicios 110 13 82b/

Vivienda 19
Otras edificaciones de servicios 55

¿
l
L

50

46

6

5

47
5

vías de comunicac1on
Flota marítima arerea y
terrestre N.....

Fuente: con base en estimaciones de la Oficina Nacional de Planificación.
Incluye perdidas de 22 millones de dólares "en el subsector (de 11 millones en avicultura) y
1 nillen en ?¿SC3.

b/ Incluye 9 milLones de d6lares de daños en la infraestructurn hotelera.
el Incluye una estimecion de una reducción de 3 millones de c6larcs en los ingresos hoteleros.
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que indudablemente repercutiran muy directamente sobre el aparato produc-
tivo del país. Los sectores de servicios (comercio, finanzas, gobierno
y otros) sufrieron pérdidas por mas de 100 millones de pesos. La per-
dida de viviendas --en terminos de valor total-- fue menos significativa,
aunque de enorme repercusión por haber afectado --como desafortunadamente
ocurre siempre en acontecimientos en especial a los estratos
de la población de menores ingresos, que normalmente residen en edifica-
ciones muy precarias y cuyo costo de reposición resulta difícil de
evaluar. Finalmente, la perdida en otro tipo de edificaciones alcanzo
un monto de más de 50 millones de dólares.

Si se examinan los daños materiales según las perdidas en el acervo
de capital --sea por maquinaria y equipo, plantaciones agrícolas y fores-
tales, vías de comunicación, infraestructura de riego y construcciones--
se observa que el capital fijo se redujo en casi 400 millones de dólares.
Por otro lado,los inventarios descendieron 180 millones de dólares, y
las perdidas por paralización en la producción ascendieron a unos
250 millones.

Los daños materiales mencionados, obviamente repercutirán de
manera grave en el comportamiento de los principales agregados macro-
económicos del país, como se analizará con mayor detalle mas
A este efecto directo negativo deben agregarse la ruptura de la dinámica
normal del aparato productivo, que requiere una urgente readecuación de
las políticas económicas en el corto plazo, como consecuencia de la
emergencia; el impulso generalizado que deberá darse a todo aquello que
coadyuve principalmente a la reconstrucción y que atienda a las necesi-
dades básicas más esenciales con la celeridad del caso, sin omitir el
apoyo que a traves de otras medidas requerirá la reactivación general,
economica y social. Y todo ello, en momentos en que la economía domi-
nicana venía atravesando una fase relativamente crítica, como se describe
en otras secciones de este informe.

Se ha estimado, pues, que el producto interno del país, que previa-
mente a los huracanes se preveía erecería5.6% en el corriente año, habrá
de disminuir en definitiva en 2.8%. En terminos por habitante, ello sig-
nifica que el determinara una baja aproximada de 6% en el nivel
del producto.

6/ Véase 3, del capítulo lIt. /4.La8 pérdidas
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., 4: Las Rérdidas en itrfraestructura

a) Infraestructura social
...
,.

i) Educaci6n. En el balance de los dañas ocasionados por los
. .

meteoros en la infraestructura escolar se los. efectos
. : . ' .
. directos sobre las instalaciones; el uso de los planteles escolares, . .

como refugios para la poblaci6n. tanto en acciones preventivas como
en auxilio a los damnificados, y las deficiencias existentes con
anterioridad al desastre, sobre todo en el ámbito rural.l-I Este
último elemento requiri6 que el costo de reparación de los de

de planteles se calculara de acuerdo con estándares más
adecuados.

Las escuelas destinadas a la educación primaria los
mayorescperjuic!os --85% de las aulas dañadas-- ya que los liceos
seéundarios menos por encontrarse en general mejor construidos.
De las 15 750 aulas afectadás en las escuelas primarias, un 70% está
ubicado en la zona rural. Si se considera quee1,n4mero de aulas por
escuela es de 5.8 en los centros urbanos y de 2.2 en el campo, el
porcentaje de escuelas rurales dañadas asciende a 86% del total.

. . .En ·laszonas urbanas casi todos los planteles recibieron daños.' . .: ": .

menores por haberse utilizado como centros de En las zonas
rurales, los efectos de los huracanes se dejaron sentir con mayor fuerza.

\

As!, un 7% de ias aulas dañadas quedó casi totalmente destruido, un 37%
resinti6 entre un 20% y un 50% de y el resto s610 recibió
perjuicios de menor significación.

-L/ Amediados de los setenta únicamente el total de aulas
dedicadas a> la: educaci6n primaria poaetari una estructura sólida y
sólo requerían de servicio de mantenimiento; el 69% estaban
rioradas y necesitaban'·r:eparacionesy en algunos casos
deb1an ser y el 10% eran deficientes. Véase,
Secretar1ade 'Estado de' Educación·;·Bellas A:rtes y Cultos,
Diaf?ín6stico del sector educativo en la República Dominicana,
noviembre de 1977.

/Un primer
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Un primer cálculo de la inversi6n requerida para reparar los
centros docentes asciende a casi 24 millones de dólares. De esta
cifra 37% se orientarían a la zona ,.más afectada) J3..1 27'70 al resto
,de la zona rural, 12% a las ciudades que sufrieron mayores daños, 12%

" 9/al resto de la zona urbana del país y 12% a los liceos secundarios. -
Del costo total para reparar las escuelas primarias (20 millones

de dólares) un 27% correspondería a las zonas urbanas y on73% a las
rurales. De la inversión que se a en las

una i!'r.p(';, e. 8.1":i'<.s

que tuvieron daños menores. En el campo, más de la mitad de 'las
inversiones orientar!an a constt'ucciones que se encontraban en mal
estado y que, como se ha dicho, resintieron en mayor medida los efectos
de los meteoros, y un 38%, a, instalaciones en buen estado, pero que
se deterioraron al ser utilizados como refugio. (Véanse los cuadros 2 y 3.)

Cabe destacar además, que la tardanza en desalojar los planteles,
al n9 solucionarse los problemas de vivienda, demorará las obras de
reconctrucci6n, y repercutirá en consecuencia sobre la población
estudiantil al retrasarse el ciclo escolar que debió iniciarse a principios
de septiembre. Jrj

ii) Salud. Los daños materiales sobre la para,
la salud fueron cle magnitud moderada" y, tal como ocurri6 en la educación,
tuvieron mayor incidencia en el medio rural que en el urbano. Se
considera que sufrieron 44 rurales y 15
cuyo costo de reparaci6n será de aproximadamente 1.6 millones de dólares.

Sin embargo, la situación de emergencia provocó recargos en los
servicios asistenciales, por la atención demandada por 103 heridos y los

.8/ La zona más afectada comprende las provincias de Azua, Peravia,
San el Distrito Nacional.

,3) Para calcular los costos de construcción un aula se tom6 como
base una inverSión de 19 900 dólares por liceo secundario, 9 100 por

primaria urbana y 7 000 dólares por escuela primaria rural.
'-E,l costo del mobiliario y' ,equipo, estimó para todos los casos en
l 100 dólares.

lQ/ Durante la tercera semana de septiembre la Secretar1a de Educaci6n
desplegaba esfuerzos para el pronto reinicio del año escolar.

/Cuadro 2
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Cuadro 2

REPUBLICA DOMINICANA: COSTO TOTAL DEREPARACION
DE I1I.8 AUIAS DAÑADAS tJJ

Total
primarias

Zona urbana del area mas
Resto de la zona urbana del país
Zona rural del area mas afectada
Resto de la zona rural del país

Liceos secundarios

Miles de
cl.jl::.r;;s

23 974

20 992

2 925
2 819
8 875
6 373
2 982

Porcentaje

100.0
87.6
12.2
n.s
37.0
26.6
12.4

Fuente: Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cúltós.
al 0[1.--os C.'1usados por el huracan David y la tOrI'"'enta
b/ Incluye las provincias de Azua, Peravia, San Cristóbal y

Distrito Nacional.

ICuadro 3
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Cuadro 3

REPUBLICA DONINICAHA: COSTOS DE REPARACIONDE LAS
AULAS DAl'i1ADAS EN ESCUELAS PRINARIAS al

't ..

Total Zonas mas bl ,#afectadas- Resto del
Miles de Porcen- Hiles de Porceri-:'-- triles de Forcen-
dolares taje dolares taje dóla:r8s taje

Total :W 992 100.0 11 800 100.0 9 192 100.0---
Aulas en bu.en estado 11 136 53.0 6 064 51.4 5072 55.2
Aulas reparables 1 652 7.9 94L¡ 8.0 708 7.0
Aulas en mal estado 8 204 39.1 4 792 40.6 3 412 37.1

Zona urbana 5 744 27.4 2 925 24.8 2 819 30.7--- ---
Aulas en buen estado .5 294 25.2 2 669 22.6 2 625 28.6
Aulas reparables 225 1.1 17Lf 1.5 51 0.6
Aulas en mal estado 225 1.1 82 0.7 143 1.5

Zona rural 15 248 72 .6 Q 875 75.2 6 373 69.3v--- ---
Aulas en buen estado 5 842 27.8 3 395 28.8 2 447 26.6
Aulas reparables 1 427 6.8 770 6.5 657 7.1
Aulas en mal estado 7 979 38.0 4 710 39.9 3 269 35.6

Estado de Educación. Bellas Artes y Cultos.
al Dafas por el David y la tornenta tropical Federico¡
li/ Inc:Luye las provincias de Azua, Peravía, San Cristóbal y Distrito i:acíonal.

Idamnificados;
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< I . '1 -' • ' '.; . .

'd'ámnificados;' se'· 'agudizaron algunas deficiep.cia$ ámbito
saneamiento ambiental y la nutrición, y se crearon nuevas exigencias,........'- ..-- ..., ...

¡ t;:odo en materia de epidemiología, básicanÍentepor 1"8' 'interrupción
de los'servicios de agua potable.

cálculos preliminares indican que los gastos necesarios para'
al sector salud ascenderían a l5.5mil16ries dólares.

De esa cifra casi 11% se dedicaría a la
y el resto a las demandas creadas por" la' de

emergencia. Según prioridades temporales fij adas de; acuerdo con, él
grado de urgencia, la atención a demandas "en materia de

. . .':. . .'

saneamiento ambiental, epidemiología, nutrición Y" servi,cios de
habrá de anteponerse a la construcción de nuevas clínicas

rurales y hospitales (para las cuales se prevé, un mas
de 4.5 millones de dólares) que, si bien son necesarias 'cubrir caren-
cias importantes, en este momento pasan a segundo •.';;,(Véase el cuadro 4

Para el saneamiento ambiental se estima una erogación de
5.5 millones --36% del gasto global --que se destinaría casi en su
totalidad a la prevención de enfermedades de origen hídriéo y transmi-
s;l.b les por alimentos y vectores, medi..1nte el refoJ;'zamientQ' d:e la
infraestructura para el control de agua y excretas. Se dos, .

programas importantes: la construcción de 60 000 plataformas y casetas
para letrinas, y la perforación de pozos para suministro de agua potable

I ,\',' •

en 500 comunidades con una población inferior ,a 10,8 '2 000

cada una. Estos proyectos financiados por el Estado i por un
de la Agencia Internaoional para el Desarrollo (AID).

Adicionalmente, se fortalecería la coordinac'i'Ón y' 'la .supervisión' de las
obras de reparación :de los acueductos, que real:l,..za, el Iq.stituto :Nac.iqnal
de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), la Secretaría de la Salud.

/Cuadro 4

.'
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REPUBLICA OOMINI,CANA,: GASTOS PARA LA REHABILITACION DEL SECTOR SALUD

Porcentaje

Total
Prestaciones de servicios de salud
Reconstrucci6n
Clínicas rurales
Instituciones de salud

Construcción .' .
Clínicas rurdes
Instituciones de salud

Medicaci6n de émergericiá
Adquisición de plantas eléctricas

Saneamiento ambiental
Construcci6n de plataformas y casetas,
para letrinas
Cónstruécf.6n de pozos para suministro
de ªgua potable ,
Refórzamiento la coordinaci6n y
supervisi6n de "la construcci6n y
reparaci6n de acueductos
Adquisici6n de cinco camionetas
tipodiesel'
Adquisici6n de máquinas
de aspersi6n
Combustibles y lubric'atites

Epidemiolog1a
Vacunaci6n a nivel nacional
Adquisici6n de jeringuillas (4 millones)
Adquisici6n de algod6n (3 000 libras)
Adquisici6n de alcohol (3 000 litros)
Adquisici6n de 320 neveras portátiles
Viáticos para vacunadoras

Educación para la salu9"
Confección de afiches

15
7 598
1 633
1 045

588
4679

378
4 301
900
386

5 513

5 160

210

60

50

30
3'

601
49
480

2
5
5

60

II
12

10.6

30.5

5.9
2.5

1.4

0.4

0.3

0.2

3.9-.--
0.3
3.1

0.4

0.1
0.1

I (continda)
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Cuadro 4 (Conclusi6n)

Miles ded61ares Porcentaje

Nutrici6n
Aumento del ndmero de beneficiarios
dentro del programa de alimentaci6n
complementarla .

Servicios de asistencia social
Programa de ayuda
Program?i de pequeílos préstamos
Programa de distribuci6n de leche
Viáticos '.
Combustibles y'lubricantes

176

1 455
600
540
300
12
3

1.1

U
3.9
3.5

.. 2. O
0.1

ICon objeto
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Con objeto de controlar la malaria y el dengue, enfermedades
que con. J rec.4e,ncia aparecen en estas situacione's, se llevarían a cabo

',campañas para atacar al agente transmisor.
En el control de enfermedades adquiere prioridad tanto la vigilancia

epidemiológica como la implantaci6n de una campaña de vacunación
111intensiva,- que permita evitar el surgimiento masivo de enfermedades

contagiosas. Hasta ahora no ha surgido ningún brote epidémico a pesar
de existir condiciones para la proliferación de la gastroenteriti.s, ,por
la interrupción de los servicios de agua potable ya comentada.

En materia de servicios de asistencia social y nutriei6n, los
gastos (10% de 10 presupuestado) se dedicarían a cubrir las carencias
alimentarias que se agudizaron en la población afectada, en general de
muy bajo nivel' 'de ingresos. Las acciones se encaminarían a elevar el
número de beneficiarios dentro del programa de alimentaci6n complementaria,
así como a ejecutar programas de distribución de leche a la población
materno-infantil, de ayuda familiar y de pequeños préstamos para la
subsistencia.

b) Infraestructura física y de servicios

i) Pese a que todavía no se cuenta con un inventario
de las viviendas destruidas o dafiadas en todo el país, estimaciones
provisionales indican que en las ciudades de Santo Domingo, San Cristóbal,
Haina, Palenque, Yaguate, Bani, Ocoa, Padre de las Casas y Azua, fueron
afectadas o destruidas alrededor de 21 000 viviendas, habitadas en un
alto porcentaje por familias de escasos recursos. En las zonas rurales,

11./ La campaña de inmunización abarca el siguiente programa de vacunaci6n:
cubrir COn TAB 1 000 000 de personas del área más afectada por el
meteoro; cubrir con antipolio 100% de los menores de 5 años; cubrir
con toxoide tetánico el 80% de las mujeres embarazadas, el 40% de
los menores de 5 a 14 años y el 30% de los mayores de 15 años;
cubrir can DPT el 100% de los niños menores de 5 años; cubrir eon
la vacuna de sarampión el 70% de los menores de 5 años; cubrir con
BCG el 70% de los niños de 1 a 4 años y el 50% de los niñOS de
5 a 14 años.

lalrededor
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alrededor de 36 000 viviendas destruidas o danadas, 10 que
\in 'total:de57 000 para todo el pa1s. Se calcula quealreded<ti l.:

de' :356 000 personas 'quedaron sin techo o sus viviendas· 'sufr.i.eron daffos,
de consideraci6n, en tanto que los hogares de varios cientos .de miles -
recibieron: dallos menores. El costo de reparaci6n o .de reposic.i6n de las
viviendas -"átlculadO sobre la base de unidades más adecuadas ;y ,·de :mejor
calidad que lasdestruidas-- alcanzada los 18.'9 millones ·de d6lares.lY'

1i) Los vientos, las lluvias y las
crecidas de los'ríos infligieron daftos muy severos en'laiüfraestructura
de transporte y comunicaciones.

Cuatro carreteras principales --Duarte, Mella. Las Américas y
Sánchez as! como 18 secundarias sufrieron derrumbes,
des11tamientos y erosi6n, y cerca de 2 100 ki16metros de caminos
'vecináies estuvieron' sujetos a fuerte erosi6n. Adicionalmente; 50-puentes
y alcantarillas fueron destruidos por las corrientes,' y 32 fueron
afectados en sus acercamientos. Se estima que el costo de reparación o
reposici6n en este rubro ascendería a los 44 millones de d6lares.

La vialidad urbana también se afectada por las lluvias intensas
y las inundaciones; el costo yarareparar los perjuicios en los pavi-
mentos y en algunas estructuras se estima en algo más de 5 millones
de d6lares.

Los sistemas de telecomunicaciones fueron daffados por los vientos y
las inundaciones, especialmente en la planta externa y en las redes de
transmisi6n; amplias zonas de la capital y de otras ciudades se encuentran
sin servicio telefónico y están interrumpidas las conexiones con el
interior del pals. En la capital, los daffos están siendo reparados en
forma efieiente por CODETEL. ·Se estima que se requerirá un perlodode
tres meses y un gasto a los 5 millones para restablecer totalmente
el servicio.

Las fuettes marejadas y los vientos huracanados afectaron a los
puertos de Boca Chica, Santo Domingo, Raina y Puerto Viejo. También
recibi6 algunos dallos el aeropuértointernacional. Los perjuicios a la

!JJ El Instit'lto ,de 1.<: Vivienda (IUVI) '1rovecta _invertir .unQt;' "
8 millones de dólares en lo que resta de 1979, para reconstruir unas
15 000 viviendas y para reparar otras 5 600.

I infraestructura
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infraestructu'ra' portuatia fueron reducidos y no impedirán
- -. . . , ' .

de los "puertos; los de reparación se calculan en ,d.e2 millones
de dólares.

El parque automotriz y la flota aérea y sufrieron
pérdidas odaffos en algunos vehículos, embarcaciones y El costo
para reponerlos se calcula en unos 6 millones de d61ares.

En total la reparaci6n de daftos y la reposici6n de activos en el
renglón de transporte y comunicaciones, requerirá de una inversión de
62 millones de d6lares.

iii) Energía. Los vientos intensos as! como las inundaciones
causadas por la precipitác'i6n pluvial afectaron severamente las instala-
ciones de generaci6n, las lineas de transmisión y las redes de distri-
buci6n de energía eléctrica. También hubo daffos en la dniea de
petr6leo que existe en el país, y en algunas instalaciones para el
bombeo y la transmisi6n del

En el subsector eléctrico se vieron afectadas algunas ur.idades de
las centrales termoeléctricas de R10 Halna (84 megavatios), as! como las

, '

hidroeléctricas de Tavera (80 Valdes1a (54 y las (7.5..• !1J
y se destruyó totalmente la hidro16ctrica de Jimenoa (7.5 MW).. La
capacidad instalada del país se redujo as1 en cerca del 42.%. El costo de
reparaci6n de los y otras estructuras, así como de los equipos
de generación, se calcula en 16.2 millones (véase el cuadro 5 ), Y se

de uno a dos meses para que las plantas, puedan entrar nuevamente
en operaci6n. La reconsttucci6n de la de Simenoa tardaría
cuando menos dos aftos ,

En los sistemas dé transmisión resultaron afectados un total de
279 kilómetros de líneas de 34 500 y 69 000, voltios , el 65% de los cuales
pertenecen a la regi6n sur' del'país. Las redes de distribución fueron
daffadas en una longitud aproximada de 1 200 kilumetros; un 57% de ellos
se encuentran en la' zona sur y en un 2810 en Santo Domingo y alrededores.
En ambos sis temas hubo rotura de cables, faHas oflexi6,n excesiva de
postes, crucetas, aisladores roto;; golpeados, et;c ••
A9icionalmente numerosas conexiones, medidores y ,redes domiciliarias

¡Cuadro 5
. ';.

Antes del desastre se en reparaci6n y mantenimiento
cuatro plantas capa'eidad'1nstalada es de
106 MW •
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Cuadro 5 ;.,

REPUBLICA. ;DQNINICANA: DAÑOS EN LOS SI STEMAS .,

. i

de ", ..... ' ..

Ciudad q zona. Total Mano de obra
y materiales

",
Naquinaria y
:

Otros al
gastos-

Total nacional "
Santo 'Ej ,
Santiago
Zona 1 el
Zona Ü d /

Zona III el
Zona IV fl

4 795
944

2 100 '
183
311
727
530

2 826
639

1 558
73

118
232
206

lYtO 629
218 87

,. 404 138

68 42

121 72
327 168
202 122

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo;
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago; Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado.

al Incluye gastos generales e imprevistos.
bl También se requieren 420 000 dólares P?ra el de aqua de

emergencia por espacio de cuatro meses.
cl Incluye acueductos ubicados en las provincias de Baoruco y Barahona.
dI Incluye acueductos ubicados en las provincias de Azua y Peravia.

Incluye acueductos ubicados en las provincias de Puerto P1ata 9

Va1verde 9 Espaillat 9 Salcedo 9 Trinidad Sánchez 9 La Vega 9

Duarte y Sánchez Ramírez.
fl Incluye acueductos ubicados en las provincias de San Cristóbal y

Peravia.

/resultaron
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resultaron Se estima que la reparaci6n de estas lineas y redes
tomará de dos a cuatro meses y requerirá de una inversi6n de 18.3 millones
de d6lares. (Véase de nuevo el cuadro 5 .)

Los daftos totales en el subsector eléctrico alcanzarian pues los
34.5 millones de dó1ares. 14/

PeSe refineria de petr61eo sufri6 algunos dañasen su
1nfraestrccturay a que s6lo recibía un suministro parcial electricidad,
pudo operar has ta agotar sus exis tencias de crudo. .Desafortunadamente, .
no se encuentra funcionando en la actualidad, por razones ajenas y

posteriores al desastre, ya que las tomas de crudo en la costa fueron
daftadas dm:ante la primera operaci6n de descarga de un tanquero. Por esa
raz6n fue necesario importar gasolina y gas-oLl, pero por el escaso
volumen que está llegando a las estacionec de servicio, se atraviesa
actualmente por una situaci6n encasez. También existen dificultades
para transportar combustible a termoeléctrica (a gas) de
Berahona, a los corteD en la carretera Azua-Barahona9

Así, dasptiés del desastre, lao serias limitaciones en la producci6n
y distribuci6n de energía, han paralizado en gran medida tanto las activi-
dades productivas --sobre todo la industria-- como los especial-

los de suministro de agua potable, como se verá en los párrafos
siguientes.

iv) Suministro de Los sistemas de acueducto de
Santo Domingo, Santiago y otras ciudades del interior, recibieron serios
perjuici03 al destruirse o las obras de toma y galerías de
infiltraci6n, inundarse y averiarse los equipos y casetas de bombeo,
los tableros y equip·;)s eléctricos y las de tratamiento, y,

al erosionarse y daftarse algunos pozos profundos y lineas
de impulsi6n, y romperse algunas líneas de distribuci6n. Por otro lado,
como una fracción importante de los sistemas funciona a base de bombeo,
al no con1!¿:,l:S-:'.:eon energía para accione.r las bombas falt6 el
suministro de agua en amplies zonas del país.

1áJ La Corporaci6n Dominicana de Electricidad ha presupuestado una suma
de 25.9 millones para las reparaciones que efectuará durante el
res to de1 afto.

lA (1.08
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A dos semanas del desastre, todavía no se habia logrado restablecer.. - _.
la totalidad de los servicios, en parte por la magnitud y extensión de
los daños y.también por la insuficiencia de fluido eléctrico, pero al
menos en Santo Domingo se inició un programa de emergencia, a base de
camiones cisterna, para abastecer de agua a las co10nies que no la
recibí ....n. 151 S i d 1 l' i ic. e est ma que para reanu ar tata mente é serv e o se
requerirá de un período máximo de seis meses --en algunas ciudades
bastarían entre dos y tres meses-- y un gasto aproximado de 4.8 millones
de dólares. (Véase el cuadro 6.)

v) Resumen de los dañofl. Se estima que los daños en infraestructura
fisica"y de servicios, que in.::luye la vivienda, el transporte, y las
comunicaciones, la electricidad y el agua poteble, alcanzaron un total
de 120 millones de dólares. (Véase el cuadro 7 .)

Los sistemas de telecomunicaciones, suministro de agua potable y
pal'te de la ene¡ogía podrían restablecerse en un plazo máximo de cua.tro
a seis meses; en cambio, la reconstrucción de carreteras y
caminos vecinales, así como de una central hidroeléctrica, habrán de
requerir entre dos o tres años.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
(cAASD) presupuestó para este propósito cerca de 420 000 dólares en
lo que queda del año.

ICuadro 6
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Cuadro 6

. DOMINICANA: DAÑOS EN EL SUBSECTOR

.' (!'otiles de dólares)

34 515 8 317 24'558 1 640- -.--- _._-
16 215 8 317 '''.' ' 6258 1 640- -_._-
2 420 2 190 230
2 740 1 250 1 175 315
10 000 6 900 2 100 1 000

885 34 771 80
128 116 12
39 15 21 .3
3 2 1

Total del sub sector
Obras de generación
Hidroeléctrica Tavera
Hidroeléctrica Valderia
Hidroeléctrica
Termoeléctrica Río Haina
Termoeléctrica Santo Domingo
Termoeléctrica Constanza (diese1)
Termoeléctrica Ocoa (diesel)

Líneas de transmisión
Líneas de 69 158 km
Líneas de 34.5 kV, 110 km

Redes de distribución
Líneas trifósicas, 12 y 4 kV, 256 km
Líneas monofásicas, 7.2 y 2.4 kV,
473 km

Redes secundarias, 110-120 V, 482 km
Servicios

Total

6 000
4 000
2 000
8 300---
2 000

2 800
3 500
lf 000

Hano de obra
y materiales

"j

6 000
4 000
2 000
8 300
2 000

2 800
3 500
4 000

Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad y estimaciones de la CEPAL.
El desglose de los costos es provisional.

/Cuadro 7
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Cuadro 7
.", '-

REPUBLICA DOMINICANAg DAÑOS EN INFRAESTRUCTORA FISíCA
y SERVICIOS :;,'

de dólares) , "

Total
Viviencla
Transporte y comunicaciones
Carreteras
Caminos vecinales
Puentes y alcantarillas
Vialidad urbana
Puertos y aeropuertos
Teleconunicac íone,s
Parque autonotriz 9 ,flota
aérea y marítima

Energía
Generación
Transmisión
Distribución y servicios

Agua potable

Total

120.3---
1[\,9

62.1
27.7
10,3
6,0

5.1
2.0
5.0

6.0

34.5
16.2,

6.0
3

4.8

Mano de obra
y materiales

78,2
17,0

50,1

27.7
10.3
3.0
4,6

2.0

2.5

2.8

Maquinú"iá y
equipo

11.5

2;5

6.0
24.6
,6.3

6.0

1.4

Otros
gastos

4.6
1.9
0.5

0.5

1.6__o

1.6

0.6

Fuente: CEPAL, con base en c,ifras oficiales.

/5. El sector
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5. El sector

Entre los sectores productivos de la economía la actividad agropecuaria
sufrió las mayores pérdidas. El huracán Dnvid derrib6 Du pnso numerosos
árboles, especialmente de plátano, café y cacao, y más tarde el
de precipitación causado por el huracán Federico provocó inundaciones
en la mayor parte de lAs plantaciones de caña de la zona sureste, así como
en las superficies ocupadas por otros cultivos de consumO interno, tales
como las habichuelas, la yuca y otros.

Las regiones central y este fueron las más dañadas. los

cuadros Ü y 9.) Ah 1. eQ encuentran lo ti Ja M.eyor produce i6n
agrícola, y donde se siembran además los principales cultivos para la
exportación; entre cl1ns, las de San Cristóbal y Peruvia sufrieron las
mayores pérdidas Q consecuencia de los huracanes.

Los daños sufridos por el sector en su conjunto se estiman en
357 millones de dólares. Esta suma incluye los experimentados por la
agricultura, los costos de reposici6n del inventario ganadero, los
perjuicios en la infraestructura de riego y las pérdidas en .
e 1 pes,-'uero, peto no cQtnprende' los daf'l.os for.est!lles, ya

que hasta el momento no ha sido posible evaluarlos enteramente debido
a que ha sido necesario atender en forma prioritaria otras actividades
más críticas para el sustento y el empleo de la población. Los técnicos
del Departamento de Foresta del Ministerio de Agricultura estiman. no
obstante, que los daños globales ellos a las existencias de
especies maderables de la zona forestal de la sierra central-- podrían
ascender a 5 millones de dólares.

Entre las actividades relacionadas con el sector pecuario, la
avicultura fue la que resintió las mayores pérdidas. Informaciones
preliminares indican que más de 1.2 millones de aves desaparecieron
por efecto de los huracanes.

A partir de la sequía que afectó al país en 1977, el gobierno
venía llevando a cabo una serie de acciones para impulsar algunos
cultivos básicos en la dieta alimenticia. tales cOmO arroz, yuea.

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

REPUBLICA EVALUACION DE DMlos FISICOS y ECONOMICOS
EN LA AGRICULTURA, POR REGIONES Y ZONAS

(Precios a nivel de finca)
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RPUBUC¡\ 00111[' ICANA: EVAL UAC ION DE Les DAÑ os Fls ICOS y ECm!Dr1ICOS H! AGR ICULT URA

(Proclo 8 nhel de finca}. ..

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

Superfide sembrada S?eerfic'e afectada a- Valor
antes de"' huracán Total mente Parcial mente ProducclEn de 1as Estructura

O;wl d , Total general afectada llTóctada perd'da pérdt das porcentual .
f" .,.

Hectáreas 10 Hectáreas % Hédáreas Hectáreas ¡.-" Cantidad Uní dad (d61ares)

Tolal 475 502 100.0 202 239 ±U 84 357 17.7 117 882 24.8 • - 257 127 312 100.0- - -
Prtl'tCipales productos
de ellpodaci6n 248 844 100.0 93 711 37.7 16 798 6.3 76 913 30.9 .. - 104 5l¡.4 026 40.7 ,

- - -- - - - .po

Café 154 688 100,0 59 901 38,7 10 812 7.0 49 089 31 7 108 221 QQ 85 817050 33.4 o

Cacao 93 750 100:0 33 688 35.9 5 90l¡. 5.3 27 784- 29,6 82 714- QQ 18 368 051 7.2
Tabaco 406 100.0 122 30.0 82 20.0 40 10.0 ' 1 228 QQ 358 925 0.1

PrIncipales productos de
consumo interno 226 658 100.0 108 528 47.9 67 559 29.8 40 969 18.1 .. .. 1525'83 306 59.3- - - -
Pl átano 48 369 1100.0 34030' . 70.3 25 155 52.0 8875 18.3 1 060 724 87 683 256 34:1
Arroz 54 396 100.0 20 453 37.5 10 422 19.2 10 031 18.4- 951 899 QQ 11 926 729 4.5
Yüca 19 196 100.0 8 201 42.7 5 055 26.4- 3 136 15.3 729 681 00 5 025 573 2.0
Habichuela 13 n4 100.0 7 303 53.0 5372 46.3 931 6.7 113 861 QQ 3 2D6 390 1.2
Mafz 17054 100.0 5 333 37.1 4 304- 25.2 2 029 11.9 189 183 OO, 1 294 577 0;5
otros 13 869 100.0 ·32 208 43.6 16 241 22.0 15 967 21.6 .. .. 43 446 781 16.9

Fuente: Secretarfa de Estado de AgrIcultura. -
- ._- -- _.-
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habichuelas y plátano, can 10 cual se esperaba la demanda
de 1979. ,Los' incrementos observados durante 1978 como resultado de esos
programas.,permiti'erón disminuir en forma relevante las imp<?r taciq",e s ,
sobre todo deárroz y de habichuelas, durante el año.

Por otro lado, las cosechas de productos para la habían
venido una serie de problemas derivados principalernnte de
los precios que' manten1anestos produetos en el internacional.
Ya en 1978 la producción a causa, entre otras razones, de que
ciertas medidas estimularon a los a disminuir las

dedicadas nI para utilizarlas en otros cultiv9s
con posibilidades de mejores rendimientos económicos.

La raz6n:prtnc'ip:3.l de la disminuci6n de la en
ese afio se debió auna precipitaci6n pluvial durante el período de flora-
ci6n y también'a'que las plantaciones son ya viejas y los rendimientos
tienden a decrecer. 'A este respecto la secretaría de Agricultura habia
venido impulsando un programa de rehabilitaci6n a mediano plazo.

i) Las predicciones para 197;9 sobre las cosechas
de los más tmportantes cultivos eran bastante halagUefios. ,Al entrar el huracán

David a las costas del' país, se encontraban sembradas aproximadamente
475 000 las cuales se estima que 200 000 (43% del total)
recibieron algún tipo de perjuicio. De In superficie dafiada resultaron

.; .

totalmente afectadas 81 250 hectáreas, que estaban sembradas principalmente
con plátano, café t cacao y arroz.

El cultivo del 'plátano fue el mAs afectado, ya que el 70% de_la:; .-). ..

superficie sembrada en el país fue total o da,ñado. El pro-
blema se torna más grave.' si se con'sidera que':esi:e constituye el
, principal elemento de la dieta del pueblo El valor de las
pérdidas se estima en 86 millones d¿ d6lares, 'y a las
34 625 hectáreas plantadas que fueron prácticamente arrasadas por el viento.

Por el alto valor económico que tiene el así como por su impor-
,

tancla en el comercio exterior del pals, los daños a ese cultivo tendrán
mayor repercusi6n que los experimentados por el plátano, ya que las planta-
ciones destruidas totalmente, que alcanzan una superficie de 10 812 hectáreas,

/tardarán
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tardarán·Oe tres·a:cuat·ro aí'los para recuperar los niveles de producción
., .

prevalecientesiantesdel huracán. Se estima que se perdieron alregedor de
I .:.. ,,' . - •

120 000 aac.os.,: 'equivalentes a cerca de 86 millones de dólares •. a precios16'..... ...
del produc to pue'sto en la finca. _.1 (Véase el cuadro :

De 1"80 superflcie sembrada con cacao. el 28% (5 resultó
daiiado por los temporales" lo que implica una de 18. millones de
dólares. equivalente al valor de los 83 000 quintales que se destruyeron.
Como én el caso del café, los daños en la superficie sembrada, con la inevi-
tnble baja en la producción, repercutirán en los ingresos de divisas al
país en los próximos años.

Al llegar el huracán David, .. la cosecha 1978/1919 de cafta de azúcar
se había terminado, y las plantaciones se encontraban en período de creci-
miento. Los ,dafips ,recibidos por el los vientos del David, fueron
por lo tanto .mínimos. Sin elllbargo. el huracán Federico trajo consigo inten-
sas precipitaciones durante períodos prolongados, que inundaron los campos
de cafia a niveles que se estima causarán dai\os irreversibles. Hasta el
momento de redactat este informe. en la mayor parte de las zonas cañeras
las aguas no habían bajado y no había sido posible evaluar los dañqs tanto
a los inventarios de los ingenios ·como a las plantaciones.

El 37.6'7. de s;embrada arroz result6 afectada por los
huracanes. lo cu.al signific6 pérdidas económicas por monto aproximado de
12 millones de d61ares. -Del total afectado,. lO 500 hectáréas, equivalente
al 19% de toda la superficie cultivada con arroz, se perdieron totalmente.

En el resto de los cultivos (guineo, guandt11, yuca, habichuelas,
cítricos, etc.), 108 daños'se estiman en 43 millones de d6lares. pero consi-
derand9 que· se trata de cultivos anuales de pronta recuperaciÓn, se espera
que los programas de emergencia permitirán que se siembren con oportunidad
y se. disponga de·: producci6n para el consumo interno en un plazo 4e cuatro
o cinco meses. De ser así. sólo será necesario importar habichuelas rojas,
elemento básico en la dieta nadona1, por'un monto aproximado de 6.5 millo-
nes de d61arelil.· .

1.!2./ Incluye el costo de reposici6n de lap1arl'taci6n.

/Cuadro 10



CU2.dro 10

REPUÉLICA DOMINICAi"1A: PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE, VOL1JMEN y VALOR
DE LA PRODOCGION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

Cút10r en P.:'.Hes ..5"18 C!.6í ares 1973)

( t)(ha)

1980
'E"stimaci6n con etectOCIe
.' '. . . __

Volumen Valor
1."-: 1.e

( t)(ha)

7stim?-ci5p con erecto de
. .. los

wo"i 1 .,
.c" iTo ...umen Va.Lor
.L lCl.e

1979

Valor
( t)(ha)

Estimaci5n normal
:>lp§r-Valor

{ --.\"'-.'
Volumen

-1978

fíde
(h.'!)

-- """'. .

illª-l , 302 312 322 694 2LfO 123 27L:. 998

Pri;:-LL:i;Jal::-s p::::o-
. duct::Js de expor-
taciÓn
Café
Cc¡cao
Ta.baco

156 2-:3 164 960 1% 927 733
154 688 37 582 590 155 438 40 204 5.0 910 14·3 875 32 614 41 299 14.4. 563 35 098 L,4 445 .¡:-. ,

w
93 7 O 33 120 82 002 94 688 34 776 86 102 87 875 29 302 72 549 83 750 31 372 77 674

3 5 L}l 630 2ó 681 380 !-,3 60S 27 948 320 32 890 21 079 360 39 965 25 614

prouuc-
tos de consumo
interno 146 039 157 734 105 196 127 265
Plá tano (mi.llones
de uniJ-e.de.s) 49 375 868 43 000 51 000 9/.¡.6 47 300 24 250 ¿:.3L} 21 700 25 000 439 21 950
Arro!; 101 500 231 426 59 060 102 000 2l}5 318 62 605 91 063 187 634 A7 884 102 500 233 864 59 682
Yuca 24 313 150 512 17 836 24 sao 159 528 18 904 19 250 116 932 13 856 24 688 152 812 18 108
Habi.chuelaE L,2 938 31 602 19 SSl 7 44 188 34 454 21 692 36 563 26 358 16 595 45 500 33 488 21 084
Ma1.¿J 47 250 50 048 6 24·6 933 57 960 7 233 42 938 41 35L.'- 5 161 48 688 51 612 6 441

fuente: Secretaria de Estado de Agricultura.
p-3.T.a·· ca;:r.3Gpo·,,:do ¿l de 1978.

W Las pérdidas deestos... al c"'.(::Q. rrimaV8:La<·verano. de 19790 Es por elle que no se refleja la
gravedad de, la. aL COl'1pe.'i:'n:¡:,rrc con ia prod'.1cd.én de toclo el afiO.



Las principales pérdidas en la actividad pecuaria se
también en la región central} en donde éstas se calcularon en S_G

nes de dólares, las ocasionadas a la avicultu-ca, actividad

que prácticamente desapareció y que representaron cerca del 80% de las
pérdidas totales de ese sector. (VIi.,¡,r¡:,se los cuadros 11 y 12.)

La infraestructura de riego, según datos del Instituto Nacional de

Recursos Hidráulicos (INDRHI), recibió dafios que superan los 13. millones

de dó18.1'e8. Se destruyeron canales, caminos vecinales y equipo de bombeo

y ello afecta.rá la productividad de algunos cultivos como la caña, la cual

se produce en algunas zonas con que requieren un riego de auxilio
pGrmamente.

La pesca, actividad predominantemente artesanal, sufrió pérdidas en
equipo de trabajo como lanchas, motores, redes, etc., por un valor aproxi-
ffiqdo ¿e 545 000 dólares.

Dada la magnitud del desastre y su especial incidenc1-a sobre el sec-
tor agrícola, cuyo papel es fundamental en la alimentación de los domini-

canos y en la generación de divisas, el Ministerio de Agricultura est& pre-
parando un programa de emerg(;\t1cia par.·a impulsar a.quellas actividades que

permítan recuperar. más rápidamente los inventaríos disponibles para la ali-
mentación. El Instituto ele EstabHizad.ón de Precios Q:N'ESPRE) considera que

pese a. las pérdidas en arroz, na será necesario impo:ctar este cereal durante

el año de 1979, pero sí habrá que realizar un gran esfuerzo con el fín de

recuperar inmediatamente ias superficies perdidas para que empiecen a pro-
ducir antes que los actuales irwentarios Se terminen. Esto mismo deberá

con otros cultivos como las habichuelas, el guandul, la yuca, etc.

Como el plátano tarda de siete a nueve meses para producir, induda-

blemente hab.rá escasez durante el tiempo que dure la planta en crecer.

No obstante, este producto puede sustituirse con otros de crecimiento más

rápido, como la yautía, la papa, etc.

La carne de pollo y ios huevos Gon importantes en la dieta del pueblo
dominicano. Dada la magnitud del desastre en la.s instalaciones av1colas,

será importar grandes cantidades de ellos en tanto se pueda nueva-

mente abastecer el mercado nacional. Durante las primeras

¡Cuadro 11
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Cuadro 11

VALOR DE LAS PERDIDAS EN EL
SUBSECTOR PECUARIO

<l:li..1E¡;S de d6l-ª-res)

Total Anima....
les

Equl
pos

Valor..., .

Ce,E.
cas ci6n

Ins,l!
mos

Total 22 l/-}92./ 3 826

Regioúal suroeste ¿:·OC L:oe
Regional noroeste (:es 2/:.2

Regional este 300 50
Regioual ceütral n 812 2 190u

Regional norte 171 171

390

¿:·05

¿:.22-
20

250
150

15

5 272

el/-}--
18

795

ReGional nordeste 773 765 2 5 1
Regional sur

..Secretaria de Estado de
Incluye 11 milloQes de dólares por otras pérdidas de avicultura.

/Cuadro 12



Cuadro 12

REPUBLICA DOIInnCANA: pmmIDl'!.8 EJ EL SUB8EC'fOR. PECUARIO

Colnena Valor de los
(nunero) .::minales

(dolares)

1 279 3 285 781.---
7 407 810

'1 ':! <;. 242 305

223 49 884
625 2 190 025

170 735
.p-

39 765 022 O'>

!i..ve.s

1 650
1 817 000

7 012
42 974

H3 681 636

Bovinos Porcinos Caprinos EquinosCarne I"eche

2 206 2 025 1 692 8 438 517-- --"- ---
270 270 16 7 710 202

260 267 15 12.4 7
1 36 ".. 13 . 12

243 558 1 177 355 50
38 196 20 16 6

1 267 698 464 220 240

ReGional suroeste

Regional norueste
Regional este
Regional central
Regional norte

Regional nordeste
n .. -¡]:.egJ.ona... sur

Total nacion::l1

Cabezas.---::----------....;..;....:

Secretaria de Estndo ele úGricultura.

-'Vo
en
rt
ro
rt
1-'.
o
rt
ro
({)
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posteriores al huracán, se reci.biero:". de los Estados Unidos remt'.sas por
400 000 a 500 000 libras de carne pollo, cad lo cual se resolvió el
problema

Dentro de los dafibs irreparables, destaca ecológico sufrido por

la zona central --que reslntió los embates más fuertes del vi.ento y donde
prácticamente se destruyó la vegetac::I.6n arbó:cea.-- y que indudablemente

tiene una relación muy estrecha COn las condiciones del medio ambiente
tanto. de la capit8.l como de las zonns rurales. El número de' árboles des-
truidos en la ciudad capital es innumerable, y las plantas de coco dafiadas

en las zOnas rura.les ascienden a mile.s. En ambos casos el tiempo de recu-
peraci6n de las condiciones' eCOlógicas antes del desastre

es muy largo, por lo que la calidad de vida de la población se verá afectada.

/6. La industria
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Esta sección reune bajo un mismo título la evaluaci6n de los danos en

los principales sectorea no agrícolas para los que se

dispuso de apreciaciones cuantitativas. pueden distinguirse, en general,

tres ti.pos de denos: a) en los edificios, instalacionea y equipos;

b) en las existencias, y c) en la producci6n. No se pudieron precisar

los efectos que los dafios en la infraestructura física y los oervicios

ejercie·.ron sobre le.s activida.des del tranSpOl"te y 18.8 comunicaciones.

Tampoco pudieron estImarse loa sufridos por el sector minero, en el que

se preD€utaron algunos días problemas en el suministro de agua,

ni los que recibieron otros servici.os, pai.t1.cular-mente los Z"Gotnurrmtes.

a) Indur,t:d.8.S

Las estimaciones d5.sponíbles 80bre los daños en el sector industrial

varían mucho según las fuentes. Conviene tomar en cuenta que alrededor

del 80% de la ca?acida¿ instalada del sector se encuentra en la zona

compn:mdida entre la capital y San Cristóbal, que f.ue precisamente una de las
más azotad<:\!, por el Paret:c aclemál1 qu<a gran

parte de las emp:r¡:;sas estaban amparadas por. pólizRs de segur-o que

contemplaban el riesgo de dafios por este tipo de eventos.

Existen en el país unoa 1 200 establecimientos industriales --que

ocupan, excluyendo los ingenios, a unas 40 000 perSOnB.13-- de los cuales

200 habían recibido algún tipo de daño. En la zona industrial de Herrera
<- 181parecen haberse encontrado en mayor medida los erectos,-- Tambié.n en

San Cristóbal la en la í.ndustria fue apreciab1·::>.. Los

perjuicios ocurrieron en diferentes ramas industriales, especialmente en

procesadoras de café, arroz y, en medida no conocida aún, en los ingenios.

17¡--in la comportamiento del producto bruto para tI año 1979,
que se presenta en la secci6n 3 del capítulo 111 se incluye, sin
embv.rgo, uria apreciación de lOB daño6 en la capacidad productiva del
conjunto de 103 sectores económicos.

1Q.1 Exi8ten en esa zona unas 140 inrlustri.as con un capital fijo de
80 millones de dólares.

1/l.prec L.,:\c iones
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Apreciaciones bardas, realiza¿,J.3 pu:;: el grupo de expertos de la

s:1.túan en los 50 de dólal:es las p;?',¡:'didD.s OculTidas en

las instalaciones industriales --incluidos les dafios en los edificios,

en pr.,rticul.:u:-, techumbres, y en las maquinarias y equipos"·' y en unos

35 millones las r.egistr.adas en lrts rc,lativamente elevadas eXiGtBnc:i.as de
. 191primas y productos term1nadoB.--

El problema más agudo que enfrenta la industria después dBl

deSA.GtTe es e3. de 12, cúrenci.a o irregularidad en el suministro de 0nerg:1a

eléctrica, combustible y y la parcúiza.d.ón de la industd.8. 11",br1a

sido aún mD.yor de no hab2r contado algunas de las con pVmtas
, , b ,. d J 2.0/pr.opx,as pa'.::ñ e.!. a,.8GteC1.ffi1.ento e en(',rgJ.a.-·

Le, enor:me dificultúd ya comente,ca que ex;Lüt:l.a. en la capital para

el abastee:tmiento de h'LcJl"OC;,t,:1>uros al. momento de este informe

y que se debía a los darios que ocurr:l.eron en las obras de toma. dé' pet:r:óleo

la trajo problemas muy serios en la distribución

de lE.s materias prim-:l s y las mercancías, qU9 están fretHmdo la recuperac ión

del sector industr:l.<?l.

se estima que el sector di-1ja:';'B dH prod:&cir

los meses septi,ambr2 y octub:rs mp.rc;:mc:Lé1.S por un equivalente sup2:l:ior

a los 50 millones de d61.ares, por lo que el p:l:'ocluct? bruto d.o la industria.

que antes del sin1.ostll'O. se estimaba, crecería en 5. 7%, en

todo el afio una contracción de 8%. (Véase más ad(;'.Lg,nte el cuad:co 17.)

SG están haciendo los arreglos pertinentes con la Superintendencia
21/

de Seguros y la Cámara de Asegur::dores, juntos con el Banco Central,-

para que este úl tj.mo pueda. recibir el monto de los re:;,scguros externos

por huracanes que cobrarán los empresarios y partículares dnmi.nice.nos,

ostimado en unos 100 millones d·e dólares, de los cuales

la mitF..d podría ser pagnda antes de fines de afIo.

Como ocvrre en el país, en los meses de agosto y
septiembt'e el nível las existencias es rd.to, ya que las fábricas
acumu lan producción previendo 21 período n'3,videfio.

2Q/ Una disposici6n legal de 1975 otorgab>". a la i.ndustr:!.B.. facilidades y
exonerac:Lones para eq'J.i,pos gene¡:a:r. energ1,a.
Vense la pública del Secretario de del 17 de
sept-i'\mbre da 1979, public.lda Listin Diaxio del 18/rX/1979.

IAdemá.s
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Además, la Junta Nonetaria aprobó, a partir del 30 ele septiembre,

la emisión y de 40 GOO "Bonos de Emerl3encia del Huracán

David, serie 1995", hasta por. un valor de 50 millones de pesos de confor-

midad con las disposiciones de la Ley No. 52 del 9 de septiembre de 1979.

Estos bonos serán destinados a la creación de un' Fondo de RehabiH tación

1 ·1' l' 6 i 22/Industria , como medida para a recuperac on econ m' cao--

Esta emisión será respaldada por los préstamos internacionales de emer-

gencia que se están gcstionandoo

Además, la indu8tria está sien'do estimulada por el Fondo Industrial

de Desarrollo (FIDE) que funciona en el BfXcCO Central. Asimismo, se

encuentra en proceso de revisión la Ley No; 99 de Incentivos Industriales,

ya que no respondió cabalmente a los propósitos con los que fue creada

al no haber favorecido sie;nificatívamen'te el empleo: no utilizar de manera

prioritaria materias primas nacionales; cierto modo ha estimulado

la creación de capacidad ociosa y no ha desarrollado

industrias orientadas a la exportación.

El sector comercial ejerce eran influencia sobre la economía

dominicana al contribuir' con más del 15% del producto bruto nacional.

Existen alrededor de 26 000 establecimientos en todo el país que dan

ocupación a más de 000 personas. Los daDOS causados por el desastre

en este sector fueron considerables y provinieron básicamente de las

lluvias torrenciales que en alcunos casos llesaron a acumular dos metros

de agua sobre el nivel del suelo en los establecimientos comercialeso Los

perjuicios fueron menores en Santo Domingo, de gran magnitud en

las ci.udades y poblados de Santiago, San Pedro de IvIacoria) San

Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, San Juan, Sánchez, Na::;ua y San José de

Ocoa. En ellos existen, acuerdo con información del Censo Comercial

de 1978, 7 lOO establecimientos comerciales ele los 25 100 con que se

cuenta en todo el paí.s o

22/ V5ase el Reglamento No. 1189 del 19 de septiembre de 1979.

ISe2stima
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Se estima que, en conjunto, :08 dafios en éste sectorpodr!sn

ascender a unas '20 millones ce dólares, de los cuales las trés cuartas
partes correspóriderlan a destrucción de inventarios y el resto a edificios
e A raü elel d.erre de los establecimientos afectados,

--que se extendió por'oos o tres y, en menor medida, en virtud

de los nuevos canales de distribución gTatuita establecidos inmedí.atamente

después de la personeros ce ..la Fede);:aci6n de Come:cciantes

estimaron que las ventas del mes de septiembre para todo él sector se

situarían 30% pOL debajo de las del mismo mes Gel año precedente.

e) Turigmo
.

La actividad turística habla expandido notablemente su capacidad

instalada a partir de la Ley de Incentivos Turísticos promulgada en
junio de 1971, e inclusive en el último quinquenio excedió a las necesi-
dades surgidas del aumento vegetativo de esta actividad. Se considera,

sin embargo, que próximamente convergerán la capad.dad y la. demanda,

por 10 que se están estudiando nuevos proyectos para hoteles.

El turismo creció dinámicamente durante 1978, y se estima que
entre enero y agosto de 1979 generó un producto 24% superior al registrado
en igual periodo del año anterior.

La Secretaria de Turismo, sobre la base de informes de las

compaffías·de seguros y de encuestas propías,estim6 las pérdidas

en las siguientes 'magnitudes:" de un total.' de 2 185 habitaciones
disponibles en los hoteles de la capital, resultaron dañadas 716 p con
un valor estimado en 3.& millones de dólares; a ello se agrega los
perjuicios experimentados en las áreas comunes de los hoteles, tales como

restaurantes, lavanderías, etc., y calculados en 5 millones.
Por otro lado, se estima que la merma en los ingresos hoteleros aurante

los dos meses posteriores al désastre podrá ascénder a 3mil16fies de d61ares.

2'1./ Se estimó, con base en el Censo Comercial de 1978, que los inventarios
medios por establecimiento ascend1an a unos 30 000 dólares (a precios
de 1979).

ILa Secretaria



- 52 -

La Secretaría de Turismo gesclonando ante el sistema

bancario oficial, con buenas posibilidades de ¿xito, una especial

línea de crédito por 2.5 millones de dólares parareconst:cucción de
hoteles.

Flna,lmente. a juzg",.r. por las reserva..;;ionús confirmarlan desde el

exterior. se espera una rápida J:'ccuper&c f.ón de. la actividad en el
último trimast:ce del año, coincidiendo con la épQc.a tY.'adid'.onal de

mayor afluencia turística al paiso

/7. Pr:f.mcras..-.-
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7 • __. __emprendid.as __

de la comunidad internacional------
Dado que el huracán Federico llego al país antes que terminal·an. los
efectos del huracán David 9 el gobierno se vio obligado a tomar sobre la
marcha una serie de medidas que resultaron oportunas y eficaces. desti-
nadas principalmente a at.ender a 108 damnificados y a los en
los locales improvisados. tanto de la capital como de las principales
ciudades del país.

La distribución de alimentos se inicié a través de la Defensa
Civil. Entre el 13 y el 19 de septiembre poco mas de 1.2 millones de

personas recibieron aproximadamente 7.8 millones de libras de alimentos
provenientes de donaciones de diferentes países y organismos interna-
cionales. Además, mediante los conledores populares a cm:go de la
Acción Cívica de las Fu.erzas Armadas 9 se prepararon y repartieron
durante ese lapso 280 000 raciones ele comidas en los diversos refugios
de la ciudad capital.

Debido a que la región sur del país fue la mas afectada. la dis-
. tribucion de alimentos en esa zona alcanzó el del total. la siguie··
ron en importancia el Distrito Nacional con 22%. y finalmente las reBio-
nes norte y este.

Conviene subrayar que la Defensa Civil empezó a organizarse antes

de la llegada del David 9 dado que los sistemas para la vigilancia de
huracanes permitieron conocer el lllomento en que el meteoro tocaría las

costas de la República Dominicana. Días antes y con la asistencia de
las fuerzas y la policía nacional, se estableció una red de

comunicaciones que cubría todo el territorio del país para informar
del avance y laG características del huracan y de las medidas precau-
torias que debían tomarse para evitar mayores daños físicos a las per-
sonas. Seguramente ello contribuyó a reducir las pérdidas en vidas
humanas que 9 de todas maneras, ascendieron aproximadamente a 2 000. de
acuerdo con las estimaciones más veraces.

lEn esta
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En esta etapa preparatoria, toda la poblacion que hacítaba en

viv:i.endasprecerias y en ba:ceios expu2ütos él los directos del

huracán fue a ref:.:gics provis icrwles habilitados Eln

:iglesÍDd y otros et1ificios pGblicos? donde hasta que los

vientos pe1:die1."on fuerza. E1::tas mismas medidas Be tomaron en poblados

del i.llte:rior, ya que la población rural que habita casas

de varas, con te·::h:Js ·de lámina de zinc. cst<il)a él todas lur::es expuesta a

peligros si permanecía en ellao.

Pasado el hu.racan se iniciaron las actividades de se

brigadae espeeializ::d?G (iCe! civiles y milita:rc3 q:.w utilizando

todo tipo ék, transporte disponible? oficial como privado 9 Be encar-

garon de llevar comestibles y medicinas a las zonas afectadas y

a las refugios previamente preparados. Al mismo tie.mpo se realizo I1na

masiva con el Objéto de evitar brcte.s eridémícos.

En la ciudad de Santo Domingo, la gran cantidad de arboles

bados impidió la. circulac.íon de durante las pr:l.nwí'as horas

después del huraciill, por lo que el ayuntamiento del Distzíto Nacional,

con ayuda de las fuerzas armudú3 y del equipo disponible en el pa:iB.
o::::gaa:Lzola 'remoción de Drbnles ea'i.d..,s y de escombros, La ciudadan:ía., el

pereatarse de la mél.gni::.:ud del de.sastre forestal, ayudo 1', la limpieza de

las calles, cortan.do nHllas y arboles con y ot'ros instn!Ulentos

electricasy de teléfonos 9 con los consiguientes en las condi-

ciones vida d¿ la po·bJ.acion.

La de Salud Pública y Asistencia Socia1 9 c.onjuntf.lu:ente

con cl. pe:rsonal de la Defensa Ci'Ti1 y la Cruz Roja, se h1.zo car.go de

las medidas sanitarias. La ciudad de Santn Dom:tugo permaneció casi una

semana sín agua y aún el día 20 de septiembre en gnmds8 zonas no se

hahía l"establecic1-o el sistema de abastecimiento. Dado que se hizo acopio

de medicinas desde antes de la llegada del huracán, se pudo hace];' frente

a las necesidades'mas urgentes de la poblacJ.i.1n 9 y se prest6 un ser'licio
eficaz y bien organizado que evitó. corno ya se señalo, los brotes
epidemicos.

fLas dificultades
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Las difícultades para alimentos y medicinas entre la
población damnificada se originaron básicamente en las lluvias que
produjo el huracán Federico, que causaron inundaciones en casi todo
el territorio del país e interrumpieron la circulación de vehículos en
las carreteras por la destrucción de puentes y ceminos vecinales. Por
las mismas razones, el grupo de helicópteros que asistía en el acarreo
de comestibles no pudo efectu.at' muchos de los vuelos programados,
sobre todo a las zonas más dañadas y en donde la ayuda era de mayor
urgencia.

Aun cuando no se ha restaurado totalmente la circulación de
vehículos por las carreteras nacionales, debido a que en algunas
regíones el agua todavía no ha desaparecido, el reparto de alimentos
se ha generalizado con la ayuda de la brigada de helicópteros que ha
prestado servicios solo interrumpidos durante el tiempo en que las
condiciones de vuelo eran adversas.

Inmediatamente despu8s <'le1 paso del huracán, el Gobierno de la
República cl'eo. a instancias del Minísu-o de Exteriores,
la Oficina Coordinadora de la Ayuda Internacional (OCAI). presidida
por el Subsecretario del ramo y asesorada por la Secretaría Técnica
de la Presidencia de la República. Esta oficina se encarga de dis-

tribuir la ayuda de los diversos gobiernos y de gestionar los sumi-
nistros requeridos para atender las necesidades más apremiantes de la
población. Cuenta con dos departamentos, uno encargado de las re1a-
cíones con los gob ienlOs y el otro. con los organismos Í-:<tternacionales.

La comunidad internacional se hizo presente inmediatamente a
través de envíos de diferentes países. entre los que destacaron algu-
nos latinoamericanos que llegaban diariamente al Aeropuerto oe las
Affiéricas en la cíudad capíta1.

Un sinnúmero de organizaciones internacionales especializaaas en

la distribución de alimentos para fínes sociales, tales como el
Programa Mundial de Alimentos, CARE, FAO. OMS. OPS, UNICEF y organis-
mos civiles internacionales como la Cruz Roja Internacional, Catholic

/Relíef
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Rel-ief Services, Church HorId Servi,:,es. Cuerpos de Paz. Baptist Relief
Services, etc., enviaron alimentos al país casi desde el inicio del
estado de emergencia, y personal de estas instituciones Be incorpora de
inmediato a las brigadas nacionales en el trabajo de reparto y ayuda.
Se considera que una semana después del paso de los huracanes. el m)as-
tecimiento a las zonas de damnificados era eficiente. e inclusive la
mayor parte de la población que se encontraba en los refugios estaba
regresando a sus lugares de origen.

Para establecer un mejor control sobre los envíos, el gobierno
asigno a las fuerzas armadas la responsabilidad de recibir, clasificar
y \:Q1\trolar los volúmenes recibidos, tareas que se han realizado en forma

eficiente y ordenada. En varios casos las brigadas del ejército han
auxiliado a la Secr.etaría de Obras Públicas en la habilitación temporal
de puentes y caminos vecinales para agiliza,r la distribucion de
alimentos.

IIII. POSIBIES
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IlI. POSIJjLES REPEKCUSIOl1ES SO;:lrm LA ECONOLIA Ell 1979 Y 1080

1. Consideraciones

La econorda dowinicRna venia raostl.'Ri."ldo eL' los últirüos años síntomas de 8.20-

de los elementos en se sustent6 el proceso de desarrollo eco-

n6mico hasta mediados del declLio de los setc"ta, y que hab1a. sido Uí.·.O ele

los más dinámicos de; América l.atina. En efecto, -, -debido prÍi.:cípalmente

a Uil retraüüeLcto de l&s íllvel'sío,:es asrícolas-" se el crecimiento

y la diversificación del sector al cual uo se habfa losrado

Licorporélr eú medida sir;nifícativ3 productos LO tr.adicionales. El sector

industria1., cuya capac idad iús ta lada ne ha;)ia. expaLdid::> ilota.;)lerrH:'lr,te a

partir de niveles ÍLlcipientes, ecpez6 a enfreiltaLse al obstftcu10 que

repl:esenta pHra su ulterior ::recimiento e;1 A:'E:c1L,cicio mercado ii.acio[,a1. A
ello se sut'l,a el hecho de no hater lo[;!'ado or:i.cntars'2 a :1.[1 exportación, salvo

(,11. medida muy r;:"duc:LCk'1 y que la efJtructUí:éi productiva es nI tamontc dependiente

del exto:r.iot' y, 1)0:1: cude, ce)..... :cedlJci.do.<j of0etos dtnÁ.mLc.o!l 1.U,';ct'Dcctorialctle

La movilizaci6"c. del ahon'.'o pCóli.co privado ;:¡acioIlal y, en cuantía

creciente, del ahorro externo, penitió que se elevm:a a.preciablenleate el

1."itno de forLBCió., de capital hasta representar en los dlU.rqos afí.os cerca

de una cuarta parte del producto bruto. CODO resultado de este sé

amplió la base productiva naciOiHü, que tuvo sus más concretas

en la expallsi6ú de la Íl.;.fraestructura ecoü6micll, así CODO de la.

industrial, le. r,-¡iaera y la tur5'.stica. Al la cor,¡posicióú de las

iúversiones se aprecia, SiL er'1bar::,;o, que predomü..aro,- ampliame ltte las eles:'

tinadas a la construcción so;n:e las orientadas a ampliar la maquinaria y

equipo productivos. las primeras; una. parte muy sigLificativa se

dedicó a: construcciones residenciales para atellder Uic merca.do de clase

media-alta; la edific8ci6I1 de centros comerciales, y de obras de remodela-

ci6n urbanística de la. capital, q'lC cuenta e,l la actualidad con amplias

avenidas y vastos parques de esparcimiento.

Existe, por otra parte, la Ífí\presión de qUé lae inversiones en ü:fra-

estructura económica y socialfuerbl1 evoluciollando con cierto retraso en

relación a las necesidades de la población y del sistema productivo.

lA esta
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A esta situaci6c de poclria de· relr.,tivo

aUGe en el sector urbano m'Jde rl1·:J, una moderad;:¡ tccni.fi.cilC:!'')i.!. agr·f.col<1 y

Ui¡B persistencia de índices deficitarios.en los indicadores sacialen

y en del empleo, se aGre3&TOn los efectos de la coyuntura iLter-

·é!ad.ollal que tuvo 0.spec'Ía.les repercusím,es para el pa.f.s: de L:l

brecha comercial; heata cierto punto relacicuada con lo anterior, elevación

del nivel de externo y su estructural hacia o01iS8cio-

nes el·e plazos r,lás cortos; y e]. surr::üüento pres:LoneG ias .

El I.'l'.';ct.or público se ('.sfGrzó durante el último <'trio en r.;¡:;ÜlE'.ar la.

situa.ci6n de encleudarüento y r'1e':;0:rar los niveles de eficie',:cia en las

c0ctratac:íoEes. Ello se logx'6, por Ud l"leí') , media;:lte 15. cOiLt:cataci6n, CO:'l

bancos comerciales foráüeos, de Ui;, préstamo p8r 185 milloneE; de d6lares que.

permiti6 fL.,aúciar la situación deficitaria de l.lUlú8!."osas empresas aut6n()mas

(e;:: particular la Corporaci6n Dominicana de Electricidad)" A:,. preseete 8'2.

('iJ.cue.;'ltre.D. en proceso de tres nuev.:¡.s que sigl.!.ificar!;tn un

avance hacia los objetivos estratésicos cOiltenidos üil .. pl¿n trienal

actualmante eLi discusión eú el pafs: la Ley de Iúcentívos e.. 18.8 Exportacio-

[,es, la Ley de Liberalización de Divisas,. que e¡dme n det,,?}:m:'li.adas ezporta-

ciones y a la actividad turistica de la obligación de liquidar las divisas

e;.1 el Banco Central, pudieüdo hacerlo al cambio libre:, y la le:'l de

•

Superada 1ft emerge;'ici.a., el país soguirá Ltil desequilibrio

ci.:'ecíente de su hala..:'.za de pagos en cuenta corrietlte, ya que a la situación

deficitaria que antes ck;l desastre - que no parece mauificarse

ante las perspectivas que seanticipaü en los precios del mercado inte.rna-

ciolial de los productos que exporta, salvo el repuEte :reciente en las coti-

zacioúes del azúcar-- se agregaxá la que se deriva de las crecientes compras

foráneas que demandará el proceso de recoüstrucci6L. Este teraa se trata con

mayor amplitud en el pUi1to siGuiente. De no contarse con el apoyo requerido

de la comunidad irlternacion¡:ü esta situaci6n podría amenazar la tradiciona.l

estabilidad cambiaría que existe en el país.

Un segundo problema de ce.rácter inmediato es el de abastecimiento

enerGético. Ya se ha señalado que los proyectos de arJpliaci6n de energfa

eléctrica --como los de agua potable-- tanto en capad_da.d inst:'l1ada como

len rede.s
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ell redes de distribuci6r, hacian experimentado un cierto retra.so en los

últimos lO años. Las obras hidroeléctricas que se encontraban en ejecu-
cijr;. para esta situación sufrirá" retrasos, por lo que se estima
que en los próximos dos o tres años se precisa¡:á de Llleci:i.cias <1e emergeu-::ia,
como las señaladas en el punto 4 siguiente.

Le. eco.lomia domiLicana habia evolucionado gradualmente hacia una.

dependencia menor de la agricultura y en particular del Es posi-
ble que la magnitud de los recursos que deberán dedicarse a la reconstruc-
ciÓn del país --especialmente para ln rehabilitación agricola-- impida que
se prosiga a:vanzando en el proceso de dive.t"sificaci6n de las bases de sus-
tentación de la economía. La comunidad internacional, al considerar su

aporte al país para combatir las secuelas de los desastres, debería tratar
de contribuir tar.1bién al objetivo de más la.rgo alca"ce mencionado.

1a.asistencia financiera y técnica internacional para el sector
aGrícola debería orientarse a la rehabilitación de los cultivos perennes.
Cabria aquí favorecer la formulación de program8s de desarrollo rural
inte.grado para las rer;iones afectadas, que incluyeran la reconstrucción
de la infraestructura de servicios, y en particular de las viviendas
destruidas.

las secciones si3uientes se sefialau por separado los aspectos
consid'9rados como más cruciales dentro de la evolución de la economía domi-
nican:;l para 1979 y 19JO: las perspectivas del sector externo, las tenden-
cias del producto y el empleo, la situación energética, la situación de

las finanzas públicas y los requerimientos de inversión.

/2. El sector



El déficit en la cuenta corriente del balar.ce ele; pagos de la

Dominicana se ha venido ampliando durante los años recieútes, tar.to debido

a las marcadas tCfldend.as hacia la baja ele las cotizaciones internacioaales

du sus principales productos agrícolt:s de exporta.ciÓn, cerno por el incre-

mento del precio de los productos que importa, particularmente el de los

hidrocarburos. Áun tomando en cOLsic1eraci6n los aumelltos que se espern.ba

los precios unitarios del azúcar, el fe:tToLiquel y el doré

en el de 1979, ya antes del siniestro se anticipaba un déficit eú

cuenta corriente superior al del año aüter1-or.

Las secuelas del desastre apuntan hacia un :i.ncremeato d.:ü déf:Lcit

corriente y ha.cia el ngud:Lzamiento del probler¡w del úalance de pagos o Las

e:::portaciones de bienes se contraerán eu unos 55 millones de d6lares sobre

pre.dicciones. para todo el Hño anteriores a los huracanes, y alC(1aZal-á,ll

un total de 771 millones de d61éres.

No obstante, este altimo valor representa un crecimiento respecto de

1978 debido, entre otros fiictO"í:es, a que toda la producci6i.i aZllc.urera se

había colocado aretes del desastre y a causa de cierto repunte 0.n los pre-

cios de los productos mineros. Por otro lad0 1 se estima que, a consecuen-

cia di.re.cta de los fenómenos meteorol6gicos, J<".8 w:mtas externas de caf6

verde, cacao y tabaco disminuirán, en conjunto, en cerca de 30 rniliones.

(Véase el cuadro 13.)

A mas lDxgo plazo las conse.cuencict.s se.rán más gre:ves dado que el 8%

de la superfi.cie sembrada con c.afé quedó destruida y el 37% s,<>.midestruida,

y 8.1go similar ocm:r.i6 en 0.1 caso del cace..:) (8% destruido totalmente y

t!3% en forma parcial). Se req.uel:irán más de tres años para recuperar la.

plena. producción y rehabilitar las zonas de siembra, Con respecto al azú-

car, la zafra 1979/1980 podria retrasarse dado que clmndo presentan

periodos muy lluviosos, los rendimientos disminuyen y se Letrasan los

preparativos da la zafra.; pero ello no afectarla a les entregas interna-

cionales y ventas a futuro v

/Cuadro 13
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Cuadro 13

REPUBLICA' DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

de

1978 1979 1980 ,1981

Total bienes

Productos tradicionales

Azúcar y sus derivauos

Café verde y procesado

Cacao

Tabaco

Ferroníquel

Oro y plata (doré)

Bauxita

Productos industriales

Otros bienes

Servicios no financieros

826

607

209

97

86

73

73

23

51

18

150

771

693

2M

76

84

85

118

26

175

1 109._----

903

813

297

95

93

'16

116

137

29

67

23

206

1 275

1 028

921

110

96

52

137

150

32

8\

26

247

Fuente: CEPAL, con base en informaciones del Banco Central de la
Dominicana.

fLas compras
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Las compras externas de corriliustibles, el principal rubro de Dl1porta-
ci6n, podrian. a.lcanzar unos 270 millones de dólexeBo . (\léase el cuadro 14.)

En el corto plazo se prevén aumentos en las comprns de alimentos, de mate-
1'ir.\6 primas para las existencias dest:r.uidas por las inundaciones y

d:.:! bienes de capital por montos que aún no han sido cua.ntificados. Estime.-
ciones pm:a 1979 indican, Si:l q'.l8 importa.ciones de

podrian aumentar en más de 17% C0n ra3pecto a del año anterior,

y alcanzar la suma de 1 080 millones de dólares.
En sfntesis, las tendencias obsel'vad::w en los últimos m10s de 8.cen-'

tllación del desequilibrio externo por el disfmil crecimiento entre las
impO'.l:: t·aciones y las se agravartln en los p:cóximos años. En

ello se conjugarán ta.nto las ce.racte:r1sticas de.l 8'<?ctor externo --defini-

dns por la estructura y funcionamiento la economia.-- como los efectos

de lú catástrofe. Por el lado de lqs v0utas la insuficiencia.

del ritmo de crecimiento se a.ce.ntua,rá tan1:o por V.16 desfavorables condi-
d.ones del mC1."ce.do inte.r.naciOIlg,l pü:ra algunos ue los principales

de eXi"f'J:::taci6n como por la. reducción de la oferta por los daños

ocasionados en el agro Q

En las importa.ciones la situaci6n será muy distinta. A las nGcesi-
d.s.deu cre.cientes de compras al exterior originadas por el proceso de des-
u'::rollo 1 sumarán le·s t'\?que:d.mientos i:npost::e.rgables par&. alivoLr.;r 128

dafios sufridos en los acervos de capital y cubrir la pérdida de insumas y,

en menor medida)' la merma en la. inte:i:.'nE, de. <',lgunos bienes de con-

sumo. Esta situaci6n agud:i.z'1.:r.t. la desvinculecién entre la ,J.;:;l'1anda de

importaciones y el pode,: de compra de las expOJ:taciones y exigirá, por lo
una mayor utili.7.aci6n d'3 financiBmiento externo"

El déficit en cuenta de mercancías seria as! de un orden aproximado
a los 37..0 millones para todo e.J. año y se eJ.eva::in P. unos ¿:·OO millones en

19800 Adicionados los servicios, el déficit comercial bíenes y servi-

Ci0S no financieros seria de 478 millones de d6laras Bate afio y alrededor

de 550 millones en el próximo" (Véase el cuadro 15.) El pago neto de

utilidades e inten.!ses al capital extranjero aumentaria aún rápido
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Cuadro 14

REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

-------------_.---'---'---'--"--'---
1978 1979 1980 1981

-----._-
b.ienes Y_ 1 219 1 lf21.f 1 663 1 8/131-----..----- --- ____o

de bienes 926 1 088 1 1 I.f500---......._""

Alimentos 147 11.¡6 168 191

Otros bienes de consumo 105 117 128 139

Hidrocarburos 194 269 388 436

Bienes intermedios 288 323 387

Bienes de capital 192 233 266 297

Servicios no financieros 293 336 359 393

}\¡ente: CEPAL 9 con bas'een infoTmacLmes del
---l{epública Dominicana.

/Cundro J.5
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Cuadro 15

REPUBLICA DOHINICANA: BALANCE DE PAGOS

,--_.... ..

1. 109 1 275

903 1 .10 0

206 2!¡·]

1 663 1 ']l:·3

1 30l¡ 1 1:·50

359

-554 r. ()-.)00

-190 -2/;7

··139 -190
-51 -57
157 173
-587 --6!>2

50 55

117 130

56 46

90 95

A. Cuenta corriente

Exportaciones de bienes y servicios
Bienes

Servicios
Importaciones de bienes y servicios
Bienes
Servicios

Balanza comercial

Pagos netos atribuibles a factores

Intereses
Utilidades

Transferencias corrientes netaG

Saldo en cuenta corriente

B. de
Inversion extranjera neta
Prestamos netos al sector público
Prestamos netos al sector privado

Capitales de corto plazo
Prestamos del Fondo Honetario
Internacional

Brecha de financiamiento

Financiamiento externo neto

1978

826

676

150
1 219

926

293

-11',
-72
-42
130
-377

lfO

166

28

/-}11

95
377

1979

946

771
175

1 l¡24

1. 088
336

-478
-1l.5

-98

1lf3
-l¡80

1+5

168

9

85

51
122
LISO

1980

27/.¡

587

1981

316

, /que las
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que las transferencias netas? produciendo un déficit de 400 millones de

dólares en cuenta corriente (27% superior el de 1970) y de cerca de

590 millones el año siguiente.

El creciente déficit de los últimos años se ha compensado con

das pO'!:' pter,tamos a medi.ano y 18xgo ,pero no se. ?,-ev·¿ que en el

futUl70 las inveraiones directas puednn lleg2.;: 1;1. jusar un papal

significativo El este respecto, Por otra parte, los pl'éstl;\m...1 s fÜ sector

público fu:?ron elevados en 1973 y 1979. Entre ellos c·"'.be sefíalH:'." uno

negcciado con un consorcio banc.ario 135 millones de d61ares, de cuya

65 millones se recibioron en dicismbre del año pasudo y los 120 millo"

nes a principios 1979"
A fines de 1973 el valor adéUdc.do al cxted.or p<)'.í. e.l S0.ctor. público

alcanzaba a Ce3 millones de dólares y el d2 créditos a
2L:·0 m:U1.ones, de J.08 cua.les cnben dect.'lcar dos préstamos Banco HundJ.<?l

por 40 millones de dólares y seis del BID por unos 190 millones. Si bien
el endeudamiento del sector público ha. ido cr€:cicnd,) e.n 1.)5 (¡ltímos años,

f.iU estJ:ucturfl, según plazos de ameortizad.6n (véase el cuad;:o 1.6)?

qU9. casí la mitad co:!:'renponde e. empréstitos [; m¿s (13 o;-:;ho 2IITos p.l.azo y

que 801c:mente el 17% fue contTcrta.c\o EL menos de un año. No obstante, el

análisis por fuentes de fin,g,nciamiento senala que un L,6% provenía de

bancos comerciales intern2.c ionales; dond0 las I)btienen

p-referencialmente su crédito.

Conviene subrayar que: en 1979, además d<2. los 158 millones de d6lo.:ces

de prést,;lmos netos ni público y de los ya. garantiZ2.dos y cont:cat.!t-

así como de 50 millones provenientes de fuentes tradicionales, y

L:·5 millones en inversiones directas extranjeras, el pals neca3ítaría de

otros 310 millones en el corto y mediano plazo a fín de cumplír con parte

de BUS obligaciones. De este monto alrededor de 170 millones de dólares

provendrlan en el corto y mediano plazo de fuentes ya conocidas, mientras

que para los lL:·O millones restantes no se dispone Eún de fi.nanciamiento.

Por otra parte, si se consideran las perspectivas de los préstamos

netos de las fuentes tradicionales, se estima que el monto aún sin fin$1-

ciar seria todavía ma.yor a partir de 1980. Por consiguiente, para que el
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Cuadro 16

DOHINICANA: DEUDt. PUBLICA EXTERN¿ SEGUN PLAZOS DE
Y l'GEt1TES

--.

Total

Total 883.4 67.6 268.5 152.9 226.3 168.1._._-- ------_. .._..-- _4_'_
Danco Interamericano de
Desarrollo (BID) 175.9 74,8 60.0 41.1
Banco Interamericano de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF) 12.3 5.6 6.7
Asociad.on Internacional
de Fomento (AH') 17.1 12.0 5.1
Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID) 1.43.1 120,6 27.5
Fondo Honetario
Interna(:ional (PHI) 57,9 57.9
r' •vonvenlOS
les bilaterales 63,2 52.4 "3.9 6.9
Bancos comerciales ¿fOS,9 67.6' 3,1 152.9 lO/f.5 80.8

Fuente: Banco .d(;. ..-------
al Al 31 de diciembre de 1978.

lfinanciamion to
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financiamiento externo pueda constituirse en un elemento básico la

rehi?>bilitación del pafs sin cr.ear fuertes presiones sobre el externo

resulta indispensable que los créditos se otorsen en condiciones favora-

bles y acordes con la situación del país, consid",!rando que en la actuali-

dad el S'3:r.vicio de la deuda ya representa un 18% las exportacíonQs de

bienes y servicios y que la inversión encauzada 1),1 p:r:oce.so de recuperación

tendrt. un determinado pe:::::t.odo de maduraci.Ón.

Este panor:a@l hacer pens<lr que tanto lB. de pJ:og:t'(\mas de

estabilizaci6n en el co::'to pla.zo como de re')rientaci6n de la et'";anomia a

mediano junt l ) con el apoyo de la comunidad financiera :lnterncad.o-

nal, padrian permitir al crecer a tasas anuales del 5% sl 6% pa7.a

los próximos cinco años. De no poderse C-:'l1 préstt',mos flexibles
en las ma[';nitudes señaladas, seria dificil que el ct'ecimieHto real de la
economía pudiera superar a la tasa de e.xpe.nsí6n demográfica.

/3. Las actividaU88
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De acuerdo con estimaciOi-leS de Oficina lIad.onal de Plani:Hcuci6i."¡ (OHAPLAl'T)

basadas en datos del primer sementre, se preveía para 1979 un crecimiento

del producto interno bruto de 5. C%, al influjo, principa:i.l"eutc, de.l mejo-

ramiento de la. la industria y la8 actividades de la construcci6n,

Sü¿ después del desastre, llJs pérdidas el": la ngricultLl.ra, la

constr.ucci6n y el trar¡Sport2. y las comunicaciones, asf como el sector

eléctrico podrían resulter una tasa neeativa de 2.8% que reduciría el

LLivel de ingreso medio de la poblaci6r: que de por sí ya se hebía estancacio

ea 1978, (Véase el cua.dro 17 9 )

La magnitud del impacto ne138,ti:vo tenéLcía mayor 6lcance en el sector..
agrícola, el más afectado po': los fen6menos me.teo'l:016gicos ya que. no solo

d2,jaria. de crecer el 5% previsto sino que I))::eseutaría una tase. negativa de

17%. La contn1.cciÓn de este sector se debe al importante papel que jU8.ga

en 11;> actividad productiva del país, así cOmo por su carácter de priEcipal

::;enerador de et::lpleo y de divísf..S, Ac1.icionalmente,esta. caXd<c' en la produc-

ci6n cuyos efectos se refleja:;:',J,n en prcblemas de abastecimiento en el pró·-

ximo afio, se aGrava ante el creciente desequilibrio en el mercado externo,

principalmente en los cultivos de café y cacao. Los planes para .sembrar

cultivos para el consumo interno permitirían, en cambio, en 1980
de las expectativas previstas para este año, pero puede suponerse que

a niveles inferiores a las necesidades de abastecimie.nto interno, salvo

quizás en el caso del arroz.

La reducción de la tasa de crecimiento de los sectores secundarios

que ascer..deria. en valores absolutos a 61 millones de .• la provoca-

rían primordiohnente la paralización pf1,rcial tie cierto ilÚi.lerO de plantas

industriales, u1Jicadas en Domirlgo y Santiago, así como la destrucción

de otras pequeñas en las provincias. Además, la reposición de produc-

tos e insumos daña.dos por el hura.cán, tanto importados como de origen

agrícola, así como uua previsible disminución en la demanda interr:a, salvo

en materiales de construcción y alimentos, teúdrían también efe.:::tos neGa-

tivos sobre el crecimiento del sector industrial.

/Cuadro 17



Cuadro 17

REPUBLl:;;. DO¡'lliIV,ii,,: PRODUCTO 1¡¡TEí{.¡O BRUTO

In ¡1ún: s d,"-_Q..Q..L?fC s 1970 "nsas de crecimi2nto
1979 1980 1979 198D
Con efectos Con efectos Con efectos Con efectos

1977 \978 i; arma 1 de los ¡.: Crf¡la 1 de i os 1977 1978 I'l orma 1 de los I¡ ormal de los
hurc,carccs hur:¡canes I;ur·:canes riurac¡nes

Producto in1erno bruto 2 544 2 6':)5 :.o 783 U 6-.S 2 938 4-.4- 3.4 5.6 -2.8 5. (,

Agropecuc.r i o 434- 465 488 383 50S 0.6 ].,2 5. O -17. 6 4.0

SUb10t8\ secundario 796 795 844- 733 898 5.3 -0.\ 6.2 '-'[05 6.)4-

ninería 143 116 130 125 137 ... -2.. 3 -19·8 1 Q O,Q' 5·0 "0

Industria 469 491 519 45\ 554- o •• ),2 4.7 5.7 ... 6.8

(ilzúcc.r) (90) (93) • 'J" .. , (95 ) .. , (). I ) (-) ... ( 1.5) ...
Construcci6n \84- 188 195 207 207 ... 18.3 2J 2 4.0 6.0

Jubtotal servicios bGsicos 250 267 28,t 27 \ 304- 12..6 60 8 6(t4 \.5 7·0 ú"
ID

Tr::\nsporte 185 195 205 ... 2\9 ... 10·7 5\)6 5·0 ... 7. 0 •• 0

Comunicaciones 26 28 3\ .,. 33 ... 7,,5 903 l'. \ ... 6.9 '"
Electricidad 39 I;!, 1;8 ... 52 ... 27. 2 12·5 7·9 O.() • 9·0 "..

Subtot:.11 tercie,rio I 06/, .LlQ§ 1 167 Lill J 228 3·5 4.1 5<>3 1.5 5.2

Comercio 1,25 441 468 ... 498 o •• 2·7 8 6.0 ... 6.5
FinanZ2S 58 62 65 ... 67 ... 6.6 7. 1, 40 0 ... /,. O ...
Vtvic·nd2, \72 \75 18'> \93 6 " 5. 0 5. 0... ... C:OL.. " ..
Gobie:rno 187 19° 200 ... 208 ... I • I \ • i;. 5. 0 ... 11·. O

Glrp'i servicios 222 240 25 0 .. . 262 .,. 3..4 7.3 5. 0 ... 5 ...
Fuente: CEPf,L, con b:\se en inform2.ciones de 10. Uficin2. ;':}cion;:.1 de (v.¡:"Pl.¡",.) y estim8.ciones propi:ls.
'..-,---
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Por otro lado, la miner:í..a fue poco afectada por las inundaciones y

es de suponer que la construcción recobrará su dinamismo después de los
sucesos.

Entre los servicios básicos, el sectoA:' másafecta.do fue el de ener-

Gia sobre todo en el caso de las plantas hidroeléctricas que
complementaban a. las centrales térmicas en las horas de máximo consumo.

Esta situación repercutirá sobre la estructura la irsufi-
ciencia de energía. En definitiva, el valor agresado de los s'3t'vicios
básicos, incluido el sector transporte y comuDicacioues ,crecerfá SOl;;l;lHJL.tc

1.5% en vez del 6.¿:.% previsto.

Finalmente, en el sector terciario,el comercio y la vivienda sufrie-

ron las mayores pérdidas.
Los efectos de la destrucción de la base productiva de algunos sec-

"i:ores agravar.(m en alguna medide. el crítico problema de desempleo que

aqueja al pais.

En el sec.tor agrícola --que absorbe casi el l:.'íi, de la población
económicamente activa-- se presentan diversas situaciones. Por un lado
S8 prevé que tanto 18 agricultura de subsistencia como la actividad cañera
se reactivarán en el corto plazo y al menos ocuparán el mismo número de
campesinos que anteriormente trabajaban esas tierras. Por otro, aun cuando

en las zonas dedica.das a los cultivos pereYHleS la primera etapa de las
labores de resiembra tenderían a absorber una mayor cantidad de mano de
obra, estos efectos podrian compensarse al reducirse las necesidades de

los cosecheros.
Los daños sufridos por el sector manufacturero casi no ocasionara"

despidos. En la mayor parte de las empresas los obreros efectúan actual-
merIte trabajos de reconstrucción, pero se espera que en corto ti2111pO la

producción se reactivará. Por otra parte, como existe en geúeral capaci-
dad ociosa en las ramas productoras de bienes de conSUMO no duraderos, que
tienen una mayor ponderación en la estructura productiva, no se prevén a corto

plc1zo, inversiones de ir.:¡portancitl 2n ID industt"ia y, por lo la
. 1 fgenerac:r.on (:2 nU8V,18 ,'uentes de trabaj o 8erá re lucü:a.

/Se espera
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Se c;,-,,: 1::: :í.nóc1ót:d.a ele la (;or,stl"ucci6u. ncentue.:rá su volumen

de actividad cema consecuencia de los tL'a.oajos de reh,,:bilithcióp, que,

por sus dem13.ncl"x{,Ll una proporción e}.évada de rnano de

obra. AdemAs, por SUB efectos multiplicadores, reactivarA las ramas pro-
ductoras de materiales de la y los servicios de transporte.

Por altimo,el sector de servicios sociales y comunales podric, en
una primera etapa, elevar la ocupación al en marcha las cacapañas

masivas de V[lCUl1élCi6n y de auxilio social.
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Aun cuando no se dispone hasta ahora de un ai.1lili.sis profundo y pormenori-

zado ele la situación energética en la República Doninicana, la

parcial e}dstente permi te no s6lo la. e18wda vulnerabilidad y

dependencia de la economía en este renglón, sino también que se pres.3ntar!5.

uoa situación negativa e incluso critica para el corto plazo.

Al efecto cabe refe:rirse al pa.sado reciente. Primero, convieno

sefialnr que la refinerla de petróleo fue apenas a principios

del decenio de los seteata y que w.:teriormente., el país importaba deriva-

dos. Ac1emás J tW.st<:. 1975 la elisponíb ilielad de energía eléctrica era insu-

ficiente e imponía serias limitaciones al d<::sarrollo del sector inc1ustrLü,

razón por la cual alguuas industrias hubieron de adquirir generadores pro-

pios. Sin embux'r:;o, con la puestp- en de las centrales termoeléc-

tricas de Ruina a ele 1976, dicha restricción se superó. el
cuadro 18 0 )

Para satisface.T la d3manda energética globa.J., la República Domini-

cal.1a depende en más del 95% del Ea efecto, en 1973 pro-

ducia a b.f,.se de hidroeléctricidad el 9% de la demanda e11ctrica. Las

de petl:61eo han pa.s;;¡do ele a.lre.dedor de [;·0 millones ele dóla-

res en 1973, a 190 millones en 1978 y se estima llegartll! a na03 270 en el

afio corriente; ello siznifica el 9% del valor de las ventas externas de

bienes eiL 1973, el 27% en 1978, y para 1979 podría llesar a wás c1d. 35%.

Esta situaci6n habrá de agudiza)::se de acuerdo con las alzas previstas eH

los precios del petróleo.

A la situación antes indicada se suman los efl!ctos del desastre.

Aun cuando le. reparación de dafL:·s en las centrales termoeléctricas y en

las redes de transmisi6i.1 y di.stribución ele electricidad se podrán realizc¡r

en un plazo relativamente breve --lo que permitirá recuperar virtualmente

toda la capacidad instalada que se dafi6--)j la producci.ón clescenc1erlí

l' / de la cei.1trl'.1 de Jimenoa es realmente
muy limitado (entre 1% y 2%) dentro ele la generación totaL

¡Cuadro 18
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Cuadro 18

REPUBLICA DOMUnCAUA: DEl1AUDA DE POTENCIA Y. GEilERACIOtJ ELECThICA

--._-------------------------------...,..--
E . d a/

1979 1930 1901

Potencia (HU)

Generación (millones de K\Jh)

Residencial

Comercio y pequeña industria

Industria

Gobierno

Rural

Pérdidas

241 396 411 451 500

408 4G1 499 548 GOl
132 172 177 196 217
444 574 G27 706 794

120 155 14G 157 170
120 166 171 190 211
211 311 387 404 448

555

2 710

660

2L:.1

893

I n"u:J

235
[:·98

Fuente: Estimaciones de la CEPAL con base en cifras oficiales.
!Al Proyecciones sin tomar en CUel:lta los efectos del desastre.

/siGnificativamente,
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sigrüficativame.nte, sobre todo la industrial. También cabe élcreC::tr las

pérdidas derivadas de los problemas de transpotte que 88 oriGinan en

la escasez de combustible por la paralización de la refinería.
Por las no sólo se .. problemas .y de

producción para el resto de 1979, sino inclu3D posibles restricciones B

las DsiGnaciones presupuestarias de los planes nacionales de reconstruc-
ción y desarrollo en el corto y el m0diano plazo, impuestas pOI:' la Lece-

sidad de realizar cuantiosos desembolsos para las importaciones

petroleras.
Resulta a todas luces conven:í.eilte que el país se aboque inmüdiato

a evaluar sus recursos enerGéticos propios --convencionales y no conven-

cionales-- y a buscar, a través de la realización de un bala'.1ce de derJandas
y disponibilidades, la de satisfacer sus necesidades energéticas

futuras. La cooperación internacional podria jugar un papel muy impor-
tante en este sentido.

/5. Los
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Las pérdidas en el capit?1 Hsico ascendieron .9, 580 millones de dólm:es y

repiúsentan casi un 5'70 del capital acumulado; su valor c·:)incide práctica-

mente con la inversión efectuada en 103 p:rimer·.)s ocho meses del aílo

U·OO millones de d6lares). Estas pérd::i.das, q'us provocarán un

en la acumulación de ejercerán además importantes repercusiones

sobre el contexto global de 1.:1 econom1a.•

El proceso de re.p:rraciól1 y reposición da activo] d,%truidos o daña-

dos del'1e.ndará montos de inversi6n en el p;:,sado, si no se

desea sac:d.fic.ar el proceso diversificaci6n económica que estaba' en

march-9.. Aun en el caso d.;:; que sólo se aspir.E:r.a 8. manteh:?:r ,ü cOf.lfieLentc

de inversión d·e 1970 fUe relativ<1mente elevado (25% del producto

interno bruto), dada la contracción prevista en el nivel de actividad

interna y consecaentemente en los niV21,;>.s da ahorro-- s,e requ.::.'.ritf.i. (k. un

t::omplem,anto de financi-3miento Este vand1:á a e.diéio-

l1:lrsc al que. se deriva del e.nsanchamiento p:cevisto en el saldo negativo

de. la cuenta corr.iente del bala.nce de pagos.

La reposición de una parte. importante d!?l pEtrimoni.o p{,".,:dido

ria, por otro Indo, a cargo lo cual SU3 gastos y

a.1:1onO::\1'á el de.sequilibrio presupuestal del afio ,)

Cé".be c1cst"1C.'lr pues, que, de n0 r2tl1izars<; los esfuerzos de inve:csi6n

se comprometiendo-el crecimiento econ5mico de los
pt"éximos <-lfíos a Adem¡;s, un.3- p,¡:n:tc impm::tante de ella --la dt.dicz.da a la

r\::construcci6n de infr8-2"tructur-a b¡f,sicf.\-- deb2r.á rea.li:lr.t'J:se en un plaz()
breve para. que no se el pr.oceso de 1-·2.CUpe-.ca<;,:.0n

Como se dijo antes, el déficit fiscal, sin los inGresos

extra01:c1ina-cios, a.1c:xctz6 un tot';ü de :1.03 millones de p-:.sas en 1978.

1979 se preveía una mejo7.:a en la situaci6n financiera'dal sector público

--el déficit se hubie.:r.a él 1:./.:. millones-- de.b5.d:J 8. un incremento

de J.2. 5% en las re:.;uucFiciones p:rovenie:ntes [labr,S! todo del comercio

dado el UU!'lento de las cotizaciones internncionales del ezúcnr.,

el fe:croniquel y el doré, asi COnK) incX'emento de l,as imp01:tncioacs

sujetas a gravámenes.

/Los g8Stos
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Los gastos hubieran aumentado en tan s.ó10 3.8% a causa sobre todo,

de la baja en las erogaciones de capital (-8.8%), principalml:.nte de la

inversión re1.i1, como puede apreciarse en el cuac'l:¡:o 19. N0 obstante,. a.

fines de agosto de este año, según primerus estimaciones oficiales, estas
predicciones habían pecado de optimistas ya que el déficit fiscal alcanz6
un va.lor de 220 millones de dólares. Fara todo el año el déficit aumen-

tará todavía mt.s a causa de las nuevas que adquirió el
sector público por el desastre natural, como también. por los efectos de

éste en la ms.gnitud de las recttu¿aciones. En efecto, se est:i.ma que tanto

por la menor actividad económica como por las dificultades financieras que

enfrentan empresas privadas y particulares, los insrescs tribu-

tarios se reducirán en 39 millones. La recaudación impositiva sobre

comercio exterior también será menor a la proyectada, tanto a causa de

las disminuciones en las exportac.iones como por el menor :fitr'lO de c:.reci··

miento de las compras foránens totales el último cuatrimestre de

1979. Ello, a su vez, ser& provocado por el despla;'l':lmiento de ciertos

bi:::mes p';)r otros cíe primera necesidaddestill::ldos a 18 emergencia (alimen-

tos e importaciones de maquinaria y repuesto::;), cuyos grav.úmene.s son

mucho o inexistentes.

Las empresa.s y los aut6nf)nlos han f.ol.icitc.do ya a los

principales usuarios de sus se:r'\7icios cancelar por adelantado gran p.:ú"te

del importe de su consumo estimado para el resto de.l apo, a fin de finan-

ciar los de rehabilitaci6n (como por eje.mplo en energía eléctrica

y teléfonos). Para otras empresas, la i1:regulm:idad de sus servicios al

público implicar menores ingresos.

Los gastos corrientes y de capitsl tendrán que crece.'¡:- pm:a que

se p.uoda l:"eponc:r la capacicla.d productiva en varios secto:ces) situaci6n

que podr1a en funci6n de lES donaciones externas que se

reciban. Además, las acciones de emergencia que habrán de realizarse

durante los. ültimos CUlJ.tro meses de 1979 un monto extr.apresu-

puestario de aproxim.adamente lll:· millones de pesos. Cabe sefía1.nr que en

este caso, el gobierno ha reducido al máximo los nuevos ga.stos -··limitando

/Cuadro J.9



Cuadro 19

REPUBLICA INGRESOS y GASTOS DEL CENTRAL

(Millones de

..L.

2.

3.
4.

........
1-'o
tf1

='o
S.
6.

1979 1980
1977 1978 PresupuGstad:J Revisado Presupuestado Revisado.. .. iniciellrilCl¿].J..

.__._--,
Ingresos corrientes 620 57:3 663 617 780 670-- --- -'- -- -- -
Ingresos trihutarios 5.:39 552. 621 582 73D 631
Directos 126 129 lid 14·8 135 151

al conSUDO HO l!+L} 160 166 .1.32 173
conercio exterior 296 251 2Jb 239 334 269

-....J

Otr,.;s 26 28 30 29 42 39 -....J

Ingresos no tributarios 31 26 42 36 l,,2 38

Gastos corrientes 367 442 489 617 567

lleDuneraciones 180 229 264 313 311
Otros 187 213 225 30t¡ <; tJ

Ahorro corriente (1-2) 137 213 225 - 2
--- -- -- -

Gastos de capital 250 239 218 {f02 224_.- -- -- -- --
Inversión rEal 170 148 103 165 118

Anortizaciór. de la deuda 16 17 21 21

Otros 64 7L} 94 216 ':.99
"...

totales (2+4) 617 631 707 1 019 791--- -- --
Resultadc fiscal (1-5) 3 -103 -1+4 -!+O2 -11

Fuente: CEPAL 9 con base en informaciones de la de Planificación y de la Oficina
dE Presupuesto.
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los no esenciales--, y ha dado mayor énfasis a los gastos corrientes
--uso intensivo de mano de obra en la reconstt'llcci6n,-- que a los de

capital que c1.e1'enderán principalmente de la ayuda financiera
internacional.-/

En resumen, se estima que en 1979 los ingresos corrientes disminui-
rán en Lf6 millones de pesos y en 1980 en cerca de 110 millones> Al mismo
tiempo aument8rán los totales en de 312 millones el año
actual y en un mento todavía desconocido el próximo, con 10 cual estima
que el déficit fiscal llegará a unos 400 millones de pesos en 1979.

1-/ Para agilizar los trabajos de rehabilitación y de reconstrucción,
el Presid-=::.nte de la R?públi.ca ha quer1l;l.•:b facultado, mediante la.
Ley Ho. 53 del 9 de septiembre de 1979, para disponer por medio de
Decretos, los traslados o ti:ansferencit.J.s de ri.signaciones presupues-
tarias dentro de la ley de gRstos pOblicos o erogar los fonrlos ncce-
s8xics para atender gastos extraordin,arios de la administración
pública., debiendo solamente informar al Congreso Nacional de las
medidas adoptad.?s. Esta disposición tiene vigencia hasta el
31 de dicie.mbre de 19'79.

/IV. lAS
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IV. LAS DE COOPE[bCION

La a.tenci6n de las necesidades inmedit;,tas de la poblaci6n civil, le
de la infraestructura dañada y la recuperaci6n de la eco-

nomía después del defHlst1:e eotá siendo iniciada en forma eficaz por el
gobiernon No obstante, dada la magnitud del desastre, la cooperación

icter!1t?:.cio:.1l:i.l :resultn indispentlable para apoyar y ,¿;omplementar esas
r.tccione.s .,

Se esbozan en seguida los requerimientos d;" asistencia internHd.on::Ü

que donaciones en efectivo y en especie atender la fase de
emer.gencia, así como financiamiento para la T."0construcci6a y p::n:.1. e.poyal-

a la balanza de y, en menor medida, asistencia técnica aten-
der algunas tareas especializadns.

En el cuadro 20 se resumen y estos requerimientos para
que pueda apreciarse ele manera más fácil la cooperaci6n que se esper.aría
de la internacional.

Las autoridades de la Oficina de Defens<,Í. Civil, que tienen do su cm:go la
tarea de atender a la población durante el periodo de emergencia --que

dicho, sea de paso, podria prolongarse hasta fines de 1979--, han efec-
tuado un balance de necesidades y diGponibiliebdes inmediatas, y con ello

definieron las prioridades en cuanto r¡l tipo de ayuda externa que les
seria indispensable.

Destacan los alimentos par.a la damnific:lda. --especÍl".].mentc
de los productos básicos para lE. dieta de los dominicanos (véase el cuadro 21)--,
bJ lsr1Ína' de zinc o similares para la. reconstrucción de los techos d':! 18.S

viviendas; las semillas para J.a siembra de los principales productos

agricolas afectados (arroz, habichuelas,rojas, pepa, yuca, etc.), y los
combustibles (gasolina y diesel) y lubricantes necesarios para la entrega
de In ayuda en las zonas alejadas del pais.

/Cuadro 20
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Cuadro 21

REPUBLICf_ DOMINICANA: DEFICIT ESTINADO DE ALIHENTOS
PARA EL CONSUMO, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1979

Tipo de
alimentos

Total

Leguminosas

Papas

Plátano y guineo

Carne de pollo

Leche fresca

Trigo

Aceite

V • bl

Volumen
(Toneladas)

214.5

10.9

17.7

56.1

18.3

4.9

27.4

17.8

61.4

Valor df

dólares)

82.1

6.5

6.5

20.72.1

23.8

2.7

11.7

6.1

5eCretarLido Tecnico de la Presidencia, Oficina
-·--r.i;cional de Planíf icac íon ,
al Se usaron los valores de la papa.
b/ Incluye frutas y productos agroindustriales.

/También
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También se de equipos para r.esolver diferentes situaciones,
tales como bombas achicadoras para desaguar totalmente las zonas inundadas
antes de que puedan presentarse más lluvias intensas; tractores y otra
maquinaria para reparar caminos vecinales y canales y obras de regadío;
plantas generadoras de electricidad que permitan el funcionamiento de los
beneficios de café que al presente están sin energía y que habrán de ini-
ciar operaciones a de octubre;l/ y puentes del tipo Bailey para
habilitar rápidamente el cruce de algunos ríos en carreteras de vital
importancia.

Obviamente, también podrían recibirse aportaciones en efectivo para
atender estas necesidades, con 10 cual las autoridades dominicanas podrían
aplicar los fondos para cubrir las necesidades que en ese
prioridad.

a)

La República Dominicana requerirá de créditos eKtcrnos, en condi-
ciones adecuadas, para la reconstl'ucci6n después del desastre,
para apoyar su balanza de pagos y para llevar a la práctica el plan trie-
nal de inversiones públicas 1980-1982.

A pesar de que se estaban realizando esfuerzos para generar fondos
internos después del para la reconstrucci6n, y que se han dado
algunos pasos para reorientar elgunvs préstamos ya concedidos o en tfamite,
el gobierno requerirá de cuantiosos créditos externos bajo las condiciJues
de mayor concesi6a.

Por otro lado, como ya se senaló, el servicio de la deuda externa
--cuyo valor acumulado alcanza ya los 1 300 millones de d61ares-- es
todavía manejable puesto que representa únicamente el 13% de sus

Ií En caso de no contarse oportunamente con electricidad en los benefi-
cios p0dria perderse parte de la cosecha de café.
De acuerdo con la Ley No. 52 del 9 de septiembre de 1979, se emitirán
40 600 Imonos de Emergencia del Huracán David, serie 1995 11, por valor
de 50 millones de pesos.

/exportaciones de
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expo;:tac;::iones de bienes y servicios. Sin emb?rgo, este rengVm

en el futuro inmediato algunos problemas que se é!el:ivan del he.cho u(?que

mis de la mite.d de los pr(':stamos, públicos y privado.s, han sida cantr':ltB.-

dos con banean internacionAles bejo plazos inferiores a los
oeho años. Ese.. si.tuaciÓn e.n uD(j, ca.¡;-g.<;. r.nu:Ü superio:r él. ln

cif:cQ hü:t6:dca; y compror"eterá a una. ft'a¿¿i(;n sígn:ificativ!l. de las div:t-

sas que el pais necesita para. ::IU dese.nvolvi.mÍ<:-:uto e.eonó:nicc,.

actuAl de los principl:J.es indicad01:eG de des::<rrü"-lo sitúa a lE'. Repúbl ic oS

fue.ra de las clauslllsG :::8vO;:1"101es de.l finand.nmiento concesio-

nario de los o:rgl"lnism:)s POi." otn;¡, ptlt"te, ",d. gobi.e:rno

--dl'.ndo de su rcap'Jl1s<,:\bilidad y intern¿;'.cÜm¡:'\l-- ha

decidido rcsp0.tar y cumpli'C CQn les comp·;,,':;misos contra{,d0s c;)n CClffiU:'Ü-

dad internad.onal, y no solicit?x una moy·a.tor.il). par.a el pago de les

P"··p 1/J.. _, il al, ;,)

l\nte la mEignitud del desE\stre, lo. c0munida.d iinr,ncier.?"

pod!:iu <J.ej¿r de le,c1D las condiciones usuales, y f:!.yuc1a::, e. la IZI',:,p(tbHca

Dominic8.:'J<:\ ('.on el refüu;ncü1mi:mto de su d.?ouda con lo cual c.o"'-

tribui:ri:'l. :ól, é.livia:r. la situaciLm d-3 emeX'gencia y .5.1 des2.r.rol1a p.21.B j

y f qcil:i.taria tambÚiti 1':1 :!',mo:rtizQci6l:l De los prés;:a¡nos Yi:; ·::;oncsdid.;¡¡.

Aqui. cabr'\'.a contemp!.a.x: la posibilidad de concertar préstamos gub'3rnnm.en-

las obr88 de reconstrucci6n y reh6bilitaci6n, SG requerirá de

finan\:::ü\micnto oportuno y en condicio:1es a:1ecu<::.rl¡:1.s con el fin elG :re;:n;:¡::1':

y Te.ponerlH inÜ'éi,e,structura y lar:; s'3:cvicios eS:L como· rúinicíer lA

producción de 8xtf.cu}.09 de e}CpDrtac::'ón qna a.Eec.t8..d,-:. En este.

scntLio, se. ntm recibido oLertas de varias fina.ncie:-,1),:3

y ck algunos para P:COpOTC:LGn,:t>:, nU0VC'C préstamos,

y se está gestionando yD. la reoriel1·c.aci6n de. otros Yé!. con¿ec:lic1os hacÍé,:!, los

renglone,g qu<:! ,;¡,ho;c;:;. goz'.'.n de También le seria muy útil al

d'3 un prGr:Llmo otorg,ldo en 1976, y que
una D.martizac:i.6n en s:;'pt¿c;mbrr.;; el gobie:n.1:J3clicit6 ext(:mder

este hast.s, diciembr::;.
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gobierno dominicano disponer de préstamas por programas, en vez de prés-
tamos para proyectos especificos, con 10 que se agilizar1a 1el reconstrucción.

Se mencionan enseguida actividades que, como resultado del
desastre, podrían ser objeto de asistencia internacional. Se trata en
todo caso de temas adicionales B los que se encontraba atendiendo la
comunidud internacional antes de los sucesos de principios de septiembre,

En primer lugar cabria citar. la evaluación del impacto de los hura-
canes sobre la ecología y la calidad de la vida, y la forma de
sus posibles efectos

También convendría abocarse a la tarea de formular códigos de cons-
trucción que tengan en cu(':nta la incide.ncia frecuente de vientos hurac8-
nados y precipitaciones intensas, con objeto de paliar los efectos de
posibles fel1(imenos similares en el futuro.

posible de cooperación sería le del de los
procedimientos y orga.nizaci6n !?ara atender s la. población l;l.nte

desastres u2turales.
Asimisillo de particular impoxtancia evaluar 108 recursos

energéticos --convencionales y 110 convencionales-- con que cuenta el pais,

así como realizar un balanc2 de fuentes y usús (actuales y pr.evistos) de
la para facilitar su

No menos se'i:'j'.a planificar proyectos de rux'e.l
::!.ntegrl!l que contribuyan. a r.esolver las c8.:cencÜ'.S de la poblaci6n camp'::.-
sina y que tomen en cuenta la nueva situación derivada del reciente
desastxe.

Por (¡lt1.r,1o, convendría continuar con evalw1ci<5n y la planifica<:::ión
dal desarrollo de los recursos de agua para propósitos múltiples --espe-
cialmente el el agua potable y la generaci6n hidroelfctrica-- asi
como el mej tH:.amiento de las redl;;\s y los servicios meteDrológicos e
hidrológicos.




