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República Dominicana 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en 2019 

la economía dominicana crecerá un 4,8%, frente al 7% registrado en 2018, cifra que 

superó las expectativas iniciales. En esta desaceleración inciden diversos factores, como 

la desaceleración de la economía mundial y muy en particular la de los Estados Unidos, 

el principal socio comercial de la República Dominicana, así como la reducción en la 

llegada de turistas. Se prevé que al finalizar el año el déficit del sector público no 

financiero equivaldrá al 3% del PIB, más que el del 2,4% del PIB registrado en 2018. 

Ello se debe a un menor dinamismo de los ingresos del Estado. Se estima que al cierre 

de 2019 habrá un superávit primario del sector público no financiero del 0,3% del PIB 

(0,5% en 2018).  

El déficit de la cuenta corriente se incrementará al 1,7% del PIB (1,4% en 2018) debido a una 

ralentización de las exportaciones y a una disminución en la llegada de turistas. La inflación cerrará el 

año en torno al 3,5%, dentro del rango meta del banco central (entre el 3% y el 5%), en comparación 

con el 1,2% en 2018, a causa de un incremento en los precios de los alimentos resultante de la sequía 

experimentada en el norte del país. La tasa de desempleo abierto se ubicó en un 6,1% en la primera 

mitad del año, lo que supone un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el promedio 

anual de 2018, producto de la desaceleración de la economía.   

Los ingresos totales del gobierno central aumentaron a una tasa anual del 7,5% en los primeros 

ocho meses de 2019 (9,3% en el mismo período de 2018). Destaca un incremento del 9,5% en la 

recaudación de impuestos sobre ingresos, utilidades y ganancias de capital y del 8,7% por el impuesto 

sobre el valor agregado. Este incremento se debe a nuevas iniciativas administrativas y esfuerzos para 

combatir la evasión tributaria y el contrabando de productos como alcohol y cigarrillos. Los gastos 

totales del gobierno central aumentaron un 8,7% interanual real entre enero y agosto. Entre los gastos 

corrientes, sobresale el incremento en los intereses (un 14%, frente al 11,1% en 2018). En agosto de 

2019 el total de la deuda pública del sector no financiero equivalía al 41,9% del PIB, en comparación 

con el 37,6% del PIB en diciembre de 2018. La mayor parte de esta deuda (67,3%) está contratada con 

acreedores externos, el 25,1% con acreedores nacionales y el 7,6% por concepto de deuda 

intergubernamental. De la deuda pública, un 88,6% está en régimen de tasa fija, una mejora significativa 

con respecto a 2013, cuando el 74,1% estaba 

contratada bajo esas condiciones.  

En vista de la desaceleración económica, 

el banco central adoptó a mediados de 2019 una 

política monetaria expansiva. La Junta Monetaria 

recortó la tasa de política monetaria en tres 

ocasiones (junio, agosto y septiembre) con una 

reducción total de 100 puntos básicos, del 5,5% al 

4,5%, la tasa más baja desde 2013. Además, hubo 

dos liberaciones del encaje legal por un total de 

34.335,9 millones de pesos dominicanos. Estas 

políticas expansivas han llevado a una reducción 

de las tasas de interés en el mercado financiero. El 

promedio de la tasa activa nominal de los bancos 

múltiples se ubicó en un 12,1% en septiembre, en 

comparación con un 13,3% en el mismo mes de 

República Dominicana: PIB e inflación, 2017-2019 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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2018. En cuanto a la tasa pasiva nominal, se redujo 

al 5,2% en septiembre, en comparación con el 

7,8% en septiembre de 2018. En términos reales, la 

tasa activa del banco múltiple fue del 8,8% en 

septiembre y la pasiva del 2,5%, una reducción 

interanual de 0,2 y 0,3 puntos porcentuales, 

respectivamente.  

El crédito al sector privado en moneda 

nacional creció un 11% nominal interanual a fines 

de septiembre (frente al 12% en el mismo período 

del año pasado). El crédito al sector de la 

construcción se desaceleró a un 8,1% nominal 

interanual, frente a un incremento del 14% en el 

mismo período del año pasado. En contraste, el 

crédito al consumo se expandió un 13,3% nominal 

interanual (8,3% en el mismo período de 2018). 

A finales de octubre, se registró una 

depreciación interanual del 4,9%, provocada en 

parte por la incertidumbre resultante del proceso 

electoral. En septiembre el banco central anunció 

una inyección de 100 millones de dólares en el 

mercado cambiario para estabilizar y fortalecer el 

tipo de cambio. En septiembre las reservas 

internacionales ascendían a 7.590 millones de 

dólares (el equivalente de aproximadamente cuatro 

meses de importaciones), frente a 7.329 millones 

de dólares en el mismo mes de 2018. En octubre 

entró en funcionamiento la Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas para generar más 

transparencia en el mercado cambiario.  

El incremento del déficit de la cuenta corriente se explica en parte por la desaceleración de las 

exportaciones totales, que crecieron a una tasa interanual del 2,8% en el primer semestre de 2019 (7,9% 

anual en el primer semestre de 2018). Las exportaciones agropecuarias de las zonas francas 

disminuyeron un 4,4% en comparación con una expansión semestral del 29,1% en 2018. Por su parte, 

las exportaciones industriales de las zonas francas no crecieron en el primer semestre en comparación 

con el incremento semestral del 10,4% registrado en 2018. Las del sector minero mostraron un 

dinamismo significativo (8,1%), tras una reducción del 0,8% en el primer semestre de 2018. En cuanto 

a las importaciones, las de bienes de consumo se incrementaron un 6,9% interanual hasta junio y las de 

bienes de capital un 3,4%. La factura petrolera creció un 4% en comparación con el aumento del 30% 

interanual en 2018.  

De enero a octubre de 2019 hubo una reducción interanual del 3,8% en la llegada de extranjeros 

al país (un 5,4% menos de estadounidenses). Esto se debió al efecto transitorio relacionado con el deceso 

de algunos turistas estadounidenses a principios del año, pero se espera que se revierta la tendencia luego 

de las aclaraciones hechas por el FBI en el sentido de que se debieron a causas naturales.  

Las remesas familiares aumentaron un 8,6% interanual en el período enero-agosto y ayudaron 

a compensar la reducción de divisas provenientes del sector turístico. La inversión extranjera directa 

República Dominicana: principales indicadores económicos, 
2017-2019 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Datos al mes de septiembre. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo extrarregional.  
e/ División de Desarrollo Económico. Cálculos propios. Balance 

Preliminar 2019. 
f/ Dato correspondiente al primer semestre. 
g/ Tasas de Certificados de depósitos y/o depósitos a plazo a 61-90 

días. 
h/ Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional. 
i Incluye errores y omisiones.    

2017 2018 2019 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4,7 7,0 4,8

Producto interno bruto por habitante 3,5 5,8 3,7

Precios al consumidor 4,2 1,2 2,5 b

Dinero (M1) 6,2 13,6 8,4 c

Tipo de cambio real efectivo  d 3,1 2,4 -0,7 c

Relación de precios del intercambio e -3,8 -2,8 1,1

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto  5,5 5,7 6,1 f

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2,2 -1,9 -2,2

Tasa de interés pasiva nominal g 6,8 6,6 6,6 c

Tasa de interés activa nominal  h 13,9 12,5 12,6 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 18 991 20 192 20 849

Importaciones de bienes y servicios 21 041 23 607 24 249

Balanza de cuenta corriente -133 -1 160 -1 233

Balanzas de capital y financiera  i 861 1 994 1 098

Balanza global 728 835 -135
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llegaría a 2.600 millones de dólares para todo el año (2.040 millones hasta septiembre), un 2,5% por 

encima de los flujos recibidos en 2018.   

En los primeros nueve meses de 2019 el PIB creció un 4,8%, mientras que en 2018 el 

crecimiento había sido del 7,2%. Con excepción del sector minero, que tuvo un crecimiento del 3,9%—

recuperándose de una contracción de 1,9% en el mismo período de 2018—, se observó una ralentización 

en varios sectores, incluidos los servicios (4,4% hasta el tercer trimestre, en comparación con el 6% en 

el mismo período de 2018), lo que equivale a un 55,6% del PIB. El sector de hoteles, bares y restaurantes 

se expandió un 1% hasta el tercer trimestre de 2019, frente a 5,6% en el mismo período de 2018. La 

manufactura de zonas francas decreció un 0,2%, en comparación con el crecimiento del 10,1% 

registrado hasta el tercer trimestre del año pasado. El sector turístico reportó ingresos por 5.767 millones 

de dólares entre enero y septiembre, una reducción interanual del 0,8%. El consumo privado se ha 

decelerado a un crecimiento del 4,3% al tercer trimestre (6,3% en el mismo período de 2018). La 

formación bruta de capital fijo se expandió un 7,8% hasta el tercer trimestre, en comparación con el 

12,8% en el mismo período del año pasado.  

A octubre de 2019, la inflación interanual se situaba en un 2,5%. Aproximadamente la mitad de 

la inflación se explica por el incremento mensual del 1,2% en el precio de los alimentos, y ello se debe 

al impacto de las condiciones climatológicas sobre la producción de algunos bienes de la canasta 

familiar. Por otra parte, la tasa de desocupación abierta en el primer semestre fue del 4% en el caso de 

los hombres (3,5% en 2018) y el 9,2% para las mujeres (8,8% en 2018). Las tasas de participación 

habían aumentado al 65% global (63,6% en 2018), el 78,6% para los hombres (77,8% en 2018) y el 

52,3% para las mujeres (52,3%).  

Para 2020 la CEPAL estima un crecimiento del PIB del 4,7%, en el que incidirían la 

incertidumbre externa en torno al brexit y las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, 

así como a la desaceleración de la economía mundial. Se espera una recuperación del sector de turismo. 

El presupuesto nacional para 2020 contempla un déficit fiscal del sector público no financiero 

equivalente al 2,5% del PIB. El balance de la cuenta corriente seguirá una tendencia a la baja, con una 

reducción del 1,7% del PIB para 2020. Se prevé que la inflación se mantendrá dentro del rango meta del 

banco central entre el 3% y el 5%.  


