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REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Las medidas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) han tenido un grave impacto económico en la República Dominicana. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la economía del país se contraerá el 

5,3% en 2020. Este resultado se debe al cierre de sectores clave, como el turismo y la construcción, 
provocado por las medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad, así como a una 

contracción de la demanda externa. El desempeño estimado para 2020 será el peor que se haya observado 

en el país desde 1990, cuando el PIB se contrajo el 5,5%.  

El incremento del gasto público para enfrentar los desafíos causados por la pandemia, sumado 
a la caída de la recaudación debida a la menor actividad económica, dará como resultado un déficit fiscal 

del sector público no financiero (SPNF) de aproximadamente el 4,8% del PIB en 2020, frente al 2,3% 

observado en 2019. La reducción de los ingresos obtenidos del turismo este año aumentará el déficit de 
la cuenta corriente, que alcanzará un valor equivalente al 2,5% del PIB. La reducción de los precios 

internacionales de los combustibles y la caída de la demanda de bienes y servicios provocada por la crisis 

darán como resultado una baja tasa de inflación interanual (de diciembre a diciembre), que se situará en 
torno al 2,5%. Este porcentaje es inferior al rango meta establecido por el banco central del 4,0% (con 

un punto de tolerancia en ambos sentidos). La tasa de desocupación abierta interanual había aumentado 

0,5 puntos porcentuales en 2019, y se anticipa un aumento más significativo para este año.  

El Gobierno de la República Dominicana ha implementado diversas medidas para reducir la 
propagación del virus entre su población. El 16 de marzo se suspendieron todos los vuelos desde y hacia 

China, Europa, Irán (República Islámica del) y la República de Corea. El 19 de marzo, el Gobierno 

expandió las restricciones y declaró el estado de emergencia, lo que llevó al cierre de las fronteras 
terrestres (con Haití), marítimas y aéreas, a la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades, 

y a la suspensión de concentraciones y eventos masivos. El 20 de marzo se instauró un toque de queda 

nacional entre las 20.00 y las 6.00 horas. Las elecciones presidenciales, que estaban agendadas para el 

17 de mayo, se postergaron para el 5 de julio. La desaceleración de la tasa de contagio ha permitido 

implementar un plan para reabrir la economía en fases, la primera de las cuales comenzó el 20 de mayo.  

La economía de la República Dominicana enfrenta la crisis desde una posición fuerte en 

comparación con otros países de América Latina y el Caribe. En 2019, el PIB se incrementó el 5,1%, 
uno de los crecimientos más altos de la región, pero con una desaceleración de casi 2 puntos porcentuales 

en comparación con 2018. El menor crecimiento de los Estados Unidos y el choque negativo en el sector 

del turismo a mediados de 2019 son los principales factores que explican esta desaceleración. La 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) continuó implementando medidas para aumentar la 

recaudación. El déficit del SPNF se redujo 0,1 puntos porcentuales y terminó 2019 con un valor 

equivalente al 2,3% del PIB.  

El déficit de la cuenta corriente representó el 1,3% del PIB en 2019 (el 1,4% en 2018). En 
diciembre de 2019, la inflación interanual era del 3,7%, valor que se encontraba dentro del rango meta 
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del banco central. La tasa de desocupación abierta promedio fue del 6,2% ese año, frente al 5,7% de 

2018.  

2. La política económica 

Como respuesta a las disrupciones económicas causadas por la crisis sanitaria, el banco central 

profundizó la postura expansiva que ya había puesto en marcha en 2019 para responder a la ralentización 
de la actividad económica. Por otro lado, el Gobierno implementó varios programas para mitigar el 

impacto económico y social de la pandemia.  

a) La política fiscal 

Frente a los desafíos del COVID-19, el Gobierno dominicano ha implementado programas de 

protección social y otros destinados a preservar el empleo en el sector privado. Se pusieron en marcha 

tres programas de transferencias monetarias a varios sectores de la población, con un costo total de 
42.000 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 750 millones de dólares). El programa 

Quédate en Casa ofrece 5.000 pesos a las personas de bajos ingresos y beneficia a un total de 1,5 millones 

de hogares. El programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), dirigido a los empleados 

del sector formal que no han podido trabajar por las restricciones implementadas, brinda el 70% del 
salario, con un monto mínimo de 5.000 y uno máximo de 8.500 pesos dominicanos mensuales. El tercer 

programa, Pa’ Ti, está dirigido a los trabajadores del sector informal y brinda una transferencia monetaria 

de 5.000 pesos mensuales por un período indefinido. Además, se estima que el gasto en salud pública 

aumentará unos 10.000 millones de pesos dominicanos (171 millones de dólares).  

En lo que respecta al sector hotelero en particular, se postergó el pago de impuestos y 

contribuciones. La DGII eximió también a la mayoría de los contribuyentes del pago del anticipo 
correspondiente a mayo de 2020 del impuesto sobre la renta (ISR), y las empresas tendrán la opción de 

pagar de forma trimestral, en vez de mensual, el impuesto sobre las transferencias de bienes 

industrializados y servicios (ITBIS) que grava sus ventas. Asimismo, las microempresas y pequeñas 

empresas están exoneradas del pago de la primera cuota del impuesto a los activos, cuya fecha de 

vencimiento estaba fijada para el 29 de junio.  

Se prevé que en 2020 los ingresos fiscales totales se contraerán por un valor equivalente al 2,0% 

del PIB y los gastos se incrementarán en un valor que representaría el 0,75% del PIB. Como resultado, 
al cierre de este año el déficit del SPNF duplicaría con creces el de 2019, ya que representaría el 4,8% 

del PIB, frente al 2,3% del año anterior. En el primer trimestre de 2020, los ingresos del gobierno central 

se redujeron un 9,8% en términos reales, mientras que las erogaciones aumentaron un 14,2% interanual 

real en el mismo período. En abril de 2020, la deuda del SPNF equivalía a un 41,9% del PIB.  

En este contexto, el Gobierno utilizó una línea de crédito ya existente del Banco Mundial por 

150 millones de dólares para el manejo de desastres, y también recibió otro préstamo, el Instrumento de 

Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 650 millones de dólares. En 
mayo, el Ministerio de Hacienda anunció la colocación de bonos con un valor de 40.000 millones de 

pesos dominicanos (equivalente a unos 684,3 millones de dólares) que fueron adquiridos por los 

administradores de fondos de pensiones del país.  

En 2019, los ingresos totales del gobierno central se expandieron un 7,6% en términos reales, 

impulsados por el incremento de los impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 

(11,8%). La presión tributaria en 2019 fue del 13,3% del PIB, porcentaje ligeramente mayor que el 

observado en 2018 (13%). 



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                           3 

En 2019, el gasto público se expandió a un ritmo menor que la recaudación (7,4% en términos 
reales). Destaca el incremento de las remuneraciones de los empleados públicos (6,0%), resultante de un 

aumento de los salarios mínimos y las pensiones. Los pagos por intereses aumentaron un 12,2%, y los 

subsidios al sector eléctrico un 25,4%. El Gobierno registró un superávit primario equivalente al 0,6% 

del PIB, frente al 0,4% en 2018.  

Al cierre de 2019, la deuda pública total del SPNF era equivalente al 40,2% del PIB, un 

incremento de 2,6 puntos porcentuales en comparación con el porcentaje observado a finales de 2018. 

En 2019, la deuda externa representaba el 65,1% de la deuda total, mientras que el año anterior había 

representado el 67,1%. 

b) La política monetaria y cambiaria 

El 18 de marzo de 2020, el banco central anunció varias medidas para estimular la actividad 
económica y asegurar la liquidez. Entre ellas se encontraba una reducción de 100 puntos básicos (del 

4,5% al 3,5%) de la tasa de política monetaria, una disminución de 150 puntos básicos (del 6,0% al 

4,5%) de la tasa de interés de la facilidad permanente de liquidez (repos a un día), y una reducción del 

3,0% al 2,5% de la tasa de interés de los depósitos remunerados a corto plazo en el banco central 
(overnight). Además, se liberó del encaje legal un monto total de 22.321 millones de pesos dominicanos: 

10.000 millones se destinaron a préstamos dirigidos a los hogares, a las microempresas y pequeñas y 

medianas empresas, y al sector del comercio, y 12.321millones se destinaron a los sectores productivos, 
como el turismo. En todos los casos, los créditos se otorgaron a una tasa de interés máxima del 8,0% 

anual.  

Como resultado de estas medidas, la tasa activa ponderada de los bancos múltiples se redujo 300 
puntos básicos entre marzo y mayo de 2020 (del 13% al 10%), y la tasa pasiva ponderada promedio se 

redujo 90 puntos básicos (del 6,0% al 5,1%). En mayo, el crédito al sector privado en moneda nacional 

creció un 14,6% interanual. 

A finales de mayo de 2020, el peso dominicano se había depreciado un 5,4% con respecto al 
cierre de 2019 y un 9,8% en términos interanuales. Para estabilizar el tipo de cambio, el banco central 

vendió 2.100 millones de dólares estadounidenses en los primeros cinco meses del año. En enero de 

2020, se vendieron bonos, lo que fortaleció las reservas internacionales brutas, que ascendieron a 10.409 
millones de dólares. A finales de mayo de 2020, las reservas representaban unos 8.200 millones de 

dólares, lo que equivalía a 4,3 meses de importaciones.  

En julio de 2019, en un contexto de baja inflación y como respuesta a la ralentización de la 

actividad económica, la Junta Monetaria del banco central decidió bajar la tasa de política monetaria 50 

puntos básicos, 25 en agosto y 25 en septiembre, con lo que, al cierre del año, la tasa era del 4,5%.  

La tasa activa de los bancos múltiples en moneda nacional respondió gradualmente y se redujo 

del 13,4% en abril de 2019 al 12,4% en diciembre de ese año. La tasa pasiva se mantuvo estable entre el 
5,5% y el 6,6% durante el año. En términos reales, las tasas de interés variaron de forma más marcada: 

la tasa activa de los bancos múltiples se redujo del 10,2% en abril al 8,9% en diciembre, y la pasiva 

aumentó del 1,9% en agosto al 3,17% en diciembre. El crédito al sector privado en moneda nacional se 
expandió un 11,8% en 2019: los rubros que exhibieron un dinamismo particular fueron los servicios 

inmobiliarios (28,5%), la manufactura (14,9%) y los préstamos al consumo (13,8%).  

En 2019, el tipo de cambio nominal de venta promedio fue de 51,05 pesos dominicanos por 

dólar, con una depreciación nominal del 3,1% en comparación con el valor promedio de 2018. Al cierre 
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de 2019, las reservas internacionales brutas sumaban 8.782 millones de dólares, un incremento del 15% 

en comparación con diciembre de 2018.  

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

La pandemia ha tenido un impacto grave sobre el sector externo de la República Dominicana. 
En el primer trimestre de 2020, el déficit de la cuenta corriente fue de 41,8 millones de dólares, frente a 

un superávit de 283,5 millones en el mismo período de 2019. Este desempeño adverso resulta 

principalmente de una caída de 607,6 millones de dólares en la balanza de servicios, debida al cierre del 

sector del turismo desde mediados de marzo.  

A causa de las medidas sanitarias, en las zonas francas se operó al 26% de la capacidad durante 

el período más estricto del confinamiento, que transcurrió entre el 19 de marzo y el 20 de mayo, cuando 
comenzó la reapertura. En el primer trimestre, las exportaciones de las zonas francas crecieron un 1,5% 

interanual, con una expansión del 18,1% en el sector de los equipos médicos, lo que contrarrestó la caída 

de los productos agropecuarios (-11,4%) y los textiles (-20,0%). Las exportaciones totales aumentaron 

el 2,6% en dicho trimestre, mientras que las importaciones totales se redujeron un 4,3% interanual en el 
mismo período, con una caída notable del 30,1% de las importaciones de petróleo y otros combustibles, 

ante los menores precios internacionales.  

Las remesas se redujeron el 4,6% interanual en mayo de 2020. Esto se debe al impacto del 
COVID-19 en países como los Estados Unidos y España, donde viven la mayoría de los dominicanos 

que residen en el extranjero. En el primer trimestre de 2020, el flujo de inversión extranjera directa (IED) 

fue 177,7 millones de dólares inferior al del mismo período de 2019. El banco central estima que la IED 
podría reducirse en torno al 15%, debido sobre todo al cierre del sector de la construcción por las medidas 

de distanciamiento social. 

A pesar del efecto que la pandemia tuvo sobre el comportamiento de las exportaciones, la 

reapertura escalonada de la economía a finales de mayo permitió que las zonas francas comenzaran a 
operar a un 73% de su capacidad. La manufactura de equipos médicos, por su parte, ha seguido 

funcionando a casi el 100% de su capacidad durante la crisis. El país también puede beneficiarse de los 

términos de intercambio favorables, gracias a la reducción del precio internacional del combustible y al 
alza del precio del oro. En el primer trimestre, las exportaciones de ese metal aumentaron un 23,1% 

interanual.  

El 10 de junio, el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República 

Dominicana publicaron protocolos sanitarios para la reapertura del sector. Está previsto que el 
aeropuerto de Punta Cana, el principal centro turístico del país, reabra el 1 de julio. El retorno de turistas 

a la isla dependerá de las restricciones de movimiento que se impongan en otros países y de que las 

personas tengan la confianza suficiente como para viajar. Mientras tanto, se espera que el sector pueda 
beneficiarse del turismo nacional y del retorno de los dominicanos que viven en el extranjero, cuya 

llegada al país se mantuvo estable aun durante la reducción del turismo en 2019.  

El déficit de la cuenta corriente se redujo ligeramente en 2019. El incremento de las 
exportaciones de bienes (2,9%), las remesas (9,1%) y la inversión extranjera directa (5,6%) compensó 

la caída de los ingresos por servicios (-7,4%) debida, en particular, al descenso del turismo. Las 

exportaciones mineras se incrementaron de forma considerable en 2019: en el caso específico del oro, 

aumentaron un 13,5%. Las exportaciones totales de las zonas francas aumentaron un 0,5%, con una 
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expansión del 0,7% de las de origen industrial. Entre estas últimas, las que más aumentaron fueron las 

de equipos médicos (8,2%), que compensaron la reducción del 4,3% en las agropecuarias.  

El turismo se vio afectado por una campaña de prensa negativa a mediados de 2019. Los ingresos 

en ese sector se redujeron el 1,2% en comparación con 2018. En términos de volumen, en 2019 llegaron 

122.852 turistas menos por vía aérea debido, principalmente, a la disminución de viajeros provenientes 

de Europa, América del Sur y los Estados Unidos. 

Las importaciones totales aumentaron un 0,4% en 2019. La factura petrolera bajó, mientras que 

las importaciones no petroleras se incrementaron el 1,6%. Entre estas últimas, las de bienes de consumo 

aumentaron el 2,3%.  

El flujo de inversión extranjera directa se incrementó un 18,8% en 2019, lo que supuso que 

ingresaran 477,5 millones de dólares adicionales y se alcanzara un total de 3.013 millones de dólares. 
La mayor parte de la inversión se dirigió a los sectores del turismo, los bienes raíces, la energía y las 

telecomunicaciones. En 2019, las remesas familiares crecieron un 9,1% y representaron el 8,3% del PIB.  

b) El crecimiento económico 

En el primer trimestre de 2020, las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia tuvieron 
un impacto significativo en la actividad económica, por lo que la variación interanual del PIB fue nula. 

En el período de enero a abril, el índice mensual de actividad económica (IMAE) registró una variación 

interanual promedio negativa del 7,5%, después de haber aumentado alrededor del 5,0% en enero y 

febrero. En marzo, la caída interanual de este índice fue del 9,4% y, en abril, del 29,8%. 

En el primer trimestre, el sector de los hoteles y los bares fue el más afectado, con una reducción 

interanual del 17,9%. La industria de la construcción se contrajo un 4,0%. Los sectores que ayudaron a 
contrarrestar esta variación negativa fueron los de la salud (12,2%), los servicios financieros (9,5%), la 

energía y el agua (5,2%), y el agropecuario (5,0%). Para 2020 se esperaba una recuperación del sector 

del turismo; sin embargo, la llegada de turistas exhibió una variación interanual negativa en enero y 

febrero (-6,3%). Se espera que, a partir de la segunda mitad del año, el primer sector en recuperarse 
gracias a la reapertura de la economía sea el de la construcción, donde ya se definieron protocolos de 

reapertura.  

En 2019, la construcción se expandió un 10,4% y contribuyó 1,2 de los 5,1 puntos porcentuales 
de crecimiento del PIB. Este desempeño se debió a proyectos privados (viviendas de bajo y mediano 

costo y proyectos en el sector turístico) y públicos (infraestructura de transporte terrestre). También 

tuvieron un buen desempeño los sectores de la intermediación financiera y los seguros (9,0%), con un 

crecimiento importante de las comisiones, así como el sector de la energía y el agua, que aumentó el 
7,5% gracias al mayor consumo comercial y residencial. El sector de la minería se recuperó y creció el 

3,4% después de haberse contraído el 1,3% en 2018, debido sobre todo a las mejoras que se introdujeron 

en la planta principal de ferroníquel.  

El consumo privado tuvo la mayor incidencia en el crecimiento del PIB, al contribuir 3,2 puntos 

porcentuales, seguido de la inversión, que contribuyó 2,5 puntos porcentuales. La política monetaria 

expansiva apoyó este incremento de la demanda interna. En el caso de la inversión, el crecimiento se 

debió sobre todo al desempeño del sector de la construcción.  
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c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En abril de 2020, la inflación interanual fue inferior al rango meta y se ubicó en el 1,1%. El 

hecho de que la variación de los precios al consumidor se desacelerara se debió sobre todo a la reducción 

de los precios del transporte (6,2%).  

La inflación promedio anual fue del 1,8% en 2019, frente al 3,6% de 2018. Esto se debió más 

que nada a la reducción del precio internacional del petróleo.  

Hasta el 17 de junio de 2020, 863.824 trabajadores se habían beneficiado del programa FASE, 

y 279.478 habían regresado a sus actividades.  

En 2019, la tasa de desocupación abierta de las mujeres aumentó al 9,3%, en comparación con 

el 8,8% de 2018, y la de los hombres pasó a ser del 3,9%, frente al 3,5% del año anterior. Persiste una 

brecha significativa de género. En 2019, el salario promedio mensual creció un 2% interanual en 

términos nominales (el 0,1% en términos reales).  
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Cuadro 1 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 3,1 2,7 4,9 7,1 6,9 6,7 4,7 7,0 5,1

Producto interno bruto por habitante 1,9 1,5 3,7 5,8 5,7 5,5 3,5 5,9 6,9

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,3 2,8 2,9 2,4 2,3 5,6 5,8 5,5 4,1

  Explotación de minas y canteras 99,9 12,0 182,7 25,4 -9,1 25,7 -2,9 -1,3 3,4

  Industrias manufactureras 3,5 0,7 3,0 5,3 4,4 3,2 2,7 6,2 2,5

  Electricidad, gas y agua 2,6 2,1 -1,0 6,3 8,8 7,3 2,6 7,9 3,8

  Construcción -2,4 -5,3 5,2 11,7 17,9 10,5 5,0 11,8 10,4

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 3,4 2,9 0,9 7,5 7,7 6,9 4,4 7,0 2,2

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,9 4,7 5,0 6,9 5,9 6,4 4,7 6,7 4,0

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 2,9 4,6 4,1 5,2 5,0 7,1 4,2 5,3 6,4

  Servicios comunales, sociales y personales 3,3 4,3 3,8 6,4 5,5 5,3 2,4 4,4 4,7

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 3,6 2,4 2,6 3,8 5,3 4,8 4,7 4,4 5,4

     Consumo del gobierno -2,6 6,6 6,3 4,3 6,9 1,9 0,8 2,8 6,3

     Consumo privado 4,3 1,9 2,2 5,3 6,4 6,0 4,4 5,7 4,6

  Formación bruta de capital -2,2 -0,5 -2,5 9,3 18,9 12,3 -0,3 13,3 8,1

  Exportaciones de bienes y servicios 7,3 5,5 9,0 8,7 3,1 7,5 4,9 6,1 1,5

  Importaciones de bienes y servicios 0,1 1,5 -2,2 4,8 11,0 8,1 -3,0 8,5 5,8

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 25,0 24,3 22,7 23,1 23,4 23,0 22,5 25,8 26,0

     Ahorro nacional 17,5 17,9 18,6 19,9 21,6 21,9 22,3 24,4 24,7

     Ahorro externo 7,5 6,4 4,1 3,2 1,8 1,1 0,2 1,4 1,3

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -4 335 -3 881 -2 568 -2 170 -1 280 -815 -133 -1 160 -1 205

     Balanza de bienes -8 940 -8 716 -7 377 -7 374 -7 465 -7 559 -7 600 -9 301 -9 069

       Exportaciones FOB 8 362 8 936 9 424 9 899 9 442 9 840 10 135 10 908 11 219

       Importaciones FOB 17 302 17 652 16 801 17 273 16 907 17 399 17 734 20 209 20 288

     Balanza de servicios 3 005 3 321 3 634 4 084 4 368 4 940 5 550 5 886 5 452

     Balanza de renta -2 255 -2 400 -2 972 -3 247 -2 936 -3 253 -3 794 -3 845 -4 274

     Balanza de transferencias corrientes 3 854 3 915 4 148 4 368 4 753 5 058 5 711 6 101 6 686

   Balanzas de capital y financiera d/ 4 631 3 441 3 902 2 820 2 051 1 707 861 1 994 2 344

     Inversión extranjera directa neta 2 277 3 142 1 991 2 209 2 205 2 407 3 571 2 535 3 013

     Otros movimientos de capital 2 354 299 1 911 612 -154 -700 -2 710 -541 -669

   Balanza global 296 -440 1 334 650 770 892 728 835 1 139

     Variación en activos de reserva e/ -339 548 -1 139 -195 -407 -780 -731 -849 -1 150

     Otro financiamiento 43 -108 -195 -455 -363 -112 3 14 11

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 110,3 112,2 115,7 115,1 110,7 110,8 112,3 117,0 117,2

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 98,2 98,8 96,5 96,1 104,4 109,0 104,1 99,1 103,6

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 2 420 933 735 -882 -1 249 -1 659 -2 930 -1 837 -1 920

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 11 625 12 872 14 919 16 074 16 029 17 567 18 821 21 565 23 383

Empleo  g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 57,8 59,0 58,7 59,1 61,8 62,3 62,2 63,6 65,1

  Tasa de desempleo abierto 6,1 6,7 7,4 6,7 7,3 7,1 5,5 5,7 6,2
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Cuadro 1 (conclusión) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2007. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   

g/ Total nacional. Nueva medición a partir de 2015; los datos no son comparables con la serie anterior.  
h/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
i/Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional de los bancos múltiples. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 7,8 3,9 3,9 1,6 2,3 1,7 4,2 1,2 3,7

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 3,3 3,1 6,3 4,1 3,5 2,3 3,1 4,4 3,7

   Variación del salario mínimo real 1,2 2,8 3,1 2,3 7,2 3,8 6,3 5,5

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 7,9 7,5 6,0 6,7 6,6 7,2 6,8 6,6 6,6

   Tasa de interés activa nominal i/ … 15,5 13,6 13,9 14,9 15,1 13,9 12,5 12,5

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 12,9 13,6 14,2 14,2 13,7 13,9 14,0 14,2 14,4

      Ingresos tributarios 12,4 13,1 13,6 13,3 12,8 12,9 13,0 13,0 13,3

  Gastos totales 15,0 18,8 16,9 17,0 16,6 16,9 17,4 16,5 16,7

    Gastos corrientes 11,9 13,2 13,7 14,1 13,3 13,6 13,6 13,4 13,9

      Intereses 2,0 2,4 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7

    Gastos de capital 3,1 5,6 3,2 2,9 3,3 3,3 3,7 3,1 2,8

  Resultado primario -0,1 -2,8 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 0,3 0,4

  Resultado global -2,1 -5,2 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -3,4 -2,3 -2,3

  Deuda del gobierno central 28,3 31,5 37,2 35,9 34,4 36,2 38,0 36,8 39,6

    Interna 8,3 10,3 13,2 11,6 11,2 12,1 13,2 11,6 13,3

    Externa 20,0 21,2 24,0 24,3 23,3 24,1 24,8 25,2 26,3

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 37,6 39,5 39,0 39,7 42,7 43,8 43,7 42,5 44,3

    Al sector público 15,9 18,9 19,1 18,2 25,7 27,0 22,1 20,5 21,9

    Al sector privado 22,9 22,5 23,4 25,2 26,0 26,9 27,3 27,2 28,2

    Otros -1,1 -1,9 -3,4 -3,7 -4,0 -4,8 -5,6 -5,3 -5,7

  Base monetaria 7,0 7,0 6,4 6,3 6,9 6,7 6,0 5,7 5,8

  Dinero (M1) 7,9 8,1 8,5 8,3 8,5 8,7 8,9 8,6 9,6

  M2 25,6 25,9 26,1 25,8 26,3 26,5 26,9 25,2 25,8

  Depósitos en moneda extranjera 7,2 7,5 7,9 7,5 7,8 7,8 7,7 7,9 8,5
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Cuadro 2 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2007. 

c/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
d/ Datos al mes de mayo. 
e/ Total nacional.  
f/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
g/ Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional de los bancos múltiples 
h/ Calculado por J.P.Morgan. 

2018 2019 2020

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 6,8 7,3 7,6 6,3 5,7 3,7 4,9 5,8 0,0 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 7 478 6 904 7 385 7 100 7 179 7 656 7 902 7 807 9 866 7 951

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) c/ 118,4 118,3 115,7 115,4 116,1 116,5 116,9 119,3 120,5 122,6 d/

Tasa de desempleo abierto e/ 5,3 5,8 5,6 5,8 5,8 6,4 6,5 5,9 5,7 …

Tasa de ocupación e/ 59,5 60,0 60,0 60,6 61,1 61,0 60,6 61,5 59,8 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 3,9 4,6 3,3 1,2 1,5 0,9 2,0 3,7 2,4 2,9

Tipo de cambio nominal promedio 

  (pesos por dólar) 48,9 49,4 49,7 50,1 50,5 50,6 51,5 52,9 53,5 55,2 c/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva f/ 5,7 6,0 6,8 8,1 7,2 6,4 6,2 6,5 6,1 5,9 c/

   Tasa de interés activa g/ 12,2 12,3 13,0 12,7 12,9 12,5 12,3 12,2 12,8 10,5 c/

   Tasa de interés interbancaria 5,7 5,3 5,6 6,1 6,4 6,4 6,0 5,6 5,7 6,3 c/

   Tasa de política monetaria 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,3 4,6 4,5 4,2 3,5

Diferencial de bonos soberanos, Embi Global 

  (puntos básicos, a fin de período) h/ 292 348 305 371 318 334 358 309 621 567

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) 1 818    -          1 300    -          -          2 500    -          -          2 500    -          

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 10,2 10,7 8,5 8,1 11,7 11,5 10,7 11,3 4,9 …


