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1. Rasgos generales de la evolución rediente

En los primeros ocho mesés, la incertidumbre vinculada con el proceso electoral repercutió en el 
deterioro de las cuentas fiscales y externas, y se originaron expectativas devaluatorias, presiones 

l: inflacionarias y erosión de las reservas internacionales. El crecimiento de la inversión pública por 
encima de las recaudaciones tributarias, observable desde fines de 1993, influyó en la ampliación de 
la brecha fiscal y en los consiguientes desequilibrios macroeconômicos, así como en la pérdida de 
confianza en la moneda nacional. De hecho, el Banco Central se vio obligado a vender reservas 
internacionales y aumentar las tasas de interés, para evitar un mayor deterioro del tipo de cambio.

Empero, en 1994 el producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana creció 4.3%. 
Por el lado de la demanda, esta expansión se asocia al dinamismo tanto de las exportaciones de 
bienes como del gasto corriente del gobierno central. Desde la oferta, dicho comportamiento se 
explica por la recuperación minera y el auge de los servicios no comerciables (más de 37 y 20%, 
respectivamente).

A partir de septiembre se notó una estabilización, a raíz de una nueva política fiscal, 
monetaria y cambiaria. De esta manera, se contrajo la demanda agregada, se estabilizó el tipo de 
cambio en los mercados bancario y extrabancario, y se observó una cierta recuperación de las 
réservas internacionales. Empero, no se pudo controlar las presiones inflacionarias acumuladas con 
anterioridad, y el ritmo de aumento diciembre-diciembre de los precios pasó de 2.7% en 1993 a 
14.3% en 1994. Pese a que hubo mayores importaciones, el descenso de la oferta agrícola de 
consumo interno y la relativa escasez de ciertos bienes industriales de consumo básico incidieron en 
el ajuste del mercado de bienes por el lado de los precios.

La amortización de la deuda externa pública fue mayor que los desembolsos recibidos, lo que 
permitirá consolidar la tendencia declinante de su servicio. Ello, aunado a un posible escenario en 
1995 de avances de la reforma estructural, mayor disciplina fiscal, un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y una reprogramación de la deuda con el Club de París, contribuiría 
a fortalecer los equilibrios macroeconômicos fundamentales y mantener satisfactorios niveles de 
crecimiento productivo. Por este motivo, es probable que el país resulte más atractivo para los flujos 
de capitales externos, sobre todo de inversión extranjera directa.

2. La política económica

Tras un período de constante esfuerzo de estabilización iniciado en 1990, se percibieron señales de 
retroceso durante los primeros meses de 1994 como resultado de la incertidumbre vinculada a la 
contienda electoral.

Precisamente, entre enero y agosto de 1994 la expansión de la inversión pública, por encima 
de la dinámica recaudatoria, repercutió sobre el déficit fiscal (que se cuadruplicó con respecto al 
mismo lapso del año anterior), lo que a su vez generó nuevas presiones inflacionarias.
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Por su parte, en agosto la tasa actiya preferencial de interés de los bancos comerciales se 
ubicó en 26.4%, frente a 19.4% en diciembre de 1993. La paridad cambiaria en el mercado extra- 
baneacio subió a 13.14 pesos por dólar, mientras que en el oficial se sostenía en 12.50 pesos para 
la venta. Las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron 337 millones de 
dólares en los primeros siete meses del año.

; Por el lado del sector externo se registró también una merma en el comercio fronterizo, a 
raíz de las medidas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno de 
facto en Haití.

En septiembre de 1994 se efectuaron correcciones encaminadas a restablecer los equilibrios 
macroeconômicos del país. Entre otras, se practicaron operaciones de mercado abierto para 
disminuir la liquidez en la economía, mediante la emisión de certificados de participación del Banco 
Central, con mayores tasas de interés. Asimismo, se autorizó el canje de los ingresos por concepto 
de exportaciones de productos no tradicionales de menor importancia relativa, lo que redundó en una 
mayor disponibilidad de divisas en el mercado cambiario. Se implantaron, también, disposiciones 
para aumentar la captación de moneda extranjera por el Banco Central, y el peso se devaluó de 12.75 
por dólar a 12.87.

En aras de controlar la expansión monetaria, desde el mismo mes de septiembre se 
sometieron a aprobación previa, por parte de la Junta Monetaria, todos los créditos otorgados por 
el estatal Banco de Reservas al sector público descentralizado. También se suspendieron las 
facilidades crediticias del Banco Central a los sectores público y privado. Se congeló hasta fin de 
año el exceso de encaje legal de las entidades comerciales en el Banco Central, depósitos que se 
remuneraron a una tasa anual del 12%.

a) La política fiscal

En el contexto electoral de 1994 se acentuó la política fiscal expansiva del año anterior, lo 
que se tradujo en un exceso de demanda global. Así, los ingresos del gobierno central se 
expandieron con menor rapidez (6%) que los egresos (11.4%), por lo que se amplió la brecha fiscal 
de 0.4% del producto en 1993 a más de 1 % durante en el año en estudio.

La presión tributaria se redujo a 15 % del PIB en 1994, frente a 14% en el ejercicio anterior. 
En ello incidió aparentemente, la elevada evasión fiscal que prevalece en el país. Entre los ingresos 
tributarios resaltó un mayor crecimiento de los indirectos (7.2%) que de los .directos (3.8%).

Las recaudaciones del impuesto diferencial sobre el petróleo 1/ y del correspondiente a las 
ventas de bienes industrializados y servicios se reflejaron en mayores ingresos directos. En el primer

1/ Dicho gravamen expresa la diferencia entre el precio que la empresa estatal Refinería 
Dominicana de Petróleo paga por la compra de hidrocarburos en el exterior y el mayor precio que 
cobra en el mercado doméstico por sus derivados. Este impuesto indirecto es usado por el gobierno 
para el pago de deudas de dicha refinería con el Banco de Reservas y el Banco Central.
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caso, el significativo aumento fue posible gracias a la declimción de los precios internacionales del 
petróleo y ai incremento tanto del consumo interno de combustible como de la demanda haitiana en 
los primeros seis meses del año. Sin embargo, la elevada participación de este gravamen en la 
estructura tributaria manifiesta la vulnerabilidad del país ante los ajustes del tipo de cambio y la 
variación de las cotizaciones externas de los hidrocarburos.

La recaudación de los impuestos sobre bienes y servicios se incrementó 21.2%, en tanto que 
el peSo relativo de los grav ámenes sobre á  comercio exterior declinó entre los ingresos tributarios 
del país (de 34% en 1993 a 29% en 1994), por el alto nivel de exoneraciones a las importaciones, 
entre otros factores.

Los gastos de capital reportaron un crecimiento (17.8%) mayor que los corrientes (5.1%). 
Entre los primeros sobresalió una expansión de la inversión fija (25.7%), mientras que los egresos 
por concepto de sueldos y salarios se incrementaron 17.5%, y los de bienes y servicios, 15.9%. Por 
su parte, las transferencias corrientes y los intereses de la deuda descendieron 12.2 y 22.8%, 
respectivamente.

Valga subrayar el deterioro del sector público no financiero, empresas y organismos 
autónomos, que en 1994 registró un déficit global de 830 millones de pesos, por lo que el saldo 
negativo del sector público consolidado, con respecto al producto, probablemente haya observado 
un aumento.

Corresponde destacar que con la política de expansión tel gasto público durante los primeros 
meses del año se redujeron los aportes en moneda nacional tel gobierno al Banco Central por 
conceptos de pago de la deuda externa y de desmonetización. Sn embargo, a partir de septiembre 
la Refinería Dominicana reinició la entrega, con dichos fines, ¿el diferencial de los precios dd 
petróleo al Banco Central.

b) La política monetaria

Hasta agosto de 1994, la política monetaria, a diferencia de la aplicada en los años anteriores, 
se adaptó a los requerimientos financieros del desbalance fiscal y del lector privado, lo que se 
tradujo en nuevas presiones inflacionarias y un deterioro de la confianza enla moneda nacional. No 
obstante, a partir de septiembre la política monetaria retomó su carácter contractivo.

Ahora bien, la base monetaria declinó al cierre de 1994 merced a una notable expansión del 
crédito interno, tanto al sector público como al privado, y a una sensible erosión de las reservas 
internacionales netas. Entre los pasivos monetarios del Banco Central resalta una contracción de los 
depósitos de bancos comerciales (-22.2%) y una mayor emisión monetaria (10.6%).

La oferta monetaria (M2) se expandió 9.3% a causa del aumento del medio circulante (2.3%) 
y de los depósitos de ahorro y a plazo (15.1 %). La elevación del medio circulante (MI) se explica 
por la caída de los depósitos a la vista (-7.7%) y el incremento de billetes y monedas en circulación 
(11.2%), debido a las preferencias del público por mantener dinero en efectivo ante la incertidumbre 
prevaleciente durante la mayor parte del año.
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La colocación de títulos del Banco Central en el mercado financiero, a partir de septiembre, 
restó liquidez a la economíá, evitando así mayores presiones sobre el tipo de cambio y las reservas 
internacionales.

Por su parte, los préstamos otorgados por los bancos comerciales crecieron 14.6%, como 
efecto neto de un aumento de los privados (15.9%) y un descenso de los orientados al sector público 
(-1.9%). Entre los primeros destacaron los créditos personales (27%), a la construcción (18.3%) 
y al comercio (18.2%), en tanto que los dirigidos a actividades productivas fundamentales como la 
industria y la agricultura cayeron en términos reales.

Por lo que se refiere a las tasas internas de interés, mostraron una tendencia creciente ante 
el aumento de la tasa preferencial del Banco Central, como parte del paquete de medidas 
estabilizadoras implantadas en septiembre, y en respuesta también al incremento de las tasas en los 
Estados Unidos y a las necesidades domésticas de financiamiento para cubrir el déficit de la cuenta 
corriente: Así, en diciembre la tasa de interés preferencial de los bancos comerciales alcanzó 29.1 %, 
en comparación con 19,4% en diciembre del año precedente.

En plazos de hasta 90 días, en diciembre la tasa de interés activa de los bancos comerciales 
se elevó a 30.24%, frente a 24.93% en el mismo mes del año anterior; a su vez, las tasas pasivas 
entré 1993 y 1994 pasaron de 11.98 a 16.70%.

Se debe acotar que la marcada diferencia entre las tasas activas y pasivas de interés se explica 
principalmente por ineficiencias de las instituciones financieras que inducen elevados costos de 
captación financieros y administrativos.

c) Las políticas cambiaría y de comercio exterior

Durante este ejercicio se sostuvo el sistema cambiario de los últimos años sobre la base de 
la liberalización de las operaciones en moneda extranjera. En los primeros ocho meses de 1994 el 
tipo de cambio permaneció en el mercado oficial a 12.50 pesos por dólar, no obstante la sensible 
erosión de las reservas internacionales y el diferencial inflacionario interno con respecto al externo. 
Esta rigidez, ante la evidente depreciación de la moneda en las transacciones, generó expectativas 
devafuatorias y fuga de capitales en dicho período. Finalmente, al principio de septiembre las 
autoridades monetarias decretaron una devaluación a 12.87 pesos por dólar.

En 1994 la República Dominicana ingresó a la Asociación de Estados del Caribe y firmó el 
Pacto para el Desarrolló y la Prosperidad en la Cumbre de Miami, comprometiéndose así a una 
mayor cooperación intrarregional. El gobierno suscribió también el Acta Constitutiva de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque está renegociando la situación de 8 productos 
agropecuarios (azúcar, frijoles, ajo, cebolla, carne de pollo y maíz, así como leche líquida y en 
polvo) por el eventual perjuicio que se padecería en este sector con la eliminación de las restricciones 
cuantitativas.



5

Asimismo, el gobierno procura que se extienda a la República Dominicana los mismos 
beneficios que México obtuvo con ios Estados Unidos en zonas francas mediante el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

La nueva ley de inversión extranjera se aprobó en la Cámara de Diputados, pero el Senado 
todavía no la ha ratificado, por lo que priva cierta incertidumbre entre los inversionistas. Dicha ley 
eliminaría las restricciones al retorno y a las ganancias de los capitales y simplificaría sus trámites 
de registro.

Con respecto a la política de promoción de exportaciones, se avanzó en la elaboración de un 
proyecto de ley de compensación a las exportaciones de bienes, que debe precisar el tratamiento 
fiscal de los insumos procedentes del exterior. Durante 1994 se mantuvo la polémica entre el 
gobierno y la iniciativa privada, ya que el primero busca el reintegro de derechos (draw-back) al 
verificarse la exportación de productos terminados, mientras que la segunda desea la admisión 
temporal con suspensión garantizada del pago de los gravámenes arancelarios y adicionales.

Por último, un anteproyecto de ley para la reforma y modernización aduanera se encuentra 
actualmente en proceso de discusión.

d) Las reformas estructurales

Pese a los avances legales encaminados a profundizar la reforma estructural, en la práctica 
ésta progresó muy lentamente. Empresas paraestatales que representan una pronunciada carga fiscal 
por su ineficiencia y no rentabilidad financiera, no fueron desincorporadas.

Por otra parte, quedó pendiente de aprobación el nuevo Código Monetario Financiero, que 
redefiniria el esquema de funcionamiento de las instituciones financieras públicas y privadas, 
estimularía la capitalización de los intermediarios y reduciría las deformaciones del sector.

Tampoco se aprobó el reglamento del Código Tributario promulgado en el mes de mayo de 
1992, y ello impide su adaptación a los requerimientos de la apertura comercial para dotar al país 
de reglas financieras claras y estables.

El proyecto de ley general de electricidad que el Poder Ejecutivo había sometido a la 
consideración del Congreso el año anterior, todavía no se sanciona. Esto entorpece los necesarios 
flujos de recursos para la Corporación Dominicana de Electricidad, provenientes de organismos 
financieros internacionales y de la iniciativa privada, repercutiendo así desfavorablemente en el 
servicio eléctrico nacional.

No se ha decretado aún un instrumento legal que regule el mercado de capitales y de valores.

En la reforma social resaltó la elaboración de dos proyectos de ley acerca de la salud y la 
educación que propiciarían el desarrollo de los recursos humanos sobre bases de equidad. De su 
lado, la reforma al Sistema de Seguridad Social debe aportar regulaciones claras y precisas acerca 
del manejo de los fondos de pensiones.



3. La evolución de las principales variables

a) La actividad económica

En cuanto a la oferta global, el incremento de las importaciones de bienes y servicios (6.1%) 
superó al del producto (4.3%). Por el lado de la demanda, las exportaciones de bienes y servicios 
tuvieron un desempeño sobresaliente (10.3%), aun cuando la demanda interna también mostró 
dinamismo (3.5%). La inversión bruta interna y el consumo crecieron 6 y 2.2%, respectivamente. 
En este último, destacó un mayor crecimiento del gubernamental (8.2%) con relación al privado, 
(1.6%).

La recuperación de la minería explica más del 37% de crecimiento del producto; a su vez, 
la declinación agropecuaria generó nuevas presiones inflacionarias y la necesidad de importación de 
diversos alimentos. Por su parte, la construcción contribuyó en más de 13% al crecimiento del 
producto, mientras que la industria manufacturera, que incluye a las zonas francas, lo hizo en 
10.5%. -

La caída del sector agropecuario (-1.8%) se vincula principalmente con la sequía que afectó 
a las regiones norte, sureste y suroeste; la tormenta Gordon del mes de noviembre; la persistencia 
de plagas, y la falta de financiamiento. Así, el flujo de préstamos se enfrentó a problemas de 
capitalización del Banco Agrícola y a los bajos niveles de titulación de los productores agropecuarios, 
que les impide ser sujetos de crédito en la banca comercial. ;

El comportamiento de las actividades agropecuarias fue heterogéneo: se expandió la 
agricultura con destino a la exportación; decrecieron la orientada al consumo interno y la silvicultura 
y la pesca; se estancó la ganadería.

Entre los cultivos de exportación, el tabaco, el cacao y el café crecieron estimulados por los 
mejores precios internacionales; la agricultura cañera declinó básicamente a causa de adversidades 
climáticas.

Entre los cultivos para el consumo interno, descendieron los niveles productivos de arroz, 
maíz, maní, batata, plátano, papas y tomates; se incrementaron frijol, guandules y yuca.

El estancamiento de la rama pecuaria se debió sobre todo a los daños que la sequía provocó 
en la alimentación del ganado vacuno, ocasionando una caída de la producción de carne de res y de 
leche. En cambio, la producción de carne de cerdo aumentó, alentada por la demanda interna y por 
el pago de deudas atrasadas a los productores.

En la avicultura hubo un comportamiento mixto. Así, la producción de carne de aves se 
expandió incentivada por la demanda y la necesidad de mayores sacrificios para abatir el exceso de 
gallinas reproductoras. Sin embargo, la producción de huevos tuvo una ligera declinación por su 
baja rentabilidad y dificultades con su comercialización.
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Luego del desplome de años anteriores, la actividad minera se recuperó con vigor (92.5%), 
debido a las mayores extracciones de níquel, oro y plata. La producción de níquel recibió un fuerte 
impulso por el aumento del 20% en los precios promedios internacionales y el incremento de la 
demanda externa de acero inoxidable. En la mayor producción de oro y plata se advierte la 
influencia de la reincorporación de la empresa Rosario Dominicana en el segundo trimestre del año 
y las alzas de los precios externos de ambos minerales (10.3 y 32%, respectivamente).

La actividad manufacturera creció merced a los ascensos productivos en las zonas francas 
(7.4%) y de bebidas alcohólicas (5.2%) y tabaco (7.8%). A fines de 1994 ya operaban 
480 empresas en 31 parques de zonas francas, que aportaron alrededor de 176,000 empleos para un 
crecimiento del 7.3%. El mayor dinamismo de las zonas francas se notó en la región norte, 
principalmente en el Cibao central. Desde el punto de vista de las relaciones de propiedad, se nota 
una mayor participación del sector público (45 %), mientras que la iniciativa privada y el sector mixto 
tienen 37 y 18% de las empresas, respectivamente. A nivel sectorial, sobresalen las actividades de 
textiles y confecciones (63%), calzados y artículos de piel (8%), metalmecánica (5%) y joyería y 
artículos de metal (4%). El capital de las zonas francas procede principalmente de los 
Estados Unidos y de la República Dominicana, y en menor proporción dé países asiáticos como la 
República de Corea, China y Taiwán.

Entre los servicios ofrecidos a las empresas de zonas francas, la energía eléctrica casi en 
todos los parques está a cargo de la Corporación Dominicana de Electricidad, aunque en algunos se 
dispone de subestación propia. Un alto porcentaje de las empresas sufrieron interrupciones del 
servicio eléctrico durante 1994. Por su parte ¿ el 90% de los parques brinda servicio de agua que 
se cobra directamente a las compañías ubicadas en éstos.

Adicionalmente, en los parques funcionan otros servicios a las plantas, como recolección de 
basura, protección y vigilancia, mantenimiento de áreas verdes y traslado de correspondencia.

En cuanto a la rama de bebidas alcohólicas y tabaco, se reportó el aumento de la producción 
de ron, cervezas y cigarrillos, gracias a inversiones de ampliación y modernización tecnológica en 
los principales establecimientos productores.

En cambio, en la rama alimentaria se observaron descensos productivos de la actividad 
azucarera y harinera, y sus correspondientes derivados. En particular, disminuyeron las 
producciones de azúcares cruda y refinada y de-melazas, a causa de los rezagos tecnológicos de los 
ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de insuficiencias en las tareas de transportación de 
la caña de azúcar y de atrasos en el inicio de la zafra. Ello determinó que se importaran
35,000 toneladas de azúcar refinada en los últimos meses de 1994.

La producción de harina descendió ligeramente a raíz de dificultades en el suministro de 
materias primas a la empresa Molinos Dominicanos durante el último trimestre del año. Ello incidió 
también en la caída productiva de las pastas alimenticias.

En contraste, se elevó la producción de leche pasteurizada por efecto de los esfuerzos de 
ampliación y modernización tecnológica que realizaron algunas firmas productoras.



8

La construcción continuó sobresaliendo por su dinamismo (6.6%), en especial por la 
expansión de las obras públicas orientadas al desarrollo de la infraestructura y proyectos 
habitacionales. Las obras de mayor importancia fueron la ampliación de la autopista Duarte, la 
construcción de la presa de Monción y del aeropuerto internacional de Barahona, la carretera Santo 
Domingo-San Cristóbal, el parque Mirador del Este y el trazado de 107 acueductos en diferentes 
regiones del país. Por su parte, la inversión privada también se extendió a consecuencia de un 
mayor flujo de préstamos, y a pesar de estar vigentes altas tasas de interés.

El desempeño de la construcción indujo un aumento de las producciones de cemento y 
pintura; discreto en el caso del cemento, merced a tareas de modernización tecnológica y 
reparaciones oportunas. La introducción en el mercado de nuevas variedades de pintura se reflejó 
en un incremento de la demanda doméstica y de la producción. Sin embargo, la producción de 
varillas declinó.

La mayor disponibilidad eléctrica para las ventas (3.1%) dependió del sensible crecimiento 
de las compras de la Corporación Dominicana de Electricidad al sector privado (84.8%), ya que se 
contrajo la generación de dicha empresa estatal (-6.6%). Digno de recalcar es que la sequía originó 
un desplome de la magnitud de generación de las plantas hidroeléctricas, y ello forzó una mayor 
actividad de las fuentes térmicas, de diesel y gas. Con todo, se notaron ascensos en los niveles de 
consumo de los sectores residencial, industrial y comercial.

La actividad financiera se mantuvo virtualmente a los mismos niveles del año anterior, en 
tanto que los servicios de comunicaciones se ampliaron, principalmente por la mejora en telefonía 
ante mayores requerimientos de líneas para aparatos de telefax, celulares, beeper y llamadas de larga 
distancia, en un contexto de mayor competencia comercial.

El incrementado flujo turístico determinó el ascenso de los servicios de hoteles, bares y 
restaurantes.

b) Precios, remuneraciones y empleo

Luego de un trienio de estabilidad de precios, en 1994 la tasa media anual de inflación 
alcanzó 8.3% (5.3% en 1993), y la variación diciembre-diciembre se ubicó en 14.3%, frente a 2.7% 
del año anterior.

Los mayores incrementos diciembre-diciembre se presentaron en el grupo de los alimentos, 
asociados al encarecimiento de diversos productos agropecuarios de amplio consumo, como arroz, 
cebollas y plátanos, por adversidades climáticas. La mayor cotización internacional del café también 
se hizo sentir en el mercado interno.

Por su parte, las fluctuaciones del tipo de cambio incidieron en el alza de precios de la leche 
en polvo y de diversas medicinas.
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¡El salario mínimo nominal de las empresas privadas grandes, medianas y pequeñas se elevó 
15% en el mes de enero de 1994, luego de haberse mantenido inalterado durante 1992 y 1993. En 
cambio, el salario mínimo del sector público no sufrió modificaciones.

En el mes de abril, el Comité Nacional de Salarios determinó un incremento de 10% al 
salario mínimo vigente en las empresas ubicadas en zonas francas, el cual se situó en 1,400 pesos 
dominicanos mensuales. En el caso de los técnicos de nivel medio, este salario varía entre 2,500 y
5,000 pesos. Empero, estas empresas ofrecen otros estímulos a los trabajadores por mayor 
rendimiento productivo, entre otros.

Aun cuando se podía esperar que el satisfactorio crecimiento productivo de este ejercicio 
económico hubiera originado una mayor oferta de empleo a la población económicamente activa, la 
desocupación todavía se mantuvo alta. Así, la información disponible indica que la tasa de 
desempleo se redujo de 19.3% en el año anterior a 16% en el primer trimestre de 1994. En 
particular, el personal ocupado en las zonas francas aumentó 7.3%, para aportar empleos a 
aproximadamente 176,000 personas.

c) El sector externo

El déficit de cuenta corriente se amplió y el saldo de la cuenta de capital de la balanza de 
pagos se transformó de positivo en el pasado a negativo en 1994, por lo que se erosionaron las 
reservas internacionales, a un nivel equivalente a 1.5 meses de importaciones, frente a 3.4 meses 
reportados a fines del año precedente.

Se debe acotar que en la acentuación del déficit de cuenta corriente influyó considerablemente 
el saldo negativo de los servicios de factores, en particular la repatriación de utilidades y el pago de 
intereses de la deuda externa.

En cambio, la economía dominicana se desempeñó en un mejor entorno externo en 1994, no 
obstante la elevación de las tasas internacionales de interés y el bloqueo comercial en contra del 
gobierno de facto en Haití hasta el mes de octubre. Así, el mayor crecimiento de los países 
industrializados —en especial los Estados Unidos— y la expansión del comercio internacional 
estimularon un incremento del volunten de las exportaciones de bienes, mientras que la relación de 
precios del intercambio resultó favorable gracias a la baja de las cotizaciones internacionales del 
petróleo y el aumento de los precios externos de productos básicos como azúcar, níquel, café, cacao 
y tabaco.

En sumá, la brecha comercial se redujo a causa de que el crecimiento de las exportaciones 
de bienes y servicios (8.2%) superó al de las importaciones (6.7%). El valor de las exportaciones 
de bienes se amplió 20.2% obedeciendo a las mejores ventas externas de minerales, azúcar cruda, 
café y cacao. Los rubros de tabaco, fulfural y melaza experimentaron decrecimientos.

El valor de las importaciones de bienes aumentó 7.5% como resultado de un superior 
volumen de productos adquiridos en el exterior y de mayores valores unitarios. La reducción de los 
precios internacionales del petróleo permitió un incremento del volumen importado. También se
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expandieron otros rubros, como vehículos automotores, productos farmacéuticos, y equipos y 
maquinarias industriales.

Los servicios turísticos avanzaron 7% debido a la ampliación de la infraestructura 
habitáciOnal del país y a una mejor promoción internacional. De hecho, la oferta hotelera se amplió 
en 2,436 habitaciones, distribuidas en 13 nuevos complejos hoteleros. Aun así, la tasa de ocupación 
hotelera declinó, de 74.7% en 1993 a 72.4% en 1994.

La recuperación económica de los Estados Unidos estimuló directamente las exportaciones 
de las zonas francas (10%), hacia donde se destina alrededor del 95% de la producción, y las 
mayores transferencias unilaterales privadas (16%) por concepto de remesas familiares.

El déficit de la cuenta de capital de la balanza de pagos se explica principalmente por el saldo 
negativo en el flujo de capital de corto plazo, lo que a su vez tiene como causas la incertidumbre 
creada en las etapas previa y posterior a las elecciones, el exceso de egresos fiscales y su 
financiamiento inflacionario.

Asimismo, el saldo neto positivo del capital de largo plazo se contrajo a más de la mitad a 
causa sobre todo de las amortizaciones del sector oficial, ya que la inversión extranjera directa 
continuó la tendencia ascendente iniciada en los ochenta. Por su parte, las transferencias unilaterales 
oficiales disminuyeron 8%.

El 30 de agosto se suscribió él acuerdo con la banca privada extranjera acreedora del sector 
público dominicano, cuyo saldo se redujo de 1,250 millones de dólares a 520 millones, 329 millones 
de los cuales se redimen automáticamente con bonos de cupón cero. Así, el saldo global de la deuda 
externa pública y privada garantizada disminuyó 14%. El único compromiso de pago pendiente con 
la banca extranjera privada, a consecuencia de esta negociación, se eleva a 191 millones. Aun así, 
el país obtuvo una reducción de 1,058 millones, con una inversión de sólo 172.3 millones.

Por otro lado, la deuda oficial permaneció prácticamente al mismo nivel del año anterior 
(-0.8%) como resultado neto del incremento de la de carácter multilateral (4.9%) y el descenso de 
la bilateral (-4%). A la elevación del pasivo contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Mundial (BIRF) y el FMI, se atribuye el ascenso de la multilateral; en otro sentido, 
básicamente la merma de la deuda con España y los Estados Unidos, condicionó la reducción de la 
de carácter bilateral, ya que se incrementó con Japón, Francia y Venezuela.

Durante 1994 la amortización de la deuda externa pública se ubicó por arriba de los niveles 
de los desembolsos. Así, el servicio ascendió a 534 millones de dólares, 36% de los cuales 
correspondió a intereses, 2/ mientras que los desembolsos totalizaron 208 millones de dólares, 40% 
provenientes de organismos financieros internacionales, principalmente el BID y el BIRF.

y  Vale destacar qué este servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) excluye los avances 
sobre exportaciones de azúcar y doré, así como los descuentos logrados en las operácionés de 
disminución de pasivos.
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En síntesis, la carga del pasivo dominicano continuó menguando en 1994, ya que se redujeron 
los coeficientes de los pagos de intereses y de la deuda externa total desembolsada, en ambos casos 
con respecto a las exportaciones de bienes y servicios. El país continuó superando la situación de 
sobreendeudamiento del pasado y se espera un alivio inmediato en su servicio.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/

Tasas de variación
Crecimiento e inversión

Producto interno bruto 9.7 2.3 4.8 -5 .0 0.5 6.9 2 2 4.3
Producto interno bruto por habitante 7.3 0.1 2.6 -7 .0 -1 .6 4.8 0.2 2.3
Ingreso nacional b/ 6.5 4.9 9.3 -7 .3 1.0 5.3 4.3 2.9
Producto interno bruto sectorial
Bienes 13.2 -0 .9 4.8 -10.1 -0 .5 8.7 03 5.5
Servicios básicos 22.7 0.6 7.2 -0 .1 5.9 14.9 8.2 6.5
Otros servicios 5.0 5.8 4.5 -0 .8 0.6 4.3 3.0 2.9

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 9.7 2.3 43 -5 .0 0.5 M 2.2 t í
Consumo 5.1 0.2 2.8 -5 .4 3.5 2.8 1.4 1.8

Gobierno -1 .7 0.7 0.0 0.0 0.8 0.5 -0 .8 0.6
Privado 6.9 -0 .5 2.8 -5-4 2.8 2.3 2.1 1.2

Inversión 4.9 1.9 2.3 -4 .0 -2 .1 6.1 1.0 1.9
Exportaciones 3.3 0.5 -0 .1 1.8 0.2 2.6 -0 .4 2.1
Importaciones ( — ) 3.6 0.3 0.2 -2 .6 1.2 4.6 -0 .3 1.5

Porcentajes sobre el PIB b/

Inversión bruta interna 21.6 23.4 23.2 20.2 18.1 22.7 23.6 24.4
Ahorro nacional 16.2 22.4 20.6 19.6 16.9 18.3 21.7 22.0
Ahorro externo 5.4 1.0 2.6 0.6 1.2 4.4 1.9 2.4

Empleo y salarios
Salario (mínimo) real (índices 1990=100) 115.5 122.6 104.3 100.0 95.5 117.1 110.9 118.4

Tasas de variación

Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 22.7 55.8 34.6 79.9 7.9 5.2 2.7 14.3

Sector externo
Relación de precios del intercambio

(índices 1990=100) 111.6 130.3 119.0 100.0 104.4 98.6 106.4 103.8
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 21.5 65.5 9.3 36.2 47.3 0.1 0.0 0.9
U po de cambio real (índices 1990=100) 37.7 52.1 70.0 100.0 141.1 142.7 145.9 154.1

Millones de dólares

Balance de pagos
Cuenta corriente -421.6 -83 .7  - 282.5 -64.5 -115.0 -477.9 -211.0 -280.0
Balance comercial -388.6 -101.9 - 351.4 -228.1 -229.5 -581.7 -353.0 -341.0

Exportaciones 1563.3 1,903.1 2,077.2 2,005.1 1,978.6 2,152.8 2345.0 2,537.0
Importaciones 1,951.9 2,005.0 2,428.6 2,233.2 2,208.1 2,734.5 2,698.0 2,878.0

Cuenta de capital 274.8 193.8 280.5 72.4 456.5 504.1 522.0 -184.0
Reservas internacionales -188.9 124.7 5.2 1.7 340.3 45.9 88.0 -388.5

/Continúa
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Cuadro 1 (conclusión)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/

Porcentajes

Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) 70.T 79.6 62.6 60.0 58.7 50.1 48.2 36.8
Intereses devengados (sobre exportaciones) 19.6 14.2 11.2 

Porcentajes sobre el PIB

7.5 10.9 11.3 9.4 5.2

Gobierno central
Ingresos corrientes 14.6 15.5 13.5 10.3 13.1 15.4 16.1 15.0
Egresos corrientes 7.5 7.5 6.7 5.4 5.3 6.0 8.3 7.6
Ahorro 7.1 8.0 6.7 4.9 7.9 9.4 7.8 7.4
Gastos de capital 9.2 9.5 6.8 4.6 5.1 6.5 8.2 8.5
Resultado financiero (déficit fiscal) -1 .6  -0 .1 0.3 2.8 2.9 -0 .4 -1 .1
Financiamiento interno 1.5 0.3 0.1 -0 .2 -2 .5 -2 .2 1.5 2.1
Financiamiento externo 

Moneda y crédito

1.1 1.2 0.0 

Tasas de variación

-0 .0 -0 .3 -0 .6 -1 .1 -0 .9

Balance monetario del sistema bancario ... 42.1 29.3 22.9 9.1
Reservas internacionales netas -294.2 53.8 45.3 -90 .4
Crédito interno neto 5.5 24.4 17.4 39.7
Al sector público -41.7 -76.5 -226.7 -403.1
Al sector privado 24.7 42.1 23.0 14.0

Dinero (M I)
Depósitos de ahorro y a plazo

... 27.6 15.3 25.1 23

en moneda nacional 48.9 38.9 303 15.1
M2 ... 37.4 27.1 27.9 9.3
Depósitos en dólares ... 94.7 -71.4 -8 .4

Tasas anuales

Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas e/ 12.5 6.7 8.4
Activas e/ 25.5 19.6 21.9

Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera f/ 16.6 12.0 15.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares
b/ Sóbrela base de dólares a precios constantes de 1980, 
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar, 
d/ Porcentaje sobre la PEA. 
e/ Plazo de hasta 90 dias.
f! Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 2

Millones de pesos de 1980
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Oferta global 11,383 11,561 12,098 128.9 124.5 9.5 1.6 4.6

Producto interno bruto a precios 
de mercado 9,116 9,318 9,719 100.0 100.0 6.9 2.2 4.3

Importaciones de bienes y servicios 2,267 2,243 2,380 28.9 24.5 21.0 -1 .1 6.1

Demanda global 11,383 11,561 12,098 128.9 124.5 9.5 1.6 4.6

Demanda interna 9,423 9,639 9,978 109.8 102.7 8.8 2.3 3.5

Inversión bruta interna 2,101 2,194 2,367 25.1 24.4 33.2 4.4 7.9

Inversión bruta fija 2,064 2,182 2,313 23.9 23.8 35.4 5.7 6.0

Construcción
Maquinaria

1,506
558

14.6
9.3

49.4
8.2

Pública
Privada

571
1,494 ...

5.5
18.4

... 17.0
44.1

...

Variación de existencias 37 12.0 54 1.2 0.6

Consumo total 7,322 7,445 7,611 84.6 78.3 3.4 1.7 2.2

Gobierno general 
Privado

787
6,535

717
6,728

776
6,836

7.6
77.0

8.0
70.3

5.8
3.1

-8 .9
3.0

8.2
1.6

Exportaciones de bienes y servicios 1,960 1,922 2,120 19.2 21.8 12.5 -1 .9 103

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 3

REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCID INTERNO BRUTO POR
ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de pesos de 1980
Composición
porcentual Tasas de credmiento

1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Producto interno bruto 9,116 9318 9,719 100.0 100.0 6.9 2.2 4.3

Bienes 3,946 3,958 4,176 48.0 43.0 8.7 0.3 5.5

Agricultura b/ 1,530 1,535 1,507 20.2 15.5 6.0 0.3 . -1 .8

Minería 257 161 311 5.3 3.2 -1 8 3 — 37.1 92.5

Industria manufacturera 1,417 1,441 1,483 15.3 15.3 113 1.7 2.9

Construcdón 743 821 875 7.2 9.0 24.4 10.6 6.6

Services básicos 692 749 798 5.9 8.2 14.9 8.2 6.5

Electricidad, gas y agua 61 74 77 0.5 0.8 20.8 21.9 4.1

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 632 675 721 5.5 7.4 14.3 6.8 6.8

Otros servicios 4,478 4,611 4,745 46.1 48.8 4.3 3.0 2.9

Comercio 1,485 1,573 1,596 15.8 16.4 8.9 5.9 1.5

Finanzas, seguros y servidos 
prestados a las empresas 1,403 1,401 1,406 12.0 14.5 0.6 -0 .1 0.3

Bienes inmuebles 647 653 659 8.4 6.8 0.8 0.9 1.0

Servicios gubernamentales 721 736 763 8.3 7.9 4,0 2.0 3.7

Otros c/ 868 901 980 10.0 10.1 3.0 3.7 8.8

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura a  precios comentes de 1988. Por lo tanto, las 
tendencias no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios constantes, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
el Incluye restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, enseñanza privada, clínicas

y sanatorios privados, servicios de profesionales, servido doméstico y otros.
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Cuadro 4

REPUBLICA DOMINICANA; INDICADORES DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA

1990 1991 1992 1993 1994 a/
Tasas de crecimiento 
1992 1993 1994 a/

Indices de la producción 
agropecuaria (1970 = 100) 148.7 152.3 161.4 162.6 159.7 6.0 0.7 -1 .8

Agrícola 121.4 127.1 135.2 131.3 127.1 6.4 -2 .9 -3 .2

De exportación 93.1 90.8 89.8 92.3 97.1 -1 .1 2.8 5.2
De consumo interno 144.1 146.0 161.5 178.6 171.1 10.6 10.6 -4 .2

Pecuaria 231.5 235.0 249.5 264.0 263.5 6.2 5.8 -0 .2

Pesquera y forestal 268.3 264.0 265.1 263.4 261.6 0.4 -0 .6 -0 .7

Indicadores de los principales 
cultivos b/

De exportación

Caña de azúcar 6,512 6,930 6,916 7,368 6258 -0 .2 6.5 -15.1
Tabaco 18 24 20 15 19 -16 .7 -25.0 26.7
Café 90 81 82 81 83 1.2 -1 .2 2.5
Cacao 43 44 47 53 58 6.8 12.8 9.4

De consumo interno

Arroz 428 466 566 485 441 21.5 -14.3 -9 .1
Maíz 40 43 46 51 46 7.0 10.9 -9 .8
Frijol 34 26 37 41 48 42.3 10.8 17.1
Guandules 18 47 26 25 27 -44.7 -3 .8 8.0
Maní 29 24 19 2 1 -20.8 -89.5 -50.0
Batata 35 45 64 52 50 42.2 -18.8 -3 .8
Yuca 133 134 144 118 132 7.5 -18.1 11.9
Tomate 117 105 102 95 75 -2 .9 -6 .9 -21.1
Plátano c/ 1,166 1,080 1,221 1,406 1396 13.1 15.2 -0 .7

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficio

Vacunos 82 84 83 86 81 -1 .2 3.6 -5 .8
Porcinos 6 4 4 6 7 1.6 25.0 20.0
Aves 110 112 122 128 131 8.9 4.9 2.3

Huevóse/ 753 764 839 864 861 9.8 3.0 -0 .3

Producción de leche d/ 337 338 354 370 369 4.7 4.5 - 0 3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/  Cifras preliminares,
b / Miles de toneladas, 
c/ Millones de unidades, 
d/ Millones de litros.
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Cuadro 5

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA
PRODUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/

Indices de la producción 
manufacturera (1970 = 100) 229 258 256 260 -0 .4 12.6 -0 .6 1.6

Alimentos, bebidas y tabaco 214 238 237 243 0.9 11.1 -0 .3 2.5

Alimentos 163 170 171 166 11.2 4.3 0.6 -2 .9

Azúcar y sus derivados 73 69 76 73 10.6 -5 .5 10.1 -3 .9
Otros alimentos 230 248 237 233 5.2 7.8 -4 .4 -1 .7

Bebidas 441 538 541 570 -3 .8 22.0 0.7 5.2

Tabaco 197 208 205 221 -8 .1 5.6 -1 .4 7.8

Otras industrias manufactureras 271 310 308 313 -0.1 14.4 -0 .6 1.6

Producción de algunas 
manufacturas importantes

Azúcar cruda b/ 576 537 588 584 10.1 -6 .8 9.5 -0 .7
Azúcar refinada b/ 94 95 117 102 25.3 1.1 23.2 -12.8
Café descascarado b/ 41 41 41 42 -30.5 - -  . 2.4
Harina de trigo c/ 4,826 4,996 5,106 5,088 12.9 3.5 2.2 -0 .4
R ond/ 38 43 43 44 -11.6 13.2 ■ - 2.3
Cerveza d/ 146 196 199 220 5.8 34.2 1.5 10.6
Cigarrillos e/ 208 220 218 235 -8 .4 5.8 -0 .9 7.8
Cemento b/ 1,239 1365 1,271 1,276 10.3 10.2 -6 .9 0.4

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consunto industria] de electricidad f/ 681 878 1,066 1,129 11.1 28.9 21.4 5.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e / Millones de cajetillas de 20 unidades.
£/ Millones de kWh.
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA 
PRODUCCION MINERA

Cuadro 6

Tasas de crecimiento 
1991 1992 1993 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Indices de la producción minera
(1970= 100) 490.2 399,9 244.8 471.3 -18 .4  -38 .8  92.5

Producción de los principales 
rubros

Ferroníquel b/ 76 58 35 80 -23 .7 -39 .7 128.6

Oro el 102 76 11 49 -25.5 -85.5 345.5

Plata c/ 706 478 53 296 -32.3 -88.9 458.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/  Cifras preliminares,
b/  Miles de toneladas.
d  Miles de onzas troy.
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REPUBLICA DOMINICANA: GENERACION Y CONSUMO 
DE ENERGIA ELECTRICA a/

Cuadro 7

Composición
Miles de MWh________   porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 b/ 1986 1994 b/ 1992 1993 1994 b/

Generación total 3,094 4,095 4,926 4,600 100.0 100.0 32.4 20.3 -6 .6

Hidroeléctrica 637 661 1,419 673 15.6 14.6 3.8 114.7 -52.6

Térmica 2,157 2,775 2,794 3,204 72.9 69.7 28.7 0.7 14.7

Diesel 43 4 4 5 0.5 0.1 -90.7 - 25.0

Gas 257 655 709 718 11.0 15.6 154.9 ■' 8.2 1.3

Menos: Consumo interno de las plantas 175 229 233 235 5.4 5.1 30.9 1.7 0.9

Generación neta 2,919 3,866 4,693 4,365 94.6 94.9 32.4 21.4 -7 .0

Más: Compra en otras plantas c/ 570 759 741 1,369 13.2 29.8 33.2 -2 .4 84.8

Total disponible 3,489 4,625 5,434 5,734 107.8 124.7 32.6 17.5 5.5

Menos: Pérdidas de transmisión 
y distribución 1,260 1,728 2,112 2,308 35.0 50.2 37.1 22.2 9.3

Disponible para ventas 2,229 2,897 3,322 3,426 72.8 74.5 30.0 14.7 3.1

Consumo total 2,229 2,897 3,322 3,426 100.0 74.5 30.0 14.7 3.1

Residencial 888 1,154 1,318 1,373 39.2 29.8 30.0 14.2 4.2

Comercial 233 325 383 391 10.9 8.5 39.5 17.8 2.1

Industrial 681 878 1,066 1,129 28.6 24.5 28.9 21.4 5.9

Gobierno y municipios 334 356 370 348 17.4 7.6 6.6 3.9 -5 .9

Alumbrado público 93 184 185 185 3.8 4.0 97.8 0.5 -

Coeficiente de pérdidas d/ 36 37 39 40

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo,
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a  tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE.
d/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
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REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

Cuadro 8

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor -1 .5 25.1 3.9 -20.5 -10.4 -14.0 -6 .4 20.2
Volumen 5.9 14.4 -5 .4 -3 .2 -6 .9 -7 .9 -1 .1 4.5
Valor unitario -7 .0 9.3 9.9 -18.0 -3 .7 -6 .7 -5 .3 15.0

Importaciones fob

Valor 17.7 1.0 22.1 -8 .7 -3 .6 26.0 -2 .8 7.5
Volumen 15.0 0.8 - 4 2 -9 .8 -1 .5 23.3 -1 .6 6.1
Valor unitario 2.3 0.2 27.5 1.2 -2 .1 2.2 -1 .1 1.3

Relación de precios del
intercambio fob/cif -10.0 8.6 -13.2 -18.8 -2 .0 -9 .0 -4 .5 16.5

Poder de compra de las exportaciones

Indices (1980 

76.7 95.3

= 100) 

78.3 61.5 56.1 47.1 44.4 54.1

Qu&ntum de las exportaciones 97.3 111.3 105.3 101.9 94.9 87.4 86.5 90.3

Quántum de las importaciones 113.1 114.0 109.3 98.5 97.1 119.7 117.7 124.9

Relación de precios del intercambio fob/cif 78.8 85.6 74.3 60.3 59.1 53.8 51.4 59.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 9

REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares_______  porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Total de exportaciones 566 530 637 100.0 100.0 -14.0 -6 .4 20.2

Principales exportaciones 
tradicionales 421 360 476 74.7 74.7 -24.3 -14.5 32.2

Azúcar cruda 115 112 117 21.9 18.4 -31.1 -2 .6 4.5

Furfural 13 14 12 2.7 1.9 -35.0 7.7 -14.3

Melaza 10 15 11 2.9 1.7 -9.1 50.0 -26.7

Café 26 27 63 5.3 9.9 -39.5 3.8 133.3

Cacao 35 36 55 7.1 8.6 - 2.9 52.8

Tabaco 17 24 18 4.7 2.8 -10.5 41.2 -25.0

Ferroníquel 179 128 181 25.1 28.4 -19.0 -28.5 41.4

Oro y plata 26 4 19 . 0.8 3.0 -35.0 -84.6  . 375.0

Bauxita - . - - - - - - -

Principales exportaciones 
no tradicionales 145 170 161 29.5 25.3 42.2 17.2 -5 .3

Abonos químicos 2 3 3 0.6 0.5 -33.3 50.0 -

Carne de res 12 14 9 2.7 1.4 -64 .7 16.7 -35 .7

Emulsión de coco 2 2 2 0.4 0.3 -33.3 - -

Guandules enlatados 6 5 7 0.9 1.1 - -16.7 40.0

Yautía 3 3 3 0.6 0.5 - - -

Otros 120 143 137 24.3 21.5 126.4 19.2 -4 .2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/  Cifras preliminares.
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REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuadro 10

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Azúcar cruda 318.9 320.8 319.9 318.0 0.6 -0 .3 -0 .6

Furfural 34.8 25.7 32.6 31.0 -26.1 26.8 -4 .9

Melaza 150.2 132.0 182.2 148.0 -12.1 38.0 -18.8

Café verde 28.2 21.5 20.6 20.0 -23.8 -4 .2 -2 .9

Cacao 40.6 43.5 45.0 50.7 7.1 3.4 12.7

Tabaco 10.8 93 12.4 7.1 -13.9 33.3 -42.7

Ferroníquel 75.0 703 65.3 81.9 -6 .3 -7 .1 25.4

Oro y plata b/ 807.5 504.7 65.3 327.7 -37.5 -87.1 401.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Onzas troy.
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REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB

Cuadro 11

Composición
Millones de dólares   porcentual  Tasas de crecimiento________

1991 1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/  1991 1992 1993 1994 a/

Total 1,729 2,178 2,118 2,276 100.0 100.0 -  3.6 26.0 -  2.8 7.5

Bienes de consumo ... ... ... ... 22.6

Duraderos ... ... ... ... 8.0
Alimentos ... ... ... ... 8.2
Otros ... ... ... ... 6.4

Materias primas y bienes ... ... ... ... 61.3
intermedios

Petróleo y combustibles 437 488 453 521 30.0 22.9 -15.5 11.7 -  7.2 15.0
Otros ... ... ... ... 31.3

Bienes de capital ... ... ... ... 16.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 12 

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/

Balance en cuenta corriente -422 -8 4 -283 -6 4 -115 -478 -211 -280
Balance comercial -389 -102 -351 -228 -2 3 0 -582 -353 -341

Exportaciones de bienes y servicios 1,563 1,903 2,077 2,005 1,979 2,153 2345 2337
Bienes fob 711 890 924 735 658 566 530 637
Servicios reales b/ 852 1,013 1,153 1,271 1,320 1,587 1,815 1,900

Transporte y seguros 39 43 60 63 72 73 80 91
Viajes 571 768 818 900 877 1,096 1,231 1317

Importaciones de bienes y servicios 1,952 2,005 2,429 2,233 2,208 2,735 2,698 2378
Bienes fób 1,592 1,608 1,964 1,793 1,729 2,178 2,118 2,276
Servicios reales b/ 360 397 465 440 479 556 580 602

Transporte y seguros 175 176 230 192 196 253 240 260
■ Viajes 95 127 136 144 154 159 164 171

Servicios de factores -306 -271 -232 -151 -215 -243 -2 2 0 -359
Utilidades - - - - - ■ - - -227
Intereses recibidos 12 9 . 10 12 18 17 25 57
Intereses pagados -318 -279 -  242 -163 -233 -260 -245 -190
Otros - — - - - — —

Transferencias unilaterales privadas 273 289 301 315 330 347 362 420

Balance en cuenta de capital 275 194 281 72 457 504 522 -184
Transferencias unilaterales oficiales 58 65 84 56 57 85 80 73
Capital de largo plazo 60 239 243 106 133 128 129 58

Inversión directa 89 106 110 133 145 179 183 190
Inversión de cartera ' - - — - - - - -
Otro capital de largo plazo -3 0 133 133 -2 7  . -1 2 -5 2 -5 4 -132

Sector oficial c/ -3 0 133 133 -2 7 -1 2 -5 2 -5 4 -132
Préstamos redbidos 154 234 279 141 ‘ 153 112 124 140
Amortizaciones -174 -9 8 -123 -8 7 -156 -163 -1 8 0 -272

Bancos comerciales c/ ■ - - - - - - - ■' -
Préstamos redbidos - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - ■ — - —

Otros sectores c/ - -  , ■ . - • -
Préstamos redbidos - - - - ■ — • — ■ —
Amortizaciones - - - - - — . — —

Balance básico -305 221 44 98 75 -265 - 2 -149
Capital de corto plazo d/ -9 1 -149 142 15 -2 1 -9 6 313 -315

Sector oficial -6 5 -113 155 - 2 -2 9 -9 6 -1 3
Bancos comerciales -2 6 -3 6 -1 3 16 7 - 1 6
Otros sectores - - - - - — 320

Errores y omisiones 249 39 -188 -104 288 388

Balance global e/ 
Variación total de reservas

-147 110 - 2 8 342 26 311 -4 6 4

( -  significa aumento) 189 -125 - 5 - 2 -340 -4 6 -8 8 389
Oro monetario - 2 1 0 1 — 1 - 1
Derechos especiales de giro - - - - - - -1 7
Posición de reserva en el FMI - - — — — — —
Activos en divisas 211 -6 0 90 48 -358 -8 0 -139
Otros activos - - - - - - 6
Uso de crédito del FMI -21 -6 6 -9 5 -5 1 17 34 63

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otros servicios no factoriales.
c/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/  Incluye errores y omisiones a partir de 1986.
e/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 13

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio 
nominal a/ 

(1)

Indice del tipo 
de cambio 

(1980 = 100) 

(2)

Indice de precios 
al consumidor 
(1980 «  100)

Externo 
Interno (BUA)

(3) (4)

Relación
(3/4)

(5)

Tipo de cambio 
de paridad 
(1.26x5)

(6)

Indice 
de subvaluación 
o sobrevahiación 

del tipo de cambio 

(6/1)
(7)

1980 1.26 100.0 100.0 100.00 100.0 1.3 100.0

1981 1.28 101.6 107.5 110.31 97.5 1.2 96.0

1982 1.46 115.9 115.8 117.10 98.9 1.2 85.3

1983 1.60 127.0 123.8 120.89 102.4 1.3 80.6

1984 2.83 224.6 153.9 126.11 122.1 1.5 54.4

1985 3.12 247.6 211.7 130.55 162.2 2.0 65.5

1986 2.89 229.4 232.3 133.03 174.7 2.2 76.1

1987 3.51 278.6 263.7 137.99 191.1 2.4 68.6

1988 5.81 461.1 379.5 143.47 264.5 3.3 57.4

1989 6.35 504.0 5343 150.39 355.3 4.5 70.5

1990 8.65 686.5 804.1 158.49 507.4 6.4 73.9

1991 12.74 1,011.1 1,182.9 165.27 715.7 9.0 70.8

1992 12.75 1,011.9 1,232.6 170.23 724.0 9.1 71.6

1993 12.75 1,011.9 1,297.9 175.27 740.5 9.3 73.2

1994 b/ 12.87 1,021.4 1,405.6 179.80 781.8 9.9 76.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas,
b / Cifras preliminares.
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Cuadro 14

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 aJ

Millones de dólares

Deuda externa total b/

Saldos 3,899 3,883 4,181 4,500 4,614 4,413 4,559 3,922

Interésese/ 318 279 242 164 233 260 245 190

Porcentajes

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servidos 249 204 201 224 233 205 194 155

Intereses netos d//exportaciones
de bienes y servidos 19.6 14.2 11.2 7.5 10.9 11.3 9.4 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central dé la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y  privada garantizada.
c/ Corresponde a la partida de intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos,
d/  Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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Cuadro 15

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Indices (promedio anual) a/
Indice nacional de precios al
consumidor 160.4 230.8 324.6 488.4 718.4 748.5 7883 853.4

Alimentos, bebidas y tabaco 181.8 284.9 420.6 629.2 936.1 938.8 967.4 1033.7
Vivienda 139.1 176.4 225.4 330.9 490.8 541.5 597.2 653.6
Prendas de vestir y calzado 162.3 226.3 346.1 510.5 668.8 756.7 798.8 869.5
Diversos 141.9 187.5 241.2 383.2 565.0 608.6 649.3 720.6

Variación de diciembre a  diciembre

Indice nacional de precios al 22.7 55.8 34.6 79.9 7.9 5.2 2.7 143
consumidor

Alimentos, bebidas y tabaco 32.6 71.3 30.9 88.7 4.8 2.3 -1 .7 17.4
Vivienda 7.1 37.5 36.0 68.4 11.8 11.7 9.6 9.3
Prendas de vestir y calzado 14.8 66.2 43.6 46.4 18.2 9.1 4.6 10.1
Diversos 19.9 29.5 42.5 79.1 10.5 6.2 8.9 12.6

Variación media anual
Indice nacional de precios al
consumidor 13.5 43.9 40.6 50.5 47.1 4.2 .,-5-3 8.3

Alimentos, bebidas y tabaco 20.6 56.7 47.6 49.6 48,8 0 3 3.0 6.9
Vivienda 6.6 26.8 27.8 46.8 48.3 10.3 10.3 9.4
Prendas de vestir y calzado 14.4 39.4 52.9 47.5 31.0 13.1 5.6 8.9
Diversos 5.5 32.1 28.6 58.9 47.4 7.7 6.7 11.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/  Base: noviembre 1984 = 100.
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Cuadro 16

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUAL
DE LOS PRECIOS INTERNOS a/

Indices Tasa de crecimiento c/

1991 1992 1993 1994 b / 1990 1991 1992 1993 1994 b/

Promedio anual 718.36 748.95 788.29 853.39 50.5 47.1 4.3 5.3 8.3

Enero 687.30 740.91 785.94 806.33 1.7 3.0 0.0 0.9 0.7

Febrero 712.85 729.78 785.02 815.15 0.7 3.7 -1 .5 -0 .1 1.1

Marzo 719.92 725.45 780.08 823.60 1.6 1.0 -0 .6 -0 .6 1.0

Abril 709.53 729.15 777.14 833.12 2.7 -1 .4 0.5 -0 .4 1.2

Mayo 707.42 732.39 779.73 841.71 2.3 -0 .3 0.4 0.3 1.0

Junio 709.09 752.48 784.97 849.27 2.4 0.2 2.7 0.7 0.9

Julio 711.47 748.47 788.80 850.82 5.0 0.3 -0 .5 0.5 0.2

Agosto 722.18 755.52 788.55 860.62 11.5 1.5 0.9 -0 .0 1.2

Septiembre 731.70 760.82 793.13 872.11 9.7 1.3 0.7 0.6 1.3

Octubre 733.87 764.86 796.71 882.60 9.8 03 0.5 0.5 1.2

Noviembre 734.20 768.58 798.69 890.02 7.4 0.0 0.5 0.2 0.8

Diciembre 740.75 779.01 800.73 915.35 6.0 0.9 1.4 0.3 2.8

a/  Indice nacional de precios al consumidor: base: noviembre 1984= 100.
b/ Cifras preliminares,
c/ Respecto del mes anterior.
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Cuadro 17

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/

Nominal b/ 291.7 c/ 437.5 d/

Pesos 

550.0 e / 805.0 V 1,148.0 g/ 1,456.0 1,456.0 1,675.0 h/

Nominal 184.3 276.4

Indices (1984= 100) 

347.4 508.5 725.2 919.8 919.8 1,058.1
Real 116.0 123.1 104.7 100.4 95.9 117.7 111.4 119.0

Nominal 16.7 50.0

Tasas de crecimiento 

25.7 46.4 42.6 26.8 15.0
Real 3.2 6.1 -14.9 -4 .1 -4 .5 22.6 -5 .3 6.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salario mínimo, promedio mensual anualizado, para los empleados y trabajadores de empresas grandes del sector privado.
c/ Se incrementó a 350 pesos a partir de agosto.
d/ Se incrementó a 500 pesos a partir de junio.
e/ Se incrementó a 700 pesos a partir de octubre.
V Se incrementó a 1,120 pesos a partir de octubre.
s/ Se incrementó a 1,456 peses a  partir de diciembre.
h/ Se incrementó a  1,675 pesos a  partir de enero.
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Cuadro 18

REPUBLICA DOMINICANA INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de pesos Tasas de crecimiento
1991 1992 * 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 aJ

1. Ingresos corrientes 13,138 17,281 19,416 20384 96.2 31.5 12.4 6.0

Ingresos tributaries 11,414 15,600 18,030 19320 79.3 36.7 15.6 6.6

Directos b/ 2,444 2,853 3326 3,349 42.6 16.7 13.1 3.8
Sobre ingresos 2,375 2,762 3,110 3,225 48.9 16.3 12.6 3.7
Sobre patrimonio 69 91 116 124 -41 .7 30.4 28.3 6.6

Indirectos 8,970 12,747 14,803 15371 92.8 42.1 16.1 7.2
Sobre bienes y servicios 5,035 6,297 8,008 9,707 205.1 25.1 27.2 21.2
Sobre el comercio exterior 3,882 6388 6,696 6,064 43.7 64.5 4.8 -9 .4
Otros 53 62 99 101 -82.5 18.2 57.9 2.4

Ingresos no tributarios 1,724 1,681 1,386 1364 424.0 -2 .5 -1 7 3 -1 .6

2. Gastos corrientes c/ 5,257 6,735 9,973 10,479 493 28.1 48.1 5.1

Sueldos y salarios 2,065 2,745 3,472 4,081 30.7 32.9 26.5 173
Bienes y servicios 542 976 1,428 1,654 53.4 80.2 46.3 15.9
Transferencias corrientes 1,526 1,615 2,193 1,925 50.3 5.9 35.8 -12 .2
Intereses de la deuda d! 674 593 1354 1300 178.6 -12 .0 162.1 -22.8
Otros 451 806 1326 1319 36.1 79.0 64.5 22.0

3. Ahorro corriente (1 -2 ) 7,881 1Ò346 9,443 10,105 148.2 33.8 -10.5 7.0

4. Gastos de capital o/ 5,110 7324 9397 11,659 703 43.3 35.1 17.8

Inversión fija 2,182 3,914 6,064 7,625 11.1 79.4 54.9 25.7
Transferencias de capital 2,870 3363 3,724 3,794 197.4 17.2 10.7 1.9
Otros gastos financieros 59 47 109 240 -1 9 3 -20.4 132.9 120.5

5. Gastos totales (2+4) 10367 14,059 19370 22,138 59.0 35.6 41.3 11.4

6. Saldo fiscal (1 -5 ) 2,771 3322 -454 -1 3 5 5

7. Financiamiento del saldo fiscal -2,771 -3,222 454 1355

Interno -2,452 -2,501 1,766 2,833

Ingresos extraordinarios internos 29 33 150 411
Variación de cajay de depósitos

en el Banco Central y de reserva -2,724 -2,792 1,402 1,934
Otros 243 258 214 488

Externo -319 -721 -1 3 1 2 -1 3 7 8

Préstamos 257 163 251 462
Amortización d/ -1,001 -1,701 -2 3 4 8 -2 3 9 3
Donaciones y otros recursos 426 816 684 554

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 154.2 144.0 95.4 86.7
Ingresos tributarios/PIB 11.4 13.9 15.0 14.0
Gastos totales/PIB 10.4 12.5 16.5 16.1
Saldo fiscal/PIB 2.8 2.9 -0 .4 -1 .1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/  Cifras preliminares.
b/  En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen ios impuestos pagados por la empresa minera "Falconbridge Dominicana"

según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988; los cuales son depositados en el Banco Central, 
el Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana"',
d/  No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del decreto número

216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
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Cuadro 19 

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fin de año Composición
(millones de pesos)____________  porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 a/ 1990 1994 a/ 1992 1993 1994a/

1. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 3,106 4,777 6,939 668 -12.2 2.1 53.8 45.3 -90.4

Reservas internacionales netas (dólares) 249 , 382 555 52

2. Crédito interno 15,470 19,241 22391 31,561 112.2 97.9 24.4 17.4 39.7
Al sector público 3,360 791 -1,002 3,037 44.1 9.4 -7 6 3 - -

Gobierno central (neto) 1,602 -605 -1 3 5 3 800 27.5 2.5 -1 3 7 3 173.2 -
Instituciones públicas 1,758 1396 651 2237 16.6 6.9 -20.6 -53 .4 243.6

Al sector privado 11,126 15306 19,442 22166 68.3 68.8 42.1 23.0 14.0
Títulos de regulación monetaria 468 502 192 578 0.9 1.8 7.3 -61 .8 201.0
Préstamos externos de mediano y largo plazo 17,019 15,046 15,084 10243 119.9 31.8 -11.6 0.3 -32.1
Otras cuentas netas —16,503 -12,904 -11,125 -4463 -121.0 -13.8 - -

3. Pasivos monetarios (1+2) 18,576 24,018 29330 32329 100.0 100.0 29.3 22.9 9.1

Efectivo en poder del público 4,585 5,926 6,919 7692 28.5 23.9 29.2 16.8 11.2
Depósitos en cuenta corriente 4,465 4313 6,144 5669 25.8 17.6 1.1 36.1 -7 .7
Dinero (M I) 9,050 10/439 13,063 13361 54.2 41.5 15.3 25.1 2.3
Depósitos a  plazo (moneda nacional) 8,907 12376 16,121 18551 45.8 57.6 38.9 30.3 15.1
Liquidez en moneda nacional (M2) 17,957 22,815 29,184 31,912 100.0 99.0 27.1 27.9 9.3
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 619 1305 345 316 0.0 1.0 94.7 -71 .4 -8 .4
Liquidez ampliada (M3) 18,576 24,020 29,529 32328 100.0 100.0 29.3 22.9 9.1

Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promedios anuales)

Ml/Base monetaria 0.49 0.43 0.44 0.41
M2/Base monetaria 0.97 0.95 0.99 0.99

Coeficientes de liquidez

M l/PIB 0.09 0.09 0.11 0.10
M2/PIB 0.18 0.20 0.24 033

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados.
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 20

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL

Saldos a  fin de año 
(millones de pesos'!

Composición
porcentual Tasas de crecimiento

■1 1991 1992 1993 1994 a/ 1990 1994a/ 1992 1993 1994 a/

1. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional)

Reservas internacionales netas (dólares)
2,281

183
3,825

306
5,473

425
-339

-2 7
-34.7 -2 .4 67.7 43.1 -

2. Crédito interno 6,258 7301 8,994 14302 134.7 102.4 16.7 23.2 57.9

■ ' Al  sector público
Gobierno central (neto) 

- Instituciones públicas

3,920
2,762
1,158

2,709
1,615
1,094

1,008
450
558

3,994
2354
1,640

86.1
64.4
21.7

283
17.0
11.8

-30 .9
-41.5

-5 .5

-62.8
-72.1
-49 .0

2963
423.1
193.9

' : Al sector privado b/ 2304 2,041 2353 2392 35.7 19.4 -7 .4 10.4 19.5

Títulos de regulación monetaria c/ 646 518 197 743 2.2 5.4 -19.8 -62 .0 277.2

Préstamos «eternos de mediano y largo plazo 17,019 15,046 15,084 10343 245.6 73.9 -11.6 0.3 -32.1

Otras cuentas netas -17,531 -13,013 -9 3 4 8 -3,470 -234.9 -25 .0

3. Pasivos monetarios (1+2) 8,539 11,126 14,467 13363 100.0 100.0 303 30.0 -4 .2

Emisión 5,675 6,809 7,955 8,797 70.4 63.5 20.0 16.8 10.6

Depósitos de bancos comerciales 2362 4317 6310 5,066 29.6 36.5 50.8 50.8 -22 .2

a/  Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras, 
c/ Incluye títulos de bancos comerciales.

»
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REPUBLICA DOMINICANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS 
POR LOS BANCOS COMERCIALES

Cuadro 21

Saldos a fin de año Composición
(millones de pesos)_______________   porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/

Total 10,856 15,096 18,248 20,915 100.0 100.0 39.1 20.9 14.6

Sector público 1,240 1339 1385 1,260 19.2 6.0 8.0 -4 .0 -1 .9

Gobierno central 295 308 230 422 7.4 2.0 4.4 -25.3 83.5

Entidades autónomas 945 1,031 1,055 838 11.8 4.0 9.1 2.3 -20.6

Sector privado 9,616 13,757 16,963 19,655 80.8 94,0 43.1 23.3 15.9

Industria azucarera - - - - 2.4 - - - -

Industria manufacturera 3,393 3,733 3,763 3,928 30.7 18.8 10.0 0.8 4.4

Agropecuario b/ 1315 2,173 2344 2,434 7.3 11.6 65.2 33 8.5

Construcción 871 854 971 1,149 5.9 5.5 -2 .0 13.7 18.3

Comercio c/ 2343 4313 6,091 7,199 25.0 34.4 92.3 41.2 18.2

Otros 1,794 2,684 3394 4,945 9.5 23.6 49.6 45.1 27.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindústria, 
c/ Incluye comercio interno y externo.
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