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1. .Rasgos generales deJa evohlci6n reCiente

En ..1996 el crecimiento del producto interno bruto (pm) de la República Dominicana fue de 7.3%,
acentuándose así el dinainlsmo en los dos afios La económica se
désarrolló en un contexto de estabilidad aun cuando. se trataba.'de un año electorat ,y
recibió'el impulso de un considerable-au!iiento de la. deJ11anda" iriterna ,y, en de las

yservicios.··.... . . ... _.-.... -.

Los gastos de, consumo privado crecieron fuertemente, inducidos por la expansión del
ingteso; los importantes flujos de y la
créCllt().lJ!lI1cario. La inversión se expancli:Ó en forma sostenida, destacando las' el}'
menoi- grado, la ampliación de la capacidad instalada y la reestructuración de procesos productivos
en emprefias. El comportamiento de Ía' inversi6ú pública tuvo dos períodos muy marcados:
uno de fuerte aumento en los pririleros nueves meses y un segundo de escasa actividad en la
parte del afio. De su lado, el desempeño positivo de las exportaciones resultó, en parte, de unar"
respuesta elástica de la oferta doméstica a una mayor demanda externa.

El favorable comportamiento de los precios registrado en 1996 contribuyó a generar un
v ambiente de que vino a estimular las actividades productivas. En la evolución
de los precios. se reflejó el crecimiento mdderado de la base monetaria y un PQco
significativo PIB), as! como la erila oferta de bienes. de consumo básicos
nacionales e importados. Conviene subrayar que dosmedidas adoptadas poi' las r(;,>
el incremento en,el preciode los combustllJ1es y la unificaCfóncambiaria que' ÍIIlplic6 una

decmubio nominal de9%, no redundaron póí:--ahoi:ii<en efectÓs \iÍ1f1acioriarios,
porque se implantaron hacia fines del año. .

En sus transacciones con el exterior la'economía dOlmnicana registró. un leve déficit en la
balanza de cuenta' corriente, determinado por el incremento de las
compensado por el En este último incidió la
favorable de los inversionistas extranjeros frente al dinamismo'de laeconon.1fa y sus perspectivas
futuras.

En otro orden de asuntos', la República pominicar,ta ha venido realízaIldo esfUerzos
continuar el proceso de con él progra:rrta'de. .
económica. Se avanzó en la aprobación del' código finallciéro, que' busca la
.liberalización de de las instituci?,n.es de supervisión
bancaria. Las nuevas autoridades también elaboraron un proyecto'de ley de de la e
pública que procura. transformar a esas entidades en sociedades anónimas. ..'

2. La política' ecC?n6mica

La política económica se centró, como en ejercicios anteriores, en mantener la estabilidad monetaria
y fiscal, y profundizar la apertura comercial.
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El objetivo de esta\?iUdad mop.etaria se)ogró al instrumentarse un crecimiento moderado de
la base monetaria (8%), sustentado en el control del crédito interno neto. Además, se eliminó una
fuente de expansióI\ del créditoal gobierno por pl;lrte del Banco Central, al asignarse directamente
el ingreso por 'cóncepto de diferencial de al pago de la deuda externa. Así, al haber
disminuido lap'resiónJiscal, esta 'medida de san(Wnlento y de transparencia en el manejo financiero
podría imponer algunas restricciones en la de los programas de fortalecimiento de la
irifraestructl.1ra humana y física. '

En cuanto a la apertura comercial, resaltan las :p.egQciaciones emprendidas por el país para
pasar de observador a miembro pleno deja Comunidad del Caribe (CARICOM), así como la
participación en los grupos de trabajo de la Area de Libre Comercio de las
(ALCA). En particular, la política cambiaria de las p.ueVas autoridades, basada en la implantación
de un tipo de cambio único, constituye un elemento qlave en ese proceso, al eliminar la distorsión
de precios relativos y los desincentivos ala exportacÍón. de productos tradicionales que causaba el
anterior régimen de tipo de cambio dual.

a) ,La política fiscal

" El gobierno' central cerró el ejerciciopresupuestat'io de 1996 con un leve déficit en sus
cuentas financieras (-0.4% del PIB},en. con las metas iniciales de control de la base,
monetaria y de la inflación. Est,e dMieit.; que el saldo ligeramente superavitario del año
anterior fue la resultante de un aumento en los gastos, totales en condiciones de disminución de la
presión tributaria (de 14 a 13% del PIB). ' '"

El gasto total aumentó 8.8% en términos reales al elevarse tanto los gastos corrientes como
los de (11.9 Y 5.1 %, re$pectivamente). Cabe destacar que en, el cuarto trimestre los gastos
de capital cayeron fuertemente con respecto al trimestre anterior (-43%), tras haber experimentado
un alza considerable eh la primera parte del año. Asimismo, comenzaron a instrumentarse medidas
de reol'Íentación del gasto público hacia el gasto haciaJa educación y la salud.

El crecimiento de los gastos corrientes se explica fundamentalmente por el incremento de las
pensiones de los servidores públicos y las de emergencia a las empresas estatales en
dificultades financieras. También se debe tOrnar en cuenta que en el cuarto trimestre, el ,nuevo
gobierno decretó ajustes de salarios para los funcionarios públicos., '

El crecimiento de los gastos de capital observado durante el año se asocia a las. construcciones
de obras -entre las que sobresale la Presa de Monción y la autopista Duarte- y a la expansión de,
plantaciones agrícolas (17%).

Los ingresos corrientes continuaron en expansión en 1996 (1.2% en términos reales), si bien
su tasa fue inferior a la registrada en el ejercicio anterior, reflejando aumentos tanto de los ingresos
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tributarios directos como de los indirectos. 11 Entre estos últimos, los impuestos sobre mercancías·
y servicios domésticos crecieron 0.7%, es decir, 4 puntos porcentuales menos que en 1995. Es de
sefíalar.el alto rendimiento de la recaudación por impuestos selectivos sobre bienes, no obstante que
se trata de tupros que tradicionalmente han sido poco relevantes en losingtesos públicos. En este·
ejercicio estos tributos se elevaron 30% en términos reales, gracias a la modificación de su base
imponible a mediados de 1995 cuando se unificó la gama de impuestos existentes, facilitando así el
cumplimiento de los. contribuyentes.

Por su parte, los impuestos sobre el, comercio exterior crecieron 1.3% real. Con la
ampliación de la Pase imponible de estos gravámenes a raíz de la unificación del tipo de cambio, su
participación en el total de ingresos tributarios probablemente aumente en 1997.

La disminución de la presión tributaria, particularmente en un período de reorientación del
gasto público hacia actividades cuyo potencial generador de ingresos tiene un horizonte temporal
relativamente lejano, como el gasto en,educación y salud, patentizó la necesidad de fortalecer los
tributos con mayor capacidad de respuesta a la cOyuntma interna, y estabilizar la recaudación de los
que están demasiado expuestos a cambios·en el pánorama internacional. Con este propósito se·ha
sometido al Congreso;una .propuesta de aumento de la tasa delITBIS, y se modificó la';estructura del
diferencial del petróleo, con objeto de minimizar la vulnerabilidad de su poder recaudatorio ante
cambios imprevistos en los precios internacionales de los hidrocarburos o en el tipo de cambio. El
diferencial del petróleo, a partir de diciembre de 1996, pasó a tener un carácter específico al
establecerse un montO fijo por galón para cada'tipo de derivado, 10 cual permite que las oscilaciones
en el precio del hidrocarburo o en el tipo de cambio sean: absorbidos por el consumidor, al tiempo
que se facilita la planeación del gasto estatal.

El proyecto de ley del presupuesto de ingresos y la ley de gasto público del gobierno central
para 1997 contemplan importantes ,medidas: la elevación de la exención permitida para las personas
físicas de 60 a 80,000 pesos y la reducción del primer tramo imponible del 25 al 10%, el incremento
del impuesto sobre renta de las personas jurídicas a 25%, el aumento del ITBIS de 8 a 12%Yel alza
en los impuestos selectivos, entre otras.

Como dichos proyectos de ley de ingresos y gasto no han sido aprobados aún, las
proyecciones fiscales para el·año entrante se basaron en gran medida en el presupuesto del ejercicio
anterior. En 1997 los ingresos fiscales totales crecerían 15% en términos nolt1Ü1ales,principalnlente
por el señalado ajuste en la tasa del ITBIS. Esto redundaría en un aumento de la presión tributaria
de uno a dos puntos porcentuales dé! PIB. .En cuanto al gasto ·la prioridad de las autoridades será
su reorientación y focalización.. Así, se espera que en 1997 los gastos corrientes ganen participación
en el total frente a los de 'capital. Por último, se prevétermirtar :el' año 1997 con una cuenta
financiera equilibr'ada en el gobierno central y con un superávit en el·sector público consolidado del
orden de 1%del PID.

11 En su totalidad los impuestos indirectos representaron 75%de los ingresos corrientes y 80%de
la recaudación tributaria global. '
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b) La política monetaria

En diciembre de ·1996 la base monetaria registraba una expansión anual de 8% para situarse
en 18,077 millones de pesos,a.loque contribuyó por igual el aumento de las reservas internacionales
netas y el de los activos internos netos.

En el curso del año, repercutieron en el nivel de reservas internacionales, entre otros
factores, las operaciones de compra y venta de divisas realizadas a fin de eliminar las presiones sobre
el tipo de cambio propias de períodos electorales. Los activos internos netos crecieron 15%,
impulsados básicamente por el crédito interno neto, cuya contribución a este desempeño superó el
60%. A la vez, el crédito.interno neto estuvo. determinado por adelantos al sistema financiero ,que
se expandieron 40%.

El crecimiento de las reservas internacionales y de los activos internos netos tuvieron su
contrapartida en un incremento de 16% en· los pasivos monetarios y no monetarios del Banco
Central. Entre estos últimos, los certificados de'depósito, a consecuencia de las operaciones de
esterilización de las fuentes. de crecimiento de la base monetaria, se expandieron 106% y pasaron a
representar (netos dejos ·intereses devengados por dicho concepto, que rebasan los 500 millones de
pesos) cerca del 9% de los pasivos totales sujetos a requisitos de encaje.

El aumento de la base monetaria se tradujo en una ampliación de los medios de pago
restringidos (21 %) Y de los ampliados;(24%).·La<'mayor oferta monetaria, restringida y ampliada
resultó de un incremento en el multiplicador monetario a causa de la disminución a 34% del
coeficiente reservas/depósitos. En la evolución de la oferta monetaria se combinaron una elevación
en la posición de liquidez de la banca comercial, la reducción del encaje legal a principios de año
y el apoyo del Banco Central al sistema financiero, no obstante la señalada utilización de certificados
de depósitos para absorber liquidez y la congelación temporal de reservas voluntarias de los bancos
comerciales en el Banco Central.

La disponibilidad de fondos prestables en los bancos se tradujo, frente a una demanda
moderada, en un descenso de las tasas de interés nominales pasivas y activas. En promedio, la tasa
de interés pasiva de los certificados financieros a 90 días perdió casi dos puntos porcentuales,
situándose en 13%. La tasa activa para préstamos de hasta 9Ddías 'Se contrajo tres puntos
porcentuales, ubicándose en 22%.

La disminución de las tasas de interés permitió que el' crédito al sector privado se expandiera
7% en términos reales. Las actividades más favorecidas del sector privado fueron la construcción
(21 %) y la industria manufacturera (15%). Este comportamiento de las tasas de interés, aunado al
avance del producto real, imhljel'On una preferencia del público por los saldos monetarios reales,
capaces de paliar el potencial inflacionario de un incremento de medios de pago casi tres veces
superior al de la base monetaria. Aun así, es probable que el efecto de la oferta monetaria sobre los
precios de los bienes y servicios finales no se haya manifestado todavía debido al desfase temporal
en la relación entre estas dos variables.

Para 1997 se fijó como meta una expansión de la base monetaria del 8%, basada en un
crecimiento moderado de las reservas internacionales netas y la ausencíade crédito al sector público.
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Basándose en el· 'encaje legal y descartando el uso de las tasas de interés para el control 'de la
economía. las' autoridades monetarias planean adecuar la oferta monetaria a la·detnanda de dinero.
Así. ínediante el control del multiplicador monetario. la meta de crecirnientode la oferta monetaria
se fijada en 10%, cifra consistente con una inflación anual esperada de 10%'. Este últiIno objetivo
se apoyaría en la estabilidad cambiada que se juzga predominante en el curso del año.

c) La política cambiaria y comercial

El hecho de mayor trascendencia en el manejo de la política cambiaría fue la unificación del
tipo de cambio dispuesta el 20 de diCiembre de 1996 por el nuevo gobierno. eliminándose así la
segmentación del mercado cambiarlo. .

Mediante la unifi'cación cambiaria se trata'de .suprimir fuentes de distorsión en la·asignación
de recursos y de inestabilidad, incluso manteniendo la obligatoriedad' de entrega de dólares alBanco
Central por parte de los exportadores de productos tradicionales. De acuerdo con la nueva normativa
cambiaría. que tomó como referencia el año 1992. el tipo de cambio oficial se devaluó 9%, de 12.87
pesos por dólar'a 14'pesosen los últinlos días del afio. La tasa de cambio del mercado oficial será
. revisada semanalmente, con base en el promedio ponderado de las' cotizaciones registradas en el
mercado privado.,

Se espera que en 1997 predomineuna relativa estabilidad cambiaria. Eh el primer tritilestre
el tipo de cambio se situó en el mercado oficial en 14.11 pesos por dólar y en el mercado paralelo
pasó de 14.21 a 14.28. ensanchándose la brecha entre ambos mercados. En marzo. el tipo de
cambio oficial descendió a 14.02 pesos por dólar. mientras que la cotización paralela osciló entre
14.35 Y14.55 pesos por dólar.

La política comercial, en correspondencia con la cambiaria;.' se catacterizópór una máyor
apertura al exterior, apoyándose en una mejora cualitativa y cuantitativa de las exportaciones y en
una profundización de la integración del país en el contexto internacional. Esto incluye la adhesión
a las normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercid·(OMC);de lAque el país;'es
miembro desde marzo 1995. y la adopción de una estrategia de negociaciones para su futura
integración a bloques de comercio regionales. ' . I

Actualmente, la República Dominicana como beneficiaria de la Iniciativa de- Cuenca para el
Caribe (ICC), goza de trato preferencial con su socio comercial másimportailte,los Éstados Unidos.
Asimismo, por el hecho de estar en el Acuerdo de Lomé, se le garántiza el trato preferencial con
la Unión Europea y con la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que integra como miembro
fundador. El país también se halla en trámites para pasar de observador a miembl'o del CARICOM
y ha participado activamente en los grupos de trabajo para la formación del Area de LibteComercio
de las Américas (ALCA). Adicionalmente. se estudian: las posibilidades de integraciónéón el
Mercado Común Centroamericano (MeCA) y los posibles efectos de una participación en los demás
grupos o bloques latinoamericanos, como el Pacto Andino yelMERCOSUR.

A pesar de su vocación aperturista, existen todavía algunas distorsiones al comercio; entre
éstas, por el lado de las iInportaciones se. cuenta una elevada .dispersión arancelaria (existen ocho
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.tasas) y ·un techo arancelario (35%) que, exceptuando .las cláusulas de salvaguardia, es superioral
de otros países de la regü)n, se contempla en el aúnuo aprobado presupuesto de 1997 su
reducción a 2Q% . exportaciones, hay qlJeseñalar, entre losdesincentivos más

.el rezago en la 'devolución. delimpuesto sobre el valor agregado y el elevado número de
trabas burocráticas. Aun así, se ha c01}1enzadg a tomar medidas para .simplificar los trámites de
ventas al exterior, como el establecimiento del formulario único de exportación.

d) Política de deuda externa pública
;,

La deuda externa pública global se situó.en 3,815 millones de dólares, 180 millones inferior
a la de 1995. El servicio de la deuda según los pagos contractuales fue de 645 millones de dólares,
con cerca del 60% de compromisos a mediano y largo plazo y el restante de corto plazo. De dicho
servicio de-la deudaj e157% corresponderIaa·comproJ11Ísos bilaterales, el 39% a compromisos con
organismos multilaterales yel resto a financianriento .comercial.

.Hacia fmes la necesidad de cumplir puntualmente con
los pagos. de la medio para promover la inserción internacionaly desarrollarJos sectores
más .economía: zonas francas y turismo. En parte, éste fue el motivo por el que
decidieron destinar al pago de la deuda externa la totalidad de los fondos generados por concepto de
diferencial del petróleo, evitando al mismo tiempo la emisión inorgánica que se produciría por cfecto

en la .·entrega de· pesos ,del;: gobierno al·BancoCentral···para.el cumplimiento de los
compromisos externos. 'JI

El. servicio de la deuda pública exteI;lla en 1997 se estima en 382 millone.s'de dólares.. Esta
cifra excluye los pasivos del Banco Central así como las operaciones corrientes .yel pago de
obligaciones pendientes de regularizar. Dentro del servicio de la deuda calculado para 1997, el 66%
correspond.ería al gobiern0gentral yel 20% al BancoCentral.

e) La reforma

Durante el año se continuó avanzando en el proceso·de reformas estructurales .en: las áreas
monetaria y financiera y en la reestructuración de la empresa pública. El código monetario y
fmanciero, aprobado por el Senado en .noviembre de 1996, busca dQtar de mayor transparencia al
sistema fmanciero·mediante la progresiva liberalización de sus·actividades y el reforzamiento de los
mecanismos de supervisión 'de sus instituciones.

La Ley de Reforma de la Empresa Pública, sometida al Congreso· a fines de año por las
nuevas autoridades, pennitiría que las empresas estatales agrupadas en tres complejos -la
Corporación de Empresas Estatales (CORDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE)- puedan convertirse en sociedades anónimas abiertas a
inversionistas nacionales y extranjeros.

'/:/ Dicho desfase se estimó para 1996 en 148 millones de dólares.
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No opstante, resta aprobar instrumentos muy importantes para la reforma y la
,, modernizaciÓn;' 'entre éstos figura la ley de electricidad" que vendría a incrementar la eficiencia en ¡

la generación del fluido mediante la participación del sector privado en la generación, trasmisión,
y comerciaJizaci.ón de ese servicio. Hasta la fecha eLsector privado sólo Pílrticipaen la generación
de electricidad. la nueva normativa facilitará la privatización de la empresa estatal; la
'Coiporadon Dominicana de Electricidad (eDE).

A inicios de 1997 i11-gresóa discusión legislativa un proyecto de ley de protección de la
propiedad intelectual y'de fomento de la ,competencia; También Se preparan proyectos para alentar
las exportaciones, una nueva ley <;le telecomunicaciones que prevé el establecimiento de una comisión
regüladora, y 9traley para regular y fortalecer el mercado de capitales. Por último, cabe mencionar
el proyecto de ley general de salud., Sin embro;go, el escenario, para la posible aprobación de estas
leyes se 'enfrenta a restricciones en razón de la posición minoritaria, del partido de gobierno en el
Congreso.

3. las. principales variables

a) La actividad económica

global qontinuó observando la trayectoria de expansión de los últimos años'y
alcanzó una' tása d,el 9%,superior aún ala obteni9,a en 1995. El componente más
dinámico fue el consumo privado, aunque tam"ién fue importante el aumento de la inversiónpública
y privada. La demanda externa" por .su parte,s,e desaceleró nuevamente con uncrecimíentodel 6%
en este año.

" ,.: ..;, .."

El consumo privado se, elevq 10%, gracias a que los salarios reales de algunos ,estratos
sociales aumentaron a raíz de la disminución de la tasa de inflación. Tambiéninfluyeron·:el
decremento del costo de acceso al crédito, reflejado en la tendencia a la baja de la tasa de interés
activa, así como las incrementadas Con respecto a .esta últimavariable,ies difícil
cuantificar su crecimíentoreal, ya en se introdujo un caml;>io en el· método, de
contabilización que se ha traducido cuun drástico aumento<ie sus niveles.

La expansión de la inversión pública obedeció a la aceleración en la ejecución de proyectos
por parte del gobierno anterior. Esto a su vez ayudó a crear un clima de estabilidad económica que
propició un activa participación delsecto1' y que se tradujo, en parte, en una ampliación de
la capacidad instalada de algunas empresas.:"

El crecimiento sostenido de las exportaciones de bienes y servicios (6%) se benefició,del
aumento de los volúmenes de producción de la mayor parte ,de los productos de. exportación
tradicionales, así como del incentivo que representó la favorable evolución de sus precios
internacionales. El hecho de que la tasaqe crecimiento de.J996 fuera tres puntos porcentuales
menor a la del año previo se explica ep-,par41 por la pérdida de dinamismo .de las francas,
consecuencia de la reestructuración productivos y la no aprobación del proyecto. de
paridad textil por el Congreso de los Estados Unidos. También se debe considerar que los intentos
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·:de corrección de la apreCiación del peso se materializaron recién a fin de año, por lo que no hubo
estímulo cambiarlo 's{)bré las exportaciones.

La' mayot"clemand'a global repercutió en un incremento de las ímportacíones (13%),
,principalmente 'de instimos así como de bienes' de consumo. Ante' la expansión de la demanda, esta
últíma circunstancia previno el surgimiento de presiones ihflacionarias.

,¡El crecimiento del sector agropecuario (ro%), cuyo desfiI'npeño dependió básicamente del
subsect0r agrícola, debe vincularse; por un lado, a lá: 'mejora 'cualitativa de los márgenes de cultivo
intensivo ,debido a condiciones clímáticas faVorables y 'a la asistencia técníca gubernamental, que
redundaron en mayoresrenditnientos·agtícúlas. Por otro lado, es importante tener en cuehÚi la
amplíaciónde los márgenes de cultivo extensivo, que se tradujo en la rehabilitación de plantaciones
y en la atripliaciónde' las tierras cultivables. '.

Los cultivos dedicados a la exportación fueron los que evidenciaron el mejor desempeño en
la agricultura. En particular, sobresale el de la caña de azúcar, que en términos de
volumen se expandió 17%púr:mayoreficiencia:en los procesos de producción y mejoras en el
acondicionamiento de las plantaciones. Asimismo, el tabaco en rama avanzó 50% impulsado por la
demanda externa y aumento de su precio internacional.

La producción en el sector manufacturero creció 7%, revirtiendo su tendencia de años
anteriores. En este resultadopositivb' illflu-y-6 el fortalecimiento de la proClúcción aZUcarera (27%)
a causa de la ampliación de la capacidad' instalada dé las empresas privadas, lo que permitió
reorganizar, algunos procesos productivos"con muas a lograr' mayor productividad,. TlUllbién
contribuyó al buen desempeño de esta actividad el mayor flujo de préstamos de bancos
No obstante, se debe consignar que las empresas públicas dedicadas a la producción y procesamiento
del azúcar han disminuido su producción acosadas por dificultades financieras. Asimismo, las
deficiencias en el sistema de distribución de la producción de azúcar ha.n reducido su eficiencia y
productividad. '

Por su parte, las zonas francas experimentaron' un menor crecimiento de su' pi'oducción,
conforme se infiere de la tasa de variación del personal ocupado. Aparté de los potenciales efectos
negativos derivados de la no aprobación del proyecto de paridad textil, hay que añadh que el uso de
técnícas de producción más intensivas en el factor capital ha ejercido efectos contractivos en la
generación de empleo. ':, ..

La tasa de crecimiento del sector minero (2.4%) disminuyó siete puntos 'porcentuales con
respecto al año anterior, trayectoria muy vinculada al descenso de la prdducciónde ferroníquel,
mineral que arrojó una baja ley en las extracciones del último semestre. En cuanto a otros
minerales, la producción de oro creció 11%, por efecto de un mayor' grado de eficiencia, en su
extracción y transformación. .

El sector de la construcción se expandió 13%, impulsado fundamentalmente porlaillversi6n
pública, en particular por la construcción de obraS deirtfraestructura. Entre las obras finalizadas
fueron relevantes la Plaza de la Salud y el Pai:que Ecológico Zona Oriental del Distrito Nacional.
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;; La suministro de electricidadsiguió afectando negativamente,a los.distintos
.activjda4,·económica.,La producción de de:,Ia Corporación Dominicana de

Electricidad (eDE) ,declinó 3%, por lo que sus de sector privado ,se elevaron
significativamente. Su coeficiente de pérdidas técnicas se situó en 46%, cinco puntos porcentuales
,por encim.a rygistra(joen 1995.

.. . .. "...
Las actividades de comunicaciones crecieron 11%, gracias al incremento de los

serviciosteléfónicQ.s" que A su vez, estos últimos reflejaron
un aumento en su demanda, COmO 'resultado de la relativa mejora en precios por efecto de la
competencia. Además, la diversificación de las telecomunicaciones ha redundado en una expansión
de los &ervicios telegraffas,telecables" fax, internet y celulares. El sector, turismo
cOlli?ervó su dinamí,smo (11 %).LamaY9r ofer4t habitacional (10%) y una 'alta tasa dé: ocupación
hotelera (73%) posibilitaron que se generaran ingresos por más de 1,700 millones de dólares.

Durante 1997 se prevé una expansión de la actividad económica del 6%, un punto porcentual
por debajo de la registrada en 1996, básicamente a causa de la reducción de la tasa de crecimiento
.de la inversión pública determinada por la reorientación del gasto ya mencionada. Se considera que
el consmno tasa 4ecrecimiento similar a la de 1996. En las exportaciones
de servidos se; espera una de. los volúmenes exportados, si bien se anticip;;m
condiciones suficientemente favorables como para contrarrestar esta tendencia por.la'vía'de
los precios. ' ,

En lo sectorial,. el ritmo de crecimiento de la actividaq económica se sustentaría en el sector
agropecuario (7%), construpción (10%), y en hoteles, bares y restaurantes (8%). La manufactura
mantendría su de crecimieIlto de 1996 y la minería aumentaría su ritmo en más de cuatro puntos
porcentuales.

b) lJOS precios, las remuneraciones y el ,empleo".. .

En 1996 la de se desaceleró (4% frente' a, 9%, de 1995),· situándose en su nivel
más bajo de la presente década, si se exceptúa 1993, debido a factores que actuaron tanto por el lado
de la demanda (control de la base monetaria e incremento de la demanda de dinero) como de la
oferta (expansión de la ofertade bienes nacio.nales e importa,.dQs). "

El crecimiento de los precios del rubro alimentación, cuya ponderación en el índice general
es de 44%, pasó de 9% en 1995 a 1% en 1996. De la misma manera, el incremento en el costo de
la vivienda, con una ponderación de 26%, descendiQ, de 11 a 7%. En el caso deJa alimentación,
el comportamiento respondió al aumento de.la oferta de.los productos de la canasta básica, gracias
a los resultados favorables de la producción agrícola a lo largo del afio. También obró en ese sentido
la mayor oferta de bienes importados, alentada por la apreciaci6n cambiada ya mencionada.

El grupo vestuario, con una de 8%, descendió de 5% en 1995 a 2% en 1996.
En este último caso, al igt,lal que en alimentacióll, eliticreniento de la oferta de importados
jugó un papel importante.·.. ',' , ;,

I "
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Los salarios no:ti1ihales fijados por convenio no fueron ajustados, por lo que los salarios reales
mínimos experimentaron una disminución de 5%. Eri cambio, las remuneraciones de una parte de
los funcionatiospúblicos, tanto civiles como militares, tuvieron correcciones nórrunales. '

Según datos publicados por la Segunda Encuesta Semestral de Fuerza de Trabajo, en octubre
de 1996, la tasa de desocupación global se estimó en 17%Yla tasa global de participación en 53%.
Se registró una disparidad entre la tasa de desemIHeo'para las actiVidades no especificadas, y la
existente para las actividades económicasespecifidida's.Entreestas' u1timas, la mayor y la menor
tasa de desempleo se presentaron en la industria (13%) Y en la (4%). ' ,

; . .

De acuerdo con estimaciones oficiales; elr 1997 la tasa de inflación ascendería a 10%, en
correspondencia con el aumento de los combustibles y sus derivados, a la unificación cambiaria y
la elevación de los salarios nominales. '

-,,'

e) ,,El sector externo '

En 1996 prácticamente hubo equilibrio eh el resultado glóbal de la balanza de pagos. El
ligero' déficit registrado en la cuenta corriente (145 tnillonesde' dólares), fue compensactt> por el
superávit en el movimiento de capitales, con lo cual las reServas iriternacionales se incrementaron
marginalmente.

La balanza de bienes registró un saldo negativo dé' 2,120 fuillones de dólares, 489 tnillones
de dólares más que en el ,afio' precedente. Las exportaciones crecieron 12%, mientras' que las
importaciones 10 hicieron en 18%. El crecimiento de las exportaciones fue liderado por eláZúcar
y otros derivados (39%) yel tabaco y sus manufacturas (56%), en razón de los mayores volúnienes
exportados de dichos productos. A su vez, se reportaron caídas en las ventas externas de café y sus
manufacturas (-22%) y de ferrOIúquel (-10%). Entre las importaciones, se destacan las
por concepto de materias primas y bienes intermedios (16%), que representarimás 'del 25%'del total:
Asimismo, es importante sefialar que el alza en el del petróleo y derivados (19% en ,d precio
promedio por barril importado) redúndÓ'en un incremento nominal de las compras
(27%). ' ,," "

Las operaciones comerciales 'de'las zonas francas, que en 1996 representaron' 74% de las
ventas externas y 38% de las compras totales de bienes, generaron 520 millones de dólares de valor
agregado. 'JI '

El balance de la cuenta de servicios no factoriales mosttó un superávit de 1,355.2 millones
de dólares, dentro del cual destaca nuevamente el saldo positivo en la cuenta viajes que en el

:.:' . .

'J./ En 1996 en las zonas francas funcionaban 434 empresas; el 6(5% produGe textiles y el 30%
calzado, joyería, electrónica, tabaco y productos médicos. El origen del capitalq.e 47% de lasempresas
clasificadas se ubica en los Estados Unidos, del 29% en la República Dominicana, y el resto en la
República de Corea (7%), Italia y provincia china de Taiwán (ambos con una participación del 1%).
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presente ejercicio alcanzó 1,578 millones de dólares. De su lado, la cuenta de servicios factoriales
disminuyó su déficit a 462 millones de dólares.

Las transferencias unilaterales privadas totalizaron 1,085 millones de dólares, apoyadas
fundamentalmente en las remesas familiares (78% de dicha partida). Así, la balanza de servicios no
factoriales, juntamente con el saldo de las transferencias unilaterales, financiaron el 93%de la brecha
registrada en las transacciones de bienes con el exterior.

El balance positivo en la cuenta capital y la financiera fue producto de un nivel de inversión
extranjera de 255 millones de dólares que, aunque menor en 16 millones al monto de 1995, reflejó
expectativas favorables de los inversionistas del exterior en relación con el nivel de actividad
esperado y la estabilidad de la economía dominicana.

En 1997 el saldo global sería negativo, pero sólo por 55 millones de dólares, resultado de
un déficit en cuenta corriente de 194 millones y un superávit de la balanza de la cuenta de capital
y financiera por 139 millones.
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Anexo·éstadístico
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Endeudamiento externo
Deuda bruta (% del PIB)
Intereses devengados (% exportacion'es)

Gobierno central
Ingresos corrientes
Egresos corrientes
Ahorro'
Gastos de capital
Resultado financiero: ( - ) significa déficit
Financiamiento interno
Financiamiento externo '

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario
Reservas internacionales netas
Crédito interno neto
Al sector público'
Al sector privado
Dinero (MI)
Depósitos de ahorro y a plazo
en moneda nacional
M2
Depósitos en d61ares

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas el
Activas el
Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera fJ
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Cuadro 1 (Conclusión)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Porcentajes

64.5 60.3 48.9 46.8 36.5 32.0 27.1
9.0 12.5 13.6 5.6 4.0 3.7 3.S

PorcentajesdelPIB

11.1 13.6 lS.3 ÍS.9 15.0 14.1
5.8 5.5 6.0 8.2 7.7 7.9 8.2
S.3 8.2 9.4 7.8 7.4 7.1 5.9
5.0 5.3 6.5 8.1 8.6 6.6 6.4
0.4 3.3 3.6 0.2 -0.8 0.6 .-0.4

-0.3 -2.5 -2.2 1.4 2.1 0.5 1.4
-0.1 -0.8 -1.4 -1.6 -1.3 -1.1 -1.0

Tasas de vat'iáci6n

19.6 42.1 29.3 22.9 9.1 19.3 23.6
41.1 94.2 53.8 45.3 -91.4 557.5 -21.6
17.2 34.9 24.4 17.4 40.0 9.1 28.7

-14.2 -41.7 -76.5 -169.8 1048.6. -4.9 28.1
30.1 24.7 42.1 23.0 14.0 23.5 5.0
21.1 27.6 15.3 25.1 2.3 22.9 21.0

18.0 48.9 38.9 39.3. lS.1 17.1 25.8
19.6 37.4 27.1 27.9 9.3 19.5 23.8

94.7 -71.4 -8.4 -3.8 0.0

Tasas anuales

6.5 10.6 12.0 -0.6 6.0 9.5
25.7 21.4 25.2 10.9 18.7 18.7

-21.0 17.1 15.0 12.5 13.5 13.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares
bl Sobre 'la base de dólares a precios constantes de 1990.
cl Los componentes de la bálanza de pagos se computan de acUerdo con la metodología del V Manual de la Balanza de Pagos del FMI.
di A partir de 1993 incluye maquila.
el PlaZo de hasta 90 días.
fJ Tasa de interés pasiva detlactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2

REPUBUCA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES lRIMESTRALES

1994 1995 1996 al
II III IV I II III IV 1 II III IV

Producto interno bruto
(índices 1970 =100.0) 118.8 119.1 95.0 • 135.9 121.8 123.6 98.8 147.0 104.2 106.8 89.4 128.7

Precios al consumidor
(V'd-riaci6n en 12meses) 5.1 7.8 lQ.4 12.2 13.5 12.2 8.0 11.1 6.5 6.2 3.9

TIpo de cambio real
(índices 1990 =100.0) 107.4 94.1 88.7 90.3 99.4 89.2 82.9 83.5 95.4 86.2 81.5 84.0

Tasa de interés real b/
Pasiva 10.3 9.7 9.4 14.6 . 15.5 13.0 14.8 14.4 14.2 13.3 12.8 11.3
Activa 22.5 23.2 24.1 28.7 .29.2 26.6 28.3 27.1 23.4 23.2 23.1 . 20.0

Dinero (MI). (variaci6n en 12meses) 14.5 7.9 -1.6 ..,.3.9 5.3 8.7 19.8 16.8 22.7 22.5 24.4 25.3

Fuente: CEPAL, sdobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Plazo de hasta 90 días.
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Cuadro 3

REPUBLICA DOMINICANA: OFERTAY DEMANDA GLOBALES
:'·'i'

Composición
Millones de pesos de 1990 porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 . 1996'.aI 1980 1990 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Oferta global 93,251 94,971 99,560 107,555 117,242 151.0 134.5 147.5 1.8 4.8 8.0 9.0

Producto interno bruto a precios
de mercado 65,773 67,741 70,687 74,050 79,4&2 100.0 100.0 100.0 3.0 4.3 4.8 7.3

Importaciones de bienes y servicios 27,478 27,230 28,873 33,505 37,760 51.0 34.5 47.5 -0.9 6.0 16.0 12.7

Derttanda global 93,251 94,971 99,560 107,555 117,242 151.0 134.5 147.5 1.8 4.8 8.0 9.0

Demanda interna 76,853 77,110 79,617 85,848 94,212 126.6 106.5 118.5 0.3 3.3 7.8 9.7

Inversión bruta. interna 17,148 .18,403 19,549 21,886 23,757 29.8 25.1 29.9 7.3 6.2 12.0 8.5

Inversión bruta fija 16,807 17,898 19,001 21,420 23,129 31.3 24.9 29.1 6.5 6.2 12.7 8.0

Construcción . 12,286 13,528" 14,425 15,674 17,352 14.8 18.7 21.8 10.1 6.6 8.7 10.7
. Maquinaria 4,520 . 4,370 .' 4,5.76 5,746 5,777 16.4 . 6.2 7.3 -3.3 4.7 25.6 . 0:6

Pública 5,209 6,378 6,910 6.5 6.7 22.5 8.3
Privada 11,598 11,520 12,091 24.8 18.2 -0.7 5.0

Variación de existencias 341 505 549 467 628 -1.4 0.2 0.8

Consumo total 59,705 58,706 60,068 63,962 70,455 96.8 81.3 88.6 -1.7 2.3 6.5 10.2

Gobierno general 1,895 1,926 1,990 1,984 2,153 2.6 2.9 2.7 1.6 3.4 -0.3 8.5
Privado 57,810 56,781 58,077 61,978 68,302 94.2 78.4 85.9 -1.8 2.3 6.7 10.2

Exportaciones de bienes y servicios 16,398 17,862 19,943 21,707 23,029 24.4 28.0 29.0 8.9 11.6 8.8 6.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la Repúblioa Dominicana ydel Fondo Monetario Internacional. =
al Cifras preliminares.
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Cuadro 4......

. REPUBUCADOMINICANA: PRODUCTO INTERNOBRUTO POR
ACTIVIDAD ECONOMICÁÁ PRECIOS DEMERCADO

,-,,:

Composición
. Millones de pesos de 1990 porcentual Tasas de c.recimiento

i992 1993 1994 . 1995 1996 al 1980 1995 1996a1 1993 1994 1995 1996 al

Producto interno bruto 65,773 67,741 70,687 74,050 79,482 100.0. 100.0 100.0 3.0 4.3 4.8 7.3

Bienes 28,411 28,755 30,356 31,557 34,178 46.5 42.6 43.0 1.2 5.6 4.0 8.3

Agricultura bl 11,634 11,807 11,610 12,303 13,515 21.1 16.6 17.0 1.5 -1.7 6.0 9.9

Minería 1,947 1,256 2,366 2,588. 2,658 5.3 3.5 3.3 -35.5 8BA 9.4 2.7

Industria manufacturera 9,502 9,778 10,068 9,997 10,445 13.9 13.5 13.1 2.9 3.0 -0.7 4.5

Construcción 5,329 5,913. 6,312 6,670 7,560 6.2 9.0 9.5 11.0 6.7 5.7 13.3

Servicos básicos 5,221 5,632 5,915 . 6,456 7,175 6.6 8.7 9.0 7.9 5.0 9.2 11.1

Electricidad, gas yagua 330 384 399 383 424 0.4 0.5 0.5 16.5 3.9 ..,4.1 10.7

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 4,891 5,248 . 5,516 6,074 6,752 6.1 8.2 8.5 7.3 5.1 10.1 11.2

Otros servicios 32,141 33,354 36,036 38,128 46.9 48.7 48.0 3.8 3.2 4.7 5.8

Comercio 9,527 10,190 10,769 11,975 13,186 14.8 16.2 16.6 7.0 5.7 11.2 10.1

Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas 10,841 10,923 11,007 11,143 11,371 13.3 15.0 14.3 0.8 0.8 1.2 2.0

Bienes iml1uebles 4,940 5,024 5,079 5,164 5,263 8.8 7.0 6.6 1.7 1.1 . 1.7 1.9

Servicios gubernamentales 5,431 5,643 5,858 5,8.79 6,234 8.7 7.9 7.8 3.9 3.8 0.4 6.0

Otros e! 6;342 6,597 6,7131 7,038 7,336 10.1 9.5 9.2 4.0 2.8 3.8 4.2

FUente: .CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura yla pesca.
c! Incluye restaurantesybares, .hoteles, peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, ensefíanza privada, clínicas

y sanatorios privados, servicios de profesionales, servicio doméstico y otros.

. .1'
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Cuadro 5

REPUBLICADOMINICANA: INDICADORES DE LA
PRODUCCIONAGROPECUARIA

Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 1996 al 1994 1995 1996 al

Indices de la producción agropecuaria
(1970 = 100.0) 161.4 162.6 159.7 169.3 185.4 -,1.8 6.0 9.5

Agrícola 135.2 131.3 138.3 156.7 -3.2 8.8 13.3

De. exportación 89.8 92.3 89.6 87.9 100.1 -2.9 -1.9 13.9
De consumo interno 161.5 178.6 171.1 198.8 224.4 -4.2 16.2 12.9

Pecuaria 249.5 264.0 263.5 271.1 285.7 -0.2 2.9 5.4

Pesqilera y forestal 265.1 263.4 265.2 272.4 277.5 0.7 2.7 1.9

Indicadores de los principales
cultivos bl

De exportación

Cafia de azúcar 6,856.6 7,368.0 6,258.0 5,199.0 6075.9 -15.1 -16.9 16.9
Tabaco 20.0 18.7 19.5 ' 19.4 29.1 4.3 -0.5 50.0
Café 84.9 75.5 7Ú' 88.0 89.3 -1.7 18.6 1.5

50.4 54.0 63.2 65.0 67.2 17.0 2.8 3.4

De consumo interno

Arroz 565.2 442.5 375.8 482.6 474.2 -15.1 28.4 -1.7
Maíz 46.2 40.6 28.2 46.9 42.9 -30.5 6p.3 -8.5
Frijol 37.1 38.6 37.2 36.7 37.2 -3.6 -1.3 lA
Guandules 26.0 24.5 21.3 29.7 23.2 -13.1 39.4 -21.9
Maní 7.1 0.5 0.8 2.8 1.1 60.0 250.0 -60.7
Batata 52.7 31.2 38.5 47.9 43.9 23.4 24.4 , -8.4
Yuca 143.8 93.9 98.8 141.8 129.8 5.2 43.5 -8.5
Tomate 102.1 87.9 82.7 93.6 206.4 -5.9 13.2 120.5
Plátanocl 1,221.0 1,547.5 1,060.0 1,188.8 ' 1580.4 -31.5 ,12.2 32.9

Indicadores de la producción
pecuaria

Beneficio

Vacunos' 83.0 86.0 81.0 80.0 80.3 -5.8 -1.2 0.4
Porcinos 4.4 5.1 6.0 6.0 6 17.6
Aves 122.0 128.0 131.0 137.0 148.7 2.3 4.6 8.5

Huevos cl 839.0 864.0 861.0 873.0 904.9 -0.3 lA 3.7

Producción de leche di 354.0 370.1 360.0 374.0 381 -2.7 3.9 1.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
'al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Millones de unidades:
di Millones de litros.
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Cuadro 6

--
REPUBllCADOMINICANA: INDICADORES DE LA

PRODUCCIONMANUFACTURERA

Tasas de crecimiento -1992 - 1993 1994- 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Indices de la producci6n manufacturera
257.6(1970 = 100.0) _ 252.1 251.1 245.9 262.4 -2.1 -0.4 -2.1 6.7

Alimentos, bebidas y tabaco 237.6 240.0 237.6 228.8 241.7 1.0 -1.0 -3.7 5.6

Alimentos 170.1 169.4 159.6 15M 167.8 ':"0.4 -5.8 -0.8 5.9

Azúcar y sus derivados 68.8 79.4 76.2 64.2 81.2 i5.4 -4.0 -15.7 26.5
Otros alimentos 247.6 236.7 221.3 233.9 231.3 -4.4 -6.5 5.7- -1.1

Bebidas 53_7.7 542.0 - 565.0 --540,'; 57.6.6 -0.8 4.2 -:-4.3 6.7

Tabaco - -2Ó7.7 205.2 221.2 192.8 191.6 -1.2 7.8 ;....12.8 -0.6

Otras industrias manufactureras 309.5 308.8 306.6 306.2 330.6 -0.2 -0.7 -0.1 8.0

Producción -de algunas manufacturas
importantes

Azúcar cruda bl 537.0 588.0 583.0 482.0 611.9 9.5 -0.9 -17.3 27.0
Azúcar refinada bl 95.0 Ü7.0 100.6 90.3 119 23.2 ':"14.0 -10.2 31.8
Café descascarado bl 41.0 40.5 37.1 43.8 44.6 -8.4 18.1 1.8
Harina de trigo cl 4,996.0 5,106.0 -4,956.4 3;740,2 4470.1- 2.2 -2.9 -24.5 19.5
Ron dI 43.0 43.0 43.0 41.4 44.6 - 0.0 -3.7 7.7
Cerveza dI 196.0 _ 199.0 219.0 208.2 -219.9 1.5 iO.1 -4.9 5.6
Cigarrillos el 220.0 218.0 234.8 204.6 203.4 -0.9 7.7 -12.9 -Q.6
Cementobl 1,365.0 1,271.0 1,302.9 1,449.9 1641.9 -6.9- 2.5 11.3 13:2

Otros indicadores de la producción
manufacturera

Consumo industrial de electricidad fI 878.0 1,066.0 1,129.0 1,081.0 1248 21.4 5.9 -4.3 15.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
el- Miles de quíntaJes.
dI Millones de litros.
el Millones de cajetillas de 20 llnidades.
fI Millones de kWh,



22

Cuadro 7

REPUBUCA DOMINICANA: INDICADORES DE LA
PRODUCCIONMINERA

Tasas de crecimiento

1992 1993. 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Indices de la producci6n minera
(1970 = 100.0) 399.9 266.9 502.3 549.5 562.7 -33.3 88.2 9.4 2.4

Producción de los principales rubros

Ferroníque1 bl 58.0 35.4 80.4 80.7 78.5 -39.0 127.1 0.4 -2.7

Oro el 76.0 7.9 49.4 105.7 117.6 -89.6 525.3 114.0 11.3

Plata el 478.0 38.6 . 296.1 677.3 547.2 -91.9 667.1 128.7 -19.2

Fuente: CEPAl., sobre la base de cifras del Banco Central de la Repúblicá DQminieana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
el Miles de OllZas troy.

:'. (,
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Cuadro 8·

REPUBLicA DOMINICANA: GENBRACIONy CONSUMO
DEENERGIA ELEClRICA a¡

Composici6n
MilesdeMWh _J!0rcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 . 1995 1996 bl 1986 1996bl 1994 1995. 1996 bl

Generación totai 4,095.0 4,926:0 4,675.0 4,188.0 4,045.0 100.0 100.0 -S.l -10.4 -3.4

Hidroeléctrica 661.0 1,419.0 673.0 763.0 1,049.0 15.6 15.7 13.4 37.5

Térmica 2,775.0 2,794.0· ·3,270.0 2,846.0 2,364.0 72.9 76.7 17.0· -13.0 -16.9

. biesel 4.0 4.0 5.0. 6.0 6.0 0.5 1.4 25.0 20.0

Gas 655.0 709.0 727.0 573.0 626.0 11.0· 6.3 2.5 -21.2 9.2

Menos: Consumo interno de las plantas 229.0 233.0 236.0 .230.0 214.0 5.4 . 7.0 1.3 -2.5 -7.0

Generaci6n neta 3,866.0 4,693.0 4,439.0 3,9S8.0 3,831.0 94.6 93.0 -S.4 -10.8 -3.2

Más: Compra en otras plantas el 759.0 741.0. 1,369.0 1,575.0 2,876.0 13.2 15.5 84.8 15.0 82.6

Total disponible 4,625.0 5,434.0 5,808.0 5,533.0 .6,707.0 .107.8 108.5 6.9 -4.7 21.2

Menos: Pérdidas de transmisión
y distribuci6n 1,'(28.0 .2,382.0 2,241.0 3,073.0 35.0 34.0 .,..5.9 37.1

Disponible para ventas 2,897.0 ·3,323.0 , ·3,426.0 3,292.0 3,634.0 72.8 ·74.5 3.1 -3.9 10.4

Consumo total 2,897.0 . 3,323.0 3,426.0 3,292.0 ··3,634.0 100.0 100.0 3.1 -:3.9 10.4

Residencial 1,154.0 1,318.0 1,374.0 1,301.0 1,392.0 39.2 39.6 4.2 -S.3 7.0

Comercial 325.0· 383.0 391.0 375.0 ·419.0 10.9 11.1 2.1 -4.1 11.7

Industrial 878.0 .1,066.0 1,129.0 1,08l.0 1,248.0 28.6 28.8 5.9 -4.3 15.4

Gobierno y municipios 356.0 '371.0 348.0 351.0 391.0 17.4 16.2 -6.2 0.9 11.4

Alumbrado público 184.0 185.0 184.0 184.0 184.0 3.8 4.4 -0.5

Coeficiente de pérdidas dI 37.4 38.8 41.0 40.5 • 45.8 5.6 -1.2 13.1

.Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (eDE).
.3/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo'que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo.
bl Cifras preliminares.
el Se refiere a tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE.
dI Se refiere al porcentaje de p.érdidas de transmisi6n y distribución con respecto a la disponibilidad de energfa.
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Cuadro 9

REPUBUCA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EX'IERIORDEBIENES

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al
...-.-

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob· bl

Valor -20.5 -lOA -14.6 -9.1 25.9 19.1 6.5
Volumen 5.9 -9.9 -9.1 -6.3 16.6 4.0 6.3
Valor unitario . -25.0 -0.5 -6.0 -2.9 8.0 14.5 0.2

Importaciones fob bl

Valór -8.7 -3.6 25.8 -2,6 28.8 10.1 18.5
Volumen -22.7 6.0 25.1 -1.4 4.8 18.8 16.1
Valor unitario 18.1 -9.0 0.5 -1.2 22.9 -7·3 2.1

Relación de precios del
fob/fob -36.5 9.3 -6.5 -1.7 -12.2 23.5 -1.8

Indices (1990 = 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 100.0 98.5· 83.7 no 78.9 101.3 10:5.7

Quántum de las exportaciones 100.0 90.1 81.9 76.7 89.5 93.0 98.9

Quántum de las importaciones 100.0 106.0 "132.5 130.7 136.9 162.7 188:9

Relación de precios del fob/fob 100.0 109.3 102.2 100.4 88.2 108.9 106.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de laRepública Dominicana.
al Cifras preliminares.
b/ No incluye zonas francas.
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CuQ.dro 10

REJlU8LICADOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB ,

Composición
Mi1lones de dÓlares ' porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 199611/ 1990 1996a/ 1994 1995 1996 al

Total de exportaciones 2,877.1 3,107.2 3,233.5 3,607.5 100.0 100.0 8.0 4.1 11.6

Exportaciones nacionales 512.0 644.0 766.7 816.7 22.6 25.8 19.1 ' 6.5

Principales exportaciones tradicionales 363.0 487.5 587.7 610.0 85.6 16.9 34.3 20.6 3.8

Azúcar cruda 112.0 117.0 102.2 141.8 24.2 3.9 4.5 -12.6 38.7 '

Furfural 14.0 12.4 16.0 ' 16.0 2:7 0.4 -11.4 29.0

Mieles Ricas 2.7 4.3 3.5 1.5 59.3 -18.6 -57.1,

Melaza 15.0 ' 11.0 10.4 12.2 1.2, 0.3 -26.7 ' -5.5 17.3

Café 27.0 63.2 81.9 64.1 6.4 1.8 134.1 29.6 -21.7

C/!Cao 36.1 56.0 59.5 64.6 6.3 1.8 1 . 6.3 8.6J ..."J,

Tabaco 24.0 22.2 , 27.3 42.5 3.0 1.2 -7.5 23.0 55.7

Ferrollíquel 128.2 183.0 242.2 219.0 33.9 6.1 42.7 32.3 -9.6

Oro y plata 4.0 19.0 45.0 48.7 7.8 1.3 ,375.0 136.8 8.2

Bauxita 0.1

Principales exportaciones
no tradicionales 149.0 156.5 , 179.0 206.7 14.4 5.7 5.0 14.4 15.5

Abonos químicos 2.5 0.9 LO 0.1 0.4 11.1 -90.0

Carne de res 13.5 9.5 3.2 3.4 -29:6 -66.3 -100.0

Emulsión de coco 2.0 1.7 2.7 2,3 1.0 0.1 -15.0 58.8 -14.8

Guandules enl¡itados 5.0 7.2 10.1 4.5 0.7 0.1 44.0 40.3 -55.4

Yailtía 3.0 3.1 0.5 5.4 0.5 0.1 3.3 -83.9 980.0

Otros no tradicionales 123.0 134.1 161.5 "194.4 8.4 5.4 9.0 20.4 20.4

Bienes adquiridos en puerto 88.4 92.9 99.0 105.0 2.9 5.1 6.6 6.1

Combustible 82.0 86.2 ' 90.5 95.6 2.7 5..1 5.0 5.6
Alimentos 6.4 6.7 8.5 9.4 0.3 4.7 26.9 10.6

Zonas francas 2,276.7 2,370.3 2,367.8 2,685.8 74.5 4.1. -0.1 13.4

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 11

REPuBUCADOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION

DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas ._ Tasas
1993 1994 199,5 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Azúcar cruda 319.9 318.0 242.4 314.0 -0.3 -0.6 -23.8 29.5

Furfura! 32.6 31.0 34.2 36.0 26.8 -4.9 10.3 5.3

Melaza 182.2 148.0 134.2 142.1 38.0 -18.8 -9.3 5.9

Mieles ricas 14.3 23.5 19.3 8.3 -31.8 64.3 -17.9 -57.0

Café verde 20.6 20.3 28.0 27.5 -4.2 -1.5 37.9 -1.8

Cacao 47.0 52.7 52.0 54.2 2.2 12.1 -1.3 4.2

Tabaco 14.3 8.5 10.2 15.3 30.0 -40.6 20.0 50.0

Ferroníquel 65.3 81.7 79.6 77.3 -7.1 25.1 -2.6 -2.9

Oro y plata bl 65.3 327.7 754.0 695.0 -87.1 401.8 130.1 -7.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Centra! de la República Dominicana.
al Cifras preliminares. ,.

bl Onzas troy.
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Cuadro 12

REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONESDEBIENES FOB

Millones de'd6lares,
Composición
porcentual

1993 1994 1995 1996a/ 1980 1996a/

Total importaciones 4,600.3, " 4,657.4 4,864.1 5,1'27.2 100.0 100.0

Total nacional 2,724.6 '2,728.5 3,005.3 3,561.4 62.2
Bienes de consumo 964.7 1,058.5 1,227.3 28.7 21.4

Duraderos 406.0 297.6 297.2 7.6 5.2
Alimentos 116.3 186.5 186.8 7.4 3.3
Otros 442.4 574.4 743.3 13.7 13.0

Materias primas ybienes interm¡-.dios 1,187.9 : 1,387.9 1,609.3 53.2 28.1

Petróleo y combustibles 453.0 521.7 604.9 767.6 29.5 13.4
Otros 666.2 783.0 841.7 23.6 14.7

Bienes de capit¡¡l , 575.9 558.9 724.8 18.2 12.7

Zonas francas 1,875.7 1,928.9 1,858.8 2,165.8 oo. ·37.8

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

, Tasas de orecimiento
1993 1994 1995 1996a/

111.6 1.2 '4.4 ' 17.7

0.1 10.1 18.5
... 9.7 15.9

... -26.7 -0.1
60.4 0.2,

. ... 29.8 29.4

·16.8 16.0

-7.2 15.2 15.9 26.9
17.5 7.5

-3.0 29.7

2.8, -?6 16.5

. ¡. ,

:.1 ..
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Cti"adro 13

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCEDE PAGOS (PRESENTACION ANALITICA)

(Millones de dólares)

1990 " '1991 1992 ·1993 1994 1995 1996 bl

1. Balance en cuenta corriente -279.6 -157.3 -707,9 -299.5 151.4 86.8 -145,0
. Exportaciones. de bienes fob 734.5 658.3 562.5 2,876.2 3,107.2 3,233.5 3,607.5
Maquila. 2,276.7 2,370.3 2,367.8 2,685.8

. Importaciones de bienes fob .,..1,792.8 -1,728.8 -2,174.3 -4,600.3 -4,657.4 ..,.4,864.1 -5,727.2
Maquila -1,875.7 -1,928.9 -1,858.8 -2,165.8
Balanc:e de bienes -1,058.3 -1,070.5 -1,611.8 -1,724.1 -1,550.2' -1,630.6 -2,119.7
Servicios (crédito) 1,097.2 1,198.7 1,348.6 1,535.4 1,773.0 1,930.5 2,108.6
Transportes 61.1 69.9 69.5 37.6 41.4 44.8 46.3
Viajes ., 726.1 755.6, 841.0 1,234.9 1,417.9 1,552.3 1,747.1
Otros servicios 310.0 373.2 438.1 262.9 313.7 333.4 315.2
Servicios (débito) -440.4- -479.3 -555.1 -605.9 -635.4 -693.7 -753.4
Transportes -174.0 -178.2 -229.4 -386.4 -389.8 -417.3 -442.4
,Viajes -144.0 -153.6 -158.8 -112.7 -135.6 -152.3 -168.8
Otros servicios -122.4 ,-147.5 -166.9 -106.8 -110.0 -124.1 -142.2
B'alance de bielles y servicios -401.5 -351.1 -818.3 -794.6 -412.6 -393.8 -764.5
Renta (crédito) , 86.3 87.2 54.7 76.4 78.6 101.7 98.3
Remuneración de empleados 1.4 1.5 1.5 1.6
Renta de la inversión 86.3 87.2 54.7 75.0 77.1 100.2 96.7
Directa (útilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 86.3 87.2 54.7 75.0 77.1 100.2 96.7

Renta (débito) .....335.0· '-279.9 -376.1 -464.2 -478.8 -608.9 -560.1
Remuneración de empleados -0.2 -0.2 -0.3 -0.7

'. Rentarle la inversión -335.0 -279.9 .. -376.1 -464.0 -478.6 -608.6 -559.4
Directa{útlidades y dividendos) -90,0 -120.1 -201.9 -187.7 -234.8 -333.5 -319.3
De cartera -1.9· -1.4 -2.9 -1.4
Otra inversión (intereses pagados) -245.0 -159.8 -174.2 -274.4 -242.4 -272.2 -238.7
Balance de renta -248.7 -192.7 -321.4 -387.8 -400.2 -507.2 -461.8
Transferencias corrientes (crédito) 37Q.6 386.5 431.8 884.3 964.2 988.0 1,084.5
Transferencias corrientes (débito) -1.4 -0.2 -3.2
Balance de transferencias corrientes 370.6 386.5 431.8 882.9 964.2 987.8 1,081.3

n. Balance en cuenta de capital bl 24.0 600.6 1.2 7.8
III. Balance en cuenta financiera bl -17.2 -137.7 75.7 887.5 516.3 352.4 272.0

Inversión directa en el extranjero ...
Inversión directa en la economía declarante 132.8 145.0 179.7 91.2 132.5 270.5 254.5
Activos de inversión de cartera
TItulos de participación en el capital
TItulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera 51.0 -31.4 -17.0 -12.7
Titulas de participación en el capital 51.0 -31.4 -17.0 -12.7
TItulos de deuda
Activos de otra inversión 89.3 -196.6 128.8 156.7 -108.0 39.0 -4.4
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos -0.7 -6.6 -1.2 26.7 -18.0 39.0 -4.4
Otros sectores 90.0 -190.0 130.0 130.0 -90.0
Pasivos de otra inversión -239.3 -86.1 -232.8 588.6 523.2 59.9 34.6
Autoridades monetarias -198.9 -75.7 -130.7 -408.4 296.8 50.5 -12.8
Gobierno general ":'64.4 -20.0 -66.2 509.6 10.0 -5.1 -13.3
Bancos 40.8 -4.7 -12.7 -12.6 ·27.1 9.6 59.7
Otros sectores -16.8 14.3 -23.2 500.0 189.3 4.9 1.0

IV. Errores y omisiones -120.7 548.3 569.0 -99.2 -729.3 -336.6 -123.9
V. Balance global -417.5 253.3 -63.2 512.8 539.0 103.8 10.9
VI. Reservas y partidas conexas 417.5 -253.3 63.1 -512.8 -539.0 -103.8 -10.9

Activos de reserva 49.0 -357.4 -63.5 -156.0 386.6 -131.0 15.2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -56.9 15.9 37.3 64.2 -8.2 -33.9 -59.5
Pasivos que constituyen reserva
de autoridades extranjeras -56.6 3.6 -0.9 -38.9 79.6 23.9 9.5
Financiamiento excepcional 482.0 84.6 90.2 -382.1 -997.0 37.2 23.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grl)po VI.
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Cuadro 14

RE.PUBLICADOMINICANA: EVOLUCION DELTIPO DECAMBIO

(Indices 1984 = 100.0)

Indice de precios Indice
TIpo 4e Indice del tipo al consumidor del tipo de
cambio de cambio Externo .Relación cambio real

nominala/ (1984 =100.0) Interno (EUA) (tt/3) .. (2*5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1980 1.26 44.5· 45.5 79.3 174,4 77.7

1981 1.28 45.2 48.9 87.5 178.9 80.9

1982 1.46' 51.6 78.8 92.9 117.8 60.8
. 1983 1.60 56.5 83.2 95.9 115.2 '65.1

1984 2.83 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1985 3.12 110.2 142.1 103.5. 72.9 80.3
1986 2,89 102.1 . 148.3 105.5 . 71.1 72.6
1987 3.51 124.0 182.0 109.4 60.1 74.6
1988 5.81 205.3 283.5 40.1 82.4

1989 6.35 224.4 381.6 119.3 31.3 70.1
1990 8.65 305.7 686:5 125.7 18.3 56.0
1991 12.58 444.5 740.8 131.1 17.7 78.6
1992 12.50 441.7 749.0 135.0 18.0 79.6
1993 12.50 441.7 788.3 139.0 17.6 77.9
1994 12.62 445.9 853.4 142.6 16.7 74.5
1995 12.87 454.8 960.4 146.6 15.3 69.4
1996 b/ 12.90 455.8 1,012.2 151.5 15.0 68.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la Rept1blica Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
al Pesos por dólar al tipo dé'cambio comercial de venta en el mere'ado oficial de divisas.
b/ Cifras preliminares.
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Cu.adro 15

.. i REPUBUCADOMINICANA: INDICADORES DEL
ENDEUDAMIENTOEXIERNO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 c/

Millones de dólares

Deuda externa total b/

Saldos 4,499.1 4,614.0 4;413.0 4,561.5 3,941.5 3,994.0 3,814.5

Intereses e/ 164.0 233.0 260.0 245.0 193.0 191.0 199.0

Porcentajes

Deuda externa total/exportaciones d/
de bienes y servicios . 224.4 233.2 210.8 101.6 79.5 75.8 65.6

Intereses netos el/exportaciones
de bienes y servicios 7.9 3.7 5.7 3.3 2.7 2.0 2.0

Fuente: CEPAL,. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
e/ Corresponde a la partida de intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos.
d/ A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes yservicios.
e/ Corresponde al rubro neto defbalance de pagos.
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Cuadro 16

REPUBLICA DOMIJ!IIICANA: EVOLUCIONDELOS PRECIOS IN'IERNOS

·1990 1991· 1992 1993 1994 1995 1996 al

Indices (promedio anual) bl

Indice nacional de pre.cios al consumidor ·488.4 718.4 749.0 788.3 853.4 960.4 1,012.2, , ,.- .

Alimentos, bebidas y tabaco 629..2 93·6.1 938.8 967.4 1,033.7 1,183.8 1,237.6
Vivienda 330.9 490.8 541.5 597.2 653.6 734.6 785.5
Prendas de vestir y calzado 510.5 668.8 756.7 798.8 869.5 925.3 949.7
Diversos 383.2 565.6 608.6 649.3 720.6 788.7 846.9

Variación de diciembre a diciembre

Indice nacional de precios al consumidor 79.9 7.9 5.2 2.7 .14.3 9.2 4.0

Alimentos, bebidas y tabaco . 88.7 4.8 2.3 -1.7 17.4 9.1 1.3
ViVienda 68.4 11.8 11.7 9.6 9.3 12.3 6.9
Prendas devestir y calzado 46.4 18.2 9.1 . 4.6 10.1 5.1 1.2
Diversos 79.1 10.5 ·6.2 8.9 12.6 7.9 9.7

Variación media anual

Indice nacional de precioS al consumidor 50.5 47.1· 4.3 5.3 8.3 12.5 5.4

Alimentos, bebidas y tabaco 49.6 48.8 0.3 3.0 6.9 14.5 4.5
Vivienda 46.8 48.3 10.3 10.3 9.4 12.4 6.9
Prendas de vestir y calzado 47.5 31.0 13.1 5.6 8.9 6.4 2.6
Diversos 58.9 47.4 7.7 6.7 11.0 9.5 7.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares..
bl Base: noviembre 1984 = 100.0
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Cuadro 17

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUALDE LOS PRECIOS INTERNOS

:,

Indiees al Tasa de crecimiento bl
1992 1993 1994 1995 1996 el 1992 1993 1994 1995 1996 el

Promedio anual 748.95 788.27 853.39 960.37 1,012.23 4.3 5.3 8.3 . 12.5 5.4

740.9 785.7 806.3 9;¿9.4 998.9 0.9 0.7 1.S -0.1
Febrero 729.8 785.0 815.2 933.1 1,000.2 -1.5 -0.1 1.1 004 0.1
Marzo 725.5 780.1 823.6 940.7 1,001.6 -0.6 -0.6 1.0 0.8 0.1
Abril .'729.2 777.1 833.1 939.4 1,002.8 0.5 -0.4 1.2 -0.1 0.1
Mayo 732.4 779.7 841.7 943.4 1,005.1 0.4 0.3 1.0 0.4 0.2
Junio 752.5 785.0 849.3 949.4 1,008.6 2.7 0:7 0.9 0.6 0.3
Julio 748.5 788.8 850.8 ·955.6 1,011.2 -0.5 0.5 0.2 0.7 0.3
Agosto 755.5 788.6 860.6 966.4 1,012.8 0.9 1.2 1.1 0.2
Septiembre 760.8 793.1 872.1 981.4 1,018.3 0.7 0.6 1.3 1.S 0.5
Octubre 764.9 796.7 882.6 988.5 1,020.6 0.5 0.5 1.2 0.7 0.2
Noviembre 768.6 798.7 890.0 997.5 1,027.3 0.5 0.2 0.8 0.9 0.7
Diciembre .779.0 800.7 915.4 999.7 1,039.2 1.4 0.3 2.8 0.2 1.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República'DQininieana.
al Indíce nacional de precios al consumidor; base: noviembre 1984 = 100.0,
bi Respecto del mes anterior.
el Cifras preliminares.
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Cuadro 18

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DELOS SALARIOSMINIMOS

1990 1991 1992 1993 ÜJ94 1995 1996 al

Pesos

N·ominal b! 805.0 1,148.0 . 1,456.Ó 1,456.0 1,675.0 2,010.0 2,010.0

Indices (1984 = 100.0)

Nomina! 508.5 725.2 919.8 919.8 1,058.1 1,269.7 1,269.7 .
Real 63.3 87.7 106.7 101.3 107.7 114.8 108.9

Tasas de crecimiento

Nominal 46.4 42.6 26.8 15.0 20.0
Real. -0.4 38.6 21.6 -5.0 6.3 6.6 -5.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
b! Salario mínimo,promemo mensual anualizado,:para los empleados y trabajadores de empresas grandes del

sector privado. En 1990 se incrementó a 1,120 pesos a partir de octubre, en 1991 se incrementó a
1,456 pesos a partir de diciembre, en 1994 se incrementó a 2,010 pesos a partir de mayo. En 1996 no
hubo incremento en el salario minino. . .
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Cuadro 19

REPUBUCADOMINICANA: INGREsOSY GASTOS DELGOBIERNO CENTRAL

Millones de pesos , Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 1996 al ' 1992 1994 1995 1996 al

1. IngresoHotales (1.1+1.2) 18,097 20,100 21,137 24,176 25,940 33.4 11.1 5.2 14.4 7.3

1.1. Ingresos corrientes 19,416 20,584 23,990 25,590 31.5 12.4 6.0 16.6 6.7

Ingresos tributarios 15,600 18,030 19,220 22,371 24,031 36.7 15.6 6.6 16.4 7.4
Directos bl 2,853 3,226 3,349 4,302 4,809 16.7 13.1 3.8 28.5 11.8

Sobre ingresos 2,762 3,,110 3,225 4,142 4,629 16.3, 12.6 3.7 28.4 11.8
Sobre patrimonio 91 116 124 160 180 30.4 28.3 6.6 29.6 12;0

Indirectos 12,747 14;803 15,871 18,069 19,2:22 42.1 16.1 7.2 13.8 6.4
Sobre bienes y servicios 6,297 8,008 9,707 ' 11,457 12,169 25.1 27.2 21.2 18.0 6.2
Sobre el comercio exterior 6,696 ' 6,064 6,509 6,946 64.5 4.8 -9.4 7.3 6.7
Otros, 62 99 101 103 107 18.2 57.9 2.4 2.1 4.0

Ingresos no tributarios 1,681 1,386 1,364 1;619 1,559 -25 -17.5 -1.6 18.7 -3.7

1.2. Donaciones y otros recursos 816 684 554 185 350 91.8 -16.2 -19.1 -66.5 88.8

2. Gastos corrientes el 6,735 9,973 10,479 12,677 14,951 ' 28.1 48.1 5.1 21.0 17.9

Sueldos y salarios 2,745 3,472 '4,081 '5,343 6,109 32.9 26.5 17.S 30.9 14.3
Bienes y servicios , 976 1,428 1,654 1,523 1,379 80.2 46.3 15.9 -7.9 -9.5
Transferencias corrientes 1,615 2,193 1,925, 2,938 4,685 5.9 35.8 .... 12.2 52.6 59.5
Intereses de la deuda dI 593 ' 1,554 i,200 1,488 1,002 -12.0 162.1 -22.8 24.0 -32.6
Otros 806 1,326 1,619 1;385 1,776 79.0 64.5 22.0 -14.4 28.3

3. Ahorro corriente (1-2) 10,546 9,443 ' 10,105 11,313, 10,640 33.8 ' -10.5 7.0 12.0 -6.0

4. Gastos de capital cl 7,324 9,897 11,711 10,513 11,642 43.3 35:1 18.3 ' -10.2 10.7

Inversión fija 3,914 ' 6,064 ,7,677 7,426 8,644 79.4 54.9 '26.6 -3.3 16.4
nansferencias de capital 3,363 3,724 3,794 2,841 2,770 17.2 10.7 1.9 -25.i .... 2.5
Otros gastos financieros 47 109 240 246 228 -20.4 , 132.9 120.5 ' 2.4 -7.3

5. Gastos totales (Z+4) 14,059 19,870 22,190 23,190 26,593 35.6 41.3 11.7 4.5 14.7

6. Saldo fiscal (1-5) 4,038 231 -1,053 985 -653

7. Financiamiento del saldo fiscal -4,038, ' -231 1,053 :-985 653

Interno -2,501 1,766 2,884 737 2,482
Ingresos extraordinarios internos 33 150 411 814 670
Variaci6n de caja y de dep6sitos en
el Banco Central y de reserva -2,792 1,40Z 1,986 -165 1,367
Otros 258 214 488 88 445

Externo -1,537 -1,997 -1,832 -1,722
Préstamos 163 251 462 377 229
Amortización dI -1,700 -2,248 -2,293 -2,099 -2,058

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corrientelgastos de capital 144.0 95.4 86.3 107.6 ' 91.4
Ingresos tributarios/PIB 13.8 14.8 14.1 13.9 13.2
Gastos totaleslPIB 12.5 16.3 16.3 14.5 14.7
Saldo fiscallPIB 3.6 0.2 -0.8 0.6 -0.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de CIfras del Banco CentraI de la Repübltca Domllllcana.
al Cifras preliminares. '
bl En 'las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los 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".
di 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 20

REPUBLICA DOMINICAl':TA: E INDICADORES MONETARIOS

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

1992 1993 1.994- 1995 1996 al 1990 1996 1993 1994 1995 1996 al

l. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) . 4,777 6,940 597 3,925 3,076 12.2 6.5 45.3 -91.4 557.5 -21.6
Reservas internacionales netas (dólares) 382 555 46 305 222

2. Crédito interno 19,243 22,589 31,631 34,523 44,435 87.8 93.5 17.4 40.0 9.1 28.7
Al sector público 791 -552 5,236 4,979 6;376 44.1 13.4 -169.8 1048.6 -4.9 28.1
Gobierno central (neto) -605 -1;095 2,286 1,582 2,559 27.5 5.4 -81.0 308.6 -30.8 61.8
Instituciones públicas 1,396 543 2,950 3;397 3,817 16.6 8.0 -61.1 443.3 15:2 12.4

Al sector privado 15,806 19,442 22,166 27,365 28,738 68.3 60.5 23.0 14.0 23.5 5.0
"mulos de regulación monetaria -518 - ':"578 -1,109 -1,718 0.9 -3.6 91.9 54.9..
Préstamos externos de mediano y largo plazo -15,046 -15,084 -9.552 -9,845 -11,044 -119.9 -23.2 0.3 -36.7 3.1 12..2
Otras cuentas netas 18,210 18,783 14,359 . 13,133 22,083 94.3 46.5 3.1 -23.6 -8.5 68.1

3. Pasivos monetarios (1 +2) 24,020 29.529 32,228 38,448 47,511 100.0 100.0 22.9 9.1 19.3 23.6

Efectivo en poder de)! público 5,926 6,919 7,692 8,907 9,634 28.5 20.3 16.8 11.2 15.8 8.2
Depósitos en cuenta corriente 4,513 6,144 5,669 7,511 10,237 25.13 21.5· 36.1 -7.7 32.5 36.3
Dinero (MI) 10,439 13,063 13,361 16,418 19,871 54.2 41.8 25.1 2.3 22.9 21.0
Depósitos a plazó (moneda nacional) 12,376 16.121 18.551 .21,72(j 27,336 45.8 57.5 30.3 15.1 17.1 25.8
Liquidez en moneda nacional (M2) 22,815 29.184 31,912 38,144 47),07 100.0 99.4 27.9 9.3 19.5 23.8
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 1,205 345 316 304 304 0.6 -71.4 -8.4 -3.8
Liquidez ampliada (M3) 24.020 29,529 32,228 38,448 47,511 100.0 100.0 22.9 9.1 19.3 23.6

Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promeqios anuales)

Ml/Base monetaria 0.43 0.40 0.42 0040 0,41
M2/Base monetaria 0.95 0.96 0.99 0.99 0.99

Coeficientes de líe¡uidez
1,- ••

Ml/PIB 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
M2/PIB 0.20 0.21 0.22 0.21 0.23

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central. el Bancoñe Reservas ybancos comerciales privados.
al Cifras preliminares.



Cuadro 21

REPUBLICADOMINICANA: BA.l.ANCEMONETARIO DELBANCO CEN1RAL

"" Saldos a"tui de afiÓ'" Composición
(millbnes de pesos) porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 1996 al 1992 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

1. Reservas internacionales mitas
(moneda nacional) 3,825 5,474 -409 1,354 2,004 34.4 11.1 43.1 -107.5 431.1 48.0
Reservas internacionales netas (dólares) 306 438 -32 105 145

,2; Crédito interno 8,991 14,272. 15,417 16,073 65.6 88.9 23.1 58.7 8.0 4.3

Al sectOr público 2,709 1,008 3,994 ' 4,569 5,326 24.3 29.5 -62.8 296.2 14.4 16.6
Gobierno central (neto) 1,615 450 2,354' 2,366 3,077 14.5 17.0 -72.1 423.1 0.5 30.1
Instituciones'públicas 1,094' 558 1,640 2,203 2,249 9.8 1Z.4 -49.0 193.9 34.3. 2.1

Al sector privado b/ 2,041 2,253 2,692 2,661 3,738 18.3 20.7 10.4 19.5 -1.2 40.5

TItula¡ de regulación monetariael -518 -197 -743 -1,991 -4,099 -4.7 -22.7 -62.0 277.2 168.0 105.9

Préstamos externos demediano y largo plaio -15,046' '"'" 15,084 -9,552-9,845 -11,044 -135.2 -61.1 0.3 ',-'36.7 3.1 12.2

.) Otras cuentas netas 18,115 21,011 17,881 20,023 22,152 162.8 122.5 16.0 -14.9 12.0 10.6

3. Pasiva¡ inonetarios (1+2) 11,126 13,863 16,771 18,077 .. 100.0 100.0 30.0 -4.2 21,0 7.8

Emisión 6,809 7,955 8,797 10,429 11,756 61.2 65.0 16.8 10.6 18.6 12.7

Depósita¡ de bancos comerciales 4,317 6,510 5,066 6,342 6,321 38.8 35.0 50.8 -22,2' 2.;.2

Fuente: CEPALsobre la base de cifras del Banco Central. ',_l..!..'.

al Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales yotras instituciones fil1ancieras.
el Incluye titula¡ de bancos comerciales.
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Cuadro 22

REPUBUCADÓMINtCANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOS COMERCIAI.ES

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

. 1992 1993 1994 . 1995 1996 al 1990 1996 al 1993 1994 . 1995 1996 al

v
.Total 15,096 18,246 20,915 25,426 28,779 100.0 100.0 20.9 14.6 21.6 13.2

Sector público 1,339 1,285 1,260 1,772 2,186 14.9 7.6 -4.0 -2.0 ·40.7 23.4

Gobierno central 30B 230 422 454 4;1 1.5. -25.3 83.5 7.7 -4.8
. Entidades autónomas . 1,031 ·1,055 838 1,318 1,753 10.8 6.1 2.3 -20.6 57.3. 33.1.

Sector privado 13,757 16,961 19,655 23,654 26,593 ·85.1 92.4 23.3 15.9 20.3 12.4

Industria azucarera 0.0 0.0
Industria manufacturera 3,733 3,763 3,947 4,187 5,110 30.4 17.8 0.8 4.9 6.1 22.1
Agropecuario b/ .2,173 2,244 2,434 2;610 2;260 11.0. 7.9 3.3 8.5 7.2 -13.4
Construcción 854 971 1,149 1,229 1,571 . 9.5 5.5 13.7 18.3 7.0 27.8
Comercio el 4,313 6,091 7,199 8,464 9,547 19.4. 33.2 41.2 18.2 . 17.6 12.8
Otros 2,684 3,892 4,926 7,165 8,105 14.8 28.2 45.0 26.6 45.5 13.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del.Bailco central de la RepúblicaDominicana.
al Cifras preliminares.
b/ Apartir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
el . Incluye comercio internoy externo.


