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1. Rasgos generales de la evolución recientes 
Introducción y síntesis 

Durante 1983, el producto interno bruto de la República Dominicana creció 
casi 4%, una de las tasas más elevadas de la región en el año. Este creci-
miento se sustentó principalmente en la expansión de la minería y de la 
construcción, básicamente habitacional y» en menor medida, de la oferta 
agrícola de consumo interno. ¡So obstante, la economía continuó sometida 
a fuertes tensiones que se intensificaron por los efectos del programa de 
ajuste que aplicaron las autoridades con el fin de frenar los desequilibrios 
fiscal y externo. Tales presiones culminaron en el último trimestre en 
una gran inestabilidad en el mercado cambiario, que repercutió adversamente 
en la actividad económica. (Véase el cuadro 1, y más adelante el cuadro 3.) 

Los desajustes que afronta actualmente el país provienen en parte de 
los patrones de comportamiento histórico de la economía dominicana y de 
las modalidades de su inserción en el mercado internacional. Entre 1970 y 
1977 ésta dio muestras de gran dinamismo --la tasa media de crecimiento 
del producto llegó a 8%—, impulsado por el rápido ritmo de la inversión 
tanto pública como privada, gracias a las favorables condiciones del mer-
cado externo. A partir de 1978, las ventas externas se desenvolvieron en 
forma dispar, en tanto que las importaciones aumentaron intensamente hasta 
1980, año en que el déficit comercial casi cuadruplicó al de 1977. Además, 
a diferencia de períodos anteriores, la actividad productiva respondió con 
menor intensidad al aumento que experimentaron las ventas foráneas durante 
el período 1979-1981. 

Esta agudización del desequilibrio externo obligó a recurrir a un cre-
ciente nivel de endeudamiento, lo cual a su vez agravó el saldo negativo 
en la cuenta corriente al incrementarse el pago por intereses, sobre todo 
en los últimos años, al elevarse las tasas. Adicionalmente, se empezó a 
retrasar la liquidación de giros y cartas de crédito a cargo de bancos del 
exterior, lo que además de encarecer las compras externas por los intereses 
que se cargaban a los importadores, limitó e impidió finalmente la apertura 
de nuevas cartas de crédito. 

/Cuadro 1 



Cuadro I 

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECOHGíllCOS 

Indicadores económicos' básicos 
Producto interno bruto a prectos ; de mercado 

(millones de dólares de 197°) 
Población (millones de habitantes) 
Producto Interno bruto por habitante 

(dótares de Î970) 

1978 

3 012 
5*12 

5GG 

1979 

3 147 
5 . 2 3 

•596 

1980 1981 1982 

3 338 
5 . 4 3 

615 

3 474 
5.59 

625 

3 530 
5.75 

614 

3 66e 
5.91 

621 
Tasas de c r e c i m i e n t o 

Indicadores económicos de corto plazo 
6 .1 4.Í 3.9 Producto Interno bruto 2.2 4.5 6 .1 4.Í 1.6 3.9 

Producto Interno bruto por habitante -0 .7 1.4 3*2 1.0 l . l 
Ingreso bruto ¡¡J 1.9. 4,4 8.1 4.6 - 0 . 8 4 ,0 
Relación de precios del Intercambio de 

2.Î bienes y serv idos - 3 . 5 1.0 13.7 3 .8 -18.2 2.Î 
Valor corriente de las exportaciones 

12.0 de bienes y servicios - t o . 7 37.1 12.0 19.0 -24.3 7 .0 
Valor corriente de las Importaciones 

28.6 -15,6 de blenesy servicios 5.2 28.6 29.3 - 5 . 2 -15,6 2.4 

Precios al consumidor^ 
25.6 4,6 Diciembre a diciembre 8 .8 25.6 4,6 7.4 7.6 

Variación médla anual - 7.1 9.2 16.8 7.5 7.6 5.1 
Dinero 4 ,2 . 33.3 -3.0 13.8 10.8 I3.2 
ingresos corrientes del gobierno -6.8 I6.3 28.9 4 . 3 -18,0 21.6 
Gastos totales del gobierno « / 
D í f i c l t f iscal /gastos totales del gobierno^ 

9.2 48.7 6,1 1 . 8 - 4 . 8 16,1 Gastos totales del gobierno « / 
D í f i c l t f iscal /gastos totales del gobierno^ 14,4 

Millones 

32.9 

de dólares 

18.3 16.3 27.9 24.4 

Sector externo 
-648 -306 Saldo del comercio de bienes y servicios -326, -349 -648 -306 "393 -35O 

Sajdo de la cuenta corriente' -315 -36Ö -Ó75 -416 -457 -454 
Saldo do. la cuenta capital 276 . 357 70e 454 3U 276 
Variación de las reservas Internacionales 

-161 netas -41 43 55 -161 - I54 
Deuda extcrná global l 309 1365 l 839 1 837 I 944 2 572 

Fuente; CEPAL, sobre Ja base de c i f ras o f i c ia les« 
a / C i f r a s preliminares« 
b j Producto Interno bruto mis efecto da la relación de precios de Intercambio» 
¿ J Porcentajes, 
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Ante esta situación, para ampliar la disponibilidad de divisas» el 
banco central fue restringiendo cada vez más su uso» y disminuyeron los 
rubros para los cuales regla el tipo de cambio oficial. Esto a su vez 
aumentó la demanda en el mercado paralelo y elevó su precio, si bien a un 
ritmo moderado hasta 1981. 

Simultáneamente, la inversión privada, que se habla expandido a una 
tasa muy alta hasta 1977 (13%), disminuyó su crecimiento al 2% en 1978 y 
1980, y se tornó negativa en 1981 y 1982 (-9% y -18%, respectivamente). 
Sólo tuvo un repunte considerable en 1979 (25%) por las labores de recons-
trucción de los daños causados por el huracán David y la tormenta tropi-
cal Federico. 

Este cambio en la tendencia de la acumulación de capital del sector 
privado no pudo ser compensado por la inversión pública, ya que la adminis-
tración que entró en funciones a mediados de 1978 debió optar más bien por 
expandir el gasto corriente. Fue asi que se elevaron las remuneraciones 
de los asalariados —que durante un largo periodo habían permanecido esta-
bles— y ampliar la planta de los trabajadores del Estado con el objeto 
de atenuar el desempleo. Por otra parte, el incremento del gasto, al no 
ir acompañado de correcciones de fondo en su forma de financiamiento, dio 
lugar a déficit fiscales crecientes. Fue preciso por tanto recurrir a 
mayor crédito externo y, cuando disminuyó la afluencia de éste, al endeu-
damiento interno. 

La menor capacidad financiera del Estado para intervenir en la econo-
mía ha tenido fuertes implicaciones si se considera el importante papel 
que éste ha jugado en la evolución económica al crear infraestructura 
física, sustituir la falta de inversión privada en algunos sectores bási-
cos, disminuir los efectos negativos provenientes del exterior y, por 
último, moderar las repercusiones del comportamiento cíclico de la economía. 

A mediados de 1982 tomó posesión el actual gobierno. Su política de 
corto plazo estuvo orientada a superar la situación crítica que se manifes-
taba en un ensanchamiento de los desequilibrios externo y fiscal. Sin 
embargo, pese a las medidas de austeridad que implicaron incluso la reduc-
ción de los salarios nominales de parte del personal del sector público 

/y la contracción 
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y la contracción de la inversión pública, el déficit presupuestario en ese 
año se incrementó 37% por la fuerte contracción de los ingresos. El déficit 
en cuenta corriente también se elevó en un 60% al menguar las entradas por 
exportaciones. 

En los primeros nueve mesas da 1983, y pese a las restricciones del 
sector externo, la economía había evolucionado favorablemente al comparar 
algunos indicadores con igual lapso de 1982; el producto interno bruto 
había crecido 4%,—^ impulsado por el desenvolvimiento expansivo de la cons-
trucción, la minería y la agricultura; los precios hablan aumentado 5.5%, 
frente a 7.4% en 1982; el déficit fiscal decreció 18%, y el saldo deficita-
rio del balance de bienes fue ligeramente inferior al registrado en igual 
período del año anterior. 

Por otra parte, se habían renegociado los vencimientos de la deuda 
externa por los atrasos en el pago de giros y cartas de crédito acumula-
dos casi en dos años y, en enero, se suscribió un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional en el marco del servicio ampliado, que incluía un 
crédito por 419 millones de dólares, sumado a 48 millones de dólares en 
financiamiento compensatorio. Las condiciones contenidas en ese acuerdo 
parecían estarse cumpliendo hasta mediados del segundo semestre, no obstante 
su alto costo social y político, pues implicaban acciones de ajuste que 
necesariamente afectaron los niveles de ingreso real de importantes estra-
tos de la población. 

La situación relativamente favorable 4© los primeros nueve meses del 
año, tanto en términos de actividad como de la atènuación de los desajustes, 
sufrió un brusco viraje como resultado de las presiones acumuladas en tomo 
al tipo.de cambio. En efecto, hasta septiembre el precio del dólar en el 
mercado paralelo había crecido pausadamente, llegando a finales de ese mes 
a un promedio de 1.60 pesos, apenas 7% superior a la cotización de diciem-
bre de 1982. Este escaso crecimiento —pese a que se fue ampliando el 
número de importaciones f insuiciadas con divisas provenientes dèi mercado Zar nielo---

T/ Véase, Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Econo-
mía Dominicana enero-septiembre de 1983 y perspectivas. 

/reflejaba 
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reflejaba en parte una limitación artificial derivada de acuerdos entre 
los representantes de las casas de cambio y los bancos comerciales con las 
autoridades monetarias. 

A principios de octubre» sin embargo» la presión creciente sobre el 
precio de las divisas como respuesta al aumento de la demanda se hizo insos-
tenible. Por lo tanto» al agudizarse las pugnas entre los agentes económi-
cos que intervenían en el mercado libre de divisas —fundamentalmente por 

2/ 
la reorganización de éste iniciada en 1 9 8 2 — se rompieron los acuerdos 
que habían prevalecido para mantener el tipo de cambio por abajo de su valor 
real» y la cotización se elevo en forma intempestiva a 1.80 y continuó 
ascendiendo hasta alcanzar una paridad de aproximadamente dos pesos domini-
canos por dólar. 

Ante estas circunstancias» a mediados de octubre el Banco Central 
suspendió las operaciones en el mercado paralelo» lo que provocó fuga de 
capitales y fuertes movimientos especulativos facilitados por el capital 
financiero que había dejado de colocarse en las inversiones productivas. 
En esta forma se inició una espiral en la que la actividad especulativa 
encarecía el tipo de cambio» el cual no reflejaba ya la oferta y demanda 
reales. 

Las autoridades monetarias trataron de paliar esta situación inter-
viniendo en el mercado de cambios a través del Banco de Reservas» el cual 
apoyaría la oferta de divisas para evitar las fuertes fluctuaciones del 
tipo de cambio. Por otra parte» se restringió el crédito al comercio para 
disminuir los recursos que sustentaban el movimiento especulativo. Con 
ello se esperaba» además» que el sector importador financiara sus compras 
con recursos que mantenía en el exterior. 

2J A fines de 1932 las autoridades monetarias permitieron a los bancos 
comerciales operar en el mercado libre de divisas. En mayo de 1983 se 
amplió su participación al determinarse que sólo las divisas adquiri-
das por las empresas en los bancos comerciales podrían ser consideradas 
para efectos de deducciones del impuesto sobre la renta. Por otra 
parte» en agosto la Junta Monetaria resolvió que las casas de cambio 
se transformaran en bancos de cambio» pero como se exigía para ello un 
capital mínimo suscrito y pagádo de 300 000 pesos dominicanos, queda-
ron fuera del mercado las casas de cambio de menores recursos. 

/Sin embargo» 
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Sin embargo, estas medidas no lograron moderar el movimiento ascen-
dente de la cotización del dólar. Nuevamente,en noviembre las autoridades 
monetarias suspendieron las operaciones en el mercado cambiario por una 
semana, y prohibieron el funcionamiento de las casas de cambio. Posterior-
mente, dispusieron que las compras de divisas de los bancos comerciales 
sólo podían efectuarse para liquidar importaciones, y se estableció un 
límite de 5 000 dólares anuales por persona para viajes o remesas al exte-
rior. Asimismo, los dólares producto parcial de las ventas realizadas por 
los exportadores tradicionales que se entregaban para la adquisición de 
bienes de capital e insumos importados, les fueron proporcionados en moneda 
nacional. 

Al reabrirse el mercado cambiario, se redujo temporalmente la especu-
lación y el tipo de cambio descendió, pero se mantuvo en un nivel casi en 
50% superior al que regía a fines de septiembre. 

Los acontecimientos del último trimestre alcanzaron a debilitar algo 
el ritmo de crecimiento económico del año, pero sus efectos negativos difun-
didos serán aún mayores en 1984. En efecto, el alza del tipo de cambio 
incidió en el encarecimiento de los bienes importados, lo cual comenzó a 
afectar fundamentalmente a la industria de transformación y a las activida-
des comerciales, y se reflejó en el índice de precios. Así, las cotizacio-
nes al consumidor, que entre diciembre de 1982 y septiembre de 1983 sólo 
habían crecido 1%, se incrementaron 7% en los tres últimos meses del año. 

En lo que se refiere al balance de pagos, aun cuando el déficit en 
cuenta corriente fue similar al del año previo, la amortización de la deuda, 
especialmente la de corto plazo, aunada a la fuga de capitales, disminuyó 
el flujo de financiamiento externo neto, inferior en un 11% al del año 
precedente. Fue así que la entrada neta de capitales resultó insuficiente 
para cubrir el déficit en cuenta corriente y obligó a recurrir, como en 
1982, a las reservas internacionales que se redujeron en 154 millones de 
dólares. Por último, el déficit fiscal que hasta septiembre había sido 
inferior al del ejercicio previo, aumentó ligeramente y tuvo que ser 
financiado en más de 60% con crédito interno. 

/Cabe destacar 
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Cabe destacar que continuo siendo grave la situación de desempleo y 
subempleo, a pesar de que el nivel absoluto de la ocupación habría mejorado 
algo en el año merced a la expansión de actividades de gran absorción de 
mano de obra como la construcción y la agricultura. Sin embargo, el des-
censo del salario real de casi 5%, si bien en promedio sólo se tradujo en 
una leve baja del consumo por habitante, resultó más lesiva a partir del 
ultimo trimestre al acelerarse el crecimiento de los precios. 

Aun cuando en 1983 la política económica se orientó en gran parte a 
estabilizar y reorganizar el mercado cambiario, también se dictaron medidas 
destinadas a sanear las finanzas públicas. En este campo sobresalió la 
promulgación de la Ley 74, que establece un gravamen de 6% a las transferen-
cias e importaciones de bienes industrializados, y las modificaciones al 
impuesto sobre la renta. Por otra parte, para fortalecer y diversificar 
las ventas externas» se aumentaron los incentivos cambiarlos y fiscales a 
las exportaciones no tradicionales. Con el fin de elevar el empleo y la 
generación de divisas, se dio impulso a la industria maquiladora en las 
zonas francas por medio de créditos a infraestructura física adicional. 
Por último, se alentó a la inversión extranjera al promulgarse la Ley 138, 
que eleva el porcentaje de repatriación de utilidades, del 10% al 25%, y 
amplía los campos de reinversión de las utilidades. 

/2. La evolución 



o — u — 

2. La evolución de la actividad económica 

a) Las tendencias de la oferta y demanda globales 

La oferta global aumentó 4%, impulsada por crecimientos similares 
tanto del producto interno bruto como del quántum de las importaciones de 
bienes y servicios. Esta evolución contrasta con la del año precedente en 
el que la oferta global disminuyó alrededor de 2% ante un fuerte descenso 
del volumen importado de bienes y servicios (18%) que no pudo ser compen-
sado por el leve aumento del producto (2%). (Véase el cuadro 2.) 

Por el lado de la demanda, todos los indicadores mejoraron. Las 
exportaciones de bienes y servicios se elevaron 7% en tanto en 1982 mostra-
ron una tasa negativa de 11%, La inversión bruta interna, después de un 
bienio de decrementps, se expandió 3%. Asimismo, la inversión bruta fija 
registró un repunte de 11% también después de dos años con descensos de 8%. 

El desenvolvimiento de la inversión estuvo asociado a la expansión 
de la actividad constructora, tanto del sector publicó como del privado, 
cuya formación de capital fija llegó a 11% y 9%, respectivamente. Si bien 
la inversión en maquinaria se amplió en 4%, después de dos años de fuertes 
contracciones, su tasa resultó muy inferior a la observada en la construcción. 

La mayor actividad productiva incidió en una moderada elevación de 2% 
del consumo privado, en tanto que en el año anterior tal proporción apenas 
llegó a 1%. Con todo, en términos por habitante, ello significó un leve 
descenso. El consumo público, no obstante la considerable expansión del 
gasto, se elevó en medida similar a la del año precedente (3%), al limitarse 
los gastos corrientes en favor de los de capital. En conjunto, el consumo 
público y el privado mostraron un aumento poco significativo (2%), si bien 
superior al del ejercicio precedente (1%). 

b) Comportamiento de I03 principales sectores de la producción 

El desenvolvimiento del producto interno bruto por actividad econó-
mica reflejó un repunte de los sectores dedicados a la producción de bienes 
que en conjunto se incrementaron 6%, después de haberse estancado en 1982. 
Si bien todas las actividades productoras de bienes mostraron crecimientos 

/ C u a d r o 3400 
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Cuadro 2 

REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de pesos Composición 
dominicanos de porcentual Tasas de crecimiento 

|q70 1970 1980 1983 a/ 1980 1981 1982 1983 á 
1981 1982 1983 ¡J 

1970 1980 1983 a/ 

Oferta q!oba| 3 621 3 56o 3 6qq má. ns-q Lú -JUI 
Producto interno bruto a 
precios de mercado 3 022 3 071 3 191 100,0 100,0 100.0 6,1 4.1 1.6 3« 9 

Importaciones de bienes y 
servic ios 599 489 . 508 24.6 22o9 15.9 7.4 - 9 . 9 -18 .4 3,9 

Demanda aiobal IM Ü 2 2 m á JUäd JjL5*2 JA¿ -JUI 3*3. 

Demanda Interna 3 157 3 145 3 255 I07»3 108,2 102.0 10,8 0,4 - 0 , 4 3.5 

Inversión bruta Jnterna 6^8 611 663 19.1 25.3 20.7 7.0 -10,5 »7.1 8.5 

Inversión bruta f i j a 630 583 644 16.5 23.5 20,2 4.6 - 7 . 8 •7 .5 10.5 

Construcción 
Maquinarla 

402 
228 

382 
201 

436 
208 

9,9 
6,6 

13.7 
9.8 

13*7 
6.5 

7.5 
0,7 

o8o 
-19*7. 

- 5 . 0 
- I U 8 

14, f 
3.5 

Ptfbllca 
Privada 

134 
496 

103 
480 

112 
532 

5.1 
11.4 

5.2 
18.3 

3.5 
16,7 

13.4 
2.3 

- I U 8 
-6 ,6 -23 . I 

-3 .2 
8.7 

10,8 

Variación de 
existencias 28 28 16 2.6 1,8 0.5 ... ... ... 

Consumo total 2 499 2 534 2 592 88,2 82,9 8I.3 12,0 3.8 0.9 2.3 

Gobierno general 
Privado 

328 
2 171 

337 
2 197 

347 
2 245 

11.6 
76.6 

9*0 
73.9 

M.O 
70.3 

23.5 
10.8 

24,7 
1.2 

2.7 
1.2 

2.9 
2.2 

Exportaciones de bienes y 
servic ios 464 415 hkk 17.3 14.7 13.0 -10 .2 8.9 -10 .6 7.0 

fuente: CEPí.L, sobre la base de c i f ras del Banco Central de la Reptfbltca Dominicana» 
¿ / C i f r a s preliminares. 

/positivos 
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positivos, sobresalieron la minería y la construcción con 30% y 15%, res-
pectivamente, en tanto que la agricultura creció 4% y la industria manufac-
turera 2%. (Véase el cuadro 3.) 

El renglón de servicios básicos aumentó menos del 2%, merced a la 
recuperación del suministro de electricidad, que durante el ejercicio ante-
rior había declinado por encontrarse varias plantas en reparación. En 
cambio, el rubro de transporte, almacenamiento y comunicaciones sólo se 
amplió 1%, frente a 3% en los dos años anteriores, al disminuir el ritmo 
de actividad del transporte urbano por reducciones en el parque automotriz 
de la empresa estatal ONATRAIE. 

En el conjunto de otros servicios, los inmobiliarios» que habían dis-
minuido 1% en el ano precedente, aumentaron 5%, al incrementarse la oferta 
habitacional. En cambio, el comercio» cuyas tasas positivas oscilaron en 
el .último trienio entre 4% y 5%, únicamente se elevó 1% por el menor movi-
miento de importaciones. Asimismo, los servicios gubernamentales sólo 
crecieron 2% frente a una elevación de 5% en 1982, por haberse restringido 
los gastos corrientes del gobierno en favor de los de capital. Por último, 
el rubro de finanzas, seguros y servicios prestados a las empresas mantuvo 
el dinamismo de los últimos tres años (4%). 

i) El sector agropecuario. El crecimiento de 8% en la producción 
agrícola para consumo interno, y de 5% en la pecuaria, compensaron con cre-
ces la baja de 1% experimentada en los cultivos de exportación, por lo que 
el producto agropecuario se expandió 4%, tasa semejante a la de 1982. 
(Véase el cuadro 4.) 

El Estado continuó apoyando las actividades agropecuarias destinadas 
a ensanchar la oferta para el consumo Interno. Así, a mediados de año se 
elevaron los precios de sustentación del maíz y del sorgo; se asignaron 
recursos crediticios a través del Banco Agrícola, y se llevaron a cabo pro-
gramas especiales de apoyo a determinados productos, entre los que destaca-
ron los orientados a elevar la producción de los dos cultivos mencionados, 
así como la de arroz. Estas acciones propiciaron un crecimiento significa-
tivo en las cosechas de maíz y arroz (12% y 19%, respectivamente) que per-
mitieron sustituir las importaciones del primero» e incluso eliminar las 
del segundo. 

/ C u a d r o 3 
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Cuadro 3 

REPUBLICA O O n i f l I C A í l A : PRODUCTO INTERNO BRUTO POR A C T I V I D A D ECOíiOHlCA A PRECIOS DE MERCADO 

Hll lones de pesos doralnt- Coniposlclón b / 
canos 
19 81 

a precios de 1970 
1982 1983 a/ 1970 

porcentual b/ 
1980 1 9 83 a/ 1980 1931 1982 1933 a/ 

Producto interno bruto 3 022 3 071 3 191 100,0 100,0 100a0 M M l é 3«9 

Bienes 1 388 1 387 1 473 48a2 46.1 46.1 M 2 i§ H 
Agr1 cul tura 511 529 ' 549 23.2 16.7 17.1 4.9 5.5 3.5 3.8 

Hinería 1 » 96 125 1 .5 4.3 3.9 . -15.0 7.1 -28.2 29.9 

Industr ia manufacturera 544 573 582 18.6 18.3 18,3 5,0 2,7 5.2 1*7 

Construed ón 199 189 217 4.9 6.8 6.8 7.7 0.7 -4.9 14*5 

Servicios básicos 296 303 308 O M 9;7 I i 2 5¿9 2¿ lé 
Electr ic idad, gas y agua 53 48 50 1.2 1.7 1 .6 12.1 9.0 -9 .4 4.3 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 243 255 258 7.7 8.0 8.1 2.8 5.2 5,1 1.0 

Otros servicios 1 338 1 381 1 410 42.9 44,2 44.2 9¡7 3g9 M M 
Comercio 495 512 518 16,4 16.3 16.2 4.9 4.5 3.5 . 1.2 
finanzas, seguros y se rv idos 
prestados a las empresas 73 76 80 2.5 2.4 2.5 3,8 4.0 4.4 3,9 

Bienes inmuebles 199 197 207 6.8 6.8 6,5 6.5 0.4 -0,9 5.0 

Servicios gubernamentales 300 315 319 8.6 9.6 10.0 19.9 7.1 . M 1.5 

Resto 271 281 286 8.6 9.1 9.0 13,2 2,3 3.5 2,0 

Fuente; .CEPAL, sobre l a base 
a/ Cifras preliminares», 
b/ La composición porcentúal 

da c i f ras del Banco Central de la República Dominicana, 

y las tasas de crecimiento corresponden a las c i f ras reales y no a las redondeadas« 

/Cuadro 7 
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Cuadro 4 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1980 1 901 19 82 1 983 a/ Tasas da crecimiento-
Ï Ï ® Í98Í 1982 Ì933a/ 

•b/ 

fbase 1970 - 100,0} ViM 152Q6 160.0 165„9 2*3 l loo
 

3 J 

Agrícola 131.3 139.6 144.9 149.0 -1 .4 6.3 3.8 2.8 

De exportación . 122.3 130.8 132»7 131.8 -4 .9 7.0 1 .5 - 0 C 7 
De consumo Interno 146.6 154.6 165.5 178.1 4.1 5.5 7.1 7.6 

Pecuario 164.7 174.5 185.4 194,3 7.5 6.0 6.2 • 4.8 
Producción de los pr inc ipa les c u l t i v o s i ^ 

De exportación 

Caña de azúcar 9 056 10 275 11 805 11 520 -12.1 13,5 14.9 -2 .4 
Cacao 28 32 35 33 -20.7 11.7 9.8 -5 .8 
Café 120 110 127 136 -0 .5 - 8 .8 15.8 7.1 
Tabaco 52 56 34 34 16.8 7.4- -38.8 - 1 .8 

De consumo Interno .- • 

Arroz 398 400 .447 501 5.6 0.7 • 11 ,6 12.0 
F r f jo? 52 52 59 61 3.6 1,7 12„0 4.2 

d/ 46 63 46 55 - 4 . 8 37.4 -26.5 19.1 
Platano - 868 1 256 1 213 1 101 ' - 5 .6 ! 44.7 . «3.4 -9 .2 
Yautfa ' 48 50 56 49 15,4 5.9 11.2 -13.0 
Yuca . 116 126 109 112 -2 .9 8.5 -13.0 2.0 

Indicadores de l a producción pecuaria 
" c / 

Benef ic ie" 

. Vacunos 49 .. 55 60 63 11.3 11.6 8.5 6.3 
Porcinos 23 1 2 2 -24 ,5 -97.2. 145.1 45.7 
Aves 58 73 78 83 16.4' 24.3 . 7.9 5.5 

Otras producciones 

Leche - 431 444 452 463 5.4 2.9 1.9 2.4 

Fuente: CEPAL, sebre l a bass de c i f r as del 8anco Centra] de l a República Dominicana, 
a/ Ci f ras p r e i i n i n a r e s . 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s tota les y no a las redondeadas, 
c/ M i es de toneladas, 
y Hi les de unidades, 
e/ Miles de l i t r o s . 

/ E l r e s t o 



- 13 -

El resto de los productos para consumo interno evolucionó en forma 
disímil. La producción de frijol se amplió 4%, frente a 12% en el año 
anterior» y las de yautía y plátano —productos de consumo difundido— dis-
minuyeron 9% y 13%» respectivamente. 

Descendió la producción exportable que ya en 1982 babía empezado a 
debilitarse. De sus cuatro principales productos» tres presentaron resul-
tados negativos y sólo se expandió la producción de café» pero a una tasa 
50% inferior a la del año precedente. 

La caña de azúcar» después de vina recuperación que osciló entre 13% 
y 15% en el bienio pasado» se contrajo 2%. Este porcentaje se había pro-
gramado en 9% dado el alto nivel a que habían llegado las existencias por 
las condiciones imperantes en el mercado azucarero. Sin embargo» la pro-
ducción se redujo en una menor proporción» ya que se amplió la cuota de 

3/ 
este producto que exporta el país a los Estados Unidos.— 

En el caso del tabaco» la reaparición de la plaga de moho azul afectó 
la productividad, por lo que disminuyó nuevamente el volumen producido» 
pero esta vez sólo -2%» tasa muy inferior, a la de -39% de 1982. 

La declinación de los precios internacionales del cacao iniciada en 
1980 contribuyó a que los productores descuidaran las plantaciones»con el 
consiguiente efecto negativo sobre la productividad. En consecuencia» aun 
cuando los precios se empezaron a recuperar» la producción disminuyó 6%. 

Las condiciones climáticas favorecieron a la producción de café que 
se elevó 7%, después de un gran dinamismo en 1982 (15%). Este repunte del 
último bienio permitió sobrepasar levemente los niveles de producción pre-
vios al huracán de 1979. 

Por lo que respecta a la producción pecuaria» la porcina aumentó 47%, 
pero sin lograr superar las 2 000 toneladas anuales. Continuó el programa 
de repoblación gracias al cual se está logrando establecer el hato porcino 
que casi desapareció por efectos de la fiebre que se diseminó en 1978 y 
1979. Sin embargo» dicho programa está enfrentando una menor oferta interna 
de maíz y sorgo» la cual debe complementarse con importaciones que al pre-
sente están restringidas. 

37 Debido al incumplimiento de algunos países, se reasignaron 50 000 tone-
ladas de las cuales 18 300 correspondieron a la República Dominicana. 

/El beneficio 
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El beneficio de carne de ganado vacuno experimentó un crecimiento de 
6%, inferior al de años anteriores. Esta reducción reflejó la baja de 26% 
en las exportaciones a los Estados Unidos. 

La producción de leche mantuvo el ritmo pausado de los últimos años 
—alrededor de 2%—» no obstante los déficit en la oferta interna que obli-
garon a importar leche en polvo. Ante esta situación, se pusieron en prác-
tica programas para apoyar a los productores de leches así como alentar la 
conservación y producción de forrajes. 

La política agrícola continuó asignando prioridad a la producción para 
el consumo interno» aun cuando» debido a los limitados recursos del sector 
público» los créditos del Banco Agrícola se mantuvieron al mismo nivel del 
año pasado. Cabe destacar que dentro de la política de sustentación a las 
exportaciones no tradicionales •—entre las cuales se encuentra un número 
muy amplio de productos agrícolas™» se autorizó a los exportadores a reci-
bir íntegramente las divisas provenientes de sus ventas al exterior» medida 
que contrasta con la aplicada a los exportadores tradicionales» quienes 
solamente tienen derecho a recibir un porcentaje del valor exportado. 

ii) La minería. En congruencia con la desigual trayectoria que 
ha seguido la minería en los últimos años» durante 1983 el producto interno 
bruto derivado de esta actividad se incrementó 30%» luego de una contracción 
casi similar en 1982. (Véase el cuadro 5.) 

En este crecimiento influyó la producción de ferroníquel» la cual 
subió de 14 000 a 54 000 toneladas al normalizarse la producción en la planta 
que se reabrió en octubre de 1982» tras haber permanecido cerrada nueve 
meses. Cabe destacar que la recuperación del precio internacional de este 
mineral es aún insuficiente para que dicha planta cubra sus costos de 
explotación» pese a que éstos se encuentran entre los mas bajos del mercado. 
En la actualidad esa empresa sólo tiene una línea en operación» por lo que 
además de los 750 trabajadores que había cesado en 1982, en el último año 
debió prescindir de los servicios de otros 200», por lo que actualmente 
sólo ocupa alrededor de 800 personas. 

/ C u a d r o 5 



Cuadro 2 

REPUBLICA D O t l I Ü I C A H A : INDICADORES DE LA PROCliCClON HI ri ERA 

1975 1980 1981 1982 198 Tasas de crecimiento-^ 1975 1980 1981 1982 198 1980 1981 1982 1983 a/ 

c/ 
Indice de producción-
Cbase 1975 « 100,0) 100 135 tez»*» 144 103 134 •»15.0 H -28,2 30,0 

Producción de los pr incipales 
rubros 

Bauxl t a ^ 772 510 405 152 - 2 . 6 -20,6 -62.5 -

Ferronfquel~^ 71 43 50 14 54 »34.9 16.2 -71.2 277,7 

Oro^ 180 370 408 386 354 V 10.3 -5 .3 -8 .4 

P la ta^ 89 1 623 2 034 2 198 1 329 -28.7 25.3 8.1 -39,5 

Fuen ta: CEPAL, sobre la base de c i f ras de] Banco Central de l a República Dominicana» 
a/ Cifras preliminares» 

Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f ras reales y no a las redondeadas, 
cf Basado en Tos cuatro metales estudiados; excluye l a extracción de piedra, arena y a r c i l l a , l a explotación 

de sal y la producción de yeso y p iedra, 
d/ Hiles de toneladas«' 
a/ Hiles de onzas t r oy . 

/El resto 



El resto de los principales productos mineros presentó tasas negati-
vas de crecimiento. La producción de bauxita se suspendió hasta 1986 al 
no resultar rentable su explotación por la fuerte baja de los precios 
internacionales. Por otro lados la extracción de oro y plata se redujo 
8% y 40%, respectivamente, pese a que los precios internacionales promedio 
aumentaron en el año. 

Cabe destacar qué en^1983 se revocó la disposición dictada en 1971 
que declaraba las reservas mineras de propiedad estatal y prohibía al sec-
tor privado las exploraciones. 

. iii) La producción manufacturera. La industria manufacturera se 
expandió 2%, ritmo inferior al del año previo (5%). Sus componentes evolu-
cionaron en forma disímil. Así, la industria procesadora de alimentos 
decreció 1% al menguar 6% la producción de los ingenios azucareros y regis-
trar menor movimiento los molinos de trigo. Dado el fuerte peso de la 
industria azucarera en esta rama, los incrementos en.las plantas beneficia-
doras de arroz (12%) y café (7%) fueron insuficientes para compensar su 
contracción. (Véase el cuadro 6.) 

La producción de bebidas aumentó 7% por haberse elevado en 16% la 
de cerveza, ya que la de ron mantuvo los mismos volúmenes del año anterior. 
Por su parte, las manufacturas del tabaco descendieron 5% como reflejo de 
una baja en la demanda interna ante el alza de precios, al ser gravadas 
con un impuesto mayor. Todos estos movimientos determinaron que en con-
junto la producción de alimentos, bebidas y tabaco, que representa aproxi-
madamente dos tercios del valor total de la producción manufacturera, per-
maneciera a niveles semejantes a los del año anterior. 

Entre el resto de las industrias, las ligadas con la construcción 
crecieron ágilmente. La producción de varillas aumentó 42%, la de cemento 
16% y la de pinturas 8%; en cambio, disminuyó la actividad de las ensam-
bladores de bienes de consumo duraderos, que se enfrentaron con problemas 
para adquirir sus materias primas del exterior. Tal fue el caso de las 
neveras cuya producción se contrajo un 4%. 

/Cuadro 6 



Cuadro 6 

REPUBLICA DOiiUÜCA?!A: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

-,075 1 9 pn 1 9 8 1 -1082 1 9 8 ^ - T a S a S d e c r e c , ^ e n t o - r i ^ b Tatú U 8 i is>az i a i w - i g g 0 ^ 1 ¡ J 8 2 1 9 8 3 a / 

Tbase 1970 - 100,0) 162*8 205*0 210.4. 221,4 22501 M lé H 1¿ 
Alimentos, bebidas y tabaco 136,9 180.5 185.4 195.4 195a0 8,6 2.7 6.4 - 0 , 2 

Alimentos 133.9 188.6 193,7 206.3 203„2 8.5 2.7 6.9 - 1 , 0 
Bebidas 149.0 158.1 16204 169 »3 180.8 5,4 2.7 4 ,3 6.8 
Tabaco 141.4 147.8 151.8 154.4 146.4 16.1 2.7 1 .7 - 5 . 2 

Otras Industr ias manufactureras 239.5 278.5 285.8 300.0 316,0 - 1 . 0 2.6 4.9 5.3 

Producción de algunas manufacturas 
importantes 

Azúcar crudo-^ 1 059 911 1 108 1 175 1 105 -14 ,8 21,6 6.0 - 6 . 0 

Azúcar ref inada-^ 77 102 114 110 104 5.2 11 .8 - 3 . 5 - 5 . 4 
b/ Café descascarado- 51 60 52 63 68 «0,5. -13.1 21.2 7.9 

Cerveza- 34 78 84 86 100 18.2 7.7 2.4 16,3 

C iga r r i l l os^ ' ' 190 222 223 221 209 - 1 , 3 0 .5 -0 .9 - 5 . 4 
x e/ Cernen te** 14 24 22 22 26 14.3 - 8 , 3 - 18.2 

Harina de t r i g o ^ 2 656 3 346 3 198 3 994 3 875 10.5 - 4 . 4 24.9 - 3 . 0 

Otros Indicadores de 1a producción 
manufacturera 
Consumo indus t r i a l de e l e c t r i c i d a d 430 719 758 673 719 8.7 5.3 -11 ,2 6.8 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s del Banco Central de l a República Dominicana. 
a/ C i f ras pre l iminares . 
b/ MU es de tuneladas, 
c/ í l i l lones de l i t r o s . 
á¡ I l i l lones de c a j e t i l l a s . 
e j Mi l lones de sacos de 4-2.5 kg. 
f / Hi les dé quinta les» 
g / t u l l e n es de kWh» 

/La política 
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La política seguida por las autoridades en otras esferas tuvo reper-
cusiones de diferente signo en la industria manufacturera. Por una parte, 
la prohibición para importar algunos artículos favoreció la producción 
local; por otra, el traspaso de las importaciones de algunos insumos al 
mercado paralelo elevó los costos. 

La política en materia de desarrollo industrial, seguida por el 
gobierno durante 1983, tendió a favorecer el crecimiento de la industria 
maquiladora en las zonas francas. Con ese fin se concedió finaneiamíento, 
a través de los bancos establecidos en el país, a las industrias instaladas 
eri esas zonas; se aprobaron programas de financiamiento a través del Fondo 
de Inversiones para el Desarrollo (FIDE) para la construcción de parques» 
así como para las industrias instaladas en ellas y, por último, se autorizó 
la creación de dos nuevas zonas en la provincia de Azua y en la de Barahona. 
Cabe señalar que hasta 1983 existían 88 empresas localizadas en las zonas 
francas de Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana, las cuales generaban 
alrededor de 19 000 empleos. Estas plantas tuvieron un rápido crecimiento 
durante el período 1975-1979; mostraron cierto rezago a partir de 1980 y 
un franco estancamiento en 1982. 

iv) La construcción. El producto interno bruto derivado de la 
construcción aumentó 15% en tanto había disminuido alrededor de 5% en el 
año anterior. En ese movimiento influyó en parte el aumento de la inver-
sión pública destinada a la construcción de viviendas, al poner en marcha 
el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) un plan que contempla la cons-
trucción de alrededor de 17 000 unidades. En 1983 se terminaron 1 911, 
de las cuales casi ion 90% se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. El 
sector privado, por medio de las asociaciones hipotecarias, participó tam-
bién en la edificación de viviendas, si bien en este caso la oferta estuvo 
orientada a los estratos medios y altos. (Véase el cuadro 7.) 

Por otra parte, el sector público continuó impulsando las obras de 
infraestructura para la agricultura. Sobresalieron las de riego y drenaje 
en el área de influencia de la Presa de Valdesia, en donde quedó práctica-
mente terminado uno de los canales. 

/ C u a d r o 7 
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Cuadro 7 

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES Di LA CONSTRUCCION 

1975 1980 1931 1982 
/ 

- 1983^ Tasas de crecimiento 1975 1980 1931 1982 
/ 

- 1983^ 1980 1981 1982 1983 a/ 

Superf ic ie edif icada-' ' 
(miles de i i t ) 1 191 1 179 857 968 M -27.3 13.0 

Vivienda 878 879 604 726 780 3,3 -31 .3 20.2 7.4 

Producción de algunos materiales 
de construcción 

Acero para construcción-^ 

Producción de algunos materiales 
de construcción 

Acero para construcción-^ 50 51 50 55 78 36,9 -2 .0 10.0 41,8 

Ceraento-^ 

P in tu ra^ 

14 24 22 22 26 14.3 - 8 . 3 18,2 Ceraento-^ 

P in tu ra^ 1 620 2 993 2 352 2 340 2 526 -21.4 - 0 . 5 8®0 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f ras "deT Banco Central de l a República Dominicana» 
a / C i f r a s preliminares» 
y Permisos de edi f icac ión concedidos, 
c/ Miles de toneladas» 
áf Millones de sacos de 42.5 kg» 
e/ Miles de galones. 

/Durante 
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Durante el año se construyeron 300 kilómetros de carreteras —entre 
ellas la que une Azua con Barahona— y alrededor de mil kilómetros de 
caminos vecinales. También dentro del proyecto de expansión y mejoramiento 
del Puerto de Haina se terminó la construcción de los muelles del margen 
oriental. 

/ 3 . E l s e c t o r 
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3. El sector externo 

En 1383 el desequilibrio externo fue tan agudo como el del año prece-
dente? ascendió a unos 450 millones de dolares que representaron el 37% 
de las escportaciones de bienes y servicios» en tanto que en 1982 signi-
ficaron 40%. 

El desajuste persistió debido a que el pago de servicios de fac-
tores se elevo 18% -por haberse incrementado las salidas por concepto 
de intereses en la misma proporción» ya que el déficit del balance 
comercial disminuyo 11%. 

La captación de capitales del exterior se redujo por segundo año 
consecutivo (11%), por lo que para poder cubrir el saldo adverso en 
cuenta corriente» se debió acudir a las reservas internacionales que 
disminuyeron en 154 millones de dolares» merma similar a la de 1982. 

La baja en los valores unitarios de la mayor parte de los bienes 
agrícolas exportados y del ferroníquel no pudo compensarse con los 
aumentos en el cacao, oro y plata,, de ahí que el índice del valor uni-
tario disminuyera 2%. Sin embargo, como los precios de las importa-
ciones descendieron casi 2%, la relación de los términos del intercambio 
fue muy semejante a la del año anterior. Ello implicó que el poder de" 
compra de las ventas externas se ampliara a un ritmo cercano a la 
expansión del quantum exportado (4%). (Véase el cuadro 8.) 

Los desajustes acumulativos del sector externo incidieron en el 
mercado de cambios y se constituyeron» en la última parte del año» en 
vino de los principales elementos de tensión. Cabe recordar que si 
bien la paridad oficial de un peso por un dolar fue establecida por 
la ley orgánica del Banco Central, desde 1962» al limitarse la entrega 
de dólares para viajar al exterior» surgió un mercado paralelo con un 
tipo de cambio muy cercano al oficial. En 1964, con objeto de regular 
las entradas de divisas por exportaciones, se expidió una ley que 
obligaba a toda persona física o moral a entregar al Banco Central la 
moneda extranjera percibida por cualquier concepto. Asimismo, las 
salidas de divisas para importaciones» pago de servicios» dividendos, 

/Cuadro 10 
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Cuadro 8 

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COIIERCIO EXTERIOR 
» 

1978 1 979 1S80 1981 1982 1983= 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes fob 

Valor 
Vol umen 
Valor un i t a r i o 

<•13.5 
-16 .1 

3.2 

28.7 
15,0 
11.8 

10.7 
-23,2 

44.2 

23.5 
13,2 

9.1 

-35 .4 
-16.5 
-22,6 

2.0 
4.2 

- 2 , 1 

Importaciones de bienes fob 

Val or 
Vol umen 
Valor un i ta r i o 

1.5 
- 6 .3 

8-4 

31,9 
19.5 
10,4 

33,7 
8.8 

22.9 

- 4 , 5 
- 7 . 8 

3,6 

-13 .4 
-15,3 

2.2 

3,2 
4.9 

-1 .6 

Relaclfin'de precios del intercambio de bienes f o b / c l f - 4 . 5 1.3 19,2 4.4 -24.2 - 0 , 5 

Indices (1970 - 100.0) 

Relación de precios del intercambio de bienes f o b / c l f 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 
Poder de compra de las exportaciones de bienes y 

serv ic ios 

, 85.5 
140.8 

148.6 

86,6 
163,9 

184.1 

103.2 
150,0 

171,4 

107.7 
177.2 

193.8 

81.6 
112,1 

141,6 

81,2 
116,2 

153,6 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s del Banco Central' de l a República Dominicana, 
a/ Cifras prel Imlnares, 

/amortizaciones 
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amortizaciones de prestamos, etc., requerían de la aprobación del 
Banco Central. En 1967 se estableció un sistema de restricción a las 
importaciones que prohibía el ingreso de algunos bienes suntuarios y 
establecía cuotas para otros. Posteriormente, se autorizó la importa-
ción con "divisas propias1' de las mercancías cuya compra estaba 
prohibida, con lo que ademas de reconocer y tolerar el mercado para-
lelo se ampliaron sus límites. En ese año el tipo de cambio libre 
era de 1.10 por dolar. 

Hasta 1971 el tipo de cambio del mercado paralelo evolucionó en 
consonancia con el movimiento del tipo de cambio de paridad 
(vease el cuadro 9.) En el período 1972-1977 el crecimiento medio 
del primero (1.2%) fue inferior al del segundo (3.7%); se fue abriendo 
así una brecha entre ambos que en 1977 situó la cotización del mercado 
libre 18% bajo el tipo de paridad. La divergencia en el desenvolvimiento 
de los dos tipos de cambio fue posible en la medida en que el Banco 
Central proporcionaba divisas para liquidar la mayor parte de las 
adquisiciones. En 1975 se empezó a restringir la entrega de divisas 
al tipo de cambio oficial y creció el numero de importaciones que 
debían liquidarse con dólares adquiridos en el mercado paralelo. 
Esta medida se fue volviendo mas severa a partir de 1978 al agudizarse 
los desequilibrios en cuenta corriente y dio como resultado que el 
precio del dólar en el mercado paralelo se elevara 4.5%, en tanto que 
el tipo de cambio de paridad casi permaneció constante. En consecuencia, 
durante 1982 la brecha entre ambos tipos de cambio se acortó, ya que 
el precio del dólar en el mercado libre llego a 1.46 y el tipo de 
paridad a 1.49. 

En el transcurso de 1983 se amplió el numero de importaciones 
para cuya liquidación se debían adquirir divisas del mercado paralelo. 
Sin embargo, la cotización del dólar apenas creció en 7%, entre diciem-
bre de 1982 y septiembre de 1933, a causa de la barrera artificial impuesta 
por los acuerdos entre el Banco Central y los oferentes de divisas 
en el mercado libre. Esto produjo cada vez mayores desajustes entre 

/Cuadro 10 
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Cuadro 9 

REPUBLICA DOMIH 1 CANAS INDICES DE PRECIOS Y TIPOS DE CAIiBlO 

Ropíbl ica 
Dominicana 

(1) 

Índicos do precios 
(baso 1970 « 1QQ.0) 

Estados 
Unidos 

(2) 

Relací ín 
(1 /2) 2 (?) (?) 

Vlgente&S/ 

(4) 

Tloos de cambio 
De paridad 

1,15 X ( 1 /2 ) S (5) 

(5) 

1970 100,0 100,0 100,0 U15 U I 5 

I97t 104,? 104,3 100,0 1.14 1.15 

I972 112,5 107.7 104,5 1.12 1,20 

1973 129.5 114.4 113,2 1.13 U30 

1974 146.5 127.0 ti 5*4 1.14 1 .3? 

1975 167.7 138,6 121.0 U18 U?9 

1976 180.9 146.6 123.? 1,20 1,42 

1977 204.1 156.2 130,7 1 ,22 U 5 ° 

1978 218.6 168,1 130,0 i . 2 5 1.50 
1979 2?8.6 I87.0 12706 1.23 l«47 

1980 278.6 212.3 131.2 1.26 U5I 

1981 299.6 234,4 127<,8 1.28 1.47 

1982 ?22 .5 248.6 129.7 1,46 I .49 

198? ?4%2 256.7 154.5 1,60 U55 

1970 fuente : Para í a República'Domini cana". Banco Céntr'al üe la fte'pflh'lca D omini ci 
Indice de prec ios al consumidor en Santo Domingo, De I978 a 198?, índice Nacional de 
Consumidor» Para los Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional , 

&J En e l mercado paralelo to lerado . 

a 1977, 
precios al 
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la oferta y la demanda de dolares sobre todo cuando parecía evidente 
que el tipo de cambio no podía sostenerse al nivel acordado. 
(Véase el cuadro 10.) 

Cuando la presión se hizo insostenibles el tipo de cambio se 
elevo intempestivamente, alza que se intensifico cuando empezaron la 
fuga de capitales, las compras de pánico y los movimientos especulativos. 
Luego de bruscas fluctuaciones durante casi todo el ultimo trimestre, 
el tipo de cambio se estabilizo, pero a un nivel de 40% sobre el que 
regía en septiembre. 

a) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones. Después de la fuerte baja que experi-
mento durante 1982 el valor de la exportaciones de bienes (35%), en 
1983 este aumento moderadamente (2%), gracias al incremento en el 
volumen vendido (4%), ya que las cotizaciones se contrajeron 2%, si 
bien este descenso fue menor que el del año precedente (23%). 
(Véase el cuadro 11.) 

El comportamiento por producto fue muy dispar. El valor exportado 
de ferroníquel se triplico con creces al ascender de 24 millones de 
dolares a 81 millones| el de cacao aumento 5% y el de tabaco en rama, 
únicamente 2%. Por el contrario, el valor de las ventas foráneas 
de cafe disminuyo 16%, el de la melaza 41% y no se exporto bauxita. 
Por último, los ingresos provenientes de las ventas externas de 
azúcar, oro y plata permanecieron en el mismo nivel del año precedente. 

Dada la reasignacions ya comentada, de parte de la cuota 
azucarera de los Estados Unidos por incumplimiento de algunos países, 
el volumen de azúcar vendido se incremento 10%; sin embargo, como el 
precio promedio descendió en una magnitud similar, el valor de las 
ventas vario poco con respecto al del año anterior. 

Las ventas externas de cacao en grano aumentaron 5% gracias a 
un alza de 18% en el precio, ya que el volumen se contrajo 11% por efecto 
de una baja de producción. 

/Cuadro 10 



Cuadro 10 

REPUDI ICA DOMINICANA: EVOLUCION OEL TIPO DE CAMBIO 

Tipo de cambio vigente- Indice del t i po 
(pesos dominicanos por de cambio 

dfflar) (1970 - 100.0) 

1982 
Enero 1.35 117.4 
Febrero 1.39 121.8 
Marzo 1.45 1 26.1 
Abr i l 1.48, 128.7 
Hayo 1.45 • 126.1 
Junio 1.48 128.7 
Ju l i o 1.49 129.6 
Agosto 1.46 1 27.0 
Septiembre 1.49 128.6 
Octubre 1.52 132.2 
Noviembre 1.52 132.2 
Diciembre 1.50 1 30.4 

1983 

Enero 1.52 132.2 
Febrero 1,51 131.3 
Marzo 1.51 131,3 
Abr i l 1.53 133.0 
Mayo 1.57 136.5 
Junio 1.56 1 35.7 
Ju l i o 1.58 1 37.4 
Agosto 1.60 139,1 
Septiembre 1.60 139,1 
Octubre 1.75 152.2 
Noviembre 1.87 162.6 
Diciembre . . . . . . 

Fuente: 'CEPAL, sobre l a base de información del Banco Central de la 
Repfibllca Dominicana, 

a/ En el mercado paralelo tolerado. 

/Cuadro 11 



Cuadro 11 

REPUBLICA DOMINICA!!A: EXPORTACIONES DE BIEüES, FOB 

HUT enes de dó lares . Composición Tasas de c rec im ien to^ , 
1981 1982 1983 a / ^ g - ^ ^ Q g Q I9f l3 z j ^ ^ 1 9 8 3 ^ 

Tata] 1 188 768 Ico
 100,0 100,0 100.0 10.7 23.5 - 3 5 , 4 M 

Princ ipales exportaciones ' ' * 

t rad l clónales 747 477 451 78.7 50.1 57.G - M 54.9 -36.1 - 5 . 4 

Azúcar crudo 513 265 263 62,8 30.2 33.6 52«Û 76.9 - 4 8 . 3 - 0 . 8 
Café en grano 62 91 76 3,9 5,4 9.7 -63.7 20,1 45.6 -15 .8 
Cacao en grano 45 53 56 2,8 5.3 7.1 -30 .2 - 1 2 , 3 18.2 4,9 
Tabaco en rama 66 21 22 3,8 3.6 2,8 -36.6 88.6 -67 .3 1 . 8 
Fur fura l 26 22 22 1 ,9 2,1 2,9 -23 .6 27.7 ^18.3 3.6 
fiel aza 19 20 12 1 .6 1 ,6 1 , 5 8.0 23,8 4 .9 - 4 0 . 5 
Bauxlta 1fi 5 1,9 1.9 'M, -11 .4 -15 ,1 -66 .6 m 

Princ ipales exportaciones 
no t rad ic iona les 441 291_ 332 21.3 49,9 42.4 39.2 - 8 . 0 «34.1 3.3 no t rad ic iona les 

• " » • • ' — — " 
39.2 1 1 1 • 

Oro y p lata 208 164 164 3,0 27,0 21,0 103,1 -19 .9 -21 .3 0 .5 
Ferronfquel 110 24 81 11,4 10.5 10.4 -18.0 9 ,2 -78.1 235.3 
Otros productos 123 103 87 6,9 12.4 11.1 27.2 3.3 - Î 6 . 2 - 15 .5 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s del Banco Central de l a República Dominicana, 
a/ Ci f ras pre l im inares , 
b¡ La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r as reales y no a las 

redondeadas» 

/Por el contrario 
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Por el contrarxos las exportaciones de tabaco en rama, después de 
una disminución de 18% ¡¡ se elevaron ligeramente (2%) ante un crecimiento 
de 12% en el quantum, pues los valores vai.itarios descendieron 9%. Cabe 
destacar que la oferta de tabaco se viene reduciendo considerablemente 
desde hace dos años por decrementos en la producción a causa de la plaga 
que infestó los cultivos. Así, el volumen exportado en 1983 correspondió 
casi a un tercio del que venía realizándose. Ademas, este producto 
afronta actualmente problemas de comercialización y una menor.aceptación 
en los mercados externos debido a un cambio en la preferencia de los 
consumidores. 

• El valor de las exportaciones de café se redujo 16%, su volumen 13%, 
y.el precio 42 a causa del recorte por 146 000 sacos de 60 kilogramos 
cáda uno, de la cuota asignada al país por la Organiz&ción Internacional 
del Café. Las ventas de manufacturas de ese grano, que en el período 
1978-1981 habían significado ingresos por un promedio de 16 millones 
de dólares anuales, se contrajeron en 1982 a 5 millones, y en 1983 casi 
desaparecieron. La razón de ello fue la pérdida de competitividad frente 
a otros proveedores de café semitostado del mercado de Puerto Rico. 

Entre las exportaciones de minerales sobresalió la expansión de 
las de ferroníquel. Estas ventas se expandieron de 24 millones de 
dólares a 81 millones por la reapertura de la planta ya comentada, 
no obstante que su valor unitario descendió 9.5%. 

Las exportaciones de oro y plata mantuvieron en conjunto un valor 
total semejante al del año precedente, pese a que sus valores unitarios 
se incrementaron 11% y 46%, respectivamente. 

Las ventas foráneas de bauxita, si bien representaron un promedio 
de 11% de las exportaciones de bienes durante el ultimo trienio de la 
década pasada, en 1983 dejaron de realizarse después de una reducción 
continua a partir de 1979. La caída de los precios en los mercados 
externos motivó que la empresa productora suspendiera la explotación 
y exportación de este mineral hasta 1986. 

En 1983 se puso énfasis en la política de incentivos a la expor-
tación de productos no tradicionales — e n especial los de origen 

/agroindustrial—• 
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agroindustrial— que empezó a aplicarse a fines de 1979.— En efecto, 
se liberaron totalmente del cumplimiento de las obligaciones de entrega 
de divisas al Banco Central a 86 productos agrícolas no procesados que 
anteriormente recibían entre 50% y 60% de las divisas provenientes de 
sus ventas externas; se permitió a los productores de envases destinados 
a la exportación de productos no tradicionales acogerse al régimen de 
importación temporal5 se hizo más expedito el trámite para que los 
exportadores de productos no tradicionales, con incentivos cambiarlos 
en una proporción menor de 100%, pudieran disponer de las divisas que 
les correspondían; por último, se flexibilizaron los requisitos para 
obtener la licencia regular de exportador, se redujeron las formalida-
des para solicitar la concesión de Certificados de Abono Tributario, y 
se eliminó la obligación de contar con permisos especiales para poder 
beneficiarse de los incentivos a la exportación exigiéndose sólo la 
entrega de una copia de la factura comercial. 

En cuanto a las exportaciones tradicionales, en octubre se agre-
garon a la lista de productos beneficiados con el otorgamiento de Certi-
ficados de Abono Cambiario (CAC)—^ el oro, la plata y el dore. Estos 
certificados desaparecieron en el mes de noviembre, al empezar a funcio-
nar el Fondo de Compensación de las Exportaciones. A través de este 
fondo se entrega a los exportadores de azúcar crudo, melaza, café en 
grano, verde y seraitostado, cacao en grano, torta, manteca y licor de 
cacao, tabaco en rama, oro y plata, una cantidad en moneda nacional 
equivalente a un porcentaje del valor de sus exportaciones fob, que 
correspondió a 20% para el azúcar crudo y tabaco en rama,y a 10% para los 
productos restantes. El calculo en moneda nacional se realiza sobre 

kj Esta política combina; la exención de derechos e impuestos a las 
importaciones temporales, la concesión de Certificados de Abono 
Tributario (CAT)s y la liberalización total o parcial de la obligación 
de entregar al Banco Central las divisas provenientes de las exportaciones. 

5/ Los Certificados de Abono Cambiario se crearon en noviembre de 1932 
con el fin de dotar a los exportadores de los principales productos 
tradicionales de exportación de las divisas necesarias para la adqui-
sición de bienes de capital e insumos importados. Estos podrían can-
jearse por moneda extranjera y se entregaban en el equivalente a un 
10% o 20%, según el producto, del valor de las exportaciones fob. 

/la base 



- 30 -

la base del tipo de cambio promedio en el mercado paralelo de los 
seis meses previos a la fecha de entrega de las divises por el total 
de las exportaciones realizadas. 

ii) Las importaciones. Después de haber disminuido durante los 
dos años anteriores, el quantum de las importaciones en 1983 mostró un 
repunte de 5% que, en términos de valor, significo más del 3%, dado que 
los valores unitarios disminuyeron 2%. (Véase el cuadro 12.) 

Por tipos de producto, el comportamiento varió. Las compras forá-
neas de bienes de consumo aumentaron más de 25% en valores corrientes, 
las de bienes de capital, 5%, y las de petróleo y combustibles 3%, en 
tanto que las de bienes intermedios declinaron 12%, siguiendo la ten-
dencia del bienio precedente. 

El rápido crecimiento de los bienes de consumo estuvo asociado 
fundamentalmente a las mayores adquisiciones de alimentos. Destacaron 
las de cereales, que aumentaron casi 70% y llegaron a 54 millones de 
dólares. También la leche y las oleaginosas crecieron considerablemente 
(50% y 25%, respectivamente), pero tuvieron menos efecto por su menor 
ponderación. 

En ei renglón de petróleo y combustibles, que representa más de 
un tercio del valor de las importaciones totales de bienes, las adqui-
siciones del petroleo crudo y reconstituido (que constituyen las tres 
cuartas partes de este rubro) aumentaron 4% en términos de valor. 
Sin embargo, como los precios disminuyeron un 13%, el quantum se expan-
dió a un ritmo superior al 18%. Este rápido crecimiento se explica 
básicamente por la reapertura de la planta minera mencionada, cuyas 
adquisiciones se triplicaron al ascender de 432 000 barriles a 
1.9 millones de barriles. Las adquisiciones de la Refinería Dominicana 
de Petróleo, que absorbió el 84% de las compras externas de crudo, sólo 
aumentaron 4%, lo que en términos de valor representó una disminución 
de 8%. 

El crecimiento de las importaciones de bienes de capital reflejó 
la reactivación de la inversión, lo que contribuyó a su vez a que el 

/Cuadro. 15 
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C u a t r o 12 

REPUBLICA DOílIt. ' lC.iNA: IMPORTACIONES ¡>E BIErlES FOB 

Mi ! Ione S lis dSlares C CITiSOS! siSh porsentual T asas de crecimiento 
1981 1982 1963 a/ I97O 1980 1983 a/ 1980 1981 1982 1983 ja/ 

Total 1,4.52 .1, J3k 1 297^ m*â ,1.00̂0 100*0 M rl2A l a 
Bienes de consumo 326 248 m ¿Zeé. ,24.0 - 2 M ¿Sai 
Materias orinas v bienes 

m 822 m ,3%.6 ik2 -7« 3 - K Z 

Petríleo y combustibles 497 449 462 6.7 30,0 42,5 i 0,8 -9.7 2,9 
0-tros 397 38O 336 26,9 3U3 25.9 - 4 , 3 •11,6 

Bienes de capital S22 JLza m JÍaI Jük5 &kL -£2,2 Jk2 

Fuentei CEPAL, sobre la baso de c i f ras del Banco Central de la Sspffbllca Dominicana» 
4 / Cífrae preliminares. 

No Incluyen los ajustes de cobertura. 

/rubro 
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rabro de maquinaria, aparatos y material eléctrico se elevara 3%. 
El material de transporte, que incluye los automóviles para uso par-
ticular, disminuyo casi 25%, pues si bien se autorizaron nuevamente las 
compras externas de vehículos, ello coincidió con el alza del tipo de 
cambio en el mercado libre de divisas, por lo que su precio subió en 
forma significativa. 

Las importaciones de bienes intermedios —excepto el petróleo y 
derivados— descendieron por tercer año consecutivo. Gran parte de los 
bienes incluidos en este renglón fue: trasladada al mercado paralelo 
de divisas, por lo que su precio sé incremento por el diferencial entre 
el tipo de Cambio oficial y el libre. Esta circunstancia, aunada a una 
reducción de la demanda de los grupos de bajos ingresos, explica en 
parte el fuerte descenso que han experimentado. 

Durante 1983 se aplicó con mayor rigor la política de contención 
de las importaciones que se había iniciado hace algunos años. En 
agosto se prorrogo hasta el 1 de enero de 1984 el decreto que dispuso 
la suspensión de las importaciones de una amplia lista de artículos 
—entre ellos los medios de transporte— y sé adicionaron algunos bie-
nes más en septiembre. Sin embargo, en noviembre se levantó temporal-
mente la prohibición a la importación de vehículos y automóviles pero 
condicionándola a que las adquisiciones fueran liquidadas con divisas 
de los depósitos que conservaban los importadores en bancos del 
exterior; se pagaran los impuestos de importación antes del 31 de 
diciembre, y el total de las importaciones no excediera de los 
25 millones de dólares. 

Asimismo, se prosiguió ampliando el número de bienes para los cua-
les el Banco Central no otorga divisas. De conformidad con lo acordado 
con el Fondo Monetario Internacional, durante el primer trimestre del 
año se transfirieron 40 millones de dolares de pagos de importaciones al 
mercado paralelo y 15 millones de dólares cada trimestre restante. Con 
ello se esperaba que el Banco Central lograra mayor liquidez y contara 
con los recursos necesarios para el otorgamiento de incentivos cam-
biarlos a los exportadores. 

/Por último, 



Por último9 el gravamen del 10% ad valórem impuesto a las impor-
taciones a fines del año anterior fue sustituido por uno de 6% a las 
compras externas de bienes industrializados. Ademas se estipulo que 
para las mercancías liquidadas con divisas del mercado paralelo el impuesto 
se calcularía sobre la base del tipo de cambio al que se hubiesen adqui-
rido las divisas y no sobre el oficial, como tradicionalmente se hacía. 

b) El comercio de servicios y los pagos a factores 

El saldo favorable en el renglón de turismo subió de 179 millones 
de dólares en 1982 a 249 millones en 1983, gracias a un crecimiento del 
24% en los ingresos y a una disminución de 12% en los gastos. Con 
respecto a este ultimo punto, cabe destacar que el aumento del precio 
del dólar en el mercado paralelo y el deterioro de los ingresos por la 
recesión económica han provocado que a partir de 1931 el número de via-
jeros al exterior y su gasto vayan disminuyendo; en consecuencia, los 
egresos por este concepto descendieron de 166 millones en ese año a 
77 millones en 1983. (Véase mas adelante el cuadro 13.) 

La recuperación económica de los Estados Unidos, país del cual pro-
viene alrededor del 75% de los visitantes extranjeros que ingresan al 
país, incidió en un aumento de 10% en el número de viajeros que llef»ó 
por la vía aerea, cuyo gasto es mas alto que el del resto de los turis-
tas. Los visitantes dominicanos no residentes también aumentaron (6%), 
si bien a un ritmo ligeramente menor al del año precedente (7%), y muy 
inferior al de 1981 (35%). Por último, acentuándose la tendencia de 
los dos últimos años, el numero de excursionistas de los cruceros 
marítimos declinó 33%, pero como su gasto se calcula en menos de 20 dóla-
res por estadía sólo representó una baja de poco menos de un millón de 
dólares en los ingresos por turismo. 

Durante el año se concluyeron seis hoteles y se amplió uno, con 
lo cual se elevó la .capacidad hotelera en 716 habitaciones. De éstas, 
el 72% se encuentra en Puerto Plata, el 24% en San Pedro de Macorís y 
sólo un 4% en la ciudad capital. 

/Los egresos 
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Los egresos por servicios de factores se elevaron 18%, al amen-
tar en la misma proporción los intereses liquidados por préstamos del 
exterior. Con este incremento el pago de intereses llegó a 304 millones 
de dolares, que represento 25% del valor de las exportaciones de 
bienes y servicios. 

Por ultimo, las transferencias privadas, compuestas básicamente por 
remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior, se ele-
varon poco menos del 3% y llegaron a cerca de 200 millones de dólares, 
suma que representa el 16% de las ventas foráneas de bienes y servicios. 

c) El desequilibrio en cuenta corriente y su financiamiento 

En 1983 el desequilibrio en cuenta corriente ascendió a 454 millones 
de dólares, valor semejante al del año precedente. Esta cifra significa 
el 37% de las exportaciones de bienes y servicios y el 5% del producto 
interno bruto, frente a 40% y 6%, respectivamente, en 1982. 

La entrada neta de capitales ha venido disminuyendo abruptamente 
desde 1980. Así, en el ültino año sólo ingresaron 276 millones de dóla-
res, lo que representó una baja de 11.2%. La entrada de capitales a 
largo plazo casi se duplicó, alcanzando el nivel mas alto del último 
quinquenio (505 millones); sin embargo, fueron contrarrestados parcial-
mente con el movimiento de corto plazo, el cual varió de un ingreso de 
44 millones en 1902 a una salida de 255 millones en el actual ejercicio. 

En tal resultado influyeron la renegociación de la deuda externa 
de corto plazo y lk afluencia de financiamiento proveniente del Fondo 
Monetario Internacional. También incidió en ello la fuga de capitales, 
computada en los egresos de capital de corto plazo de los bancos 
comerciales. 

En respuesta a la buena acogida de la actual administración al 
capital foráneo, las inversiones directas aumentaron 35 millones, en 
tanto en el año anterior no se realizó ninguna. 

La entrada neta de capital de largo plazo aumento casi 80% ante 
una mayor afluencia de crédito externo destinado al sector público que 

/Cuadro. 15 
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Cuadre 13 

REPUBL ICA DOfi INICA NA: SÁLA'NCE DE PAPOS 

(WHIones de dolares) 

1978 1979 1980 1231 1982 1983-' 

Balance de l a cuenta corr iente -315 -360 -^675 -416 -457 -454 

Balance comercial -326 -349 -648 -306 -393 -350 

Exportaciones de bienes y serv ic ios 828 1 135 1 271 1 512 1 142 1 222 
Bienes fob b/ 675 869 962: 1 188 768 783 
Servicios rea les- 152 266 309 324 374 439 

Transportes y seguros 20 22 26 31 21 27 
Viajes ' 92 124 173 206 266 326 

Importaciones de bienes y serv ic ios 1 154 1 484 1 919 1 818 1 535 1 572 
Bienes fob ^ 
Servicios reales-

862 1 137 1 520 1 452 1 257 1 297 Bienes fob ^ 
Servicios reales- 292 347 399 366 277 275 

Transportes y seguros 111 132 175 : • 154 138 141 
Viajes 126 158 166 .128 87 77 

Servicios de factores -136 ' -188 -210 -203 -254 -299 
Uti l idades ' -41 -57 -66 * * 

Intereses recibidos 21 32 42 ' 12 4 5 
Intereses pagados -116 -163 -186 -305 -258 -304 
Otros - - - - -

Transferencias un i la tera les privadas 146 177 183 • 183 190 . 195 

Balance de l á cuenta de capi tal 357 708 454 : 311 276 

Transferencias un i la tera les o f i c ia les 3 29 5 10 15 20 

Capital .de largo plazo ' 175 160 423 231 262 505 
Inversión d i recta 64 17 93 80 - 1 .. 35 
Inversión de cartera - m - -

Otro capi tal a largo plazo 111 143 330 151 263 470 
Sector o f i c i a l c / 133 165 268 Z25 290 562 

Pristamos recibidos 158 314 305 286 393 723 
Amortizaciones ^ 

Bancos comerciale&-
-25 -149 -37 -60 . -103 -161 Amortizaciones ^ 

Bancos comerciale&- - 1 7 0 - 7 - 1 0 
Pfostamos recibidos - 8 0 ' 0 0 1 
Amortizaciones - 1 0 - 7 - 1 •' - 1 

Otros sectores c/ -21 -29 62 -68 -25 -92 
Préstamos recibidos 56 53 163 ' 2D 26 15 
Amortizaciones -77 -82 -101 -97 -51 -107 

Capital de corto plazo 29 241 250 138 34 -255 
Sector o f i c i a l 40 101 88 9 162 -97 
Bancos comerciales 19 -16 92 193 -45 -271 
Otros sectores -30 156 70 - 4 -83 113 

Errores y omisiones 

Balance global- ' ' 

69 -73 30 15 - 1 6 Errores y omisiones 

Balance global- ' ' -39 - 3 .33 .38 í-146 -178 

Variación to ta l de reservas (-aumento) 41 - 7 -45 -55 161 154 

Oro monetario - 5 - 5 16 12 
Derechos especiales de g i ro - - 3 9 - 2 1 1 
Posición de reserva del FUI - - ' - - - 8 
Activos en divisas 26 -81 27 -22 95 -34 
Otros act ivos 12 - • - , ' - -
Uso de créd i to del FUI 3 77 -76 -26 49 183 

Fuente: CEP AL, s ó b r e l a base de c i f ras del Banco Central de l a República Doninicana. 
a/ Cifras pre l iminares; b/ Los serv ic ios reales Incluyen también otras transacciones o f i c ia les 

y privadas, pero excluyen serv ic ios de fac tores; c / Además de los pristamos recibidos y sus 
amortizaciones, se incluyen préstamos netos concedidos y otros act ivos y pasivos, y _d/ El 
balance global es l a suma del balance de l a cuenta corr iente mis el balance de l a cuenta de 
cap i t a l . La d i ferenc ia entre l a variación to ta l de reservas con signo contrar io y el balance 
g lüba l , representa el valor de los asientos de l a contrapart ida: monetización de oro, as ig-
nación de derechos especiales de giros y var iación por revalor ización. 
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rebaso con creces las salidas por amortizaciones. En el caso del 
capital de corto plazo, el egreso por 255 millones de dolares comentado 
se debió a saldos negativos tanto del sector oficial (97 millones) como 
de los bancos comerciales (2-71 millones), que fueron parcialmente com-
pensados por el ingreso de 113 millones de financiamiento para otros 
sectores. 

Al disminuir la entrada de capitales y mantenerse el desequilibrio 
en cuenta corriente fue preciso hacer uso, al igual que 4en el año pre-
cedente, de reservas internacionales por 154 millones de dolares. Ello 
implico una reducción de 12 millones de las reservas de oro y la utili-
zación de crédito del Fondo Monetario Internacional por 183 millones de 
dólares. En cambio, los activos en divisas se elevaron 34 millones de 
dólares y la reserva con el Fondo Monetario Internacional, ocho millones. 

d) El endeudamiento extemo 

Durante 1983 la deuda externa global creció 32% alentada por la 
expansión del crédito externo de largo plazo destinado al sector público. 
En efecto, en tanto la deuda global se expandió a una tasa de 32% —muy 
superior al 6% del año anterior— la del sector público se incrementó 
44%, y la privada se redujo 12%. Asimismo, los saldos de los créditos a 
mediano y largo plazo se acrecentaron 40% y los de corto plazo descen-
dieron 16%. (Véase el cuadro 14.) 

La mayor afluencia de capitales foráneos de largo plazo, funda-
mentalmente por la renegociación parcial de la deuda externa, atenuó 
las presiones sobre el balance, de pagos. El descenso de 11% én el 
monto del servicio de la deuda global y la elevación de 75% en los 
desembolsos permitieron mantener un remanente de mas de 300 millones de 
dólares. En 1981 y 1982 los pagos por amortizaciones e intereses supe-
raron en 51% y 29% a las entradas de capital, por lo que estás fueron 
insuficientes para cubrir los pagos del endeudamiento externo. 

Por otra parte, si bien la relación entre deuda externa global y 
producto interno bruto aumentó de 25% a casi 30%, la ampliación del 

/Cuadro 14 



Cuadro 14 
REPUBLICA DOl-ÍIMICMA: INDICADORES DEL ESTOEODAtlIEBTO EXTERHO 

1978 1979 1980 1981 1982 1903a' 

Millones de dolares 
Deuda externa pública 
Saldos 877 1 085 1 357 1 408 1 554 2 230 
Desembolsos 384 675 607 512 472 894 
Servicio 168 534 432 579 421 
Amortizaciones 129 467 335 461 326 218 
Intereses 39 67 97 118 95 

Deuda externa global 
Saldos 1 309 1 565 1 839 1 837 1 944 2 572 
Mediano y largo plazo 1 133 1 425 1 569 1 605 1 780 2 434 
Corto plazo 176 140 270 232 164 138 

Desembolsos 461 831 • 846 607 529 927 
Servicio 358 738 75S 914 680 603 
Amortizaciones 242 575 572 609 422 299 
Intereses b/ . 116 163 186 305 258 304 

Porcentajes 
Relaciones 
Deuda externa global/producto 

interno bruto 27.7 28.5 27.8 25.4 24.7 29.4 
Servicio de la deuda externa global/ 
exportaciones de bienes y servicios 43.2 65.0 59.6 60.5 59.5 49.3 

Servicio de la deuda externa global/ 
desembolsos 77.7 88.8 89.6 150.6 128.5 65.0 

Servicio de la deuda interna global/ 
producto interno bruto 7.6 13.4 11.4 • 12.6 8.6 6.9 

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, 
a/ Cifras preliminares. 
Jb/ Corresponde a la partida intereses pagados de la cuenta corriente del balance 

de pagos. 

/plazo de 
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plazo de vencimiento permitió que la relación entre los pagos por 
servicio de la deuda y los ingresos en divisas por concepto de exporta-
ciones de bienes y servicios disminuyera de aproximadamente 60% a 
menos de 50%. 

Del financiamiento externo a mediano y largo plazo destinado al 
sector público, un 53% se obtuvo de la renegociación de la deuda, 23% 
provino del Fondo Monetario Internacional y alrededor del 13% estuvo 
integrado por créditos concedidos por la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (22 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(44 millones), el Banco Exterior de España (27 millones) y Commodity 
Credit Comoration (18 millones). 

A principios de año se firmo con el Fondo Monetario Internacional, 
en el marco de la facilidad ampliada, un acuerdo financiero a tres años 
plazo por un monto de 419 millones de dolares y otro, compensatorio, 
por 48 millones de dolares. Los recursos obtenidos al amparo de 
estas líneas de crédito, mas el financiamiento de existencias regula-
doras concedido durante el año anterior elevo las disposiciones a casi 
185 millones de dolares. Esta suma, más las obligaciones pendientes, 
elevaron los compromisos con el Fondo a casi 250 millones de dolares. 

En septiembre de 1983 culmino el proceso de renegociacion de parte 
de la deuda externa contraída con bancos privados, por un monto de 
565 millones de dolares, constituido en un 82% por préstamos de corto 
plazo. Del valor renegociado, el 63% se destino a cubrir los atrasos 
en la liquidación de cartas de crédito y giros que los bancos comercia-
les habían abierto a solicitud de los importadores con bancos del éxterior 
y que el Banco Central no había podido liquidar.? un 11% sirvió para con-
vertir préstamos de corto plazo del Banco Central en préstamos de mediano 
plazo, y el 26% restante se aplico a liquidar créditos del sector 
publico vencidos o por vencer en 1983.—^ 

6/ Este préstamo devengará una tasa de Ínteres de 2 1/4 sobre la tasa 
LIBOR o de un 2 1/8 sobre la PRIME, a opción de los prestamistas, y 
una comisión de 1 1/4 por una sola vez. El vencimiento se fijó a 
seis años, con un período de gracia de dos que empezó a correr a partir 
de enero de 1983; la liquidación se hará en 17 trimestres. 

/4. Los precios, 



- 39 -

4. Los precios, las remuneraciones y la evolución del empleo 

En 1983, el índice nacional de precios al consumidor experimentó una varia-
ción media anual da 5" frente a 3" en el aao precedente. Ista evolución 
resultó similar en el caso de los alimentos en aobos períodos. 
(Véanse los cuadros 15 y 16.) 

La tendencia de los precios a través del año fue disímil. Entre 
diciembre de 1932 y septiembre de 1933, sólo se incrementaron 
alrededor de 1%. Después el ritmo se aceleró y la variación de diciembre 
a diciembre llegó a 8%. El aumento de los precios del ultimo trimestre se 
explica por el alza del tipo de cambio en el mercado libre de divisas 
que incidió fundamentalmente en los costos y precios de los bienes 
manufacturados. 

La oferta de los principales productos agrícolas para el consumo 
interno permitió, en la comparación de noviembre/noviembre, que el aumento 
de los alimentos fuera de menor intensidad que el promedio. En cambio, 
las cotizaciones de las prendas de vestir, el calzado y accesorios crecieron 
más que la media, sobre todo a finales del año. Los alquileres de vivienda, 
que en 1982 subieron 5%, crecieron menos de 2% en respuesta a una mayor 
oferta babitacional. 

Cabe señalar que en el mes de abril bajó 27 centavos el precio del 
galón de gasolina (11%) y cinco centavos las tarifas de los transportes 
urbanos (33%), lo que también influyó en un menor crecimiento de los 
precios. 

En 1983 los salarios mínimos permanecieron al nivel de mediados 
de 1979, fecha en que se efectuó el último ajuste. Ello significó 
un deterioro de 5% en las remuneraciones reales que las colocó 20% por abajo 
de las de 1978. (Véase el cuadro 17.) 

La política de empleo y salarios del sector público se hizo más 
flexible; se aumentó ligeramente el personal y se elevaron los sueldos 
de un escaso contingente de los funcionarios públicos (empleados del 
Poder Judicial y de las Direcciones Generales del Impuesto sobre la Renta, 
Rentas Internas y de Aduanas). 

/Cuadro. 15 
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Cuadro 15 

REPUBLICA DOMINICANA? EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Indice de precios al 
consumidor a/ 
Alimentos 

Indice de precios al 
consumidor 
Alimentos 

Indice de precios al 
consumidor 
Alimentos 

Fuente ; CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de la 
República Dominicana, 

a./ Base: mayo de 1976 a abril de 1977=100.0. 
b/ Corresponde al período enero-noviembre. 
çj Variación de noviembre a novienbre. 
d/ Variación de enero-noviembre respecto a igual período del año anterior. 

Indices (promedio del año) 

107.1 116.9 136.5 146.8 158.0 166.1 
109.2 121.1 139.7 140.3 151.4 1 5 7 . & 

Variación de diciembre a diciembre 

8.8 25.6 4.6 7.4 7.1 7.6 
11.2 32.6 -4.3 3.1 9.6 4.5^ 
Variación media anual 

7.1 9.2 16.8 7.5 7.6 5.1 
9.2 10.9 15.4 0.4 7.9 4.6^ 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Indices (mayo 1976—abril 
1977 - 100„0) 

1981 1982 1983 

Variación de doce 
meses 

1982 1983 

Variación mensual 
T982 1983 

Enero 145.0 154,3 164,0 6„4 6,2 0.5 -0,3 

Febrero m . 5 155«.0 163.1 7,3 5,2 0.4 -0e5 

ttarzo 142,8 155.9 161.8 9.2 3.8 0.6 -0 .8 

Abr i l 144.5 154.8 162.2 7,1 4.8 -0 .7 0»2 

Hayo 144.5 157.4 163,1 8,9 3.6 1,7 0,6 

Junio 146.5 158,7 163.1 8.3 2,8 0.8 0,0 

Ju l io 146.1 157.0 163.9 7.5 4.4 -1 .1 0.5 

Agosto 146.2 157.6 166«0 7.8 5,3 0,4 1,3 

Septiembre 147.3 158.6 165.7 7.7 4.5 0,6 -0 ,2 

Octubre 148,7 160.8 768,6 8.1 4.9 1,4 1*8 

Noviembre 152,3 161.8 174.9 6.2 8,1 0,6 3,7 

Di clembre 153.5 164,5 177.0 7.2 7.6 1,7 1 , 2 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f ras o f i c i a l es." 

/Cuadro. 15 
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Cuadro 17 

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

1980 1981 1982 1983 

a/ Sueldos y sa la r i os -

Indices (1978 «» 100.0) 

Nominales 125.0 125.0 125.0 125.0 

Real es 98.1 91.2 84.7 80.6 

a/ Sueldos y sa la r l os * 

Tasas de crecimiento 
a/ Sueldos y sa la r l os * 

Nominales 11.1 - -

Real es - 4 .8 -7 .0 -7 .1 CO
 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f ras o f i c i a l e s , 
a/ Se t r a ta de salar los mínimos promedio. 

/Por otra 
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Por otra parte, para impulsar una mayor utilización de mano de 
obra en las empresas privadas» se aprobó una ley que autoriza la deduc-
ción de cien pesos mensuales a la renta imponible de las empresas por 
cada nuevo empleo generado. 

El problema del desempleo y subempleo continuaron siendo severos. 
De acuerdo con una encuesta realizada en febrero de 1933 la tasa de 
desempleo en la ciudad de Santo Domingo ascendía a 21.4% de la pobla-
ción económicamente activa, porcentaje ligeramente superior al computado 
en junio de 1980 (20.7%). En términos absolutos el numero de desocupa-
dos en la capital en 1983 fue de 107 200 trabajadores, es decir, 21 000 
mas que en 1980. 

/5. Las políticas 
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5. l,as políticas monetaria y fiscal 

a) La política monetaria 

Durante 1903, al igual que en el año anterior, las políticas moneta-
ria y financiera se orientaron principalmente a frenar la baja de las 
reservas internacionales y a reducir el déficit fiscal. Sin embargo, en 
los últimos meses del año la atención se centró mas bien en la adopción 
de medidas para aliviar los fuertes desajustes en el mercado cambiario. 

Así, se continuaron restringiendo las importaciones mediante la 
ampliación de la lista de bienes cuya introducción al país esta prohibida; 
se restringieron severamente los productos que se liquidan con dólares al 
tipo de cambio oficial y se limitó la salida de divisas con el estableci-
miento de un máximo de 5 000 dólares por persona. Cabe destacar que debido 
al traslado progresivo de bienes importados al mercado paralelo de divisas 
en el actual decenio, en 1933 casi un 60% de las importaciones se liquida-
ron con divisas al tipo de cambio libre. Para aumentar la oferta, las 
autoridades fueron extendiendo a un número cada vez mayor de exportadores 
no tradicionales, la concesión de recibir total o parcialmente en moneda 
extranjera el valor de sus ventas en el exterior. 

Por otra parte, las medidas cambiarías estuvieron encaminadas funda-
mentalmente a la reorganización del mercado, a detener el alza de las coti-
zaciones del dolar y a evitar la especulación y la fuga de capitales. 
Sobresalieron la conversión de las casas de cambio en bancos de cambio» la 
incorporación del Banco de Reservas en el mercado paralelo de divisas, con 
el fin de controlar la oferta y la demanda de éstass y el aumento de las 
concesiones a los bancos comerciales que a partir de 1982 empezaron a operar 
en el mercado libre de divisas. 

La persistencia del desequilibrio en cuenta corriente y la disminu-
ción del flujo de capitales constituyeron una vez mas las principales limi-
taciones en el área monetaria. Hasta el mes de noviembre las reservas inter-
nacionales netas descendieron continuamente, arrojando a fines de ese mes 

/un saldo 
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un saldo negativo algo superior a 570 millones de dólares. Casi al finali-
zar el año, merced a la renegociación de la deuda externa, el saldo nega-
tivo se redujo a 308 millones. 

Ante la falta de recursos financieros del exterior para mentener el 
ritmo de actividad del sector publico, se recurrió, como en años preceden-
tes, al endeudamiento bancario, el cual aumento 17%s tasa ligeramente 
inferior a las reportadas en el trienio anterior. El crédito se expandió 
en 462 millones de pesos, y de esa suma., el 80% se destino al sector 
publico. Cabe destacar que durante el período 1977-1S83 el incremento medio 
del crédito destinado al gobierno (26%) supero al recibido por el sector 
privado. (8%). De ahí que la participación de la actividad privada en el 
total haya disminuido del 65% en 1977 a 42% en 1983. (Véase el cuadro 18.) 

Por su parte, frente a un crecimiento de 11% en el año precedente, 
el dinero aumentó sólo 7%s cuatro puntos menos que el producto interno bruto 
en valores corrientes. El efectivo en poder del publico se elevó 16%, en 
tanto que los depósitos a la vista menguaron 2%, por el descenso de 38 
millones en el mes de diciembre. 

Los depósitos de ahorro y a plazo se elevaron 11%, ritjno inferior al 
de los dos últimos años (19% y 14%, respectivamente). En cambio, los 
préstamos externos de largo plazo que hasta noviembre apenas habían 
crecido 3%, casi se duplicaron por efecto de la renegociación de la deuda. 

El resultado final de estos movimientos fue un alto crecimiento de 
los factores de absorción (38%) que sobrepasó en 19 puntos el también 
elevado incremento de los factores de expansión. 

b) La política fiscal 

La política fiscal estuvo dirigida a disminuir el déficit del sector 
publico, en consonancia con el acuerdo celebrado con el Fondo Monetario 
Internacional. Con ello se pretendía mejorar la situación del sector 
externo y evitar una aceleración del proceso inflacionario. Para lograr 
ese propósito se decidió aumentar el ahorro del sector publico elevando 
los ingresos tributarios y reduciendo los gastos, mediante la reestructu-
ración y un mejor control de ellos. 

/Cuadro. 15 
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Cuadro 18 

REPU81 ICA DOM IN ICANA: BALANCE MONETARIO 

Millones de pesos a f i n 
de año 

1981 1982 1983 a/ 

Tasas de 
1980 1981 

crecimiento 
1982 1983 a/ 

Dinero 660 731 781 - 3 13.8 10.8 6 J 

Efect ivo en poder del pdbl lco 324 358 415 0.7 17.8 10.5 15.9 
Depósitos en cuenta corr iente 336 373 366 - 6 . 1 10.2 11.0 - 1 .9 

Factores de expansión 2 016 2 283 2 J¡27 12.8 11.8 13.2 28.2 

Reservas Internacionales netas » -303 • •490 •308 • • • • • • • ti » • • 

Crédito interno 2 319 2 773 3 235 19.8 18.1 19.6 16.7 
Gobierno (neta) 845 1 093 1 377 24.4 53.6 29.3 26.0 
Banco agrícola y gobiernos 

locales 265 273 291 36.4 10.4 3.0 6.6 
Sector privado 1 158 1 262 1 363 17.8 -0 .7 9.0 8.0 
Otros 51 145 204 -74 .2 537.5 184.3 40.7 

Factores de absorción 1. 356 1 552 2_ 146 22.3 10.8 14.5 38.3 

Cuasldlnero (depósitos de ahorro 
y a plazo) 677 804 895 7.0 13.8 18.8 11.3 

Pristamos externos de largo plazo 356 501 975 72.5 28.0 ' 40.7 94.6 
Otras cuentas (neto) 323 247 276 23.9 -0 .5 -23 .5 11.7 

Fuente: CEP AL, sobre l a base de c i f ras del Banco Central de l a Repflbllca Donlnicana. 
a7 CÍfras prel iminares. 

/ A l f i n a l i z a r 
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Al finalizar los nueve primeros meses del año, el resultado de las 
operaciones fiscales del gobierno central, comparado con el del mismo 
período del ejercicio anterior, mostró una mejoría ya que el déficit dismi-
nuyo 21% y se obtuvo un ahorro corriente de 33 millones de pesos, básica-
mente por un aumento de 28% en los ingresos corrientes que permitió cubrir 
con creces una elevación de 16% en los gastos totales. (Véase el cuadro 19.) 

Al térraino del año., la situación había cambiado puesto que la tasa 
de expansión de los ingresos descendió 22% y los gastos se incrementaron 
al mismo ritmo de los primeros nueve meses. En consecuencia, el déficit 
fiscal subió de 144 millones en septiembre a 293 millones en diciembre, y 
el ahorro corriente se tomo negativo, si bien por un nonto de, escasa 
significación (3 millones de pesos). 

No obstante lo ocurrido en el ultimo trimestre, las operaciones pre-
supuestarias del año mostraron ciertos cambios favorables al detenerse el 
descenso de la carga tributaria que venía manifestándose desde hace algunos 
años; incluso ésta creció levemente al. pasar de 8.6% en 1982 a 9.1% en 
1983.—^ Ello permitió que, aun cuando los gastos totales aumentaron 16%, 
en tanto que en el año anterior habían disminuido 5%, el déficit fiscal 
permaneciera a un nivel semejante al del año anterior. Cabe destacar que 
el déficit fiscal del gobierno central como porcentaje del producto fue rela-
tivamente modesto (3.4") y ligeramente inferior al de 1982 (3.7%). 

Los ingresos tributarios se elevaron 18% después de haber descendido 
10% en el ejercicio pasado. La recaudación proveniente de ingresos al 
comercio exterior —que grava en su mayoría a las importaciones— creció 
31% en contraste con el descenso del 14% del año precedente. En ello 
influyó básicamente el establecimiento, a fines de 1982, del impuesto de 
10% sobre el valor de las importaciones. Con este aumento la relación 
entre la recaudación fiscal por este concepto y el valor de las importacio-
nes de bienes —excluido el petróleo y sus derivados— subió de 21.7% en 
1982 a 28.4% en 1983. Cabe destacar que én noviembre se modificó la forma 

Tj La relación entre ingresos tributarios y producto interno bruto se redujo 
de 15.3% en 1971 a 10.8% en 1980. 
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Cuadro 19 

republic;, DOMINICA A: II! GRES OS Y GASTOS CEL GOBI iERNO CENTRAL 

Millones de poeos dominicanos Tasas de crecimiento 
1980 1981 1982 1983 a/ I98O 1981 1982 1983 A 

L lnoresos corrientes 862 215 3Sà 2 M 4&5 -1,6,0 2la6 

Ingresos tributarlos 714 749 676 798 14.6 4,9 - 9 . 7 18.0 

DIrectos 204 210 206 224 35.1 2,9 - U 9 . 8.7 
Indirectos 189 238 253 296 13.9 25.9 6,3 I7.O 
AI comercio exterior 267 272 ' 1 185 243 4,0 - 5 . 2 -32 .0 3I.4 
Otros 54 29 32 35 13.3 -14 .7 10,3 9.4 

ingresos no tributarlos 155 159 69 108 203.9 2,6 -56.6 56.5 

2n Gastos corrientes 729 jâ m . 302 l â a àxï ¿il AM 
Remuneraciones 376 404 . 430 450 20.5 7.5 6,4 4*7 
Otros gastos corrientes 353 372 362 459 4,7 5«4 - 2 . 7 26.8 

% Ahorro corriente (1-2) 140 m -£L 460,9 -àJ. ... 
4. Gastos de capital m m 241 233 - y -22w0 2 M 

Inversión real 128 121 98 109 32.O -5«5 -19 ,0 11«2 
Amortización de la deuda 13 17 44 52 -48.0 30.8 I5S, 8 18.2 
Transferencias de capital 193 160 83 108 16,3 -17.1 -43,1 30,1 
Otros gastos de capital 3 11 16 21 266,7 45.5 3U3 

5« Gastos totales (244) 1 066 JL2â5 1 033 Û 3 3 6J . JUS - 4 . 8 16.I 

6 . Dé f i c i t (o superávit) f i s c a l 
(1-5) -122 ' - m • • m -222 

7 . Flnanclamlento del d é f i c i t 12Z u z m m 
Flnanclemlento Interno 93 101 194 196 
Flnanclamlentq externo 104 76 94 97 

Porcentajes 

Relaciones 

Ahorro corriente/gastos de capital 4U5 42.7 •», 
D é f i c i t f i sca l /gastos totales 18.5 I6.3 27.9 24.4 
Ingresos trIbutarlos/PIB 10.8 10,4 ,8.6 9.1 
Gastos totales/PlB . I6.I I5.0 13.1 I3.7 
Dé f i c i t flscal/PIB 3*0 2.5 3.4 
FJnanclamlento Interno/déf ic i t 47,2 57.1 67.4 66,9 
Flnanclamlento externo /déf ic i t 52.8 42.9 32.6 33.1 

Fuente; CEPALt sobre la base de c i f ras de la Secretaría de Estado de Finanzas y del Banco Central de la 
Repíbllca Dominicana, Departamento de Estudios Econtfmlcos, 

z j Las c i f ras de los rubros que conforman los Ingresos corrientes, la de los gastos totales y la del 
d é f i c i t f i sca l corresponden a todo el e j e r c i c i o f i s c a l « Los renglones restantes fueron estimados 
con las tasas de variación de noviembre de 1983 respecto a noviembre de 1982. 

/de calcular 
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de calcular los impuestos ad valoren de las mercancías liquidadas con 
dolares adquiridos en el mercado paralelo. En este caso se aplico el tipo 
de cambio del mercado paralelo y no la paridad oficial como se hacía ante-
riormente. Con ello la base impositiva se amplio de manera considerable 
pues el precio de las divisas en el mercado libre excede en más del doble 
al del oficial. 

Las percepciones por impuestos indirectos aumentaron 17%. Los dife-
renciales entre el costo y el precio interno del petróleo crudo importado, 
la gasolina y el combustóleo (fuel oil) se incrementaron 27%. Ello fue 
posible no obstante a que el precio de la gasolina se redujo 17 centavos ñor 
galón„ pues, por una parte las cotizaciones del petróleo crudo y del com-
bustóleo no se modificaron y por otro„aumentó el volumen de las ventas. 
Cabe destacar que estos ingresos, que representan el 16% de la recauda-
ción tributaria, son altamente vulnerables si se considera la posibilidad 
de que las importaciones de crudo que actualmente se liquidan con divisas 
al tipo de cambio oficial5sean cubiertas con dólares adquiridos en el 
mercado paralelo. 

Por otra parte, los impuestos sobre la producción de cigarrillos y 
bebidas alcohólicas, que representan el 44% de los gravámenes indirectos, 
se elevaron 12% en conjunto. El aumento a mediados de año del impuesto 
que grava a los cigarrillos elevó los ingresos por este concepto en 23% en 
tanto que el de bebidas alcohólicas sólo se incrementó 8%. 

Los impuestos directos que en el ejercicio anterior habían disminuido 
2% aumentaron 9%, gracias al crecimiento en la recaudación del impuesto 
sobre la renta por el alza en las tasas que gravan los dividendos y los 
ingresos de los profesionales. 

Por último, los ingresos no tributarios que el año anterior mengua-
ron casi a la mitad, en 1983 se recuperaron por mayores aportes de la 
empresa minera estatal Rosario Dominicana,, que explota oro y plata, metales 
cuyos precios subieron en el mercado internacional. 

Los gastos del gobierno central que en 1982 se habían contraído ante 
la política de austeridad del gobierno, en 1983 volvieron a reactivarse. 
Las erogaciones corrientes se expandieron 15%, impulsadas por el aumento 
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de 27% en el renglón de otros gastos, donde se incluyen los intereses de 
la deuda que se elevaron de 62 millones de pesos a 99 millones, y las 
transferencias corrientes que se incrementaron un 21%. Las remuneracio-
nes se ajustaron solo en 5%, de acuerdo con la tendencia del año 
precedente. Los gastos de capital crecieron en 50 millones (20%) 
rompiendo con ello la tendencia negativa que desde 1979 habían mostrado. 
De ese incremento; el 51% correspondió a transferencias de capital a los 
organismos autónomos, 22% a inversión real del gobierno y 8% a la 
amortización de la deuda. 

Finalmente3 se introdujeron varias modificaciones al impuesto 
sobre la renta; se alentó la generación de empleo en el sector privado, 
al permitir deducciones de la renta imponible de las empresas por cada 
nuevo puesto de trabajo, y se trató de dar mayor autonomía económica a 
los ayuntamiantos, mediante una ley que les destina el 20% de los 
ingresos del Estado por concepto de impuestos de rentas internas. 
Sin embargo, el acontecimiento mas destacado y controvertido fue el 
establecimiento de un tributo a las transferencias e importación de 
bienes industrializados (1121). Se trata de un impuesto al valor agregado 
de alcance limitado. Ho grava a los bienes agrícolas y a los servicios 
y también están exentas la producción e importación de bienes de consumo 
básico —incluso medicinas—y la de insumos agrícolas, así como las 
importaciones realizadas por las empresas establecidas en las zonas 
francas y por los organismos públicos. Los cigarrillos, las bebidas 
alcohólicas y gaseosas y los fósforos también están exonerados por 
gravárseles con impuestos selectivos. Además tienen tasa cero los fabri-
cantes de bienes de consumo básico y de insumos esenciales destinados al 
sector agropecuario y a los exportadores. La tasa de 6% es más bien 
modesta y no sustituye a un gravamen general a las ventas, sino al 
impuesto, del 10% a la importación. 






