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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

Uno de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura económica de la
República D:Jminicana en 1990 fue el colapso del crecimiento económico (-5%),
luego de haberse expandido el producto interno bruto de manera ininterrumpida
durante el.cuatrienio anterior. En ténninos por habitante, el PIB retrocedió
a los niveles de 1977 ya que la producción se vio afectada por falta de
materias primas, materiales y piezas de repuesto.

otra fuente de estrangulamiento de la economía durante el Período fue la
reiterada interrupción del servicio eléctrico debido a la crisis que enfrenta
la corporación D:m1inicana de Electricidad por carecer de recursos adecuados
para adquirir combustible y por encontrarse en mal estado su infraestructura
productiva.

También estuvo vinculado de manera estrecha con la aludida contracción
económica el recrudecimiento de la inflación a partir del segundo semestre.
Entre diciembre de 1989 y diciembre de 1990, los precios se duplicaron.
Intervinieron en ello severas dificultades; entre ellas destaca el alza de
los precios del petróleo a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico, lo que
repercutió en forma inmediata en un incremento de los· precios internos de
diferentes bienes y servicios.

En el mayor ritmo de inflación influyeron fundamentalmente
desequilibrios en la prcxiucción, el incremento de costos y la esPeculación.
la menor producción, unida al fuerte decremento de las inportaciones
detenninaron una oferta insuficiente de bienes y servicios para el mercado
interno. El alza del petróleo, la devaluación del P8SO dominicano, el
incremento en las tasas de interés y la reducción de subsidios produjeran
aumentos de costos que se trasladaron a los precios al consumidor. Estos
últimos se elevaron aún más por la escasez de bienes de consumo lo que,
además de deteriorar el nivel de vida de la población, alentó la
esPecUlación.

La política monetaria fue contraccionista y la expansión del crédito no
se orientó hacia los sectores más :inpJrtantes de la economía nacional. si
bien continuaron los desequilibrios del sector externo, la crisis económica
no se agravó gracias al importante aporte en divisas del turismo, así como de
la actividad en las zonas francas y de las remesas enviadas por dominicanos
residentes en el exterior. Se intensificó así la transformación del país en
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una economía terciaria, basada f'un::1amentalmente en el turismo y la maquila,
en detrimento de la producción de bienes. Ello pese al menor volumen del
comercio mundial y a las primeras señales recesivas de la economía
estadounidense.

Contrario a lo ocurrido en otros países de América latina, no estuvo
presente en la política económica dominicana el intenso proceso de
liberalización, desregulación y privatización. Esta se dividió en dos etapas
diferentes. Hasta el mes de julio prevalecieron los criterios aplicados en
años anteriores • I.uego, al incrementarse los precios del petróleo, las
autoridades se vieron obligadas a establecer medidas severas de ajuste.
También se implantó el sistema de Reintegro de Divisas 11 para todas las
oPeraciones de cambio de moneda extranjera efectuadas en el territorio
nacional.

Se acumularon atrasos en el pago de la deuda externa con el Club de
París y la banca. comercial. Por primera ocasión, diversos organismos
multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, suspendieron desembolsos. la política de retrasar el pago del
seJ;Vicio de la deuda exten1a pennitió financiar parte del déficit público

.",

consolidado. Durante el año se iniciaron conversaciones con el FMI con el
fin de renegociar la deuda externa del país; se prevé que este proceso
concluirá en 1991-

En resmnen, la República Dominicana enfrentó situaciones muy parecidas
al resto de América latina en cuanto a lentitud del proceso de
transfonnación productiva, atrasos en la inversión, sobreendeudamiento.
externo, pérdida neta de recursos financieros exte:rnos, deterioro en el nivel
de vida de la Población y mayor Pobreza crítica. El programa de ajuste se
reflejó además en un empeoramiento de los seI:Vicios públicos, en particular
los de salud y educación, y en mayor desempleo.

11 Con fecha 7 de agosto de 1990, la Junta Monetaria aprobó, por la
resolución 8, el Sistema de Reintegro de Divisas, el cual estipula que las
operaciones de cambio deben realizarse mediante el Banco central, así como la
obligatoriedad de entregar las divisas.
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2. la evolución de la actividad económica

a) las tendencias de la oferta y la demanda globales

D3spués de haber crecido en foma ininterrumpida durante cuatro años, la
oferta global disminuyó en grado significativo en 1990 como resultado de una
notoria reducción de las inq;:Jortaciones de bienes y servicios y del producto
interno bruto, más pronunciada en el caso de las primeras.

las restricciones de divisas extranjeras detenninaron una fuerte
disminución de las importaciones de bienes y servicios. Por otro lado, los
altos precios del petróleo crearon una situación de rigidez en el manejo de
las divisas, que restaron posibilidades a la adquisición de otros insumas
también necesarios para la actividad económica.

Por el lado de la demanda global destacó una caída notoria de la
interna, frente a una expansión de las exportaciones de servicios. la

actividad turística y las maquiladoras ubicadas en las zonas francas, así
como otros servicios brindados al exterior, impidieron que la crisis
económica fuera aún más severa.

la inversión pública, como elemento dinamizador de largo plazo de la
economía dominicana, descendió notoriamente, luego de haber perdido impulso
en el año anterior. Ello se explica en parte por la decisión gubernamental
de contraerla, ya que los recursos fiscales se destinaron, sobre todo, a
incrementar los salarios de los trabajadores del Estado ante las presiones
de la fuerte inflación, como a incrementar las transferencias corrientes y de
capital.

Después de haber mostrado un desempeño errático durante el decenio
anterior, el consumo total se contrajo en 1990, fundamentalmente por haber
perdido pexier adquisitivo los salarios reales, lo que repercutió
negativamente sobre el consumo privado. En el deterioro de este último
indicador influyó también una tasa más alta de desempleo.

b) El comportamiento de los principales sectores

casi todos los sectores decrecieron, si bien la situación más crítica la
ex,perimentaron la construcción, la minería y electricidad, gas yagua. las

finanzas, los seguros y los servicios prestados a las elevaron en
cierta medida su actividad, mientras que' el subsector comunicaciones fue el
único que evolucionó de manera plenamente favorable.
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i) El sector agropecuario. El sector agropecuario ha enfrentado
dificu1tades de naturaleza estructural, que 10 han mantenido en cierto grado
de estancamiento, las cuales se agudizaron en 1990. Durante él año se redujo
considerablemente el crédito concedido al agro por instituciones públicas;
disminuyó la participación de mano de obra extranjera en las labores de corte
y alza de la caña; menguó la rentabilidad de diversos cultivos por
incrementos en los costos de producción, a causa sobre todo del alza del
precio de carrpra del dólar en el mercado extrabancario, y las condiciones
climáticas resultaran desfavorables.

Asimismo, las interrupciones en el suministro de energéticos, el
incremento en las tasas de interés, la inflación y controles de precios en
diversas mercancías de origen agropecuario afectaron la evolución del sector.
Asimismo se redujo en 40% la superficie de plantaciones pequefus y medianas
que recibían apoyo con maquinarias y equipos en las tareas de cultivo. Ello
debido a que por el deterioro del eqLÚpo las labores de mantenimiento fueron
insuficientes ante la escasez de piezas de repuesto y otros accesorios.
Además se presentaron otros, problemas por falta de combustibles y
1upricantes.

sin embargo, la rama PecUaria tuvo un desempeño menos desfavorable al
crecer ligeramente por quinto año consecutivo. Ello gracias a que los
productores recibieron incentivos de mejores precios y un mayor flujo de
créditos, que se orientó fundamentalmente a la actividad vacuna. El
sacrificio de continuó en 1990 y la producción de leche se expandió
por cuarto año consecutivo, como respuesta a la mayor demanda nacional de
leche fresca.

Por otro lado, la avicultura enfrentó obstáculos ya que la casi
totalidad de aliJnentación animal se importa y no se contó con suficientes
recursos para ello. Además, los productores recibieron escasos estímulos, ya
que los precios, si bien aumentaron, resultaron poco atractivos en
comparación con la actividad vacuna. También hubo problemas con la recepción
de créditos. No obstante, la producción de carne de ave aumentó ligeramente
por segundo año consecutivo, pero la de huevo descendió.

En la actividad pesquera se presentaron deficiencias en los equipos que
operan en alta mar, y el suministro de energéticos resultó insuficiente. sin
embargo, la acuacultura continuó creciendo al ritmo acelerado de períodos
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anteriores y aportó ingresos en divisas ya que sus productos se orientaron
principalmente a los centros turísticos y al mercado externo.

Con el fin de preservar el medio ambiente, las autoridades establecieron
rigurosas medidas; entre ellas,·· sanciones a la tala de bosques , que no
contribuyeron al crecimiento de la actividad forestal. Por otro lado, se
intensificó la campaña de repoblación forestal.

Tanto los cultivos de exportación como los destinados al mercado
nacional mennaron notoriamente. la producción de caña de azúcar continuó
decreciendo como resultado de la reducción de la superficie cosechada y de
los rendimientos agrícolas. la actividad tabacalera disminuyó de manera
significativa, luego de haber repuntado el año anterior. En ello influyeron
la falta de créditos en la etapa de siembra, por los precios intenlacionales
bajos y los costos de producción más altos.

El cultivo de café disminuyó por segundo año consecutivo a causa de la
roya, enfermedad que afecta a las plantaciones nacionales desde 1988, sobre
todo en la zona sur. Además, el control fitosanitario resultó insuficiente
para enfrentar esta plaga.

la producción de cacao se expandió por sexto año consecutivo gracias a
mejores condiciones clilnáticas para este tipo de producto y por aumentos del
financiamiento externo.

casi todos los cultivos con destino al consumo interno registraron
efectos desfavorables. la producción de arroz se deterioré notablemente
desPUés de un discreto repunte en 1988; ello ocurrió por la falta de créditos
adecuados y un incremento de los requerimientos de agroquímicos. También el
suministro de maquinarias y equipos resultó extemporáneo.

Después de haber crecido en 1989, la producción de maíz registró baja
por la inestabilidad económica de los productores, ya que este cultivo es de
alto riesgo y además hubo un sequía a mediados de año que afectó la cosecha.

la producción de frijol disminuyó debido a la sequía y a la escasez de
insumas I especialmente semillas I luego de haberse incrementado en el
cuatrienio anterior.

En Consecuencia, con la expansión de la superficie cultivada en el
bienio precedente, la producción de gandules cobró auge. A ello
contribuyeron los estímulos a la exportación y al consumo interno J?Or ser
una leguminosa sustituta de la habichuela. Aclernás es resistente a los
cambios climáticos.



6

Por otro lado, la sequía y los altos costos de producción afectaron la
producción de maní.

la batata fue desplazada en alguna medida por otros cultivos más

redituables para el productor; ello explica la baja de producción.
la resistencia de la yuca a las inclemencias climáticas pennitió que la

producción continuara la tendencia ascendente del decenio anterior . A ello
también contribuyó en 1990 el estímulo por mejores precios.

la producción detamate se redujo al declinar la rentabilidad de este
cultivo, ya que los costos aumentaron y los precios resultaron bajos.

ruego de incrementos en el trienio anterior, la producción de plátanos
se contrajo por falta de semillas y cePas.

ii) la :minería. la actividad minera disminuyó por tercer año
consecutivo. Ello agudizó los desequilibrios macroeconómicos del país, ya.

que este sector contribuye de manera importante a la exportación de bienes y
es fuente de ingresos fiscales. En este decremento influyó sobre todo la
baja en la producción de ferrortíquel y oro. En el primer caso, la
sobreoferta en el mercado internacional originó un descensO en los precios
que desalentó la producción. En ello también influyeron el encarecmento
del petróleo y, en menor medida, las labores de reparación y manteninrl.ento de
las instalaciones.

la extracción de oro continuó declirtando, según la tendencia decreciente
de la década anterior, por el agotamiento de la mina de Pueblo Viejo y los
inconvenientes financieros de la empresa Rosario IXlminicana. Estas causas
también detenninaron mennas en la producción de bauxita y piedra caliza.

Por otro lado, la producción de plata aumentó, luego de haberse reducido
sensiblemente en 1989. Ello fue posible por la ventaja, en términos de
relación minerológica, frente al oro (de 3 a 1 por cada lingote extraído).

El menor nÚlOOrO de construcciones influyó en un notorio descenso en la
producción de lllármol.

iii) la industria manufacturera. luego del repunte del año anterior,
la producción manufacturera se contrajo en fonna significativa. Ello tuvo
diversas causas: insuficiencias en el suministro de materias primas,
interrupciones en el suministro de petróleo, encarecimiento de los créditos
por los altos intereses, deterioro de la capacidad adquisitiva de la
población, como efecto de la inflación y desaliento de los productores por
los controles de precios en un escenario altamente inflacionario. Por su



\¡
1¡
1

I
1¡
1
I
1

7

iluportancia secular en la economía dominicana, la baj a de la rama azucarera
influyó en gran medida en la contracción de la industria manufacturera, y
esto tuvo su origen en las dificu1tades que enfrentaron los ingenios por la
escasez de materia prima oportuna, ya que faltó fuerza de trabajo en las
tareas de corte y alza de la caña. Asimismo, las interrupciones en el
suministro de energía eléctrica, en industrias carentes de plantas propias,
dificultaron la molienda. Tampoco contribuyó al mejor desempeño de la zafra
azucarera la deteriorada infraestructura de algunas centrales propiedad del
Estado, ya que no se efectuaron oportunamente las labores de reparación y
mantenimiento requeridas.

La crisis económica que padece el país restó capacidad de maniobra a las
autoridades para ajustar la producción azucarera a las cuotas más altas de
exportación y a la demanda nacional, por lo que hubo señales de desabasto en
el mercado local.

La producción de azúcar disminuyó más en el sector privado que en el·
estatal, pero esta actividad requirió de importantes subsidios del gobierno,
lo cual influyó desfavorablemente en el ejercicio fiscal del período.

La rama de bebidas se expandió por quinto año consecutivo ante los
estímulos de la demanda de los turistas y del mercado externo; creció la
producción de ron y cerveza.

La producción de harina y sus derivados se reduj o por la escasez de
materias primas importadas, las cuales provenían de los Estados Unidos; los
atrasos en el pago de la deuda originaron el cierre de créditos.

También descendió la producción de cemento, producto altamente insumidor
de energéticos, al bajar la actividad constructora y subir el precio del
petróleo.

En los resultados de la industria manufacturera no se tomé en cuenta la
evolución favorable de las 300 maquiladoras localizadas en 22 zonas francas y
que emplearon, en 1990, a 120,000 trabajadores. Los incentivos creados por
las autoridades para esta actividad pennitieron incrementar de manera
significativa los ingresos en divisas durante el Período, Pese a las señales
recesivas provenientes de los Estados Unidos y de la desaceleración del
volumen de comercio internacional.

iv) la construcción. Después de una expan5l.On significativa durante el
cuatrienio precedente, el sector de la construcción bajó en forma ostensible.
Ello ocurrió fundamentalmente por una contracción del gasto público destinado
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a financiar la edificación de nuevas viviendas y obras de infraestructura.
También influyó en ello la estrechez de los desembolsos netos que las
instituciones financieras destinan a esta actividad.

v) El sector en&gético. la generación de energía eléctrica de la
empresa estatal se desplomó por tercer año consecutivo, convirtiéndose en una
de las restricciones fundamentales de la economía nacional. Ello se debió al

pésimo estado en que se encuentran las líneas de transmisión, las
insuficiencias financieras de la CCX)peración Dominicana de Electricidad y la
subutilización de la capacidad instalada. las dificultades en el suministro
de combustible desde el exterior también repercutieron de manera desfavorable
en este vital servicio.

El déficit eléctrico resultó menor gracias a las compras realizadas a
la Falconbridge Dominicana y a la entrada en operación, al finalizar el año,
de las plantas Haina IV Y las de tu.:d:x:>gás de las Minas, que incrementaron en
cierta medida la capacidad instalada.

la generación eléctrica a vapor se contrajo luego de haber aumentado el
año anterior, pero continuó siendo la princiPal fuente en la red nacional.
la hidroeléctrica redujo sustancialmente la generación por segundo año
consecutivo.

El consumo de electricidad disminuyó en casi todos los sectores, en
parte por el decremento en la generación, pero también por el alza de las
tarifas eléctricas fijadas por las autoridades y por la contracción de la
actividad económica en general.

las pérdidas en transmisión y distribución disminuyeron, pero aún
resu1taren considerablemente altas a escala internacional.

vi) otros sel:Vicios. Después del discreto repunte del año anterior, la
actividad comercial bajó por la crisis económica que atravesó el país y que
se manifestó en una brusca caída de la producción agrícola y la industrial,
así como por la pérdida del poder adquisitivo de la población y la roema en
las importaciones. El sector finanzas se siguiendo la tendencia del
decenio anterior, si bien el ritmo de crecimiento perdió dinamismo.

El único sector que evolucionó de manera favorable fueron las
comunicaciones; ello gracias a las inversiones en nuevas centrales y aparatos
telefónicos, lo cual influyó considerablemente en la mejoría de este
servicio.
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3 . El sector externo

Durante 1990 no se recibió nuevo financiamiento para apoyar el programa de
ajuste y estabilización. En ello influyó la reiterada moratoria en el pago
del servicio de la deuda total. Por otro lado, la relación de precios del
intercambio fue notoriamente desfavorable.

a) El comercio de bienes

Las exportaciones de bienes descendieron con mayor celeridad que las
importaciones, por lo que el balance comercial continuó el proceso de
deterioro iniciado en años anteriores. El poder de compra de las
exportaciones se re:lujo así de manera drástica.

i) Las exportaciones. La caída en el precio del ferroníquel detenninó
la merma en el valor total de las exportaciones de bienes. El volumen de
este mineral vendido al exterior declinó también considerablemente.

El valor de las ventas externas de azúcar cruda disminuyó como resultado
de una significativa reducción en el volumen, ya que los precios en el
mercado internacional volvieron a subir. Durante el año, la rama azucarera
fue incapaz de responder a los estímulos del mercado, dado el precario estado
técnico de los ingenios y las dificultades que enfrenta la agricultura
cañera.

Los Estados Unidos aumentaron la cuota azucarera de 263,309 toneladas en
1989 a 292,010 hasta septiembre de 1990, y para el año fiscal 1990/1991, ésta
ascenderá a 358,010 toneladas.

Descendió el valor de las ventas al exterior de casi todos los derivados
de la caña de azúcar. Por consiguiente, las exportaciones de azúcar refinada
decrecieron y además fue preciso realizro:: algunas importaciones.

También disminuyeron las ventas de furfural y melaza. sin embargo, las
exportaciones de mieles ricas crecieron tanto en volumen como en valor.

D1rante el Período continuó el desplome de los precios del café y ante
los desestímulos del mercado internacional también se redujo el volumen
exportado. En cambio, en el caso del cacao, los precios siguieron bajando,
pero el volumen vendido se incrementó, lo que permitió casi alcanzar el valor
del año anterior.

El volumen de tabaco exportado casi se duplicó, con lo cual se compensó
la caída de los precios de ese rubro.
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las ventas de doré (aleación de oro y plata) declinaron. Ello se debió
fundamentalmente a la reducción del volumen exportado de oro, ya que el
precio de este metal en el mercado externo se mantuvo casi al nivel de 1989.
También influyó en ese resultado la baja en el precio de la plata.

la exportaciones de bienes originados en las zonas francas se registran
como servicios reales en la balanza de pagos.

Por zonas geográficas, destaca el incremento en las ventas a Brasil y
México, si bien éstos mantienen todavía una participación relativa baja. las

exportaciones a los Estados Unidos --el principal socio comercial--
decrecieron a causa del inicio de la recesión en ese país y de su política
proteccionista. las ventas al canadá se redujeron casi a la mitad.

las exportaciones a la Comunidad Económica Europea también se
contrajeron como consecuencia sobre todo de que menguaron las destinadas a
los Países Bajos, su principal comprador en esa parte del mundo. Asimismo,

intercambio comercial con los miembros de la Connmidad del caribe decreció
por las restricciones de divisas en esos países.

ii) las importaciones. las importaciones de mercancías
como consecuencia fundamental de haber mennado su volumen.
tensiones durante el año sobre la producción y el suministro
consumo a la población.

El conflicto en el Golfo Pérsico elevó los precios del petróleo, 10 cual

repercutió en fonna negativa en la economía dominicana. De esta manera, aun
cuando se adquirió casi el mismo volumen de petróleo y derivados que en
1989, el valor de esas importaciones creció. cabe señalar que la carencia de
recursos energéticos en el país hace que la factura petrolera tenga un PeSo
considerable en las importaciones totales.

El valor de las compras externas de carbón mineral disminuyó ya que se
utilizaron las reservas de la Corporación Dominicana de Electricidad. las

no petroleras decrecieron por el descenso de las actividades
económicas, las limitaciones de divisas y el desplome del poder adquisitivo
de la población. No obstante, aumentaron las adquisiciones en el exterior de
diversos alimentos como aceites (de soya, girasol y algodón), leche en polvo
y arroz, efectuadas por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

la introducción al país de las mercancías importadas fue lenta a causa
de dificultades en los puertos, así como por no haber sido lo
suficientemente ágil el funcionamiento de las aduanas y por el hecho de que
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numerosos productos fueron adquiridos con divisas procedentes de fuentes
extrabanearias. También se aplicaron controles cuantitativos a las
importaciones como cuotas, prohibiciones y licencias que influyeron en
alguna medida en este indicador.

b) Los seJ::Vicios reales y los pagos de factores

la exportación de servicios se acrecentó significativamente como
consecuencia de la expansión de las actividades turísticas y de las
maqui1adoras.

las transferencias unilaterales privadas se elevaron, luego de haber

disminuido en 1989. Ello se explica fundamentalmente };XJr el incremento de
las remesas de dominicanos que laroran en el exterior.

Por otro lado, si bien se incurrió en moratoria en el pago de deudas,
los egresos por concepto de intereses aumentaron.

i) Zonas francas. las exportaciones de las zonas francas mejoraron
en casi 36% , mientras que los empleos generados directamente };XJr ellas se
expandieron 27%. Por el carácter extraterritorial de las zonas francas, sólo
se registra en la balanza de pagos la porción de las exportaciones que
corresponde a los gastos locales.

ii) Turismo. la actividad turística es uno de los pilares que viene
sosteniendo a la economía nacional y emplea a unos 40,000 trabajadores.
Siguiendo la tendencia ascendente de los últimos años, los ingresos en
divisas se incrementaron. En ello influyó un aumento significativo en el
número de habitaciones de hotel, así como en el coeficiente de ocupación de
las mismas. Los mayores ingresos en divisas provinieron, además de la
visita de extranjeros no residentes, de los dominicanos que residen en el
exteriór.

El saldo en moneda extranjera fue favorable al país ya que los egresos
de divisas por concepto de turismo se elevaron menos.

c) El saldo en cuenta corriente y su financiamiento

El saldo de la cuenta corriente del balance de pagos volvió a ser
negativo si bien en menor medida que el registrado en 1987. Resultó difícil
financiarlo debido a la menor entrada de capital de largo plazo al sector
oficial, aun cuan:lo mejoró el ingreso derivado de la inversión directa.



12

Por consiguiente, el financiamiento descansó en la acumulación de
atrasos que se contabilizan como ingresos de capital de corto plazo y en el
uso de resel:Vas internacionales.

d) El endeudamiento exterrlo

El saldo de la deuda externa total se acrecentó aproximadamente 5%,
mientras que los intereses pagados y registrados en la cuenta corriente del
balance de pagos aumentaron cerca de 30%.

Al relacionar ambos indicadores con las exportaciones de bienes y
sel:Vicios se observaron aumentos significativos en los coeficientes
respectivos, 10 cual resta posibilidades financieras para el desarrollo.

Una parte apreciable del incremento de la deuda externa fue consecuencia
de las alteraciones en el tipo de cambio, ya que casi un tercio de ella está
valorada en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos, el cual se
depreció en 1990 con resPecto a otras monedas libremente convertibles, entre
ellas los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario
Internacional.

Durante el período hubo una transferencia neta de recursos nacía el
.(exterior de 99 millones de dólares, ya que los pagos del sel:Vicio de la deuda
pública externa ascendieron a 367 millones y los desembolsos disminuyeron a
268 millones. El 46% de estos últimos fue de corto plazo. El 80% del
servicio de la deuda correspondió a la amortización de capital y el resto a
intereses. En los préstamos de mediano y largo plazos, los desembolsos
fueron de 144 millones de dólares, las amortizaciones de 143 millones y los
intereses de 70 millones de dólares.

la infonnación disponible al cierre del mes de mayo de 1990 muestra que
dos tercios de la deuda pública externa fue oficial y el resto correspondió a
la privada. la mitad de la deuda total es de carácter bilateral, y la cuarta
parte , multilateral.

En el primer caso destacan los Estados Unidos (22%), Venezuela (9%),

Japón (4%) y México (3%). Dentro de las deudas de carácter multilateral
aParece la contraída con el Banco Internacional de Desarrollo, que representa
el 16% de la total.
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4. lDs precios y las remuneraciones

a) lDs precios

Se registró un elevado crecimiento de la inflación; en ello influyeron
los desequilibrios productivos ya que bajaron considerablemente la producción
para el mercado interno y. las importaciones, en tanto se generaban ingresos
importantes por actividades de ma.quila, turismo y remesas enviadas por los
dominicanos residentes en el exterior. También contribuyó al alza de precios
el incremento de los costos al devaluarse la moneda nacional, aumentar las
tasas de interés y disminuir los subsidios. Los aumentos de costos no
siempre se trasladaron a los precios; cuando ello no ocurrió, desalentaron al
prcx:1uetor y por ende se contrajo la oferta de bienes. y Por último, la
especulación fue también un elemento de inflación, sobre tcx:1o en el segundo
semestre del año cuando se presentaron las ma.yores dificultades Para realizar
importaciones. El marcado sesgo del crédito hacia el comercio y a préstamos
personales pennitió financiar las operaciones especulativas.

El aumento de la cotización del petróleo en el mercado interrlacional con
motivo del conflicto en el Golfo Pérsico fue el factor princiPal que aceleró,
desde agosto, el ritmo de incremento de los precios internos.

cabe destacar que la reducción del margen de subvaluación en el tipo de
cambio llevó a devaluar el peso dominicano frente al dólar, y ello se
corwirtió en fuente de nuevas presiones inflacionarias. D.1rante el primer
tri.1'nestre del año continuaba vigente una tasa nominal de cambio fija que en
total se por 20 meses consecutivos. Ello, combinado con una
inflación superior a la in'ten1acional, dio por resultado un atraso cambiario
ma.rcado que restó competitividad a las exportaciones y estimuló algunas
importaciones.

El gobierno y diversos sectores nacionales finnaron el Pacto de
Solidaridad Económica con el propósito de ajustar los precios relativos y
contener la inflación. En función de ese pacto, se acordaron diferentes
medidas: reajuste periódico del tipo de cambio, de los precios internos y de
los salarios, eliminación de subsidios a combustibles, harina Y azúcar Y la

y Es de señalar que existieron controles de precios en diversos bienes
y servicios básicos para la población, no obstante la elevación de costos por
los factores mencionados.
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no emisión de dinero inorgánico para financiar el déficit fiscal, así como
cambios en el sistema impositivo.

b) Las remuneraciones

La crisis económica se manifestó con particular intensidad en las
remuneraciones. los salarios nominales experimentaron algunos ajustes al
alza a fin de año, pero resultaron insuficientes para contrarrestar lag;
presiones inflacionarias y, en consecuencia, los salarios reales decrecieron.
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5. Las }?Olíticas fiscal y monetaria

a) La }?Olítica fiscal

corrientes se incrementaron, PerO a un ritmo
En ello destacó la expansión, en términos
salarios, así como de las transferenciasde los sueldos y

Como consecuencia de la crisis económica, perdió dinamismo el ritmo de
incremento de los ingresos tributarios, los cuales aumentaron menos que la
inflación. la presión tributaria menguó por una disminución de los impuestos
sobre las inlportaciones y de los aportes de la empresa Falconbridge, así como
de los tributos sobre los ingresos. También bajaron los impuestos a las
exportaciones.

Aparentemente la evasión fiscal tendió a crecer durante el año y se
manifestó la necesidad de realizar ajustes tributarios que expandieran el
universo de contribuyentes y mejoraran la eficiencia de los sistemas de
recaudación.

Se establecieron diferentes medidas en el área fiscal con el objetivo de
reducir los subsidios estatales. De este forna subieron los precios de la
gasolina, el gasoil, el gas y otros carburantes. Asimismo, se elevaron los
de la harina, el azúcar y la enm:gía eléctrica.

En el mes de octubre se modificó la política de comercio exterior
mediante cambios en el régiJnen arancelario que reduj eran la amplia
variabilidad de la tarifa. Anteriormente existían tasas considerablemente
altas; al presente oscilan entre 5% y 35% . Con ello disminuyó el
proteccionismo de la industria local, por lo que ésta debe volverse más
eficiente y competitiva.

Por otro lado, los gastos
inferior al de la inflación.
nominales,
corrientes .

La contracción del gasto público, en ténninos reales, en diversas
actividades de servicio afectó el nivel de vida de la Población. Ello se
percibió con mayor fuerza en la educación y la salud pública.

El gobierno central obtuvo un superávit en ténuinos nominales. No
obstante, en el sector público consolidado existe tcx:lavía un déficit que en
alguna medida ejerce presión sobre los precios.

'.
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b) La política monetaria

El carácter contraccionista de la política monetaria se reflejó en la
reducción, en términos reales, del crédito interno, a causa principalmente de
los límites· inlpuestos al sector público.

Los saldos de activos y de pasivos de corto plazo en moneCia extranjera
crecieron nominalmente por las devaluaciones habidas durante al año. A fin
de apoyar las medidas de reducción de la liquidez, se emitieron títulos
públicos destinados al sistema financiero. otro instnrrnento importante de
política monetaria empleado durante el año fue el estricto manejo del encaje
legal para reducir la capacidad de préstamos del sistema financiero; destacó
el aumento de 10% a 100% de la tasa del :marginal.

El multiplicador monetario primario se contrajo en grado importante, y
como consecuencia parcial de ello disminuyó la liquidez global.

De entre los factores de absorción, cabe destacar el incremento de los
depósitos a plazo motivado por el alza de las tasas de interés.

Por último, ante algunos problemas de liquidez de algunos bancos
comerciales, se estableció un programa de apoyo Para su recuperación
financiera.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Indices (1980 100.0)

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 110.5 110.8 107.9 111.3 120.1 120.9 125.9 119.5

Población (millones de habitantes) 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 7.0 7.2
Producto interno bruto por habitante 103.4 101.3 96.4 97.2 102.5 100.8 102.6 95.2

Saldo fiscal/PIB b/ -2.2 ·1.6 :0.8
Dinero (M1)/PIB b/ 8.1 8.5 8.1 11.9 13.7 13.3 12.0 11.0

Tasas de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 4.6 0.3 -2.6 3.2 7.9 0.7 4.1 -.5.1
Producto interno bruto por habitante 2.2 -2.0 -4.8 0.8 5.5 -1.7 1.8 -7.2

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre 7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 57.5 41.2 10,0.7

Salario mínimo real -6.5 1.7 -2.4 7.2 -2.2 3.9 -11. 1 -16.1

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 8.8 10.3 -3.4 6.4 10.6 12.1 19.0 -5.0

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 2.8 -1.3 0.2 4.9 19.4 1.2 23.0 -7.3

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 8.4 13.3 -30.4 18.6 -15.1 4.5 11.2 -1D.2

Millones de dólares

C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y serV1ClOS ·336 -187 -238 -228 -395 -229 -312 -p8
Pago neto de utilidades e intereses 297 241 226 250 306 318 232 ;303
Saldo de la cuenta corriente -438 -223 -222 -236 -441 -219 -283 -'f66
Saldo de la cuenta de capital 301 320 265 286 308 343 163 ;343
Variación de las reservas internacionales
netas -146 84 14 29 -174 138 -120 76

Deuda externa pública desembolsada c/ 3,313 3.536 3.720 3.812 3.899 3.883 4.090 4,'300

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes.
c/ Deuda externa pública y privada garantizada.
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Cuadro 2

REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de pesos
de 1980

Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Oferta global

Producto interno bruto
a precios de mercado

Importaciones de bienes
y servicios bl

Demanda global

Demanda interna

Inversión bruta interna

10,058 10,735 10,131

8,018 8,348 7,923

2,040 2,387 2,208

10,058 10,735 10,131

7,770 8,407 7,672

2,147 2,375 2,040

128.9

100.0

28.9

128.9

109.8

24.9

127.9

100.0

27.9

127.9

96.8

25.7

9.0

7.9

13.4

9.0

5..4

39.5

0.2

0.7

-1.5

0.2

-0.9

-0.4

6.7

4.1

17.0

6.7

8.2

10.6

-1'.6

-1'.1

-7.5

-p.6

-f>.7

-1{..1

Inversión bruta fija

Construcción
Maquinaria

Pública
Privada

Variación de existencias

Consumo total

Gobierno general
Privado

Exportaciones de bienes
y servi ci os bl

2,108

1,704
404

655
1,453

39

5,623

676
4,947

2,288

2,349

1,924
425

727
1,622

26

6,032

686
5,346

2,328

2,044

1,626
418

618
1,426

,4

5,632

549
5,083

2,459

23.6

14.6
9.0

5.2
18.4

1.2

84.9

7.6
77.3

19.2

25.8

20.5
5.3

7.8
18.0

71.1

6.9
64.2

31.0

38.5

43.2
33.6

145.4
16.3

-3.5

-17.5
·1.5

23.8

5.7
-19.3

1.9
-0.8

-1.2

9.5
-2.5

4.4

11.4

12.9
5.2

11.0
11.6

7.3

1.5
8.1

1.7

-13.0

-15.5
-1.6

-1.5.0
-12.1

',6.6

-2.0.0
-/+.9

p.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Secretariado Técnico de la Presidencia de la República, Oficina Nacioral
de Planificación, ·serie de boletines informativos, número 1, octubre de 1989; del Banco Central de la República
Dominicana, y del Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
bl Las cifras sobre las exportaciones e importaciones de bienes y servIcIos se obtuvieron del balance de pagos er

dólares corrientes del Fondo Monetario Internacional, convertidos a valores constantes de 1980 mediante fndicfts
de valor unitario calculados por la CEPAL para dicho efecto.
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Cuadro 3

REPUBUCA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de pesos
de 1980

Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Producto interno bruto

Bienes

Agricultura bl

Minerfa

Industria manufacturera

Construcción

Servicos básicos

Electricidad, gas yagua

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Otros servicios

Comercio

Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas

Bienes inmuebles

Servicios gubernamentales

Otros cl

8,018

3,630

1,225

320

1,343

742

778

153

625

3,609

1,153

398

511

775

772

8,348

3,784

1,253

318

1,373

840

799

140

659

3,765

1,179

469

520

797

799

7,923

3,421

1,176

284

1,252

710

764

125

639

3,738

1,089

508

520

818

803

100.0

48.0

20.2

5.3

15.3

7.2

5.9

0.5

5.4

46.1

15.8

3.6

8.4

8.3

10.0

100.0

43.2

14.8

3.6

15.8

9.0

9.6

1.6

8.1

47.2

13.7

6.4

6.6

10.3

10.1

7.9

12.7

2.8

25.9

10.7

34.1

9.5

10.7

9.2

1.5

6.9

10.2

2.3

-5.2

2.4

0.7

-0.7

-1.3

-7.0

-3.1

3.2

-0.2

-3.3

0.8

3.4

-2.3

15.6

2.1

7.9

3.5

4.1

4.2

2.3

-0.6

2.2

13.2

2.7

-8.5

5.4

4.3

2.3

17.8

1.8

2.8

3.5

-5.1

-9.6

-p.1

-1p.7

-13. 8

-115·5

-1p.7

-;3.0

-,0.7

-7.6

fU

,0.5

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

al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
cl Incluye restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderías, servIcIos de esparcImIento, radiodifusión,

enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de profesionales, servicio doméstico y otros.
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Cuadro 4

REPUBlICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 1990 a/ ..................................................................

1987 1988 1989 1990 al

Indice de la producción
agropecuaria (1970 = 100.0) 153.1 157.6 155.5 159.0 149.2 2.9 -1.3 2.3 -6.2

Agrícola 134.1 138.9 135.4 136.6 121.7 3.6 -2.5 0.9 -10.9

De exportación 109.1 112.9 113.0 109.7 93.2 3.5 0.1 -2.9 -15.0
De consumo interno 153.2 158.7 152.6 157.0 144.1 3.6 -3.8 2.9 -8.2

Pecuaria 187.3 190.8 191.0 199.6 200.6 1.9 0.1 4.5 0.5

Pesquera y forestal 251.8 257.9 265.1 269.1 268.0 2.4 2.8 1.5 -0.4

Producción de los princi-
pales cultivos b/

De exportación

Caña de azúcar 8,208 8,525 8,375 7,856 6,442 3.9 -1.8 -6.2 -18.0
Tabaco 26 29 28 30 19 11.5 -3.4 7.1 -36.7
Café 137 134 136 129 119 -2.2 1.5 -5.1 -7.8
Cacao 36 39 41 42 43 8.3 5.1 2.4 2.4

De consumo interno

Arroz 487 515 460 462 405 5.7 -10.7 0.4 -12.3
Maíz 59 48 47 52 50 -18.6 -2.1 10.6 -3.8
Frijol 49 52 53 54 53 6.1 1.9 1.9 -1.9
Gandules 27 21 34 40 42 -22.2 61.9 17.6 5.0
Maní 47 44 33 35 29 -6.4 -25.0 6.1 -17.1
Batata 76 72 71 73 71 -5.3 -1.4 2.8 -2.7
Yuca 143 143 157 159 161 0.0 9.8 1.3 1.3
Tomate 170 173 163 173 145 1.8 -5.8 6.1 -16.2
Plátano c/ 1,091 1,180 1,206 1,242 1,168 8.2 2.2 3.0 -6.0

Indicadores de la
producción pecuaria

Beneficio

Vacunos 77 78 79 81 82 1.3 1.3 2.5 1.2
Porcinos 8 9 9 8 6 12.5 0.0 -11.1 -25.0
Aves 83 87 86 90 91 4.8 -1.1 4.7 1.1

Huevos c/ 416 433 428 454 444 4.1 -1.2 6.1 -2.2

Producción de leche dI 327 304 308 330 337 -7.0 1.3 7.1 2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de l.a Repúbl ica Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
cl Millones de unidades.
dI Millones de litros.
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Cuadro 5

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PROOUCCION MINERA

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 al

1987 1988 1989 1990 al

Indices de la producción
minera (1970 =100.0) 662.6 616.6 612.4 516.6 25.9 -6.9 -0.7 -15.6

Producción de los
principales rubros

Ferronfquel bl 86 77 82 76 48.3 -10.5 6.5 -7.3

Oro el 251 204 172 139 -12.2 -18.7 -15.7 -19.2

Plata el 1,093 1,420 700 769 -19.4 29.9 -50.7 9.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
el Miles de onzas trovo
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Cuadro 6

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/ ................................................ -......................

1987 1988 1989 1990 a/

Indicas de la producción
manufacturera (1970 = 100.0) 243.4 234.7 239.8 221.4 10.7 -3.6 2.2 -7.7

Alimentos, bebidas y tabaco 227.1 220.5 222.8 210.0 10.5 -2.9 1.0 -5.7

Al imentos 197.9 175.9 179.3 157.3 9.6 -11. 1 1.9 -12.3

Azúcar y sus derivados 97.0 88.2 84.5 74.6 6.4 -9.1 -4.2 -11.7
Otros al imentos 271.0 239.5 246.7 220.1 10.4 -11.6 3.0 -10.8

Bebidas 382.6 408.6 421.4 435.7 14.2 6.8 3.1 3.4

Tabaco 203.8 233.0 227.2 210.4 6.1 14.3 -2.5 -7.4

Otras industrias manufactureras 302.1 307.1 344.6 266.7 14.2 1.7 12.2 -22.6

Producci6n de algunas
manufacturas importantes

Azúcar cruda b/ 866 777 733 559 6.4 -10.3 -5.7 -23.7
Azúcar refinada bl 86 81 108 98 7.5 -5.8 33.3 -9.3
Café descascarado bl 67 68 65 59 -2.9 1.5 -4.4 -9.2
Harina de trigo cl 5,653 4,902 4,951 3,975 8.7 -13.3 1.0 -19.7
Ron dI 34 32 33 35 17.2 -5.9 3.1 6.1
Cerveza dI 112 144 147 148 11.0 28.6 2.1 0.7
Cigarrillos el 202 247 241 223 5.9 22.3 -2.4 -7.5
Cemento bl 1,197 1,222 1,269 1,114 26.4 2.1 3.8 -12.2

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo industrial de
electricidad f! 764.3 748.5 722.0 613.0 10.2 -2.1 -3.5 -15.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
fl Mi II ones de kWh.
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cuadro 7

REPUBLICA DOMINICANA: GENERACION y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA al

Composición
Miles de MWh porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 bl 1980 1990 bl 1987 1988 1989 1990 bl

Generaci ón neta 3,661 3,615 3,157 100.0 100.0 9.9 -7.2 -1.3 -12.7

Vapor 2,067 2,540 2,051 71.6 65.0 5.3 -13.0 22.9 -19.3

Gas 345 116 179 9.3 5.7 53.2 -38.0 -66.4 54.3

Diesel 9 9 39 0.4 1.2 3.3 -45.0 0.0 333.3

Hidroeléctrica 843 591 445 7.9 14.1 10.6 47.6 -29.9 -24.7

Total comprado cl 397 359 443 10.8 14.0 -3.2 -6.6 -9.6 23.4

Menos pérdidas 1,043 1,216 1,026 6.0 -15.5 16.6 -15.6

Consumo total 2,618 2,399 2,131 100.0 100.0 11.8 -3.4 -8.4 -11.2

Residencial 1,059 938 843 37.8 39.5 15.7 -3.8 -11.4 -10.1

Comercial 297 266 236 12.0 11.1 19.9 -6.1 -10.4 -11.3

Industrial 748 722 613 37.6 28.8 10.2 -2.1 -3.5 -15.1

Gobierno y municipios 420 380 346 11.2 16.2 3.0 -3.3 -9.5 -8.9

Alumbrado público 94 93 93 1.4 4.4 -1.1

Coeficiente de pérdidas di 28.4 33.6 32.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
al Se refiere al Sistema Nacional Interconectado por lo que se excluye la generación de plantas propias y su

correspondiente consumo.
bl Cifras preliminares.
cl Se refiere a tres entidades privadas que generan electricidad y una parte se la venden a la CDE.
di Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la generación neta.
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Cuadro 8

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Tasas de crecimiento

Exportaci ones fob

Valor 2.3 10.6 -14.9 -2.2 -1.5 25.6 3.4 -24.0
Volumen 10.0 2.2 0.7 -9.3 8.2 -3.2 -B.O -7.0
Valor unitario -7.0 8.2 -15.5 7.8 -8.9 29.8 18.9 -18.0

Importaciones fob

Valor 1.7 -1.7 2.3 5.1 17.7 1.1 22.1 -8.0
Volumen 16.6 0.8 3.1 11.8 12.9 -1.2 16.2 -7.2
Valor unitario -12.8 -2.5 -0.8 -6.5 4.3 2.3 5.0 -1.0

Relación de precios del
intercambio fob/cif 5.1 9.8 -14.8 14.5 -13.4 26.6 13.1 -17.2

Indices (1980 =100.0)

Poder de compra de las
exportaci ones 87.1 97.8 83.9 87.1 81.5 99.9 98.3 75.7

Quántum de la exportaciones 102.4 104.7 105.4 95.6 103.4 100.1 87.1 81.0

Quántum de tas importaciones 91.9 92.7 95.6 106.8 120.6 119.1 138.5 128.5

Relación de precios del
intercambio 85.1 93.4 79.6 91.1 78.8 99.8 112.9 93.5

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

REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Compos ición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

.. .. .. .. .. .................................... .............................. .. ...............................................
1988 1989 1990 al 1980 1990 a/ 1988 1989 1990 al

., Total de exportaciones 890 924 703 100.0 100.0 25.1 3.4 -24.0

Principales exportaciones
tradicionales 710 746 572 87.6 81.4 31.0 5.1 -23.3

Azúcar cruda 123 157 145 30.2 20.6 -3.0 27.6 -7.6

Furfural 18 19 20 2.2 2.8 -10.7 5.6 5.3

Melaza 12 10 9 1.6 1.3 -9.3 -16.7 -10.0

Café 67 64 44 5.4 6.3 5.6 -4.5 -31.3

Cacao 64 43 41 5.3 5.8 -3.0 -32.8 -4.7

Tabaco 18 10 16 3.6 2.3 30.9 -44.4 60.0

Ferronfquel 309 372 239 dO.5 34.0 168.6· 20.4 '35.8

Oro y plata 98 70 57 27.0 8.1 -18.3 '28.6 -18.6

Bauxita 2 1.9 0.1 -58.5 -50.0 0.0

Principales exportaciones
no tradicionales 180 178 131 12.4 18.6 6.0 -1.1 -26.4

Abonos qufmicos 7 6 3 2.0 0.4 16.7 -14.3 -50.0

Carne de res 27 25 21 0.3 3.0 58.8 -7.4 -16.0

Emulsión de coco 7 8 6 0.6 0.9 40.0 14.3 -25.0

Gandules enlatados 10 10 5 0.5 0.7 66.7 0.0 -50.0

Yaut(a 5 5 3 0.3 0.4 0.0 -40.0

Otros 124 124 93 8.7 13.2 -7.1 0.0 -25.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 10

REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
. - ........................................................................ _- .. _ .............. 00 ............ _ .. ____ .....................

1986 1987 1988 1989 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Azúcar cruda 449.2 553.1 513.9 490.5 364.9 23.1 -7.1 -4.6 "25.6

Furfural 34.6 35.6 32.6 37.5 37.0 2.9 -8.4 15.0 -1.3

Melaza 164.5 184.6 179.2 156.5 143.0 12.2 -2.9 ·12.7 -8.6

Café verde ·30.4 29.7 27.2 32.4 30.0 -2.3 -8.4 19.1 -7.4

Cacao 35.9 38.9 46.7 40.6 45.6 8.4 20.1 -13.1 12.3

Tabaco 15.5 10.9 15.1 8.1 15.0 -29.7 38.5 -46.4 85.2

Ferronfquel 53.9 78.4 82.9 81.9 75.0 45.5 5.7 -1.2 -8.4

Oro y plata bl 1,641.7 1,343.6 1,623.2 872.6 876.0 -18.2 20.8 ·46.2 0.4

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

REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES, FOS

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

oO •• " .. __ .. _ ........ __ .............. ___ ....... __ .. __ ............................. .. .................................................... - ..........
1987 1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Total 1,592 1,609 1,964 1,807 100.0 100.0 17.7 1.1 22.1 -8.0

Bienes de consumo 22.6

Duraderos 8.0
Al imentos 8.2
Otros 6.4

Materias primas y bienes 61.3
intermedios

Petróleo y combustibles 378 333 405 509 30.0 28.2 48.8 -11.9 21.6 25.7
Otros 31.2

Bienes de capital 16.1

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

REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Balance en cuenta corriente -438 -224 -221 -236 -441 -219 -283 -266
Balance comercial -336 -188 -238 -228 -395 -230 -352 -278
Exportaciones de bienes y servicios 1,242 1,369 1,322 1,408 1,557 1,745 2,077 1,973
Bienes fob 785 868 738 722 711 893 924 704
Servicios reales bl 457 501 584 686 845 852 1,153 1,269
Transporte y seguros 27 29 36 34 36 36 60 62
Viajes 320 371 451 506 568 616 818 900

Importaciones de bienes y servicios 1,578 1,557 1,560 1,636 1,952 1,975 2,429 2,251
Bienes fob 1,279 1,257 1,286 1,352 1,592 1,608 1,964 1,807
Servicios reales bl 299 300 274 284 360 367 465 444
Transporte y seguros 150 127 121 125 175 171 230 196
Viajes 88 89 ' 83 90 95 102 136 '144

Servicios de factores -297 -241 -226 -250 -306 -318 -232 -303
Uti l idades
Intereses recibidos 7 6 22 17 12 8 10 12
Intereses pagados ·304 -247 -248 -267 -318 -326 -242 -315
Otros

Transferencias unilaterales privadas 195 205 243 242 260 328 301 315

Balance en cuenta de capital 301 320 265 286 308 343 163 344
Transferencias unilaterales oficiales 20 60 114 29 95 91 84 92
Capital de largo plazo 557 293 186 142 60 251 266 126
Inversión directa 48 68 36 50 89 106 110 138
Inversión de cartera
Otro capital de largo plazo 509 225 150 92 -29 145 156 -12
Sector oficial cl 576 237 162 92 -29 145 156 -12
Préstamos reci bi dos' 698 273 203 220 154 314 279 132
Amortizaciones -122 -36 -41 -128 -174 -169 -123 -144

Bancos comerciales cl 9 -2
Préstamos recibidos 11
Amortizaciones -2 -2

Otros sectores cl -76 -10 -12
Préstamos recibidos 16 20 7
Amortizaciones -92 -30 -19

Balance básico 139 129 79 -65 -286 123 67 -49
Capital de corto plazo -289 -63 -192 -51 142 -129
Sector of ici al -165 -114 -81 -74 81 -129
Bancos comerciales -234 -22 -111 -8 60
Otros sectores 110 73

Errores y omisiones 13 30 157 166 11 130 -187 126

Balance global dI -137 96 44 50 -133 124 -120

Variación total de reservas 146 -84 -14 -29 174 -138 120
(- significa aumento)
Oro monetario 12 22
Derechos especiales de giro 1 O -31 32
Posición de reserva en el FMI -8 8
Activos en divisas -34 -91 -55 -68 195 -72
Otros activos O 2 -3
Uso de crédito del FMI 175 -25 75 7 -21 -66 -100

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo
Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
cl Incluye Préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 13

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de precios Indice de
Indice al consumidor Tipo de subvaluaci6n

Tipo de del (1970 = 100.0) Relaci6n cambio de o sobrevalua-
cambio tipo de ............... "" " '" .= " "' ... - ...... (3/4) paridad ci6n del tipo
nominal al cambio Interno Externo (1.15x5) de cambio

(1970 = 100.0) (EUA) (6/1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1970 1.15 100.0 100.0 100.0 100.0 1.15 100.0

1971 1.14 99.1 104.3 104.3 100.0 1.15 100.9

1972 1.12 97.4 112.5 107.7 104.5 1.20 107.1

1973 1.13 98.3 129.5 114.4 113.2 1.30 115.0

1974 1.14 99.1 146.5 127.0 115.4 1.33 116.7

1975 1.18 102.6 167.7 138.6 121.0 1.39 117.8

1976 1.20 104.3 180.9 146.6 123.4 1.42 118.3

1977 1.22 106.1 204.1 156.2 130.7 1.50 123.0

1978 1.25 108.7 218.6 168.1 130.0 1.50 120.0

1979 1.23 107.0 238.6 187.0 127.6 1.47 119.5

1980 1.26 109.6 278.6 212.3 131.2 1.51 119.8

1981 1.28 111.3 299.6 234.4 127.8 1.47 114.8

1982 1.46 127.0 322.5 248.6 129.7 1.49 102.1

1983 1.60 139.1 344.8 256.7 134.3 1.54 96.3

1984 2.83 246.1 428.9 267.7 160.2 1.84 65.0

1985 3.12 271.3 589.8 277.1 212.8 2.45 78.5

1986 2.91 253.0 647.3 282.6 229.0 2.63 90.4

1987 3.84 ;333.9 750.1 292.8 256.2 2.95 76.8

1988 5.95 517.4 1,083.4 304.7 355.5 4.09 68.7

1989 6.35 552.2 1,575.3 319.4 493.2 5.67 89.3

1990 bl 8.71 757.4 2,511.0 337.0 745.1 8.57 98.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario
Internacional.

al Pesos por d6lar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas.
bl Cif,os preliminares.
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Cuadro 14

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Millones de dólares

Deuda externa total b/

Saldos 3,313 3,536 3,720 3,812 3,899 3,883 4,090 4,300

Intereses c/ 304 247 248 267 318 326 242 315

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa total/exporta-
ciones de bienes y servicios 266.7 258.3 281.4 270.7 250.4 222.5 196.9 217.9

Intereses netos di/exportaciones
de bienes y servicios 23.9 17.6 17.1 17.8 19.7 18.2 11.2 15.4

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

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al
-¡

Indices (promedio anual) b/

f Indice nacional de precios al
consumidor 169.0 210.3 289.0 317.4 367.8 531.2 772.5 1,231.4

Al imentos, bebidas y tabaco 161.2 196.6 282.2 315.9 381.0 584.2 865.6 1,376.3
Vivienda 184.7 224.5 272.0 297.1 336.2 452.2 622.1 954.9
Prendas de vestir y calzado 181.7 266.8 419.7 484.6 542.6 782.5 1,257.4 1,872.3
Diversos 166.4 212.2 290.0 295.2 317.4 403.2 548.8 975.8

Variación de diciembre a diciembre

Indice nacional de precios al 7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 57.6 41.2 100.7
consumidor

Al imentos, bebidas y tabaco 4.0 38.0 36.2 9.4 30.6 69.6 36.7 104.0
Vivienda 12.3 25.0 17.2 7.0 17.3 41.9 45.0 86.6
Prendas de vestir y calzado 20.6 68.9 38.1 4.8 21.6 68.3 50.5 67.0
Diversos 7.2 46.1 18.4 -1.6 19.0 30.1 49.9 130.5

Variación media anual

Indice nacional de precios al 6.9 24.4 37.4 9.8 44.4 45.4 59.4
consumidor

Al imentos, bebidas y tabaco 6.5 22.0 43.5 11.9 20.6 53.3 48.2 59.0
Vivienda 8.2 21.5 21.2 9.2 13.2 34.5 37.6 53.5
Prendas de vestir y calzado 1'4.4 46.8 57.3 15.5 12.0 44.2 60.7 48.9
Diversos 4.1 27.5 36.7 1.8 7.5 27.0 3,6.1 77.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Base: 1 de mayo de 1976 . 30 de abril de 1977 =100.0.
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Cuadro 16

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNOS al

Indices Tasas de crecimiento bl
...... __ .... _ .. _ ............. ___ oo. D. _ .................. oo •• _ .. __ .. __ ..... _ ........ .- ............... _ .... _oo __ ................ oo_ ........ _ ... _ ...........

1985 1986 1987 1988 1989 1990 el 1986 1987 1988 1989 1990 el

Pr.omedio anual 289.2 317.4 367.8 531.2 772.6 1,231.7 9.7 15.9 44.4 45.4 59.4

Enero 259.2 319.4 334.7 434.3 664.5 946.6 1.8 0.1 3.9 0.9 1.8

Febrero 271.3 315.2 338.5 449.7 670.0 952.9 -1.3 1.1 3.6 0.8 0.7

Marzo 2""(4.6 312.1 342.1 453.3 681.6 972.3 -LO 1.1 0.8 1.7

Abril 278.7 305.3 348.1 460.6 696.0 998.7 -2.2 1.8 1.6 2.1 '/..7

Mayo 286.1 309.7 351.7 468.7 727.6 1,019.8 1.4 1.0 1.8 4.5 '/..1

Junio 293.0 311.0 368.5 504.6 751.6 1,044.2 0.4 4.8 7.7 3.3 2.4

Jul io 294.2 310.6 375.0 544.0 766.2 1,096.9 -0.1 1.8 7.8 1.9 1i.0

Agosto 293.7 312.4 372.0 566.8 786.4 1,258.4 0.6 -0.8 4.2 2.6 11+.7

Septiembre 299.3 321.8 377.6 585.5 822.8 1,374.2 3.0 1.5 3.3 4.6 1).2

Octubre 302.1 328.6 388.0 610.4 874.4 1,537.6 2.1 2.8 4.3 6.3 11.9

Noviembre 304.2 327.8 399.8 638.4 899.6 1,712.4 -0.2 3.0 4.6 2.9 11.4

Diciembre 313.8 334.3 417.9 658.4 929.8 1,865.9 2.0 4.5 3.1 3.4 9.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Indice nacional de precios al consumidor: 1 de mayo de 1976 - 30 de abril de 1977 =100.0.
bl Respecto del mes anterior.
el Cifras preliminares.
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Cuadro 17

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS

Nominal bl

Nominal
Real

Nominal
Real

1983 1984 1985 1986 . 1987 1988 1989 1990 al

Pesos

125.0 158.3 cl 212.5 di 250.0 283.3 el 425.0 f! 550.0 gl 735.0 hl

Indices (1980 =100.0)

100.0 126.6 170.0 200.0 226.6 340.0 440.0 588.0
80.8 82.2 80.2 86.0 84.1 87.4 77.7 65.2

Tasas de crecimiento

26.6 34.3 17.6 13.3 50.0 29.4 33.6
-6.5 1.7 -2.4 7.2 -2.2 3.9 -11. 1 -16.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Salario mínimo, promedio mensual anual izado, para los empleados y trabajadores de

empresas grandes del sector privado.
cl Se incrementó a 175 pesos a partir de mayo.
di Se a 250 pesos a partir de julio.
el Se incrementó a 350 pesos a partir de septiembre.
fl Se incrementó a 500 pesos a partir de julio.
gl Se incrementó a 700 pesos a partir de octubre.
hl Se incrementó a 1,120 pesos a partir de diciembre.
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Cuadro 18

REPUBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de pesos Enero-agosto Tasas de crecimiento Enero-
......... - ............................... .. .. .. .. .. .. .......... ...... ........................................... agosto
1987 1988 1989 1990 al 1989 1990 al 1988 1989 1990 al (1990) al

1. Ingresos corrientes 2,851 4,391 5,712 6,805 3,743 4,313 54.0 30.1 19.1 15.2

Ingresos tributarios 2,554 3,888 5,306 6,439 3,467 4,064 52.2 36.5 21.4 17.2

Directos bl 593 915 1,367 1,714 979 1,198 54.3 49.4 25.4 22.4
Sobre ingresos 500 839 1,281 920 1,114 67.8 52.7 21.1
Sobre patrimonio 93 76 86 59 84 -18.3 13.2 42.4

Indirectos 1,961 2,973 3,939 4,725 2,488 2,866 51.6 32.5 20.0 15.2
Sobre bienes y servicios 738 960 1,186 1,797 743 1,021 30.1 23.5 51.5 37.4
Sobre el comercio exterior 1,143 1,826 2,346 2,701 1,529 1,638 59.8 28.5 15.1 7.1
Otros 80 187 407 227 216 207 133.8 117.6 -44.2 -4.2

Ingresos no tributarios 297 503 406 366 276 249 69.4 -19.3 -9.9 -9.8

2. Gastos corrientes c/ 1,471 2,128 2,544 3,326 1,501 2,020 44.7 19.5 30.7 34.6

Sueldos y salarios 677 965 1,191 1,580 697 928 42.5 23.4 32.7 33.1
Bienes y servicios 248 297 358 380 217 257 19.8 20.5 6.1 18.4
Transferencias corrientes 446 748 790 1,015 447 595 67.7 5.6 28.5 33.1
Intereses de la deuda dI 13 8 O O O O -38.5 -100.0
Otros 87 110 205 351 140 240 26.4 86.4 71.2 71.4

3. Ahorro corriente (1-2) 1,380 2,263 3,168 3,479 2,242 2,293 64.0 40.0 9.8 2.3

4. Gastos de capital c/ 1,806 2,706 3,180 2,962 2,146 2,086 49.8 17.5 -6.9 -2.8

Inversión fija 1,223 1,628 2,124 1,962 1,320 1,481 33.1 30.5 -7.6 12.2
Transferencias de capital 535 547 643 965 431 572 2.2 17.6 50.1 32.7
Otros gastos financieros 48 531 413 35 395 33 1006.3 -22.2 -91.5 -91.6

5. Gastos totales (2+4) 3,277 4,834 5,724 6,288 3,647 4,106 47.5 18.4 9.9 12.6

6. Saldo fiscal (1-5) -426 -443 ·12 517 96 207

7. Financiamiento del saldo 426 443 12 -517 -96 -207
fiscal

Interno 229 89 -48 -37 -197 153

Ingresos extraordinarios
internos 27 35 74 31 142

Variación de caja y de depósitos
en el Banco Central -63 229 -52 -199 -69

Otros 265 -175 ·70 -29 80

Externo 197 354 60 -480 101 -360

Préstamos 143 221 212 177 145 91
Amortización d/ 11 213 707 97 493
Donaciones y otros recursos 65 133 61 50 53 42

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corrientelgastos de capital 76.4 83.6 99.6 117.5 104.5 109.9
Ingresos tributarios/PIB 13.1 13.7 12.5 10.1
Gastos totales/PIB 16.8 17.0 13.5 9.8
Saldo fiscal/PIB -2.2 -1.6 0.8

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

"Falconbridge Dominicana", según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988; estos recursos, que son
depositados en el Banco Central, representaron, en millones de pesos, 462.3, 946.5 Y 620.8 para los años 1988,
1989 Y 1990, respectivamente.

c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana"; durante 1988,
1989 Y 1990, éstos significaron, en millones de pesos, 257.0, 857.0 Y 644.2, correlativamente.

d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir
del decreto número 216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones;
estos fondos, que son depositados por el Qobierno en el Banco Central, tuvieron un valor, en millones de pesos,
de 388.0, 472.9 y 699.4, en 1988, 1989 y 1990, respectivamente.
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Cuadro 19

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS

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

_ .. _00 ........ _ .. _ ...... _ ................. oo_ .... ----- .. -.- ....... _-_ ........ - ...... - ................................. - .. .. ," ..

1988 1989 1990 a/ 1988 1989 1990 a/ 1988 1989 1990

Total de activos
(factores de expansión) 6,062 6,663 6,385 100.0 100.0 100.0 65.9 9.9 ./

Reservas internacionales netas -1,437 -2,785 '4,186 -23.7 -41.8 ·65.6 -31.1 93.8 5e

Activos externos 3,260 2,665 3,517 53.8 40.0 55.1 84.9 '18.3 32
Pasivos externos de corto plazo '4,697 -5,450 '7,703 -77.5 -81.8 -120.6 22.0 16.0 41

Crédi to interno 7,499 9,448 10,571 123.7 141.8 165.6 30.6 26.0 11

Al gobierno central (neto) 1,011 944 949 16.7 14.2 14.9 -4.9 -6.6 O
Al sector privado 3,864 6,014 7,823 63.7 90.3 122.5 24.6 55.6 30
Otros 2,624 2,490 1,799 43.3 37.4 28.2 66.4 -5.1 -27

Total de pasivos y capital 6,062 6,663 6,385 100.0 100.0 100.0 65.9 9.9 ·4

Dinero (M1) 4,685 5,856 7,653 77.3 87.9 119.9 51.4 25.0 30

Efectivo en poder del públ ico 1,856 2,666 3,718 30.6 40.0 58.2 40.8 43.6 39
Depósitos a la vista 2,829 3,190 3,935 46.7 47.9 61.6 59.2 12.8 23

Factores de absorción 1,377 807 '1,268 22.7 12.1 ·19.9 146.3 -41.4

Cuasidinero 3,436 5,068 6,552 56.7 76.1 102.6. 44.8 47.5 29.

Depósitos de ahorro 1,590 1,945 2,338 26.2 29.2 36.6 48.2 22.3 20.
Depósitos a plazo 1,710 2,668 3,951 28.2 40.0 61.9 35.0 56.0 48.
Depósitos especiales 136 455 263 2.2 6.8 4.1 300.0 234.6 -42.

Préstamos externos de
mediano y largo plazo 7,802 8,208 15,595 128.7 123.2 244.2 40.9 5.2 90.

Otros (neto) -9,861 -12,469 -23,415 -162.7 ·187.1 -366.7 34.2 26.4 87.

Otros indicadores

Saldos promedios anuales

Dinero (M1) 3,774 4,964 6,755 bl 41.7 31.5 36.'
Base monetaria correlativa a M1 2,402 3,144 4,902 43.6 30.9 55.\

Efectivo en poder
del públ ico 1,488 1,931 3,192 b/ 47.0 29.8

Reservas legales en el
'Banco Central, por
depósitos a la vista e/ 914 1,213 1,710 38.3 32.7 41.0

PIB (precios corrientes) 28,353 42,393 63,967 45.1 49.5 50.9
Cocientes
M1/Base monetaria 1.57 1.58 1.38
PIB/M1 7.51 8.54 9.47
M1/PIB 0.13 0.12 0.11

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
bl Estimaciones de la CEPAL mediante la semisuma de saldos de fin del perfodo, debido a la falta de información desde

el mes de septiembre hasta. diciembre.
e/ Estimadas por la CEPAL por falta de información, considerando la tasa media de encaje legal, del orden del 40%.

Solamente para 1990 fue del 48%.
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Cuadro 20

REPUBLICA DOMINICANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES

SaLdos a fin de año Composición
(miLLones de pesos) porcentuaL Tasas de crecimiente

.................................................................. .. .................................. ............................................ "' ........
1987 1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1988 1989 199D al

Total 3,958 4,982 6,918 8,692 100.0 100.0 25.9 38.9 25.6

Sector público 983 1,065 1,178 1,298 19.2 14.9 8.3 10.6 10.2

Gobierno central 181 265 255 303 7.4 3.5 46.4 ·3.8 18.8

Entidades autónomas 802 800 923 995 11.8 11.4 '0.2 15.4 7.8

Sector privado 2,975 3,917 5,740 7,394 80.8 85.1 31.7 46.5 28.8

Industria azucarera 36 28 2.4 -22.2 ,100.O

Industria manufacturera 969 1,277 2,101 2,643 30.7 30.4 31.8 64.5 25.8

Agropecuario bl 567 616 838 955 7.3 11.0 8.6 36.0 14.0

Constr.ucción 170 378 727 824 5.9 9.5 122.4 92.3 13.3

Comercio cl 835 1,135 1,290 1,686 25.0 19.4 35.9 13.7 30.7

Otros 398 483 784 1,286 9.5 14.8 21.4 62.3 64.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl A partir de 1987 se incLuyen los préstamos a la agroindustria.
el Incluye comercio interno y externo.


