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1. Rasaos generales de la  evolución recien te:
Introducción v  s ín te s is

Uno de lo s  acontecimientos más relevantes de la  coyuntura económica de la  

República Dominicana en 1990 fue e l colapso de l crecim iento pconcmico (-5% ), 

luego de haberse expandido e l producto interno bruto de manera ininterrumpida 

durante e l cuatrien io  an terio r. En términos por habitante, e l PIB retrocedió  

a lo s  n ive les de 1977 ya que la  producción se v io  afectada por fa lt a  de 

m aterias primas, m ateriales y p iezas de repuesto.

Otra fuente de estrangulamiento de la  economía durante e l  período fue la  

re ite rada  interrupción de l se rv ic io  e léc trico  debido a la  c r is is  que enfrenta 

la  Corporación Dominicana de E lectric idad  por carecer de recursos adecuados 

para ad q u irir combustible y  por encontrarse en mal estado su in fraestructura  

productiva.

También estuvo vinculado de manera estrecha con la  aludida contracción  

económica e l  recrudecimiento de la  in flac ión  a p a r t ir  d e l segundo semestre. 

Entre diciem bre de 1989 y  diciembre de 1990, lo s  p recios se duplicaron. 

In tervin ieron  en e llo  severas d ificu ltad e s ; entre e lla s  destaca e l a lza  de 

lo s  precios de l petróleo  a ra íz  del co n flic to  en e l G olfo Pérsico , lo  que 

repercutió en forma inmediata en un incremento de lo s  precios internos de 

d iferen tes bienes y  se rv ic io s .

En e l  mayor ritm o de in fla c ió n  in fluyeron  fundamentalmente 

d esequ ilib rio s en la  producción, e l incremento de costos y  la  especulación. 

La menor producción, unida a l fu erte decremento de la s  importaciones 

determinaron una o fe rta  in su fic ien te  de bienes y  se rv ic io s  para e l mercado 

interno. E l a lza  de l petróleo , la  devaluación de l peso dominicano, e l 

incremento en la s  tasas de in terés y la  reducción de subsid ios produjeron  

aumentos de costos que se trasladaron  a lo s  p recios a l  consumidor. Estos 

últim os se elevaron aún más por la  escasez de bienes de consumo lo  que, 

además de d eterio ra r e l n ive l de v ida  de la  población, alentó la  

especulación.

La p o lít ic a  monetaria fue contraccionista y  la  expansión de l créd ito  no 

se orientó hacia lo s  sectores más importantes de la  economía nacional. s i  

bien  continuaron lo s  d esequ ilib rio s de l sector externo, la  c r is is  eoonónica 

no se agravó gracias a l importante aporte en d iv isa s  de l turismo, a s í como de 

la  activ idad  en la s  zonas francas y  de la s  remesas enviadas por dominicanos 

residentes en e l ex te rio r. Se in ten sificó  a s í la  transform ación d e l p a ís en



una economía te rc ia r ia , basada fundamentalmente en e l turismo y  la  maquila, 

en detrimento de la  producción de bienes. E llo  pese a l menor volumen de l 

comercio mundial y  a la s  primeras señales recesivas de la  economia 

estadounidense.

Contrario a lo  ocurrido en otros paises de América Latina, no estuvo 

presente en la  p o lít ic a  económica dominicana e l intenso proceso de 

lib e ra liz a c ió n , desregulación y p rivatización . Esta se d iv id ió  en dos etapas 

d iferen tes. Hasta e l mes de ju lio  prevalecieron  lo s  c r ite r io s  aplicados en 

años an teriores. Luego, a l incrementarse lo s  precios de l petróleo , la s  

autoridades se v ieron  obligadas a estab lecer medidas severas de a ju ste .

También se implantó e l Sistema de Reintegro de D ivisas A/ para todas la s  

operaciones de cambio de moneda extran jera efectuadas en e l te rr ito r io

nacional.

Se acumularon atrasos en e l pago de la  deuda externa con e l  Club de 

P a ris  y  la  banca com ercial. Por primera ocasión, d iversos organismos

m u ltila te ra le s, como e l Fondo Monetario Internacional (îM I) y  e l Banco 

Mondial, suspendieron desembolsos. La p o lít ic a  de re tra sa r e l pago del 

serv ic io  de la  deuda externa perm itió fin an ciar parte de l d é fic it  publico  

consolidado. Dorante e l año se in ic iaron  conversaciones con e l FMI con e l 

f in  de renegociar la  deuda externa d e l p a ís ; se prevé que este proceso 

conclu irá en 1991.

En resumen, la  República Dominicana enfrentó situaciones muy parecidas 

a l resto  de América Latina en cuanto a len titu d  d e l proceso de

transform ación productiva, atrasos en la  inversión, sobreendeudamiento

externo, pérdida neta de recursos financieros externos, deterioro  en e l n ive l 

de v ida de la  población y  mayor pobreza c r ít ic a . E l programa de a ju ste  se 

r e f le jó  además en un empeoramiento de lo s  serv ic io s públicos, en p a rticu la r  

lo s  de salud y  educación, y en mayor desempleo.
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1/ Con fecha 7 de agosto de 1990, la  Junta Monetaria aprctoó, por la  
resolución  8, e l Sistema de Reintegro de D ivisas, e l cual estipu la  que la s  
operaciones de cambio deben re a liza rse  mediante e l Banco Central, a s í como la  
obligatoriedad  de entregar la s  d iv isas .



2. La evolución de la  activ idad  económica

3

a) Las tendencias de la  o fe rta  v  la  demanda g loba les

Después de haber crecido en forma ininterrum pida durante cuatro años, la  

o fe rta  g lo ba l disminuyó en grado s ig n ific a tiv o  en 1990 como resu ltado de una 

notoria reducción de la s  importaciones de bienes y  se rv ic io s  y  d e l producto 

interno bruto, más pronunciada en e l caso de la s  prim eras.

Las restricc ion es de d iv isas  extran jeras determinaron una fuerte  

disminución de la s  importaciones de bienes y  se rv ic io s . Por otro  lado, lo s  

a lto s  precios de l petró leo  crearon una situación  de rig id ez  en e l manejo de 

la s  d iv isa s , que restaron  p osib ilid ades a la  adquisición de otros insumos 

también necesarios para la  activ idad  económica.

Por e l  lado de la  demanda g lo ba l destacó una caída notoria de la  

interna, fren te a una expansión de la s  exportaciones de se rv ic io s . La 

activ idad  tu r ís t ic a  y  la s  maquiladoras ubicadas en la s  zonas francas, a s í 

como otros se rv ic io s  brindados a l ex te rio r, impidieron que la  c r is is  

económica fuera aún más severa.

La inversión pública, ccmo elemento dinamizador de la rgo  p lazo  de la  

economía dominicana, descendió notoriamente, luego de haber perdido impulso 

en e l  año an terio r. E llo  se exp lica  en parte por la  decisión  gubernamental 

de contraería, ya que lo s  recursos fis c a le s  se destinaron, sobre todo, a 

incrementar lo s  sa la rio s  de lo s  trabajadores de l Estado ante la s  presiones 

de la  fu erte  in fla c ió n , como a incrementar la s  transferencias corrien tes y de 

cap ita l.

Después de haber mostrado un desempeño e rrá tico  durante e l decenio 

an terio r, e l  consumo to ta l se contrajo en 1990, fundamentalmente por haber 

perdido poder adqu isitivo  lo s  sa la rio s  re a le s , lo  que repercutió  

negativamente sobre e l consumo privado. En e l deterioro  de este  último 

indicador in fluyó  también una tasa  más a lta  de desempleo.

b) E l comportamiento de lo s  p rin c ipa les sectores

Casi todos lo s  sectores decrecieron, s i  bien  la  situación  más c r ít ic a  la  

experimentaron la  construcción, la  m inería y  e lec tric id ad , gas y agua. Las 

finanzas, lo s  seguros y  lo s  serv ic io s prestados a la s  empresas elevaron en 

c ie rta  medida su actividad , m ientras que e l subsector comunicaciones fue e l 

único que evolucionó de manera plenamente favorab le .



i )  E l sector aaroperiua-Ho- E l sector agropecuario ha enfrentado

d ificu ltad es  de naturaleza estructu ra l, que lo  han mantenido en c ie rto  grado 

de estancamiento, la s  cuales se agudizaron en 1990. Durante e l ciño se redujo  

considerablemente e l  créd ito  concedido a l agro por in stituciones púb licas; 

disminuyó la  partic ipación  de mano de obra extran jera en la s  labores de corte  

y a lza  de la  caña; menguó la  ren tab ilidad  de d iversos cu ltivo s por 

incrementos en lo s  costos de producción, a causa sobre todo d e l a lza  del 

precio  de compra d e l d ó lar en e l mercado extrabancario, y  la s  condiciones 

clim áticas resu ltaron  desfavorables.

Asimismo, la s  interrupciones en e l sum inistro de energéticos, e l 

incremento en la s  tasas de in terés, la  in fla c ió n  y  controles de precios en 

d iversas mercancías de origen agropecuario afectaran la  evolución d e l sector. 

Asimismo se redujo en 40% la  su p erfic ie  de plantaciones pequeñas y  medianas 

que rec ib ían  apoyo con maquinarias y  equipos en la s  tareas de cu ltivo . E llo  

debido a que por e l deterioro  de l equipo la s  labores de mantenimiento fueron 

in su fic ien tes ante la  escasez de p iezas de repuesto y  otros accesorios. 

Además se presentaron otros problemas por fa lt a  de combustibles y 

lubricantes.

Sin embargo, la  rama pecuaria tuvo un desempeño menos desfavorable a l  

crecer ligeram ente por quinto año consecutivo. E llo  grac ias a que lo s  

productores recib ieron  incentivos de mejores precios y  un mayor flu jo  de 

créd itos, que se orientó fundamentalmente a la  activ idad  vacuna. E l 

s a c r ific io  de ganado 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  avicu ltu ra enfrentó obstáculos ya que la  casi 

to ta lid ad  de la  alim entación animal se importa y  no se contó con su fic ien tes  

recursos para e llo . Además, lo s  productores rec ib ieran  escasos estím ulos, ya 

que lo s  p recios, s i  b ien  aumentaran, resu ltaron  poco atractivos en 

comparación con la  activ idad  vacuna. También hubo problemas con la  recepción  

de créd itos. No obstante, la  producción de carne de ave aumentó ligeram ente 

por segundo año consecutivo, pero la  de huevo descendió.

En la  activ idad  pesquera se presentaron d e fic ien c ias en lo s  equipos que 

operan en a lta  mar, y  e l sum inistro de energéticos resu ltó  in su fic ien te . Sin  

embargo, la  acuacultura continuó creciendo a l ritmo acelerado de períodos
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anteriores y aportó ingresos en d iv isas  ya que sus productos se orientaron  

principalm ente a lo s  centros tu rís t ic o s  y  a l mer cado externo.

Con e l f in  de preservar e l medio ambiente, la s  autoridades establecieron  

rigurosas medidas; entre e lla s , sanciones a la  ta la  de bosques, que no 

contribuyeron a l crecim iento de la  activ idad  fo re s ta l. Por otro lado, se 

in ten sificó  la  campaña de repoblación fo re s ta l.

Tanto lo s  cu ltivo s de exportación como lo s  destinados a l mercado 

nacional mermaron notoriamente. La producción de caña de azúcar continuó 

decreciendo como resu ltado de la  reducción de la  su p erfic ie  cosechada y  de 

lo s  rendimientos ag ríco la s . La activ idad  tabacalera disminuyó de manera 

s ig n ific a t iv a , luego de haber repuntado e l año an terio r. En e llo  in fluyeron  

la  fa lt a  de créd itos en la  etapa de siembra, por lo s  p recios internacionales 

bajos y lo s  costos de producción más a lto s .

E l cu ltivo  de café  disminuyó por segundo año consecutivo a causa de la  

roya, enfermedad que afecta  a la s  plantaciones nacionales desde 1988, sobre 

todo en la  zona sur. Además, e l  control fito sa n ita rio  resu ltó  in su fic ien te  

para en frentar esta p laga .

La producción de cacao se expandió por sexto año consecutivo gracias a 

mejores condiciones clim áticas para este tip o  de producto y por aumentos del 

financiam iento externo.

Casi todos lo s  cu ltivos con destino a l consumo interno registraron  

efectos desfavorables. La producción de arroz se deterio ró  notablemente 

después de un d iscreto  repunte en 1988 ; e llo  ocurrió  por la  fa lt a  de créditos 

adecuados y un incremento de lo s  requerim ientos de agroquímicos. También e l  

sum inistro de maquinarias y equipos resu ltó  extemporáneo.

Después de haber crecido en 1989, la  producción de maíz re g is tró  ba ja  

por la  in estab ilid ad  económica de lo s  productores, ya que este cu ltivo  es de 

a lto  riesgo  y además hubo un sequía a mediados de año que afectó  la  cosecha.

La producción de f r i j o l  disminuyó debido a la  sequía y  a la  escasez de 

insumes, especialmente sem illas, luego de haberse incrementado en e l 

cuatrien io  an terio r.

En consecuencia, con la  expansión de la  su p erfic ie  cu ltivada en e l 

bien io  precedente, la  producción de gandules cobró auge. A e llo  

contribuyeron lo s  estím ulos a la  exportación y a l consumo interno por ser 

una leguminosa su stitu ta  de la  habichuela. Además es resisten te  a lo s  

cambios clim áticos.
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Por otro  lado, la  sequía y  lo s  a lto s  costos de producción afectaron la  

producción de maní.

La batata fue desplazada en alguna medida por otros cu ltivo s más

red ituables para e l productor; e llo  exp lica  la  b a ja  de producción.

la  re sisten c ia  de la  yuca a la s  inclemencias clim áticas perm itió que la  

producción continuara la  tendencia ascendente de l decenio an terio r. A e llo  

también contribuyó en 1990 e l  estím ulo por mejores precios.

La producción de tomate se redujo a l d ec lin ar la  ren tab ilidad  de este

cu ltivo , ya que lo s  costos aumentaran y  lo s  p recios resu ltaran  ba jo s.

Luego de incrementos en e l tr ie n io  an terio r, la  producción de plátanos 

se contrajo por fa lt a  de sem illas y cepas.

i i )  La m inería. La actividad  minera disminuyó por te rce r ario 

consecutivo. E llo  agudizó lo s  desequ ilib rio s macroecondmicos d e l p a ís , ya 

que este  sector contribuye de manera importante a la  exportación de bienes y 

es fuente de ingresos fis c a le s . En este decremento in fluyó  sobre todo la  

b a ja  en la  producción de ferran íquel y  oro. En e l prim er caso, la  

sóbreoferta en e l mercado internacional o rig in ó  un descenso en lo s  precios 

que desalentó la  producción. En e llo  también in fluyeran  e l encarecimiento 

d el petró leo  y, en menor medida, la s  labores de reparación y mantenimiento de 

la s  in stalaciones.

La extracción de oro continuó declinando, según la  tendencia decreciente 

de la  década an terio r, por e l agotamiento de la  mina de Pueblo V ie jo  y  lo s  

inconvenientes financieros de la  empresa Rosario Dmninicana. Estas causas 

también determinaron mermas en la  producción de bauxita y  p iedra c a liz a .

Por otro  lado, la  producción de p la ta  aumentó, luego de haberse reducido 

sensiblemente en 1989. E llo  fue p osib le  por la  ventaja, en términos de 

re lac ión  m ineralógica, fren te a l  oro (de 3 a 1 por cada lin go te  e x tra íd o ).

E l menor número de construcciones in fluyó  en un notorio descenso en la  

producción de mármol.

i i i )  La industria manufacturera. Luego d e l repunte de l año an terior, 

la  producción manufacturera se contrajo en forma s ig n ific a tiv a . E llo  tuvo 

diversas causas: in su fic ien c ias en e l sum inistro de m aterias primas,

interrupciones en e l sum inistro de petróleo , encarecimiento de lo s  créditos  

por lo s  a lto s  in tereses, deterioro  de la  capacidad adqu isitiva  de la  

población, como efecto  de la  in flac ión  y  desaliento de lo s  productores por 

lo s  controles de precios en un escenario altamente in fla c io n ario . Por su



importancia secu lar en la  economía dominicana, la  ba ja  de la  rama azucarera 

in fluyó  en gran medida en la  contracción de la  in dustria  manufacturera, y 

esto tuvo su origen en la s  d ificu ltad es  que enfrentaran lo s  ingenios por la  

escasez de m ateria prima oportuna, ya que fa ltó  fuerza de traba jo  en la s  

tareas de corte y  a lza  de la  caña. Asimismo, la s  interrupciones en e l 

sum inistro de energía e lé c tric a , en industrias carentes de p lantas propias, 

d ificu lta ro n  la  molienda. Tampoco contribuyó a l mejor desempeño de la  za fra  

azucarera la  deteriorada in fraestructura de algunas cen trales propiedad del 

Estado, ya que no se efectuaron oportunamente la s  labores de reparación y  

mantenimiento requeridas.

La c r is is  económica que padece e l p a ís restó  capacidad de maniobra a la s  

autoridades para a ju sta r la  producción azucarera a la s  cuotas más a lta s  de 

exportación y a la  demanda nacional, por lo  que hubo señales de desabasto en 

e l mercado lo c a l.

La producción de azúcar disminuyó más en e l sector privado que en e l  

e sta ta l, pero esta activ idad  requ irió  de importantes subsid ios d e l gobierno, 

lo  cual in fluyó  desfavorablemente en e l e je rc ic io  f is c a l d e l período.

La rama de bebidas se expandió por quinto año consecutivo ante lo s  

estím ulos de la  demanda de lo s  tu rista s  y  d e l mercado externo; creció  la  

producción de ron y  cerveza.

La producción de harina y sus derivados se redujo por la  escasez de 

m aterias primas importadas, la s  cuales provenían de lo s  Estados Unidos; lo s  

atrasos en e l pago de la  deuda originaron e l  c ie rre  de créd itos.

También descendió la  producción de cemento, producto altamente insumidor 

de energéticos, a l b a ja r  la  activ idad  constructora y su b ir e l  precio  del 

petróleo .

En lo s  resu ltados de la  industria manufacturera no se tomó en cuenta la  

evolución favorable de la s  300 maquiladoras loca lizadas en 22 zonas francés y 

que emplearon, en 1990, a 120,000 trabajadores. Los incentivos creados por 

la s  autoridades para esta actividad  perm itieron incrementar de manera 

s ig n ific a t iv a  lo s  ingresos en d iv isas  durante e l  período, pese a la s  señales 

recesivas provenientes de lo s  Estados Unidos y  de la  desaceleración del 

volumen de comercio in ternacional.

iv ) La construcción. Después de una expansión s ig n ific a t iv a  durante e l 

cuatrien io  precedente, e l sector de la  construcción ba jó  en forma ostensib le . 

E llo  ocurrió  fundamentalmente por una contracción de l gasto público destinado
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a fin an c iar la  ed ificac ión  de nuevas viviendas y abras de in fraestructu ra. 

También in fluyó  en e llo  la  estrechez de lo s  desembolsos netos que la s  

in stituciones financieras destinan a esta activ idad .

V) E l sector energético. La generación de energía e lé c tric a  de la  

empresa e sta ta l se desplomó por te rce r año consecutivo, convirtiéndose en una 

de la s  restricc ion es fundamentales de la  economía nacional. E llo  se debió a l  

pésimo estado en que se encuentran la s  lin eas de transm isión, la s  

in su fic ien c ias financieras de la  Cooperación Dominicana de E lectric idad  y  la  

su bu tilización  de la  capacidad in stalada. Las d ificu ltad es  en e l sum inistro 

de combustible desde e l ex te rio r también repercutieron de manera desfavorable  

en este v it a l  se rv ic io .

E l d é fic it  e lé c trico  resu ltó  menor gracias a la s  compras rea lizadas a 

la  Falconbridge Dominicana y  a la  entrada en operación, a l f in a liz a r  e l  año, 

de la s  p lantas Haina IV  y la s  de turbogás de la s  Minas, que incrementaron en 

c ie rta  medida la  capacidad in stalada.

La generación e lé c tric a  a vapor se contrajo luego de haber aumentado e l  

año an terio r, pero continuó siendo la  p rin c ip a l fuente en la  red nacional. 

La h id roe léc trica  redujo sustancialmente la  generación por segundo año 

consecutivo.

E l consumo de e lec tric id ad  disminuyó en casi todos lo s  sectores, en 

parte por e l decremento en la  generación, pero también por e l a lza  de la s  

ta r ifa s  e lé c tric a s  fija d a s  por la s  autoridades y  por la  contracción de la  

activ idad  económica en general.

Las pérdidas en transm isión y d istribuc ión  disminuyeron, pero aún 

resu ltaron  considerablemente a lta s  a escala in ternacional.

v i ) Otros se rv ic io s . Después de l d iscreto  repunte de l año an terio r, la  

activ idad  com ercial ba jó  por la  c r is is  económica que atravesó e l  p a ís  y que 

se m anifestó en una brusca caída de la  producción agríco la  y la  in d u stria l, 

a s í como por la  pérdida de l poder adqu isitivo  de la  población y  la  merma en 

la s  inportaciones. E l sector finanzas se expandió siguiendo la  tendencia del 

decenio an terio r, s i  bien  e l ritmo de crecim iento perdió dinamismo.

E l único sector que evolucionó de manera favorable fueron la s  

comunicaciones; e llo  grac ias a la s  inversiones en nuevas cen trales y  aparatos 

te le fón ico s, lo  cual in fluyó  considerablemente en la  m ejoría de este  

serv ic io .
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3. E l sector externo

Durante 1990 no se re c ib ió  nuevo financiam iento para apoyar e l programa de 

a ju ste  y estab ilizac ió n . En e llo  in fluyó  la  re ite rada  m oratoria en e l pago 

del se rv ic io  de la  deuda to ta l. Por otro  lado, la  re lac ión  de precios del 

intercambio fue notoriamente desfavorable.

a) E l comercio de bienes

Las exportaciones de bienes descendieron con mayor celeridad  que la s  

importaciones, por lo  que e l balance com ercial continuó e l proceso de 

deterio ro  in iciado  en artos an teriores. E l poder de compra de la s  

exportaciones se redujo a s í de manera d rástica .

i )  Las exportaciones. La caída en e l precio  de l ferron íquel determinó 

la  merma en e l v a lo r to ta l de la s  exportaciones de bienes. E l volumen de 

este m ineral vendido a l ex te rio r declinó también considerablemente.

E l v a lo r de la s  ventas externas de azúcar cruda disminuyó como resu ltado  

de una s ig n ific a t iv a  reducción en e l volumen, ya que lo s  p recios en e l 

mercado internacional vo lvieron  a sub ir. Durante e l  año, la  rama azucarera 

fue incapaz de responder a lo s  estím ulos d e l mercado, dado e l  p recario  estado 

técnico de lo s  ingenios y la s  d ificu ltad es  que enfrenta la  agricu ltu ra  

cañera.

Los Estados Unidos aumentaron la  cuota azucarera de 263,309 toneladas en 

1989 a 292,010 hasta septiembre de 1990, y  para e l año f is c a l 1990/1991, ésta  

ascenderá a 358,010 toneladas.

Descendió e l v a lo r de la s  ventas a l ex te rio r de casi todos lo s  derivados 

de la  caña de azúcar. Por consiguiente, la s  exportaciones de azúcar refinada  

decrecieron y además fue preciso  re a liz a r  algunas im portaciones.

También disminuyeron la s  ventas de fu rfu ra l y  melaza. Sin embargo, la s  

exportaciones de m ieles ric a s  crecieron tanto en volumen ocmo en v a lo r.

Durante e l periodo continuó e l desplome de lo s  precios del café  y  ante 

lo s  desestím ulos de l mercado internacional también se redujo e l volumen 

exportado. En cambio, en e l caso de l cacao, lo s  precios sigu ieron  bajando, 

pero e l volumen vendido se incrementó, lo  que perm itió casi alcanzar e l v a lo r  

del año an terio r.

E l volumen de tabaco exportado casi se duplicó, con lo  cual se compensó 

la  caída de lo s  precios de ese rubro.



Las ventas de doré (aleación  de oro y p la ta ) declinaron. E llo  se debió  

fundamentalmente a la  reducción d e l volumen exportado de oro, ya que e l 

precio  de este metal en e l mercado externo se mantuvo ca s i a l n ive l de 1989. 

También in fluyó  en ese resu ltado la  b a ja  en e l precio  de la  p la ta .

La exportaciones de bienes originados en la s  zonas francas se reg istran  

como se rv ic io s  re a le s  en la  balanza de pagos.

Por zonas geográficas, destaca e l incremento en la s  ventas a B ra s il y  

México, s i  bien  éstos mantienen todavía xana partic ipación  re la t iv a  b a ja . Las 

exportaciones a lo s  Estados Unidos — e l p rin c ip a l socio com ercial—  

decrecieron a causa de l in ic io  de la  recesión en ese p a ís  y  de su p o lít ic a  

proteccion ista. Las ventas a l Canadá se redujeran ca s i a la  mitad.

Tas exportaciones a la  Comunidad Económica Europea también se 

contrajeron como consecuencia sobre todo de que menguaron la s  destinadas a 

lo s  Países Bajos, su p rin c ip a l comprador en esa parte de l mundo. Asimismo, 

e l intercambio com ercial con lo s  miembros de la  Comunidad de l Caribe decreció  

por la s  restricc ion es de d iv isas  en esos países.

i i )  i  as importaciones. Las importaciones de mercancías se redujeron  

como consecuencia fundamental de haber mermado su volumen. E llo  o rig inó  

tensiones durante e l año sobre la  producción y  e l  sum inistro de bienes de 

consumo a la  población.

E l co n flic to  en e l G olfo Pérsico elevó lo s  precios d e l petró leo , lo  cual 

repercutió  en forma negativa en la  economía dominicana. De esta manera, aun 

cuando se adquirió  ca s i .el mismo volumen de petróleo  y  derivados que en 

1989, e l v a lo r de esas importaciones creció . Cabe señalar que la  carencia de 

recursos energéticos en e l p a ís hace que la  factura petro lera  tenga un peso 

considerable en la s  importaciones to ta le s .

E l v a lo r de la s  compras externas de carbón m ineral disminuyó ya que se 

u tiliz a ro n  la s  reservas de la  Corporación Dominicana de E lectric idad . Las 

importaciones no petro leras decrecieron por e l descenso de la s  actividades  

económicas, la s  lim itaciones de d iv isas  y e l desplome de l poder adqu isitivo  

de la  población. No obstante, aumentaron la s  adquisiciones en e l ex te rio r de 

diversos alimentos como ace ites (de soya, g ira so l y  algodón ), leche en polvo  

y arroz, efectuadas por e l In stitu to  de E stab ilización  de Precios (INESPRE).

La introducción a l p a ís  de la s  mercancías importadas fue len ta a  causa 

de d ificu ltad es  en lo s  puertos, a s í ooamo por no haber sido  lo  

suficientem ente á g i l e l funcionamiento de la s  aduanas y  por e l hecho de que
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numerosos productos fueron adquiridos con d iv isas  procedentes de fuentes 

extrabancarias. También se ap licaran  controles cuantitativos a la s  

importaciones como cuotas, prohibiciones y  licen c ia s  que in fluyeran  en 

alguna medida en este indicador.

b) Los se rv ic io s  rea le s  v  lo s  pactos de factores

La exportación de serv ic io s se acrecentó sign ificativam ente cano

consecuencia de la  expansión de la s  actividades tu rís t ic a s  y  de la s

maquiladoras.

la s  transferencias u n ila te ra les  privadas se elevaron, luego de haber 

disminuido en 1989. E llo  se exp lica  fundamentalmente por e l  incremento de 

la s  remesas de dominicanos que laboran en e l  ex te rio r.

Por otro  lado, s i  bien  se in currió  en m oratoria en e l pago de deudas,

lo s  egresos por concepto de in tereses aumentaron.

f )  Zonas francas. Las exportaciones de la s  zonas francas mejoraron 

en ca s i 36%, mientras que lo s  empleos generados directamente por e lla s  se 

expandieron 27%. Por e l carácter e x tra te rr ito r ia l de la s  zonas francas, só lo  

se re g is tra  en la  balanza de pagos la  porción de la s  exportaciones que 

corresponde a lo s  gastos loca le s.

i i )  Turismo. La activ idad  tu rís t ic a  es uno de lo s  p ila re s  que viene  

sosteniendo a la  economía nacional y emplea a unos 40,000 trabajadores. 

Siguiendo la  tendencia ascendente de lo s  últim os años, lo s  ingresos en 

d iv isa s  se incrementaron. En e llo  in fluyó  un aumento s ig n ific a tiv o  en e l 

número de habitaciones de h o te l, a s í como en e l coefic ien te  de ocupación de 

la s  mismas. Los mayores ingresos en d iv isa s  provinieron, además de la  

v is it a  de extran jeros no residentes, de lo s  dominicanos que residen en e l 

ex terio r.

E l saldo en moneda extran jera fue favorable a l p a ís ya que lo s  egresos 

de d iv isas  por concepto de turismo se elevaron menos.

c) E l saldo en cuenta corrien te v  su financiam iento

E l saldo de la  cuenta corrien te de l balance de pagos vo lv ió  a ser 

negativo s i  b ien  en menor medida que e l reg istrado  en 1987. Resultó d i f í c i l  

fin an c ia rlo  debido a la  menor entrada de cap ita l de la rgo  p lazo a l sector 

o f ic ia l,  aun cuando mejoró e l ingreso derivado de la  inversión d irecta .



Por consiguiente, e l financiam iento descansó en la  acumulación de 

atrasos que se contabilizan  como ingresos de cap ita l de corto p lazo y  en e l 

uso de reservas in ternacionales.

d) E l endeudamiento externo

E l saldo de la  deuda externa to ta l se acrecentó aproximadamente 5%, 

mientras que lo s  in tereses pagados y  registrados en la  cuenta corrien te del 

balance de pagos aumentaron cerca de 30%.

A l re lac ion ar ambos indicadores con la s  exportaciones de bienes y 

serv ic io s se observaron aumentos s ig n ific a tiv o s  en lo s  coefic ien tes  

respectivos, lo  cual resta  posib ilid ades financieras para e l d esarro llo .

Una parte apreciable del incremento de la  deuda externa fue consecuencia 

de la s  a lteracion es en e l  tip o  de cambio, ya que casi un te rc io  de e l la  está  

valorada en monedas d istin tas  a l d ó lar de lo s  Estados Unidos, e l cual se

depreció en 1990 con respecto a o tras monedas librem ente convertib les, entre

e lla s  lo s  derechos especia les de g iro  (DEG) de l Fondo Monetario 

In ternacional.

Durante e l período hubo una transferencia neta de recursos hacia e l 

ex te rio r de 99 m illones de dólares, ya que lo s  pagos del se rv ic io  de la  deuda 

pública externa ascendieron a 367 m illones y  lo s  desembolsos disminuyeron a 

268 m illones. E l 46% de estos últim os fue de corto p lazo . E l 80% del 

se rv ic io  de la  deuda correspondió a la  amortización de cap ita l y  e l  resto  a

in tereses. En lo s  préstamos de mediano y  la rgo  p lazos, lo s  desembolsos

fueron de 144 m illones de dólares, la s  amortizaciones de 143 m illones y lo s  

in tereses de 70 m illones de dólares.

La información d ispon ible a l c ie rre  del mes de mayo de 1990 muestra que 

dos te rc io s  de la  deuda publica externa fue o f ic ia l y  e l resto  correspondió a 

la  privada. La mitad de la  deuda to ta l es de carácter b ila t e ra l, y  la  cuarta 

parte, m u ltila te ra l.

En e l prim er caso destacan lo s  Estados Unidos (22%), Venezuela (9%), 

Japón (4%) y  México (3%). Dentro de la s  deudas de carácter m u ltila tera l 

aparece la  contraída con e l Banco Internacional de D esarro llo , que representa 

e l 16% de la  to ta l.
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4. Los p recios y  la s  remuneraciones
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a) Los precios

Se re g is tró  un elevado crecim iento de la  in fla c ió n ; en e llo  in fluyeran  

lo s  d esequ ilib rio s productivos ya que bajaran  considerablemente la  producción 

para e l mercado interno y  la s  importaciones, en tanto se generaban ingresos 

importantes por actividades de maquila, turismo y  remesas enviadas por lo s  

dominicanos residentes en e l ex te rio r. También contribuyó a l a lza  de precios  

e l incremento de lo s  costos a l devaluarse la  moneda nacional, aumentar la s  

tasas de in terés y  dism inuir lo s  subsid ios. Los aumentos de costos no 

siempre se trasladaron  a lo s  p rec io s; cuando e llo  no ocurrió , desalentaron a l  

productor y  por ende se contrajo la  o fe rta  de bienes. 2/ Por últim o, la  

especulación fue también un elemento de in fla c ió n , sobre todo en e l  segundo 

semestre d e l año cuando se presentaron la s  mayores d ificu ltad es  para re a liz a r  

importaciones. E l marcado sesgo de l créd ito  hacia e l comercio y  a préstamos 

personales perm itió fin an ciar la s  operaciones especu lativas.

E l aumento de la  cotización  de l petró leo  en e l mercado internacional con 

motivo d e l co n flic to  en e l  G olfo Pérsico fue e l fac to r p rin c ip a l que aceleró, 

desde agosto, e l ritmo de incremento de lo s  precios internos.

Cabe destacar que la  reducción de l margen de subvaluación en e l tip o  de 

cambio lle v ó  a devaluar e l peso dominicano fren te a l  dó lar, y  e llo  se 

con v irtió  en fuente de nuevas presiones in fla c io n a ria s . Durante e l primer 

trim estre de l año continuaba vigente una tasa nominal de cambio f i j a  que en 

to ta l se congeló por 20 meses consecutivos. E llo , combinado con una 

in fla c ió n  superior a la  in ternacional, d io  por resu ltado un atraso  cambiarlo 

marcado que restó  ccnpetitividad a la s  exportaciones y  estim uló algunas 

im portaciones.

E l gobierno y  d iversos sectores nacionales firm aran e l Pacto de 

Solidaridad  Económica con e l prepósito de a ju sta r lo s  p recios re la tiv o s  y  

contener la  in flac ión . En función de ese pacto, se acordaron d iferen tes  

medidas: rea ju ste  periód ico  de l tip o  de cambio, de lo s  precios internos y de

lo s  sa la rio s , elim inación de subsid ios a com bustibles, harina y  azúcar y la

2/ Es de señalar que ex istieron  controles de precios en d iversos bienes 
y se rv ic io s  básicos para la  población, no obstante la  elevación de costos por 
lo s  factores mencionados.



no emisión cie dinero inorgánico para fin an ciar e l  d é fic it  f is c a l,  a s í ocano 

cambios en e l  sistema im positivo.

b ) la s  remuneraciones

La c r is is  económica se m anifestó con p a rticu la r intensidad a i  la s  

remuneraciones. Los sa la rio s  nominales experimentaron algunos a ju stes a l  

a lza  a f in  de año, pero resu ltaran  in su fic ien tes para contrarrestar la s  

presiones in fla c io n aria s  y , en consecuencia, lo s  sa la rio s  rea le s  decrecieron.
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5. Tas p o lít ic a s  fis c a l v monetaria
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a) La p o lít ic a  fis c a l

Como consecuencia de la  c r is is  económica, perdió dinamismo e l ritmo de 

incremento de lo s  ingresos trib u ta rio s , lo s  cuales aumentaron menos que la  

in flac ión . La presión tr ib u ta ria  menguó por una disminución de lo s  impuestos 

sobre la s  importaciones y de lo s  aportes de la  empresa Falconbridge, a s í como 

de lo s  tribu tos sobre lo s  ingresos. También bajaron lo s  impuestos a la s  

exportaciones.

Aparentemente la  evasión fis c a l tendió a crecer durante e l año y se 

manifestó la  necesidad de re a liz a r  a justes tribu ta rio s  que expandieran e l

universo de contribuyentes y mejoraran la  e fic ien c ia  de lo s  sistemas de

recaudación.

Se establecieron  d iferen tes medidas en e l área fis c a l con e l ob jetivo  de 

reducir lo s  subsid ios esta ta les . De este forma subieron lo s  precios de la  

gasolina, e l g a so il, e l gas y otros carburantes. Asimismo, se elevaron lo s

de la  harina, e l azúcar y  la  energía e léc tric a .

En e l mes de octubre se m odificó la  p o lít ic a  de comercio ex terio r

mediante cambios en e l régimen arancelario  que redujeron la  amplia 

v a riab ilid ad  de la  t a r ifa . Anteriormente ex istían  tasas considerablemente 

a lta s ; a l presente osc ilan  entre 5% y 35%. Con e llo  disminuyó e l 

proteccionismo de la  industria lo c a l, por lo  que ésta debe vo lverse más 

e fic ien te  y com petitiva.

Por otro  leído, lo s  gastos corrientes se incrementaron, pero a un ritmo 

in fe rio r a l de la  in flac ión . En e llo  destacó la  expansión, en términos 

nominales, de lo s  sueldos y sa la rio s , a s í como de la s  transferencias  

corrien tes.

La contracción de l gasto público, en términos re a le s, en diversas

actividades de se rv ic io  afectó  e l n ive l de vida de la  población. E llo  se 

percib ió  con mayor fuerza en la  educación y la  salud pública.

E l gobierno cen tral obtuvo un superávit en términos nominales. No

obstante, en e l sector público consolidado ex iste  todavía un d é fic it  que en 

alguna medida e jerce  presión sobre lo s  precios.



f
b ) La p o lít ic a  monetaria

E l carácter œ ntraccion ista de la  p o lít ic a  monetaria se r e f le jó  en la  

reducción, en términos re a le s , d e l créd ito  interno, a  causa principalm ente de 

lo s  lím ites impuestos a l  sector público .

Los saldos de activos y  de pasivos de corto p lazo  en moneda extran jera  

crecieran  nominalmente por la s  devaluaciones habidas durante a l  año. A fin  

de apoyar la s  medidas de reducción de la  liqu id ez , se em itieron t ítu lo s  

públicos destinados a l  sistema financiero . Otro instrumento importante de 

p o lít ic a  monetaria empleado durante e l  año fue e l  e s tric to  manejo d e l encaje 

legad para reducir la  capacidad de préstamos d e l sistema fin an ciero ; destacó 

e l aumento de 10% a 100% de la  tasa  de l m arginal.

E l m ultip licador monetario prim ario se contrajo  en grado importante, y 

como consecuencia p a rc ia l de e llo  disminuyó la  liqu idez g lo b a l.

De entre lo s  factores de absorción, cabe destacar e l incremento de lo s  

depósitos a p lazo motivado por e l a lza  de la s  tasas de in terés.

Por últim o, ante algunos problemas de liqu idez de algunos bancos 

com erciales, se estab lec ió  un programa de apoyo para su recuperación  

fin anciera .

16



Anexo estad ístico





19

Cuadro 1

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Indices (1980 ■ 100.0)

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/ ... ... ... a ■ > -2.2 -1.6 - 0.8
Dinero (MD/PIB b/

Indicadores económicos de corto plazo

8.1 8.5 8.1

Tasas de

11.9

crecimiento

13.7 13.3 12.0 11.0

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 41.2 100.7

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 

Valor corriente de las importaciones
8.8 10.3 -3.4 6.4 10.6 12.1 19.0 -5.0

de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio

2.8 -1.3 0.2 4.9 19.4 1.2 23.0 -7.3

de bienes y servicios 8.4 13.3 -30.4 

MilIones

18.6 

de dólares

-15.1 4.5 11.2 -10.2

Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios -336 -187 -238 -228 -395 -229 -312 -278
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 -266
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas internacionales

301 320 265 286 308 343 163 343

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

Millor)es de pesos Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Oferta global 10,058 10,735 10,131 128.9 127.9 9.0 0.2 6.7 -5.6

Producto interno bruto 
a precios de mercado 8,018 8,348 7,923 100.0 100.0 7.9 0.7 4.1 -5.1

importaciones de bienes 
y servicios b/ 2,040 2,387 2,208 28.9 27.9 13.4 -1.5 17.0 -7.5

Demanda global 10,058 10,735 10,131 128.9 127.9 9.0 0.2 6.7 -5.6

Demanda interna 7,770 8,407 7,672 109.8 96.8 5.4 -0.9 8.2 -jj.7

Inversión bruta interna 2,147 2,375 2,040 24.9 25.7 39.5 -0.4 10.6 -1A.1

Inversión bruta fija 2,108 2,349 2,044 23.6 25.8 38.5 - 11.4 -13.0

Construcción
Maquinaria

1,704
404

1,924
425

1,626
418

14.6
9.0

20.5
5.3

43.2
33.6

5.7
-19.3

12.9
5.2

-15.5
-1.6

Públi ca 
Privada

655
1,453

727
1,622

618
1,426

5.2
18.4

7.8
18.0

145.4
16.3

1.9
-0.8

11.0
11.6

-15.0 
-12.1

Variación de existencias 39 26 -4 1.2 -

Consumo total 5,623 6,032 5,632 84.9 71.1 -3.5 -1.2 7.3 -6.6

Gobierno general 
Privado

676
4,947

686
5,346

549
5,083

7.6
77.3

6.9
64.2

-17.5
-1.5

9.5
-2.5

1.5
8.1

-20.0
-4.9

Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 2,288 2,328 2,459 19.2 31.0 23.8 4.4 1.7 5.6

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

a/ Cifras preliminares.
b/ Las cifras sobre las exportaciones e inportaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en 

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

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

Millones de pesos 
de 1980

Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Producto interno brutp 8,018 8,348 7,923 100.0 100.0 7.9 0.7 4.1 -5.1

8 i enes 3,630 3,784 3,421 48.0 43.2 12.7 -0.7 4.2 -9.6

Agricultura b/ 1,225 1.253 1,176 20.2 14.8 2.8 -1.3 2.3 -6.1

Minería 320 318 284 5.3 3.6 25.9 -7.0 -0.6 -10.7

Industria manufacturera 1,343 1,373 1,252 15.3 15.8 10.7 -3.1 2.2 -8.8

Construcción 742 840 710 7.2 9,0 34.1 3.2 13.2 -15.5

Servi eos básicos 778 799 764 5.9 9.6 9.5 0.2 2.7 -4.4

Electricidad, gas y agua 153 140 125 0.5 1.6 10.7 •3.3 •8.5 -10.7

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 625 659 639 5.4 8.1 9.2 0.8 5.4 •3.0

Otros servicios 3,609 3,765 3.738 46.1 47.2 1.5 3.4 4.3 -0.7

Comercio 1.153 1,179 1,089 15.8 13.7 6.9 •2.3 2.3 -7,6

Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas 398 469 508 3,6 6.A 10.2 15.6 17.8 8.3

Bienes inmuebles 511 520 520 8.4 6.6 2.3 2.1 1.8 -

Servicios gubernamentales 775 797 818 8.3 10.3 -5.2 7.9 2.8 2.6

Otros c/ 772 799 803 10.0 10.1 2.4 3.5 3.5 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.

a/ Cifrgs preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ 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 PRODUCCiqN AGROPECUARIA

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

1987 1988 1989 1990 a/

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 11?.9 113.0 109.7 93,2 3.5 0.1 -2.9 -15.Ó
De consumo interno 153.2 158.7 152.ó 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 

Producción de los princi•

251.8 257.9 265.1 269.1 268.0 2.4 2.8 1.5 -0.4

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
T abaco 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
Fri jol 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/ 

Indicadores de la

1,091 1,180 1,206 1,242 1,168 8.2 2.2 3.0 -6.0

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 d/ 327 304 308 330 337 -7.0 1.3 7.1 2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Millones de unidades, 
d/ Millones de litros.
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R E P U B LIC A  D O M IN IC A N A : IN D ICA D O R ES DE LA PRODUCCION M INERA

Cuadro 5

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/

1987 1988 1989 1990 a/

Indices de lo 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 b/ 86 77 82 76 48.3 -1p.5 6.5 r7.3

Oro c/ 251 206 172 139 -12.2 -18.7 -15.7 -19.2

Plata e/ 1.093 1.429 700 769 r19.4 29.9 -50.7 9.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Mi lea de onzas troy.
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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/

Indices 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

Alimentos 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 alimentos 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

Producción de algunas 
manufacturas importantes

302.1 307.1 344.6 266.7 14.2 1.7 12.2 -22.4

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

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

1,197 1,222 1,269 1,114 26.4 2.1 3.8 -12.2

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.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
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Cuadro 7

REPUBLICA DOMINICANA: GENERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA a/

Composición
Miles de MWh porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 b/ 1980 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 b/

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

Vapor 2,067 ?,54p 2,051 71.6 65.0 5.3 -1?.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

Tô al comprado c/ 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 d/ 28.4 33.6 32.5 - -

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

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

REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE ?IEIifES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Exportaciones fob 

Valor 2.3

Tasas

10.6

de crecimiento 

-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 -13.0 -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

Poder de compra de las 
exportaciones 87.1

Indices (1980 * 

97.8 83.9

100.0)

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 las 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 ta base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 9

REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1988 1989 1990 a/

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

Ferroníquel 309 372 239 10.5 34.0 168.6 20.4 -35.8

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

Bauxi ta 2 1 1 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

Yautía 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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REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuadro 10

Miles de toneladas Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

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 verdç 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 -46r4 85.2

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

Oro y plata b/ 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,
a/ Cifras preliminares,
b/ Onzas troy.
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Cuadro 11

REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Total

Bienes de consumo

Duraderos
Alimentos
Otros

Materias primas y bienes 
intermedios

Petróleo y combustibles 
Otros

Bienes de capital

1,592 1,609 1,964 1,807

378 333 405 509

100,0
22.6

8.0
8.2
6.4

$1,3

30.0 
31.2

16.1

100.0 17.7 1.1 22.1 -8.0

28.2 48.8 -11.9 21.6 25.7

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:
(Millones de

BALANCE
dólares)

DE PAGOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Balance en cuenta corriente -438 -224 -221 -236 -441 -219 -283 -266Balance comercial -336 -188 -238 -228 -395 -230 -352 -278Exportaciones de bienes y servicios 1,242 1,369 1,322 1,408 1,557 1,745 2,077 1,973B i enes fob 785 868 738 722 711 893 924 704Servicios reales b/ 457 501 584 686 845 852 1,153 1,269Transporte y seguros 27 29 36 34 36 36 60 62Viajes 320 371 451 506 568 616 818 900Importaciones de bienes y servicios 1,578 1,557 1,560 1,636 1,952 1,975 2,429 2,251Bienes fob 1,279 1,257 1,286 1,352 1,592 1,608 1,964 1,807Servicios reales b/ 299 300 274 284 360 367 465 444Transporte y seguros 150 127 121 125 175 171 230 196Viajes 88 89 83 90 95 102 136 144Servicios de factores -297 -241 -226 -250 -306 -318 -232 -303Utilidades - . . . .
Intereses recibidos 7 6 22 17 12 8 10 12Intereses pagados -304 •247 -248 -267 -318 -326 -242 -315Otros - - - - - -

Transferencias unilaterales privadas 195 205 243 242 260 328 301 315
Balance en cuenta de capital 301
Transferencias unilaterales oficiales 20
Capital de largo plazo 557
Inversión directa 48
Inversión de cartera
Otro capital de largo plazo 509
Sector oficial c/ 576
Préstamos recibidos 698
Amortizaciones -122

Bancos comerciales c/ 9
Préstamos recibidos 11
Amortizaciones -2

Otros sectores c/ -76
Préstamos recibidos 16
Amortizaciones -92

Balance básico 139
Capital de corto plazo -289
Sector oficial -165
Bancos comerciales -234
Otros sectores 110

Errores y omisiones 13
Balance global d/ -137
Variación total de reservas 146
(- significa aumento)
Oro monetario 12
Derechos especiales de giro 1
Posición de reserva en el FMI -8
Activos en divisas -34
Otros activos 0
Uso de crédito del FMI 175

320
60
293
68

225
237
273
-36
-2
-2

-10
2Q-30
129
-63
-114
t22
73
30
96
-84
22
0
8

-91
2

-25

26!11
186
36
150
162
203
-41

-12
7

-19
79

-192
-81

-111

157
44
-14

-31

-55-3
75

286
29
142
50
92
92

220
-128

-65
-51
-74
-8

166
50
-29

32
-63
7

308
95
60
89
-29
-29
154
-174

-286
142
81
60
11

-133
174

195
-21

343
91
251
106
145
145
314
-169

123
■129
•129

130
124
-138

-72
-66

163
84
266110
156
156
279
-123

67

-187
-120

120

-100

344
92
126
138
-12
•12
132
-144

49

126

1"

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

a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye otros servicios no factoriales.
c/ Incluye Préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ 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

T i po de 
cambio 
nominal a/

Indice 
del 

tipo de 
cambio 

(1970 = 100.0)

Indice de precios 
al consumidor 
(1970 = 100.0) Relación

(3/4)

Tipo de 
cambio de 
paridad 
(1.15 X 5)

Indice de 
subvaluac 
o sobreva 
ción del i 
de cambio 
(6/1)

Interno Externo
(EUA)

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

197Q 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.$ 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 b/ 8.71 757.4 2,511.0 337.0 745.1 8.57 98.4

a/ Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas, 
b/ Cifras preliminares.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario
Internacional.
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", ' 1     1   1   :-----
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Cuadro 14

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Millones de dólares

Deuda externa total b/ 

Saldos

Intereses c/

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

304 247 248 267 318 326 242 315

Relaciones

Deuda externa total/exporta
ciones de bienes y servicios

Intereses netos d//exportaciones 
de bienes y servicios

Porcentajes

266.7 258.3 281.4 270.7 250.4 222.5 196.9

23.9 17.6 17.1 17.8 19.7 18.2 11.2

217.9

15.4

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.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
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Cuadro 15

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Indices (promedio anual) b/

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

Alimentos, 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 
consumidor

7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 57.6 41.2 100.7

Alimentos, 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 
consumidor

6.9 24.4 37.4 9.8 15.9 44.4 45.4 59.4

Alimentos, 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 14.4 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 36.1 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 a/

Indices Tasas de crecimiento b/

1985 1986 1987 1988 1989 1990 c/ 1986 1987 1988 1989 1990 c/

Promedio 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 274,6 312.1 342.1 453.3 681.6 972.3 -1.0 1.1 0.8 1.7 2.0

Abri l 278.7 305.3 348.1 460.6 696.0 998.7 -2.2 1.8 1.6 2.1 2.7

Mayo 286.1 309.7 351.7 468.7 727.6 1,019.8 1.4 1.0 1.8 4.5 2.1

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 5.0

Agosto 293.7 312.4 372.0 566.8 786.4 1,258.4 0.6 -0.8 4.2 2.6 14.7

Sept i embre 299.3 321.8 377.6 585.5 822.8 1,374.2 3.0 1.5 3.3 4-6 9.2

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,
a/ Indice nacional de precios al consumidor: 1 de mayo de 1976 - 30 de abril de 1977 = 100.0.
b/ Respecto del mes anterior, 
c/ Cifras preliminares.
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Cuadro 17

REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Pesos

Nominal b/ 125.0 158.3 c/ 212.5 d/ 250.0 283.3 e/ 425.0 f/ 550.0 g/ 735.0 h/

Indices (1980 = 100.0)

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

Tasas de crecimiento

Nominal 26.6 34.3 17.6 13.3 50.0 29.4 33.6
Real -6.5 1.7 -2.4 7.2 -2,2 3.9 -11.1 -16.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ Salario mínimo, promedio mensual anual i zado, para los empleados y trabajadores de 

empresas grandes del sector privado, 
c/ Se incrementó a 175 pesos a partir de mayo,
d/ Se incrementó a 250 pesos a partir de julio,
e/ Se incrementó a 350 pesos a partir de septiembre,
f/ Se incrementó a 50Q pesos a partir df julio,
g/ Se incrementó a 700 pesos a partir de oçtubre.
h/ Se incrementó a 1,120 pesos a partir de diciembre.



Cuadro 18

REPUBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

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

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 b/
Sobre ingresos 
Sobre patrimonio

593
500
93

915
839
76

1,367
1,281

86
1,714 979

920
59

1,198
1,114

84
54.3
67.8
-18.3

49.4
52.7
13.2

25.4 22.4 
21.1
42.4

Indirectos 
Sobre bienes y servicios 
Sobre el comercio exterior 
Otros

1,961
738

1,143
80

2,973
960

1,826
187

3,939
1,186
2,346
407

4,725
1,797
2,701
227

2,488
743

1,529
216

2,866
1,021
1,638
207

51.6
30.1
59.8
133.8

32.5
23.5
28.5 
117.6

20.0
51.5
15.1
-44.2

15.2
37.4
7.1
-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 
Bienes y servicios 
Transferencias corrientes 
Intereses de la deuda d/ 
Otros

677
248
446
13
87

965
297
748
8

110

1,191
358
790
0

205

1,580
380

1,015
0

351

69?
217
447
0

140

928
257
595
0

240

42.5
19.8
67.7
-38.5
26.4

23.4
20.5 
5.6

-100.0
86.4

32.7
6.1
28.5
71.2

33.1 
18.4
33.1
71

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 
Transferencias de capital 
Otros gastos financieros

1,223
535
48

1,628
547
531

2,124
643
413

1,962
965
35

1,320
431
395

1,481
572
33

33.1
2,2

1006.3
30.5
17.6 
-22.2

-7.6
50.1
-91.5

12.2
32.7
-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 

fiscal
426 443 12 -517 -96 -207

Interno 229 89 -48 -37 -197 153
Ingresos extraordinarios 
internos

Variación de caja y de depósitos 
en el Banco Central 

Otros

27
-<>3
265

35
229
-175

74
-52
-70

31
-199
-29

142
-69
80

Externo 197 354 60 -480 101 -360
Préstamos 
Amortización d/
Donaciones y otros recursos

143
11
65

221
133

212
213
61

177
707
50

145
97
53

91
493
42

Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 
Ingresos tributarios/PIB 
Gastos totales/PIB 
Saldo fiscal/PIB

76.4
13.1
16.8
-2.2

83.6
13.7 
17.0 
-1.6

99.6
12.5
13.5

117.5
10.1
9.8
0.8

104.5 109.9

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

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 mil tones de pesos, 462.3, 946.5 y 620.8 para Ips años 1988,
1989 y 1990, respectivamente.
Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana"; durante 1980,
1989 y 19?0, éstos significaron, en millones de pesos, 257.0, 857.0 y 644.2, correlativamente.
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 spn depositados por el gobierno 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.

b/

c/
d/



Cuadro 19

REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS

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

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

Total de activos 
(factores de expansión) 6,062 6,663 6,385 1Q0.0 100.0 100.0 65.9 9,9 -4,2
Reservas internacionales netas -1,437 -2,785 -4,186 -23.7 -41.8 -65.6 -31.1 93.8 50.3

Activos externos
Pasivos externos de corto plazo

3,260
-4,697

2,665
-5,450

3,517
-7,703

53.8
-77.5

40.0
•81.8

55.1
-120.6

84.9
22.0

-18.3
16.0

32.0
41.3

Crédito interno 7,499 9,448 10,571 123.7 141.8 165.6 30.6 26.0 11.9

Al gobierno central (neto) 
Al sector privado 
Otros

1,011
3,864
2,624

944
6,014
2,490

949
7,823
1,799

16.7
63.7 
43-3

14.2
90.3
37.4i

14.9
122.5
28.2

-4.9
24.6
66.4

-6.6
55.6
-5.1

0.5
30.1
-27.8

Total de pasitos y capital 6,062 6.663 6,385 100.0 100.0 100.0 65.9 9.9 -4.2
Dinero (M1) 4,685 5,856 7,653 77.3 87.9 119.9 51.4 25.0 30.7
Efectivo en poder del público 
Depósitos a la vista

1,856
2,829

2,666
3,190

3.718
3,935

30.6
46.7

40.0
47.9

58.2
61.6

40.8
59.2

43.6 
. 12.8

39.5
23.4

Factores de absorción 1,377 807 -1,268 22.7 12.1 -19.9 146.3 -41.4 -257.1
Cuasidiñero 3,436 5,068 6,552 56.7 76.1 102.6 44.8 47.5 29.3
Depósitos de ahorro 
Depósitos a plazo 
Depósitos especiales

1,590
1,710
136

1,945 
2,668 
455

2,338
3,951
263

26.2
28.2
2.2

29.2
40.0
6.8

36.6
61.9
4.1

48.2
35.0
300.0

22.3
56.0
234.6

20.2
48.1
-42.2

Préstamos externos de 
mediano y largo plazo 7,802 8,208 15,595 128.7 123.2 244.2 40.9 5.2 90.0
Otros (neto) -9,861 -12,469 -23,415 -162.7 -187.1 -366.7 34.2 26.4 87.8

Otros indicadores
Saldos promedios anuales
Dinero (M1)
Base monetaria correlativa a M1

3,774
2,402

4,964
3,144

6,755 b/ 
4,902

41.7
43.6

31.5
30.9

36.1
55.9

Efectivo en poder 
(del público 

Reservas legales en el 
Banco Central, por 
depósitos a la vista c/

1,488

914

1,931

1,213

3,192 b/ 

1,710

47.0

38.3

29.8

32.7

65.3

41.0
PIB (precios corrientes) 
Cocientes 
M1/Base monetaria 
PIB/M1 
M1/PIB

28,353
1.57
7.51
0.13

42,393
1.58
8.54
0.12

63,967
1.38
9.47
0.11

45.1 49.5 50.9

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

el mes de septiembre hasta diciembre,
c/ 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 crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1988 1989 1990 a/

Total 3,958 A, 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 -100.0 •

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

Agropecuario b/ 567 616 838 955 7.3 11.0 8.6 36.0 14.0

Construcción 170 378 727 824 5.9 9.5 122.4 92.3 13.3

Comercio c/ 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

b/ A partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindústria, 
c/ Incluye comercio interno y externo.

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