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República Dominicana 

La CEPAL estima que el crecimiento económico de la República Dominicana en 2014 

sería de alrededor de un 6,0% (frente a un 4,6% en 2013). La inflación podría situarse 

en la parte baja del rango de la meta, que es del 4,5%, con un margen del +/-1%, al 

llegar a un valor en torno al 3,5% a fines de diciembre (en comparación con un 3,9% 

en diciembre de 2013). El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se 

mantendría en un nivel similar al registrado a fines de 2013, en torno al 4% del PIB, 

mientras que el déficit del sector público consolidado podría ser de alrededor del 3,5% 

del PIB. 

 

En 2015, la expansión de la actividad económica podría llegar a aproximadamente un 5%, impulsada 

por un crecimiento sostenido del consumo y un mejor desempeño de las exportaciones, en la medida 

en que continúe la recuperación en los Estados Unidos. Ello, aunado a la baja del precio del petróleo, 

permitiría que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujera a un nivel cercano al 

3%.  

 

La reforma tributaria aprobada a finales de 2012 mediante la Ley 253-12, en que se estableció 

un alza del impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) del 16% al 

18%, así como una tasa reducida del 8% para bienes que anteriormente estaban exentos, permitió un 

aumento de los ingresos del gobierno central, que a septiembre de 2014 crecieron un 14,9% en 

términos nominales, alcanzando un 15,6% del PIB, mientras que los gastos totales de la 

administración central se incrementaron un 12%. El esfuerzo de consolidación fiscal realizado hará 

posible que el déficit consolidado se reduzca y a fines de año sea equivalente al 3,5% del PIB, a pesar 

del aumento de las pérdidas operacionales del banco central derivadas de la disminución de las 

transferencias para su recapitalización. La deuda total del sector público no financiero a finales de 

octubre alcanzó los 23.996,5 millones de dólares (38% del PIB). De este total, 15.641,7 millones de 

dólares corresponden a deuda externa. 

 

Los ingresos tributarios podrían alcanzar un 15% del PIB a diciembre de 2014. En efecto, a 

septiembre mostraban un aumento nominal del 14,9%, principalmente debido al incremento de los 

ingresos por concepto del impuesto a la renta, impulsado por la recaudación derivada de la venta de las 

empresas Orange y Tricom. También debe destacarse el aumento de los ingresos por impuestos al 

comercio exterior, que fue del 11,5% a 

septiembre, como resultado sobre todo de las 

mejoras administrativas en los procesos de 

recaudación aduanera.  

 

El aumento de los gastos se explica 

fundamentalmente por el incremento del 

gasto corriente, que en el rubro de sueldos y 

salarios fue del 21,5%, en tanto que los 

gastos de capital mostraron una caída del 

2,9%, impulsada por la reducción del 18,5% 

de la inversión fija, y las transferencias de 

capital registraron un aumento del 28,6%.  

 

A la contracción de la política fiscal 

se sumó una política monetaria neutral, que 

ha mantenido estable la tasa de interés de 

política monetaria en un 6,5% a noviembre 

República Dominicana: PIB e inflación, 2012-2014 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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de 2014. Ello, en conjunto con una pérdida de 

reservas netas de alrededor de 363 millones de 

dólares, ha contribuido a que la tasa de inflación 

se mantenga en el piso del rango que la autoridad 

monetaria estableció a inicios del año, que abarca 

del 3,5% al 5,5%.  

 

Por su parte, la tasa de interés activa del 

crédito al sector privado, como promedio 

ponderado, fue de un 13,5% a octubre de 2014 y 

se espera que la cartera cierre el año con un 

crecimiento de alrededor del 9% en términos 

reales. La expansión del crédito correspondió 

fundamentalmente a los aumentos del crédito 

nominal destinado a los servicios inmobiliarios 

(70,2%), los servicios sociales (54,9%), el 

consumo (18,6%) y la vivienda (14,7%).  

 

El buen desempeño de la economía y el 

comportamiento del crédito permitieron que el 

sector financiero presentara a septiembre una 

rentabilidad sobre activos del 2,0% y sobre 

patrimonio del orden del 18,48%, cifras muy 

similares a las que se registraban a septiembre de 

2013. 

  

Por su parte, el sector externo ha tenido una evolución positiva, derivada de los aumentos que 

han mostrado las exportaciones como consecuencia de la mayor producción de oro, las ventas al 

exterior desde las zonas francas y los ingresos por turismo.  

 

En efecto, las exportaciones totales alcanzaron a septiembre un monto de 7.419,3 millones de 

dólares (lo que representa un 4,3% de crecimiento interanual), incluidas exportaciones récord de oro 

no monetario, que llegaron a 1.143 millones de dólares (con un incremento del 34,9% respecto del 

monto de septiembre de 2013). Los ingresos por turismo aumentaron más de 440 millones de dólares 

(un 11,5% interanual), alcanzando un total de 4.285,3 millones de dólares al finalizar el tercer 

trimestre del año. Las remesas familiares mostraron también un comportamiento muy favorable, al 

registrar a septiembre un crecimiento del 10,8%, como resultado de la mejora de la economía de los 

Estados Unidos, principal fuente de origen de las remesas destinadas a la República Dominicana. Ello 

permitiría que al finalizar el año las remesas familiares representen cerca del 7,5% del PIB  

dominicano. 

 

Por su parte, las importaciones totales a septiembre de 2014 alcanzaron un monto de 13.037,5 

millones de dólares (con un incremento interanual del 5,5%), como resultado fundamentalmente del 

desempeño de las importaciones no petroleras, en tanto que la factura petrolera mostró una reducción 

de 165,8 millones de dólares (5% interanual), como resultado de la suspensión de las importaciones 

para reexportación de una de las principales empresas y la baja del precio del crudo.  

 

Las importaciones de bienes de consumo (que representan más de 50% del total) mostraron a 

septiembre un incremento del 4,7%, en tanto que las importaciones de materias primas para la 

industria aumentaron un 6%. Las importaciones de bienes de capital prácticamente se mantuvieron 

constantes, al registrar un alza de solo un 0,7%. Este resultado se produjo a pesar de que la inversión 

República Dominicana: principales indicadores 
económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
d/ Dato correspondiente a abril. 
e/ Datos al mes de noviembre. 
f/ Tasa de interés activa preferencial. 
g/ Incluye errores y omisiones.    

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 2.7 4.6 6.0

Producto interno bruto por habitante 1.4 3.3 4.7

Precios al consumidor 3.9 3.9 2.9 b

Dinero (M1) 7.3 12.1 13.9 b

Tipo de cambio real efectivo c 0.9 3.4 2.6 b

Relación de precios del intercambio -1.0 -2.4 2.2

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto  6.5 7.0 6.8 d

Resultado global del

  gobierno central / PIB -5.4 -2.7 -3.0

Tasa de interés pasiva nominal 7.5 6.0 6.7 e

Tasa de interés activa nominal  f 12.2 10.7 10.5 e

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 15,076 15,986 17,114

Importaciones de bienes y servicios 20,612 19,791 20,280

Balanza de cuenta corriente -3,971 -2,493 -1,592

Balanzas de capital y financiera  g 3,530 3,834 1,698

Balanza global -440 1,341 106
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extranjera directa creció un 19,8%, alcanzando un monto de 1.807,4 millones de dólares (3,8% del 

PIB). El incremento de la inversión extranjera directa corresponde principalmente a los sectores de 

comunicaciones, comercio y turismo.  

 

Como resultado de las operaciones de balanza de pagos, las reservas internacionales netas 

consolidadas a septiembre mostraban una disminución de 75,9 millones de dólares (2,1%) respecto al 

cierre de 2013. Por su parte, las reservas brutas sumaron un monto de 4.281,6 millones de dólares, 

equivalente a 2,8 meses de importaciones.   

 

La inflación interanual a octubre fue del 2,9%, en tanto que la inflación subyacente, que se 

relaciona directamente con las condiciones monetarias, fue del 3,1%. Los grupos que más 

contribuyeron a este resultado fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, 

educación y restaurantes y hoteles, cuyas variaciones de precios representan en conjunto el 76,4% de 

la inflación acumulada entre enero y octubre, que fue del 2,4%. La tendencia observada hasta ese mes 

permite estimar que al término del año esta variable podría estar muy cerca del piso del rango fijado 

por el banco central. Por su parte, la tasa de desempleo abierto se redujo del 6,9% al 6,0% a octubre de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4                                                                                                   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

 

 

 

 

 


