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1. aas30s generales de la fOvolucion reciente:
, :

En 1982 volvió a reducirse el ritmo de crecimiento de la economía domi·-
nicana al. incrementa:r$.ed . producto interno,bruto en poCQ lnaS "de,J%
f.rente ,a casi 4% en 1981, lo que por h'abitante significo un descenso

"de,.l%.ror otta i.ngtesopruto bajó 1% por el deterioro que
sufrió la relación de los terminos del intercambio. ,(Véase cuadro l.)

Debido al grado de apertura externa de la economía'dominicana, la
'cri!sisihternacional que semanifeSto en una disminuC'ióti del: volumén
vendido al exte·riqr,(l6%) ,uná reducCión de los pt'ec'i.ds de los pitind--
pales productos de exportaci¡)n --que condujo a unfuerUf deterioro de',
la relación de'los téimínosde intercambio (24%)-- y en un menor flujo
de capitales que frenaron el ritmo de la actividad económica y acentuaron
los desequilibrios externo yti.st<il. A se sumó el clima de
incertidumbre que privó durante los primeros ocho meses del la
tensión durante el pedodo previo a las ,el,
deceso del presidente, en funCiones ,un mes antes de termina.r su:mandato;'
y. la toma de posesión. ,de las'nuevas,autoridades, lo;queretrasó,a;I.gunas""
decisiones de' invers::ion y áfectó la:' continuidad de varios del:'
sector público. ," ij

Por otra parte?' si bien el seguimiento de la política de "conten'"
don de las importaciones y,de auste-ridad en el gasto públicot"':'-::que: se ,"
volvió mas sev.era en el último trimestre del año-- 'evito
eq'uilibr-ios set'tornaran aún 'mas graves, también se constituyo' en un '
obstacu10 al crecimiento de la actividad económica, el consumo y la'. ...,:. ,-,,\ .,'

lnVerSl.on.

El efectó combinado dé la disminución de los valores'unÜat'Ú>s'
'<fe las éxportaéiones '(25%) y del vendido (17%) contrajo ,en
.forma eépectácular las exportaciones de bienes (35%), y ello, n01 Olludo'
cómpensatse con el descenso ,de las compras externas. Serecrudecio:'
así el desequilibrio comercial, que supero en un l.O% al dél año; ,
piecedénte. Siri embar,go, como laaalida por concepto de remesas de'
utilidades y pago de intereses decrécio ligeramente como consecuencia
de' la disminución de los beneficios de las 'compañías extranjeras
mineras y de la renegociacion de 'la deuda externa de corto plazo, el
déficit en cuenta corriente se expandió con mayor lentitud, (25%).,,; Al
inismo tiempo que se dilató el défiCit en cuenta c0rrienté ,la; ,menor '
oferta de'capitales de los bancos privados internacionales,y la
carencia de recursos para poder cubrir la contraparte nacional ,de
prestamos contratados con fuentes bilaterales y multilaterales t atec-
taron el flujo de financiamiento externo de corto y de largo plazo, lo
q'ue, obligÓ' a recurrir a las' reservas' internacionales J las cuales
mengua,ron en, casi 160 millones 'de dolares. '

/Cuadró 1 Ji,
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Cuadro 1

REPU8L1CA DontNICANA: PRfNC!PAlrS1NDICADORES ECONOHICOS

,..
1977 1978 1979 1980 1981 1982 a/, --,11 .te

'j",'" :, I

Indicadores econ6mlcos
de. mEircado ,

(ml1l one¡¡A9 ,lió) atles, de 1970) ,
Pobl aci 6n, (mJJ,l one§·de habitfln.tes).,
Procludoi nternqbrutoporhabH:ante
(dólares' de 19(01

2 948
,,5.51

,;

535

.¡

3 .0,12
5...66

r,G33

3,156,
, 5..80

i'
3333
S.9S

560 "

3As3 ;3505
'6.10 .6.25

, 566 L.,; 561

Tasas decrecimientQ
), .. i.c ! ,

: <. , •••. , •

t' .') 1).,

.. , 8.8 25.6 1••6 . '7. /f

... 7.1 9.2 16.8 7.5 7.7,',
4.2' 7:0' 11 ..017.9 29.5 7

" ··r I "i

9,,9 : -6..8 16..5 .29.0 ",;4.5
9.0 9.2 ·48.. 9 6.1, , 1.8 :

,.
0.2 ,1:4.4 32.9 16,3 '27i.p

.¡.
J .•

, 1,1mones de d6l apes 1: : J." !; I.

i ' ' ,1.'5
1.1. .,.0.9

e 3.9' ...,1 ..2

2.1 -18.3

19.0' -27.,2

, i •

13.5

12<.0 '

'" 5.6, "
3.1
:8.1

28.6

.4.8
')!2.1
4.7

'j-. ,1.

-8.5 "'3.4

10.8, 5.2 "

·).l . ' .. '

.iS.O"., ff ¡

'J' -0.6
,'3'.5 l';' h·9

Ingresos corrí,entes del gobierno
Gastos tohiles. de1 gobierno
Déficit fiscal/gastos: t6tales del
gobierno 5./' "'

Indicadores Elcon6mtcos·,decorto plazo
p'rodudo interno bruto , " )r ,;' -:-
Producto;,lnterno bnuto.,porha.bitan-/:e,
Ingreso
Rel ación de pr;cios del intercambio de
bienes y servicios

Valor cordente as:expor.±ací ones de
bi enes y;.servicios;' '.

Valor corriente de lasimpórtaciones de
bienes y servidos,\, ;

,. ; el
Prec ios al consuml dar-
DicIembre a dicIembre
Variación medIa anual

Dinero ' " .,

, '; ,'.

',-415 '! ...517
. 458' 373

22· ..159
1'·885 ,:" 1,91'6

...675
708

,,,326' ...349
"'316 .-3,69 '
277

"'170
-132
181.

Sector externo
Sal do del coma"C-lo: ,de bienes y servidos
Saldo de la cuenta corriente"
Sal do de la cuent'a cápHal ,"
Variacl6n dé las reservas internacionales ,.
netas . !: 'f' 38· ...29 . ,8 ; 44-

Deuda externa global ) 1 090 1 309 1'·565 1 854-
Fu'ente: CEPAL, sobre ia base de cifras á-Ficiaies. '-..............

prel iminares.
Producto interno ,br4to efeCtO de la relaci6n de precios de intercambio.

:/ Porcentajes

ILa adversa
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'La adversaevoJ,ucíon del sector externo yelreforz,amietlto 'de la
f:lolíticade' ajuste' condUJo\ como' ya Sé ha indicado él una: contrscGión
de laEr imf¡ortaciones de, todo t i{lo de'bienes. Ello obs taculiz5la:
producción en alguhastamas',mélnufactureras, entorpecioel t>toceso de
inversión Y" resto recursos al sector público, al disminuir la recauda-

0-. . .".. • .0. .-cJ.on poreste',concep,to."; . ¡, i\'i

"; ;';.

La dEf ·divií:faSpOr' par'te ,
llevó' los rubros para' cUyaadquÍlsición estas iSéras!gnan:
tipo de cómo 'la'·iribétru:pción en la éíllÍfiión dé
de credito a causa del atraso en los pagos a los bancos corresponsales,
aumentaron la demanda de dólares en el mercado paralelo. Ello presiono
el' tipocl¡;Vc'ambió;;"él' 'cUál'stibfó:érl'ptdtíledíO de' L28'p'éSdS ddm:ifnidmos
pór"d'&1arelf i198l,'a"l.46' en' .., ,i,;, 1" e,;, W; "'i

:., ,',; :
."" 'Pésea 'désplegados,par¡faéEmuar' Y' elev:at

la' 'r'ecautlátiSn ide :lrigres6s'; 'eldef!Ítcit fis<fal áumentó 'tmás'oe: 6'0,% i' s.u' '
relacióncotf'Lresljec'toa lbSfgastcj's¡tdtaffies 'del;:: gobierno> er,écíó 't!é'16%:
a 28%. La insuficiencia de financiamiento externO y la disminución de-

:': lbs lngiesosfis<úHes",aúnados a :gas'to
público',limftíú,ortlos 'gastos'cótrierltes y iobli!gat-!;ni 'al 'gobieíL'iio'a " ;"
, rédi..tci'lt,con's!i}dérabtefuenfef{las erogahióneEí':decap:itál; '!lE!Std t '/'l1' 'su"vez,
reperctitiocíés:t:,i;ivóráb'leméhte'enlia ác'umúláci5rt:'de: capi'tál.:-elJ 'consumo';y'
la gérteréfclótf !déénipléó.', ii ,)<;:",' i """ 'J'L',)'

. :1. :", "!.

'Gabié' 'destl:i¿arqtié' á'p'ar'tirdé' 1978' :16S Sast6s:corrientes'
diEftd'n 'iap:i!datrlentey' en especial-las: remürtét!aciones i.'El-1ó ha 'correspon""
dido 'eo'n mía evoluc'i<5n len:ta dé'los irtgtesos"ordínátios qUé' 'se ha -,,: ¡.

reflejado en una contracción del coeficiente dé,t:ributacion. el cuat'
declino de 13% en 1978 1982 •

.. i .

'. :otrápáttEir 1& insuficiert;cia presiono
sob're '16srecursos intérnbs idél f1ujo' crediticio
ha "enidó áudedfertC!oenl'osúlt itriO's años , supero 'á la fhÍlisi'ón' mónetaria t

y el' gobiEh'no y'sus"eht:idadesfl.utonomas icap't'aroi:f la m'ayór¡rp'arte de esté'
incrémento,res'ttingiendo ál sector privado él' acceso' 8'1 ¿rédito'. ' ,,'

El crecimiento de los precios internos, medido tanto por su varia-
ción media anual como por su incremento entre diciembre de 1981 y el
mismo mes de 1982, 1leg5 al 8%, porcentaje muy similar al del año prece-
dente. Sin embargo, insuficiencias estacionales en la oferta agrícola
elevaron las cotizaciones de los alimentos a una tasa semejante a la del
índice global, en tanto que en 1981 esta fue muy inferior.

La política económica se oriento fundamentalmente a solventar los ,des"
ajustes externo y fiscal, siguiendo en general los lineamientos puestos en
prictica desde 1980. Así, se continuo restringiendo la lista de bienes
que se adquieren del exterior con divisas oficiales; se extendió el
sistemáde'cuotas para la importación de insumos, y se amplió el número

/ de mercancí.as
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delJlercancías importación está nrohibida. lo que se refiere
a la se rebajáron 10ssalario8
medios y al1:Qf:¡, los', empleadospúj)licos .y 10qv+i-atic9sde .los .fu:ncio-
narios y se' prohibiQ'laí,adquisiciónde equipo:4'e oficina.

:'[f ': ,.'

Conviene señalar que en el último trimestre"a,lagudizarselos
desequilibrios y emprenderse negociaciones con el Fondo r1onetario Inter-
nacional . s:qpérior a 450 millones. <le .dolares lo ,ae' ;tQmaron
medidas'"mas ::rig:ur9s';:lS; :aqap:tadas';a .las, que'suelen"formar

pt:'ógra.mas ,Q;t;'gan;lsmo parJI. concedér SuS)
recur.sos.: :'.,,',, \ ". r' .. " ..,

.¡;I(;'.; l' . í i ,;-''; e 1c.' l' t: '.)
,Sir. ¡pisR dtu::ante' 'la pt'Ínieram:i..taq deil atenuQ ,al 1, '

sector agropecuario, la nueva administració.n; lo re.fo:t:'zo
a aquellos rubros relacionados con la satisfacción de las necesidades
bási.cas:'d.e la¡poblac,ion.;P:i:'lra J;al el ,.pus'P en
práctica el P1,an' ,ope.rativq, I,t'),l11,ediatp¡ (PPI), ,se basó ·en la .expamdón
de 10$' serVi.dips. de,'ap'QYo" Yi:e,nul\a mayor. de

En·.. y finan-
ciero y cap,:tt:al' ,eXte'PPP" ,y 'es;taúlti1l1acir(lu,:lst;,an-
cia; <, que ¡pl1ov,qca1;'on una de .flap;, •
As.imismQ';"él ccqn!3uJQo, ,privf1d.o, áf.:ec't.ado\ ¡por, la ',e;leyación;d,elos:
niveles de desempleo y subempleo, así como por 1a.congelaqión:de, 101S
salarios mínimos y el descenso de las remuneraciones medias y altas en
el:sector, púb¡¡i.co, Jl Un,¡aUmel1to, .gemerali zado, .en: ),P!3: •.
Dentro:d.eunpi:1norama tan depresivo,. lQ'laQt;i.vidad t,lcono1wica, glob'a,l ¡lqgró
de todas lllaneras un creP'imi,ento Jníljimo que cOmo se .ha seña.lado, fue' '. :: .
inf eriQr: al qe,'la .,;' ",

.h , "'u ,':;
Una vez superados los escollos; la política económica del nuevo

gobierno en :el med:ian:o el apoyq al"sectora,gt;opecuario
--a fin. de, .lograr una, ;dealilllentQs........ "a 1ft agro:-
indus tria, des ensariGhar la of a, la indus txiali"7" ,
.' ., " '.', .' , ,.. .' .. . ....... , ... , ' ... '" , .. ,

la expansiop. de las" plantas maquiladqra;:;. y ,a l,a
construcci,ón,fundpmenté1lmenteopor su apor-tea la"creación pe f¡llllpleo.

'.J.

, I

',1: , ".:,' "

, ; /2 La 'evdluc'Íón
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2. La evolución de la

a) de la

La'" disnii'liuc:ión de la. tasa' dé'ctecimienfó 'de'i' producto irtternobruto
de 4% en' 1981 a poco más de 1%:ep.. .1982 fue acómPañá4a' 'por un descenso
sustanc:faL de. las .importaciorlef'{' bienes y serviciós: "(18%), superior a
la': que' experimentaron el' a'ñó' 'precede'nte' (11%) •.. ''''E¡).o ..[mplicó que la
oferta global, que en 1981 se había estancado, \debreciera 2% en 1982 •

.. , "'-(Véase el ctiadro2.) .. , ,"-.. ..",., "....

rór erlado dé la demiüda¡ 'ri:fng'únfactor del
producto. Las exportaciones de bienes y seryiciosse .redujeron 12%; en'
tanto que en el añoanteríorlograrori' crecer: 9%•. Asimismo, la inversión" '.
interna bruta, la tendencia del ejercicio precedente ,disminuyó,

,y la. forma,q=i-cón b,r\,1ta se.contrajo' 6%. .

La de los gastos fijos .estuvo 'asodada ,á' la desaceleración,
de sus La l\.lego uná,:"disminución en,:',
19,81 (7%), se·contr'<:\.jo apreciablementé (19%), afeCtada 'P'Ol" la política de' , .

del. gastp públic9Y por, las restrí:.c.ciones de;'financiamient9'
externo •. Asimismo p '+a inverr;;ion privad¡;lp que <en 1981 4éfbía daqq. .

disminuyó 3% cómo réspuesta' a generalizada·
la la d.e el encarecimiento de éstas en el

y ambiente qe incertidumbre que imperó por el cambio'
de '

. Los' gastos de consumo 'perman'eci'éron es ttibles después de un
(l%)"e11 El',\ZonsWI,1o privado se estanc9 i .

afectado por la disminución.de salarios reales y por el aumento del
desempieo> eét,o significo tértninds por habitanté; un descenso de :

del 2%. Por su parte? el consumo' del gobierno sólo creció l%¡debido'
a la pQl;ltica de austeridad asurriida por las autorid¡;\des...

b) Comportamieñto de los pr:l:!lc:Lpkles 'sec.toreJL de 'la producciól;1

" La. oevol.ución ..del producto. inéétno bruto por .sectores ..most·ró ·un estan-
camiento de las aétividades' i±g'adas a laproducción'de bienes," boiliCic-c'on-
secuencia de un decremento de casi 30% en la minería y de uno menos agudo
en la construcción (5%)9 que no pudieron ser compensados por el crecimiento
observado en la agricultura (4%) y en la industria manufacturera (5%).
Por otra parte, los servicios básicos lograron incrementarse 2%9 gracias
a la expansión de 5% en el transporte, el almacenamiento y las comunicacio-
nes, ya que los servicios de electricidad, gas yagua decrecieron 9%9 como
consecuencia de la menor producción eléctrica 9 al elevarse casi en 38%
las pérdida.s. en. transmisión y distribución. El rubro 1!otros servicios li fue

¡Cuadro 2
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\ Cuadro 2,

REPUBL ICA DOMfNICANA: OFERTA y DEMANDA GLOBALES

". WP t , __
.• ±

CoriJposld6n " . ;; ¡ ,
., '1 '111' '. Tasas de creclm1ento:porcen\ua' . .w .' • -,' - " .. '7

f9'70:1 g"áQ ·1982 :2.7 1979 1 1981 1982

f·CX-. trl._ fU

,.
i' ' 11 i de' R,
, domtntcanol¡:
preeJ de.1970weO',,198f:J9S227

-. _: 7'..

Demanda global 3' 766 3 770 ;J' 682;' 124..5 ;129.,9
" .... -

Demanda Interna
,-,'; "

3)32
r
, 188 , 107.33171 104.0,

" .;

Inversión bruta -interna 733 662 636 20.9·;

Inversl5h bruta ffía 6e.1 ')
.669 ''-6213 20.5

• ,. ( ,', "'¡-',:';'.'.

Construccl6n : '398' 403 : ••• t 9.9 . •...
f'1aqutnarla .. '283 266 ...... 6.7 9..8' .,-.
Públ 'ca 151 140 114 ••• 5.2 3.7
Pr'vada 530 529 512 ..... 18",3,.. 16.8

Variaciones de exl siene1as 52' ""7 10 1.8 0.3'. , 88.1 ,'86.2 83.1Consumo total 2 2 526
Gobierno geli'eral ' 266 '276 280 11.6 . 9.2
Pr1 vado 2 233 '2 '250 2 255 76.5' 71¡0 74.0

Exportac1ones de bienes
y servidos 53}t 582 511 17.2 18.4 16.8

Producto a, "
prados de , .,

fmportaciones ·efe -b1enes
y servicios

3 766 3 770 3 682.........
>- 'i ( ,

2 900 3003 3049. 100.0
'. l. i

;'.' •. iJ,

866 767 633;; 24.5·' 2'9;9 20.8

¡¡,:.

7.3 Y 0.1 -2.3.......... -
;,4•.7 3;.6

" ' .
.. "17..7 "11.4 "17.5

7.3 8.3 0.1 ..3- .......
,,'

4.0 15.2.:: ..0.$
. 6:.7 ':9.7

,13.0 .1¡.•3 -t.8 "'6.4'.,i',

703 H3 .....
21.0 '--6.0 • ••

"7.3
','

";18.6"17.3 12..7
25.7 ?1 -0.2 "3.2

,'--'.... .... .... •••
.r¡--,' .\

,2.8 17.9 1·1 0.4

23.4 23.2 \3.8 1.4
'0.8 17.3 .J O.S 0.2

..
23...8 "20.5 ,·9.0 ,,12.2

,
. Si'

praltmtnares.- '

lel que'
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el que experimentó mayor pues salvo el renglón de bienes inmue-
bles, que disminuyó 1% a causa del menor ritmo en la construcción de
viviendas, ,el de las ac,tividades se desenvolvió favorablemente.
(Véase el' cuadro 3.)

Ü,' El 'se:c!;.or Los' resultados favorables 'dá"lá'pro-
, ducción agrfcola para COr¡.s¡4IilQ interno y de la pecuaria 9 que se incremen-

... respectivallJel1;t,Eh permitieron compens'ar la baja experimen-
tada en la produccion'cipu"destinéfál mercado ..extefuo(3%), y lograr un
crecÍl!liento delproduci'ü agropecuario. 'del or'den del 4% , cifra ligeramente
inferior a 'la alcanzada el año'·precederife"(5%)." (Véáfise los cuadros 3 y 4.)

." t •. '. t"·! .-, ' , '.' . -, , .' . '¡' ;-:. '. ;.!;

•. -
si bien las condiciones climatológicas fueron auspiciosas

paia"la: ag1;'icuftura,::el': cambio degobiérnó répercutió,',negativamente en el des-
al las de apoyo, desaten-

la 4e algunas política agropecuaria y retra-
sarse alg\fnos p¿¡.gos. "

}. '" ."' .. ' iI

Al tomar las nuevas autoridades trataron de subsanar los
a;t't".asos y anomalías. Para Ele puso en prlkticael Plan Operativo;:,
Inme.diato servicios de apoyo y de
"unaderr'ama máyor definanc'iamiento a1éntó la siembra de produ<:tbs b'asi;..
cos como arroz, y Platano. I.as metaS del plan
se cumplieron en un 80%9 peró sus resu!tados'só10 se percibieron parcial-
mente en; 1982, por l<:lB diferencias de tietllPo e,l año agrícola y el
año,...ca1endario .,:, . 1

,'." r' ._

Por otra parte, el Instituto de Estabilización de
que. entr,e los productores ,y los consumidores,
modificó los pr,ecios de sustentación afín dedmpu1sar el cultivo de
aigti'rios p:l:oducto:s y Úquidqe1 adeudo que tanta con los beneficiadores;;
de arroz (22 millones"de pesos dominicanos), quienes de dar,

a los Rropuctores.

- Descuerdo 1p11t;re¡10s.'
el consumo interno destaco el crecimiento de la producción de arroz
frijol 02,%) ? yautía (11%) Y yuca (23%). :En cambio disminuyó abrupta- .
mente ¡ (27%) y' en menor medida la dé 'plátano (3%). No'
la mayor producción de fue preciso recurrir a compras foraneas
para cubrir los requerimientos internos 9 por 10 que el valor de las impor-
taciones de cereales aumentó en un 50%.

: \

El crecimiento negativo de la producción exportable se debió al descenso
de casi 40% en la producción de que no se pudo contrarrestar con los
aumentos observados en la de caña de azúcar, café y cacaoo El cultivo de
tabaco, que fue atacado por el moho azúl durante el año anterior, resintió
las secuelas de esta plaga algunas regiones, también la sequía.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

REPU8L1CA OOr4INfCANA:· PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOl1lCA A"PRECIOS DE f.1ERCADO '

H'11ones,de,p,esos
,domlnlcanos a ,
precl os de 1970 "

1980 1981

. --.-' i - ; -,1' . r-

Composlcl ón ' , b/
, porcentual!!! ' Tasas de crac1mlento-

;1970 19EO' 1902a! ,mg 1980198119'822/
.- .....

Producto interno bruto. , 2 909-- 3 003
ifl- -_E s.·...... ) r .. ....

Agri cultura
Mlnerfa
IndustrIa manufacturera
Construccl ón

81 enes
l.' .;

.,; , 1 .334

483
1'25
530
.196

.1 3-09-509
136
546
198

1 387

529
'96
574
188

23.2
1..5
18.6
4.9

46.0-1'6.6
18oli3
6.8

17..i¡:
3.1

18..8
6..2

1.1 '
28.1'
'J¡..6
5.2

2.9
4.6'

.
5.0
7.1

5.4
8.8
3.0
1.0

-0.1-

ServIcios básIcos------'-,
E1ectrlc'dad.gas
Transporte, alinacenamlerito, y
comuni caei Ones

280 296 ' 302

. 49, 53,.

231 243 .'254

Otros servicios'0' _.....-..
Comerci o
FInanzas, segUros y Sél'vl'clos
prestados a las 'empresas

Blenas Inmuebles
Servi el ós gubernamentales
Servicios comunales, sociahis y
personales

1 286-
474

70
" 198
278'-:'

266

1 '31'S 1 360...............
492 509

73' 76
200 ' 198
286l
'... 5n

267 J

42j9
16.4

2.5
6.8
"8.6

............ ..............
16<14 16.7

,2.4'
·6.8
9.6'1

1

9.1 r
2.3
,
17.8

2.9
6..5

Fuente:GEPAl., 'sobre '1 a baSé decrfrasdel 'Banco de la Rep6b11ca:
iTCifras pr'eHminares.' ',"., , .' . " ,
b/ La composl ci6n pórcen-tual y 1as tasas de crecí mi ento corresponden a 1as cifras reales y no a las redondeadas.
.. \1

¡Cuadro 4
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Cuadro 4

REPUBUCAD01HNICANA: iNDICADORES DE LA PRODUCCIOI'IAGROPECUARIA

.. : . . ' ..' . 1. )' .

1979'
. -

1980 1981 1982'2! Tasas' de ¿rae! mI ent$ma'" 1981' , , 1m
. n

Producc; 5n ágl"Qpec.uarÚi.
Tbaso 1973 ..\

Agrfllola
'. ;.: '; ',; ... '"
De expódac1 o.n
De consumo interno

Pecuario
1",

PrMucciotlde los, prl ricl pa1es
cu1 Uvos', " . " ,,,,':,-

• , ,0 ,_.,p.'

105.0
"

.
104..6'

12504.,

,J15i5
:109cJ)

101.7
10d",9
134.8

.121 03Ú5<l9
. " .116.5"

'105';'9
11'4.8 125.6

",,';.'

1520 2
, '.

...

4118 5.0
•.1. "-' '4 1líO 2.3

...4' 9"
,:"¡.., : ....24 6

4.1 9.4
7.5 6.5 6.1

De exportaci 6n

Caña de azúcar
Cacao
Café
Tabaco.

.;,'

.:

102.4 9000
11609 92..7
·1.27.5 ',f , 126.9

,'JOU]

1020 2
103005

109.5

108.6
113.6
134.1

-12.1
..20.7
.,.() lt5
16..8 '

13,,5 '
11.7
..8.7
7.A

6,,3
9.8
15,8
...38.8

" .. ' .'. ,.,', :'",., '
1ndi cador'es ¡dé ón

. ' -. '1 -51i-' .... ..,.;-' '. . . '"" .". ,

Benef1 ela i,'

Vacunos
PorcInos
Aves

De consumo interno

Arroz
Frijol
llarz

Yau tía
Yuca
Otros

.1..1.','
,"

,...... j'"

Otras ,; .

Leche

;. ,

.i

137,.9 . 145.6 146ó6: ,
130.3'. :. 1 " 153.8

, :89.2.. 1'06.0' too00 144...7 1,39<)8
103i113, 119 ..2 . '-,'

68.3 .... 66.3 7h9 88\14
,79.2. 92\t5 .90J) r' 97,9]

-í
,-

'\
,. , "

;

" ".. ..
i14111 127.3 .138l1!1

123.,0 261)0 63,,7
21.0.s ; ,30S",1¡.", ,

',-, :.' .-

.. ',--. '"

:1D9.5"" ,11504 125..0

5..6
3!,Q

....
";5..6

-2.9
,16.8

11.3
...24.5
16.4

1.7
3704

5.9
8.5
-1.7

11.6.

-364
11.2
22.9
7.5

fúente: . CEPAL7sobreJa base de ci fras de 'la Secretar?a de Estado de 1a Ica'Do'mi ni cana y del-Banco Cen ira1.
al C1fras prellm'nares.
ti Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales.¡/ En 1982, la cifra de porcinos benefldados fue de 1 586 tonc1::ldas, en tr..oto lUC en Hil1

una do 647 toneladas.
/Despu.és

..
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Después del incremento de 14% en 1981, la producción de caña de azúcar
se expandió sólo cerca de 6% debido al menor uso de fertilizantes, que
restó productividad al cultivo y, en menor medida, a un incendio que afectó
los cañaverales en el mes de marzo. Por: otra ,lg en
, los precios internacionales del azi1car dio por que los costos de
p,rodu.c.GJÓn los superaran,' si biericabe subtayarque por 10 general estos
últimos sobrepasan 'a 1()E!, de otros. Ante esta situación,
'las tres entidades productoras de azúcar empezaron a tomar medidas para
reducir su producción con el fin de evitar la sobreoferta. Así, glgunos
ingenios concluyeron prematuramente la zafra, y, en;e1 futuro el
cierre dealgunasUnidades." Frente 'a sólo existe la pers-'

de que, de aprobarse los de. la llamada í' '
Iniciativa' de la Cuenca del Caribe de la actual administración estadounidense,
lasexporéaciones'de azuca,r, de la.: RepúbJ.:i:cl:l. Dominicana él ese país .puedaÍl
contar con' mejor' acceso al mercadó." ' ,,:

"

La producción de café, en cambio, subió 16%, después de una contrac-
cJ.on de 9% en el último año y un estancamiento en los dos'Previos. A 'ello
tribuyó el ascenso de las cotiz,aciones en los mercados exter'nos .que merced .
a disposiciones se reflejó en los precios de
a los productores, en tanto anteriormente sólo beneficiaban a los
intermediarios. , '

,1 •

El incremeflto de 10%, por segundo 'año consecutiv0 9 de la producción de
cacao estuvo asociado al aumento" en el finahciamfénto y la asistencia técnica
para este cultivo.

Laproduccion pecuaria creció 6% --tasa similar a la del año prece-
dente-- impulsada por el rriayor beneficio de' gariaCIovacullo (9%) y aves {8%)9
yel aumento en la produeción leche (5%). Las' de carne de

mejoraron desde el aüó pasado; después de éuatro años de mantenerse bajas.
sin emba'rgo, fueron reducidas ya que. sólo representaron alrededor del 7%
de'la producción y el 1%· d'el valor las 'exportaciones de bienes.

Por "10 que se refiere a la producción pecuaria 9 las secuelas de los
brotes de fiebre porcina de 1978 y 1979 9 que contrajeron la ,producción de
un promedio de 30 000 toneladas a sólo 647 en 1981 9

al aumentar ésta a 1 586 toneladas. Desde hace tres años se ha venidorege-
nerando el hato porcino mediante la importación de pies de cría más resis·'
tentes a la enfermedad"pero han encontrado dificultades para aclima-
tarse a las condiciones del país. ' ,. , .' "

La política agrícola' continuó dandoprióridad a la pr.oducción para el '
mercado interno. No obstante» la falta de recursos afectó la
inversión destinada a la ampliación de la infraestructura y a los créditos
que otorga el Banco Agtícola 9 los cuales se redujeron en casi 30%.

lEn el 'mes
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En el mes de marzo se promulgo la 'Ley de Agroindustrias? cuyo obje-
tivo es impulsar a ésta mediante incentivos fiscales 9 y en especial a la
integrada. Con ello se espera l,aagr.icu1tura y alentar el
desenvolvimiento de algunas líneas industriales, tanto para el consumo
interno como para la exportación.
•.• _,_ •• •••.••• It , '-.• ' ••.• " • .-••.•••••.••• _•••••• ,.•••. _...• - ".""- •• ' ••,,'-' .•.• , •.•

.. ,. iit..::La.J¡ú.tl.ei:.1.é,l:•... Des:l?ués que experimentó en 1981
consecuencia del-' aumento en la explotación de plata y. . ". ".... . , .. .,.... . " " . .. .. " ",

'"la produccion minera sufrió un agudo receso que se tradujo en 4na contrac-
ción del producto de casi 30%. Ello fue consecuencia de una ba'Ja i en,'"la¡

de y,de bauxita.(63%), y de una
en la de'" oro (5'%) rubro que representa alrededor del 60% del

valor total de la producción minera. Unicamente la plata
ritmo inferior al del año precedente (25%), que sólo contrarrestó pard.a1-,
mente de 19s (Véase el cuadro ,.5.)

.j.... téprodJcción de baU'kita venido desde
en',el que llegó" a casi un pese a que hasta 1981 los.
precios internadonales fueron fáv1tablas.' EtÍ: 1982 la producción decreció
de 405 000 a 152 000 y coincidió con una baja en 106 precios
d.e" .. en int;.ernaciot.\al. ..:",. '" \ ',.....

.. f;:>,; ,o':}i .;:': "'\' . "j"

··.···c',· ..·,'¡.···¡'-:
La producción de ferroníque1 ha estad() fuertemente 'la .

trayectoria de los 'precios internacionales" y i,á:'Eapaci;j
dad instalada de lá' úniéá E'impresá'proHuctora'se ámplióa' 6f6ÓOO" toitél,aüaE?
y la producción creció mas del 70%. A partir' dé; ..
mostrado una tendencia errática debido a la demanda 'deprimida "-
para este producto. En 1982 la planta se cerró durante ¡'y 'si' .
bien se abrió nuevamente en el último trimestre, se anunció que continuara
trabajando a sólo la mitad de la capaddad instalada 9 por lo que la empresa
despidió a 700 de los 1 200 trabajadores que laboran en ella.

La explotación de oro y plata se realiza en la mina de Pueh10 Viejo,
propiedad del gobierno desde 1979. De ahí que desde entonces su ritmo de
explotación se haya vinculado mas a las necesidades financieras del gobierno
que a las condiciones del mercado externo. En 1981, año en que las cotiza-
ciones internacionales del oro y de la plata bajaron abruptamente, la
producción de estos metales se incrementó significativamente; en 1982, al
continuar durante casi todo el año el descenso de los precios 9 se redujo la
de oro (5%), pero la de la plata se elevó de nuevo (8%).

En la actualidad se llevan a cabo trabajos para determinar las reser-
vas de oro y plata en los yacimientos de los Cacaos y lronte Negro, y los
proyectos para la explotación de cobre están siendo revisados por empresa-
rios franceses y alemanes.

< ,f;

¡Cuadro 5
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Cuadro 5 ..

R,EPUBll CA DOHINI CANA: ¡NDI cAobRfS DE' lA PRODUCC¡ONHlNERA

f. i.",

" ":'524')' 1'52 '...17.7' -6205"
, ¡ , " ' ' 5!J, , 15" é 7;§.6 ,1.6.0 .' ...70rlJ

353 ,370 " 'j e4Q8 ¡ 3.0 " ,: 4.7. ' , r' 1 -'<50 4-
,: 2 216' 2 ,..

,.,. ,
•• ,'" J, -.

, ',; . '" :.1' '¡

1980"'1981'

la -'H , "Pb -u

, ,

. ',,:'

\

n- . d

PrOÓllf$i6Q ,da
rubros·' .. ,'.,'}:
---:""'d! '.
Bauxita- .. ,.'
Farronlquel21 ,.
Oro el ,"',':
Plata d: 1

'er

,.

, .'J"." r" .t" .'i,

r"·

ilClfras ' :" .. "J;'';: ,l., ,')'<,) L',;, ::' " j','.'" '{\:-,j:::, 'X¡.,y. las ,d.e}rapl:ml (r,9 a ,las ( ',,' l."" :.!
d os, e,¡c1lixe, J,q :pledra,: altcílJa, 1a; fjXp10ia"l'

clon de sal y.la'Rroduc<aon,de yeso y, phdrl'l. '",,>: ":.'1 nn,es,,de.:,'tP'Q\ÍJ¡ad'ls'f't;·;'· ",.',1"." . ,,! , • ',. '+·:.h';"'< .' fe ·t•• ,.

i! " ¡if¡ '.: ,'< 1".,: L,) ,',.., . '.-'.} ;,,' ''''(1
"j

, ..... ' ' ... -
; ",

"

.;'-t.: .

¡ .

. !

} ,

'¡

.:,l _.,

'í \-.
J';

,", .

liii) La producción



- 13 -

iii) La producción manufacturera. La industria manufacturera creció
a una tasa de 5%, superior en dos puntos a la del año precedente. Este
aumento se concentró en gran medida en aquellas ram?s qUé transforman
insumos nacionales, ya que las que procesan materias primas importadas
se activaron a partir del segundo semestre de 1982 debido a- que-dtit"arit'e'Tos'
primeros meses:,de1"año:Ü¡" escas'ez dedrilisas"reduJo-I'a .C1isponib ilídacf' de""
iris,umas. Así\ .."el.cre«imient;:o de las manufacturas se sustentó en las ramas

aliinentos y, en particular" en las beneficiadoras de arroz
__ y 'cáfé conjünto se 12%.
(Véase el cuadro 6,) .,¡

actividades ligadal:¡ t:on la industria de laco¡}Str'uc.,.
ción tyvierou'un cqmportamiento disímil. La producción de varillas aumentó
'13% al,entrai··én oIlE:á:ación algunas nuevas en tanto se estartcefla de -
cemento'porlapara1izacióll de la empresa est,;lta1, y se contrajo casi 80%
ia de ásfa1tQ',. -al modificarse la de la actividad constructorá
del sector pG.blico por haber aumentado la construcción de viviendas.

La producción de los ingenios azucareros --que representa alrededor,
del 18% del total-- sólo aumentó 2%, debido al crecimiento pausad.o·,dela -'

10 cual se, sumaron los ,problemas laboraies que ,afec-
taron allos ingenios estatales 9 loscuales iniciaron la zafra con más de 20
días de retraso. . .,' ., .

. ' '- ..; ,.. , .--.... . ,. . . .' ..;._ '

Con la entrada en funciones del nuevo gobierno se puso
la situación def:j.ci.taria,por qUe . El ,
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ha acumulado perdidas t',sobre todo·
durante 1982 9 año en el que el costo de producción del azúcar
20 centavos de dólar por libra, cifra muy superior a los el
mercado internacional. Esto obligó a diferir a 1983 ge las
ciones con el exterior que suman aproximadamente 60
Por otró las 21 empresas públicas agrupadas en la Corporación'Domini-
cana de Empresas Estatales (CORDE) han acumulado pasivos por 142 millones
de pesos dominicanos.

Por último, la escasez de divisas llevo a disminuir las asignaciones
del Banco Central para la compra de bienes intermedios y de capital, por
lo que los empresarios afectados tuvieron que adquirir la moneda extranjera
necesaria en el mercado paralelo, a un costo 50% superior.

iv) La construcción. Durante casi todo el decenio de 1970 la construc-
cion 9 apoyada por el gasto público, se constituyó en motor del crecimiento
económico. En 1980 aún dio muestras de dinamismo, alentada por las tareas
de rehabilitación de los daños causados por los fenómenos meteorológicos
sucedidos en 1979. Pero en y en mayor medida en 1982, los problemas
financieros que enfrentó el sector y la disminución del ritmo de
inversión del sector privado afectaron a esta actividad y se reflejaron en
un estancamiento del producto en 1981 y en un descenso de 5% en el último año.

/Cuadro 6
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',' ,J , Cuadro 6
'i.,

,'í REPlJBHC/riDO'MHHCANk AtGUtroS ,:UW1CAOORES DElAPRODUcctON ,,', ,
. t',.;, ,'¡ " •. .. : . ...i ' . ,:':' '.

'1 ;lo."

lj --,- - . n-s!! - - . 1-' ¿,If' )" .. "; i -

. ¡

: ," ( );
hlnWnro¡

'¡' ',..1 ,069 ,1 108, 1133, 1.1. ..14.6 21 .•6 2.2
..

,·.91 102 114 11-2 ,...80Z ' ..1.8,
, ' 60' ,60,': :52, 60 .. ;-43.3

" 151)4::: • ',' f/'
",66 .76 84-, 8H, ,', 13.7 '.150 3 10.5 5\19

:.225: .. 222 222, , '0,.4 ...1.3 :' .. 0,9
,21 " ,24" Zi..

;

50022, 1-4.5 ...80 3 ...
3 02é 3 346 3'200 3 500 1609 '10.5 ... ..4 9.l¡.

..

"o •

:.f¡ •

Producción?e

él't,

Cerveza 11 ,"
Ci garri 11 os el '",'... r','
Cementoi/" . .,'.,
Harina de

,ji' .
Otros ind1oad.ores , '

.-¡f-.'-"" ..

719 758 ", '673
,

"'8.6

,', .

Fuente: CEPAL. sobre la base de *C;tral de 1atORepGbll ca Do;'
a7 'CHrás , ',' :;:,) .
ti Las tasaS 'corresponden a i'ai:'ctfra's'rea1éS y no hisredondeadás.

dé tonoladáii.' ':" ,"; '. ,;""" ',:' ,'",' . ,"
di t'1111ones dé " ;',0':

eL r-1111ones di C'ajeUnªs'{ "
71 roH 11 onés de. sacos de l¡.2.5kg. ' ,"
¡¡ "es. ," ., '
'ij 1-111 i ':" (¡ "

. . , .

, " .;' . ..'

( "¡'
'el

.

"

r.'
' .. ,

/La estructura
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La estructura de las obras realizadas, por el sector público se modi-
ficó en al darse impulsO a la edificación de viviendas de bajo
costo p,ara la población rural y dentrb del plan. del Institu,to,
Nacionái, de', q1J.e' C9nstr:l:.lÍt'" le· (lOO, unidadeseu::t're'g añós.

su ';rivada cambió el rumbo de
cion de viviendas pueS redujo las destinadas a grupos de altos ingresos'
en favoJ:;' deLme,reado, de medianos" in.g,resPfH . De ahique el costo,por

1?aJp, 25 acercada·
000< en 1982.•',". \ "J'
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13. El sector
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3. El sector externo
¡

Pese a que en 1981 el desequilibrio externo había disminuido, 1a$ secuelas
de la recesiQninternacional.' al afectar tanto las transacciones 'cor'rien-
tes como las de capital, intensificaron en 1982 el desbalance con el
exterior. " . ,.:.

En efecto,' la reducción de las cotizaciortés internacionales dé. la
mayor parte 'le ,los el descenso de
vendidos dio por resultado una contracción de 35% en los ingresos por expor-
tación de bienes. Aun cuando este movimiento estuvo acompañado por una
reducción en las importaciones. como consecuencia de la política de con-
tención y del menor ritmo de actividad económica, el déficit comercial se
incrementó 38% y el de la cuenta corriente, 25%.

Esta ampliación de la brecha en el balance en cuenta corriente se
vio acompañada por un descenso en la captación de foráneos, de
corto y largo plazo, por 10 que se perdieron reservas internacionales por
una suma cercana a los 160 millones de dólares, hecho que contrasta con
los aumentos sucesivos del último trienio. '

La fuerte baja de los valores unitarios del azúcar (47%) a la que se
sumaron los decrementos en los del ferroníquel y el doré --aleación de oro
y plata-- (alrededor del 26%) y del cacao (17%) no pudieron compensarse
con el alza de precios de otros productos agrícolas y minerales; por 10
tanto el indice del valor unitario disminuyó 23%. Además, como subió lige-
ramente el valor unitario dé las importaciones (1%). la relación de los
precios del intercambio se deterioró 24%. Por otra parte. la suma de ese
deterioro y la declinación en el volumen implicó que el poder de
compra de las exportaciones de bienes se contrajera 37%.
(Véase el cuadro 7.)

Durante el año. el mercado paralelo de divisas se amplió. La menor
captación por parte del banco central obligó a disminuir los rubros para
cuya adquisición se asignaron divisas al tipo de cambio oficial. Asimismo,
por el retraso acumulado con que esta institución liquidó las cartas de
crédito, entre noviembre de 1981 y febrero de 1982,ce8ó la emisión de nue-
vos documentos y fue necesario acudir al mercado paralelo para solventar
las operaciones más urgentes. Adicionalmente, la suspensión temporal de
la prohibición para importar automóviles a mediados de año aceleró la adqui-
sición de estos bienes con divisas del mercado extraoficial. Por último.
también parece haber contribuido a incrementar las transacciones del mer-
cado paralelo, el período de transición por el cambio de autoridades.

Todos estos factores presionaron el tipo de cambio en el mercado
extraoficial, el cual en diciembre de 1982 llegó a cerca de 1.50 pesos
dominicanos por dólar, en tanto que en el mismo mes del año precedente. se
situó en 1.31. El tipo de cambio oficial continuó a la par. Cabe desta-
car que desde octubre se permitió a los bancos comerciales operar en el
mercado paralelo.

¡Cuadro 7
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Cuadro 7

REPUBUCA DQI!HHCANA: PR,INC IPALES INO ICADORES DEL CONERC ¡O EXTERIQR.. :' . ..: . \ "'. ' .. " . '. "

" lid'] j

, I

,'M ..

..
, Jasas de cre,cl ro teOtO

¡LfiiI§: f - _- ti . _ . _- ñI. - "

Fli" .hnfZl '. fi

"191$
i' , t I fU ,', ...,.

Importaciones' de b
';" . .1'

23;5 -35.4

9..4
.'

.. :

'
15.1" ':'23.:1'
, 11.a; ;,'4/t.3'

" 1, . ,

",'

:r '-.

'""13..5
15.1'01.16.2'

'r; ;

. r

ElqJOf'taclones de blenes

Val (Ir
Vol umen ' J.,'
Valor uIlHa'r·\o:

J'" ;', ;

Relac160 qeprecios del .\ntercamb19:debtenes

Valor
Volumen.,
Valor. unitarfo

"'; .,\)

..l.:.
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5.1 ..5.9 19.2 10.5, ..10.6 ·....15.0
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Relacl6n de prec:iosdel inte,f'camb.to deb"tene,s:,
Poder de c9!1lf.lra da
Poder de compra de' Jase:X\lol',tacl onasde bienes:'
y servtclos

89.585.5 86 ..6103.2 105.7 80.7
,180.3' 145'.5," 16.9.2 '1:-55'.8'" H8.7 ·113.5
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la) cótnefci6 '
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a) El comercio de bienes

i) Las' expottaciónes.. El valor las exportaciones de bienes
descendió 35% por el efecto combinado de la disminución del volumen vendido
,JUI'J_.y....4.e.. la.. •." ·..Sí bien· el·:vátot":,e$tpór;;,;'··

. . de ;casi, todos: los se contrajo con respecto a 1981, destaca-
..,.,:,.!9!!... .. ..él .. ..1am1.tad"dªJ,QS ingresos por venta de azúcar y el

de más de 40% en los de productos minerales. Sólo aumentaron los ingresos
por las ventas externas de café. (iO%l. y las del cacao (19%). (Véase el
cuadro 8.)

., I,.abajapronunciada precio del azúcar en el mercado mundial con-.·,
dujo a'.que en' ,el. mercado' norteamericano --de precios más altos ...-, .

adicion.iles con el fin de proteger a los .tes domesticas, y a que. a partir de mayo, se aplicara un régimen de cuotas
a la importación por países. Estas limitaciones redujeron
las exportaciones dominicanas al mercado estadounidense. As!. d'urante e'l' .'.
per,!odo.,enerÓl"'óctubre, el. Valor, 'de las ventas a los Estados Unidos sólo:'·:·!
1;'(apresentó una'ccuartá paite dé;'las efectuadas el año anterior, y en térmi- ,;),
,nos de.volumeni la mitad •. :: Para: compensar esta disminución se desvió:-la:tuear
al mercado mundial, elevándose el quántum exportado a éste en un 80% que
s'óJ;o signifié6' "un ·incremento dé. 10% en los ingres'olik tót',gJ:ésipei'cibid(fS' por>' 'j.
este producto. Sin embargo, en octubre, cuando los precios internaciona-
les se encontraban en su punto inás "bAj'ok Estatal del Azúcar
--que produce alrededor del 60% del dulce domdnicano-- se retiró del mer-
cado mqndial ':en respera de'ún repunte de los En,·:c'Oo.junt9i 'él ",'1'

qUálltU11l.éxporpa<io decreció' ligeramente (2%) respectode'i198Í8porlo'que
la disminución en el valor unitario ('l7%) fue:·la causa: la"con- ')

1,9.$ ¡-ingte·sos... ¡ 'i ;.

Las exportaciones de tabaco menguaron 33.%, al contraerse severamente,
su vóluJilelf'(70%) tina'menor:.. tos':,
precios de este producto se han venido elevando en el mercado .internaoio-·· .. ···,'"
nal desde principios del decenio de 1970, pero estas alzas no se han podido
aprovechar totalmente por diversos obstáculos de carácter coyuntural.

El valor exportado de cacao, que durante el último trienio había
seguido una tendencia descendente, aumentó 16% al elevarse en 42% el volu-
men vendido, ya que los precios han venido bajando desde 1979.

El café fue uno de los pocos productos que mostraron dinamismo. Así,
el aumento de 27% en el volumen exportado y el de 15% en el valo1: unitario
elevaron los ingresos en 46%. Cabe destacar que las ventas foráneas de
café tostado continuaron declinando, por 10 que sólo representaron aproxi-
madamente el 5% del valor de este rubro.

Por lo que respecta a los productos minerales, se observó una baja
en, todos los que se exportan, provocada por una contracción

de" en' el mercado internacional. Las ventas externas de ferro...
níquel se redujeron a una quinta parte de las efectuadas el año anterior,

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

- en'toW
1900' "'19S¡ '19aZ':!I

,REPUBL fCADOtll:NI CAr,IA: EXPORTAC IÓf'Es' ri"EI!ES, foe,'
W'··

'; ¡ ' •
.;¡'..: f

•... . .

( , .... -,'

. . .

'87i..9 > "49-.7

48;"5 34.6 '52,,0 '16.. .
13..5 Ji '" 19.7
.9.0" ;"'120 3 17..7
. l. '88"5,,..68..2

",54', 27 li9' ....}8..5
olla' 2..6 '., 2308 ..5.3
7.1 0.7 ';'11.5. ..

". : ¡

509 ,162' ,,' 478': \......- ..........
290 ! '. 513 266 .
77 76 91

' .! '53'
36 66 21
21 27.:·l2'
1'5 19·' ',\ 20
19 16 5

. 962 . 1'1.88..........
'"

.",'

Azúcar' crúdo
Café El " "
eacaO en grano
Tabaco enrama'

" .
Nelati' '
BauxHa

. l-: ./ .. ," ,'...U

, .

;. ;.:,

Prf nct palas OO:llS
tr'aatctonales ..'
--¡jo"'

9..1
,'-"4.Q

,
' .......

, ':. : "1 o:'

iI:adlcionalos.,' '."m m ·'12.1;§703 .. :g.'1'·' ..
Orri yplata': . ::,,',2q8 ,;ttl4, , .., il.4,,: ..19.9·,: ZL,1
Férron(quel'" .,191 ;110 .,24 . ···.17..9.9'.1:¿
Abono qufmico 19 14 ''8 ; 1.1 11.8.' ..25.3:; ..
Hanufaduras de cuero 6 ., 6,6 .....O.S ..15.1' .:...Q1\I4,

pr6du'dosmanufadurados 41" 55;, 60...,7.8,'"
Otros 19. 137;;5, ·031<,6

Besto nO ,; ] 'J: .1¡. .. ,';?OlQ
rtienta: CEPAl, sobre la base de cHras'del Central dala

pre,1imlnares), ' , " .., .
r¡¡ La ,composicIón porcentual y hs tásas decrecimiento ,correr:;poo'den a,Ja$cliras reaTes y na a las

redondeadas\)' '.' ;:,
el Incluya tostado. . "",1...

'1

,/ .
t ..

Iy; las de,
;- .
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y las de bauxita, en un tercio. En ambos casos descendieron los volúmenes
exportados e incluso ..enel dE! la .¡legaron a suspender las expor-
taciones hacia finales del año. Las ventas externas de doré, que represen-
tan:..casi. 4.e .. ,. ..21% ..

a la baja de .el.valor unita-rio, ya que el quántum subió en
cercw; :de ... .:.' . .' '. .. .... . f . ;,

0-, '
" -'.; •.... ,.... .

..... .. .. .. .. ...az4car , melaza, café en
grat;lo.,. taba.co en ·rama y,:cé;lcao en.granp". dediviséls, para la adquisición de
biene§:'de 'insunlOS' 'novi.embre se erearon los Certi- ..
ficados de Abono Cambiario. Estos pueden canjearse por
den'.p'Q.)l.un·. las .éxportaeiones de .
cruqo:,y al. .10% caso del(1,s ventas fqráneas resto de los

• ,'''''. " j.:." \ .•\. - . '.1:; .' • - .- " -, • - ...' "-

. . .. . . .. "'\

ii). ':Las ;importaciones. "Al la tendencia del año anterior»
el ya'Ü)r de 'las compras de bienes decreció 14% como reflejó' 'de .' .
una de (5% en el clu:íintum ib1port'ádo, yª que el valor unftatio .. '" ...

increment·ó en pocp más'del 1%." ritmo inferior al de 1981. (Véase.
de el"cuadro 7.) , .' '\'.'

..,,·t, '.,'; . ,-. . ( \ . , •.

La declinación de las compras externas estuvo vinculada a los &iguien-. '.:
tes factores;· una menor inversión$ lf,l;{;aton!a ena.':Lgunas a'étividades pió;'" ....
ductivas. lá·polí.tica de' las itlÍportaéiones, la elevación (feY"

;. /tI _ .' f' . h" '. .' _ . " '- ••• 'tipo,o.e· cambio eu"'el merC'ado paralelo '1 la política. agrícola cuya .
el aátoabas't'ecimiéÍito de' 'prodúctos ..,'......<_;', _., ... !:I", ,': l' " " '., " ... .,I"} , .

De acuerdoeotl cifras preliminares el descenso de las. ;
afectó a todos los 'grupos 'econóinicoso'si bien tuvomayot' incidencia en las'::
compt'as externas de petrt11.eo. d'e bienes de capital' y, especla1:m:ente, de"
consumo duraderos. los cuales en conjunto el 50% del,

.. . '" 'o'" :
¡ " .. i . ,! . , ".',

F;n el caso del petróleo$ la merma de 16% correspondió
volumén ;adquirido - ....pUesto <1ueél "p'tec10 pe'ttnaneció inalterado"':" yse .debió
a un menor ritmo de actividad económica, sobre todo en las
cadas a la explotación minera.

Las importaciones de bienes de capital y de consumo duraderos se
contrajeron en conjunto un 22%. En el caso de las su desenvol-
vimiento estuvo asociado fundamentalmente a una menor inversión, en tanto
que el de las segundas estuvo influido básicamente por la restricción alas
importac:f.ones. (;abe recordar que la compra externa de vehículos, prohibida
desde el año pasado, fue reabierta durante algunos meses, 10 que significó
un desembolso de 52 millones de dólares, pero inferior en 36% al del año
precedente.

Por lo que se refiere a las importaciones de alimentos, las de cerea-
les se redujeron a menos de la mitad. gracias a una mayor oferta interna.
Esta baja fue' compensada parcialmente por un aumento superior al 40% en las
adquisiciones de aceites y grasas a por lo que en conjunto este rubro dis-
nú.nuyó 25%.

¡Cuadro 9
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Cuadro 9 "

" .:

(.1 " .. ; ..

REPUBLlCA DOr'1lN (CANA: DE SlENES FOS
. .' .

. J' - - Ji - _. ji - '.::'. • .. l ,')iJf-:r tT(r .-. -. 1". 1,. $"

. . :i.' .' •. ..,".'':: .
. J _ f

", ,:. .
1:tI, ,1" _ J

",-

, .

1 520.............
436.'

.111
; " 2
208
115
449·' .

.',359.,
'.. '276 .

Total
Btenes de consúf1}o

Alimentos
Bebidas y tabaco
Otros bIenes
De consumo duraderos

Combustl bl e
Oienes Intermedios '

de capital'

.:"''.' iin 85
;,2 : 2'
150 159
102 69

498 41ll
. 359.·.. 329,..
228 y ':188 .

.. - ..

". ;;'13..9

28.7 25'.2' .... "'15.8-14.2
... 7.3 'ó,,8 1.9 ""25.0
.0..1 .' 0.2 4..2 ""ZOGO
13.7 12.7 -28.0 6.3
7.6 5.5 ,,11 ..4 .

'29.5' 33.5"10.8 ...16
,26 ..3. 0-.2' -8.4

18.2' 15.0'. ':'17.4
,¡

Fu:ñte;' CEPAt/s,obl'lfl de' etfras. del: 'Ta Dom' ..:; ,
TCffras preltmtnares. ' '. .. ..' ...
]/ Las tasas de a,las cifras

, .: '.f' :; .:. .• .' "-... !.,. . ,_:. • . '. • r '.'.,. ,- ,. . ' , .:

*. /ti" ..

',' . " ,'! .-

.;,..
¡ ¡ ':

, I

- /

'.i

.. '.'

""

. ":
'1-' ,
;', ..

/Po r último,
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Por último, las compras de materias primas descendieron 8%. El com-
portamiento por grupos fue disímil, pues en tanto que las adquisiciones de
materias primas artificiales declinaron 11%, las de productos de fundición
de hierro y acero se 25%.- . .

Durante el año se continuó aplicando la política de contención de las
: .. " .... la .. cual .. en el mes de...agosto. .al·entrar·"en.... ·.......

fu?c,iones el n\1ev:ogobierno. . se siS1jió ampliando el número de bienes
importaciºtl no otprgadiv1sas. el-banco central; se conservaron
para la.comp'i:'a primas; se suspendieron por un año

., ... d:l,.fe:t;'e..Q,tes los que están comprendidos
los productos alimenticios básicos (carne de cerdo, arroz y frijol), bienes.
de.·.eonsum9 dura,deros::(e!ectrci4Qniésti.cÓs y vehículos) y algunos bienes de

niveladore.s, y, por último, a finales ..
del año, y mas con fines de recaudación que por sus efectos en la conten-
ción de' 'las importaciones, se estableció 'üh impuesto de 10% ad valorem .
sobre las mercancías adquiridas en·el exterior.

' ..
b) El comercio de serviciosy. loseasos a factores.' t - "; ,

El otí'os •. , El favorable en el renglón
sub'ió de 76 miflones 'de en 1981 a>138 millones en 1982. Este com-
portamiento se apoyó fundamentalmente en una disminuci6n de los egresos
por viajes.. de:' ..
cambio en el mercadopára1eló y del' deterioro del ingreso de ijled1.as'..'

Las entradas poi:' menor al en
los dos últimos años (40% y 19%). En ello incidió el estancamiento de la
corriente de visitantes extranjeros que llegan por la vía aérea, cuyo gasto
es más alto con respecto al resto de los turistas. Esto se compensó par-
cialmente con un ligero ascenso de la estadía promedio (de 7.3 noches a 8)
y por un aumento de los visitantes dominicanos no residentes (6%). El número
de excursionistas de los cruceros marítimos disminuyó 9%; sin embargo,
como Su gasto medio es reducido, sólo representó un descenso de los ingre-
sos por viajes de unos 300 000 dólares.

El menor dinamismo del turismo reflejó la recesión económica de los
Estados Unidos, país del cual proceden aproximadamente dos tercios de los
visitantes. Cabe destacar, no obstante, que la Republica Dominicana ha
resultado menos que otros países del área del Caribe, por la con-
tracción en el flujo de turistas estadounidenses.

Durante el año se terminó parcialmente un hotel y se ampliaron dos;
se incrementó así la capacidad hotelera en 105 habitaciones. Se están cons-
truyendo, ampliando y remodelando 16 hoteles, 10 que en el futuro signifi-
cará 2 000 habitaciones más, 50% de ellas ubicadas en la ciudad capital,
y del resto, un gran porcentaje, en el desarrollo turístico de Puerto Plata.

Las" remes'as de utilidades y los pagos de intereses fueron semejantes
a los de 1981 (alrededor de 300 millones de dólares), debido en gran parte
a la situación desfavorable por la que atraviesan las empresas mi.neras de
propiedad extranjera y a la renegociaeión de la deuda externa de corto
plazo.
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Por últbno, unilaterales privadas ;comp'uestas bási-
camente, 1'01= remesas residentes',en ,el exte-

de, dólares, después' de, "haber
permáneCid?, cam,bio e.n e.t año p,J:eced§l).te.", ';d ,'"

¡ .., • ll..'._ ,1"

",: ', __,(, .'. . U '-.:":.'_'.J. ,::>.) 1(",\' '"' .> o,:' ".).,:

c}' de' cpJ;:r,iente )lsu.{:i,na.nciamiento
'. [ i.....

Después que en 1981 . el déficit en cuenta corriente había registrado
la .l!as, ventas"extérnas de

198f 2.5%, a,' "suma" 51;7 :1-lUllone.s! ,de dólares.
de"bienes¡ y:servi,...

'qt.t!a :t;n el,ano,-:ptecedente
.,6 2r!.r. ."1' S 10.)

. f. ;"'/, ..í.;_. L",;;" :>:. 'j '.tn ...
. '.. -,t"! .. memía} del
,;3.?% ,61;\ ,P9c9? "Jk
rior p que el ingreso:. de ..aJa ,p1a;z;o regist:>1l.@¡é.}. ',mayor decre-
ment9 ,(45%) .en -1-962 el de ,'corto, plazo. descendió con mayor rapidez (47%),

'ID,?,str§,; ,up. 1..".:1-01\0 más ,p<;lu.sado' (1,8%"., "'ff,""':,'! ..;; , ,
> ')'<¡' .(-1-':·,.1....)·:.). ",LI . .. _.;- . '.. .:-:.({ L(t:,;: . ;;.:'V¡.". :;.(., ',.1

; j' ..,:, '-, l':JjP di,;?=?ct;ª,>fue;el<mó,td:v:oufund'amen;.
. ,. :1a,'.··

9p"" ,JR- ,;.Ley", vQsindúst.rilales ,que da,fine'
i' aJee'api púb1icoDY(¡ prd.vado,

la ,:Ueg.;lps!,,:,a:.', 9P" y. 130 millones':.' de;' dÓla1:es:•.
'!jo;

t'l:ªtam:iento;al ': éIltrar:'ep fun-
" y el; e'S ecoJ,1pmico:, aetuarOIl .nega-.'

1 ;.:j .. ,):"),' ';., .:".! Y';¡,;' ;:." . .'

. ¡ •. ;)' "_-_:·.:·..;\·.i.:.. (::". ·:·!")·.:<·::-·.'.f¡:.. ¡';Ji -J o " •• :

:' Los :renglones del cap,ital de largo plazo ,cuyo monto se había
'

.. de aumentQ,de
PC),l: i, ".,''''))'

:".' ,¡,,:), .,' I ,; ".;;' , ,: ", " '¡ .! ' :- ,: ": o.: (:. • . ,:: ' ".,' 0'0'. :1, ;, '< -::'i _;';¡ ;

. ;se ref.iere ,al dei;ccor;toplall:.o
decre,C,:Ló . :,la ,del B+.eqedente 9.8e suj e-
..tú!:!. 4,e, , to 1llegQ.de ,la '!=I1,
y' lQs .. c0tnel;'c,iales\dEC1., ladettda,ige cor,to,
plazo de. pago que .,se, ,'J:¡abíaacun,l1J1adqal retrasarse .la ;liquidación

las. cartas de crédito, g;Lrqs ,EstC) 'l'ermit:f,.c;í,es,t;ablecer un,
nu.evo calelldar,io ,de ,pagos p." 8%?í ,como realludar, ¡la ...emisiól} de cat,¡tas .de cl;'é--:,.
dito" del3de .n,ov:f.,emblre de 1981.,,· J' ':'

_ ,.;... ' ) t·, !. ;. t. • o • ,: t,-"f' ;

,,) ,Al d;lsl\l±t\uir :<1,¡!J,elJ,trada., ·,c;r.ecer el desequilibrio en
la cuenta corriente, fue preciso recurrir a internacionales.
Por lo tanto, éstas menguaron en casi 160 millones de dólares; ello implicó
una reducción de 95 millones de dólares en los activos en divisas y otra
de 15 m11loQ8s en las reservas de oro p y obligó a utilizar el crédito del
Fondo Monetario Internacional por un monto de 48 millones de dólares.

Id) El
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d) El endeudamiento externo
,'. . ¡. . .•

Durante el período 1975...1980, "'ia'deuda exi:erna. elevó á 'una tasa
del'18% ,'que duplicó: ,con 'crééessu valoral'ascender pde '

808 millones de dólares en el primer 'año • '8 'más Mi 1S00 millones' en"el
último. En la relación entre los pagos por servicio de la
deuda y los ingresos endivisas por concepto de de bien,es
y servicios" se ,al subir de'apróximadatneute 30% a
un 60%. (Véase el cuadro 11.)

- En;1981. se detuvo ;la.'expansión, 'Y año; y 'el siguiente' ei'inC1;'j3rtlettto
de la ,deuda. externa ,fueinferiofál 'la 'ptopor,c'ión d'e
ingresos pOl'exportacionescotn.prometidá, al"pago ''de'la'<ÍeÜdti: ,se' redujo;'f.luc-
tuando. 'altededot'· de150%liporcéritaje: dé:: tódas' 'nlanerasl:\1uy.elevado.' , 'Por,"""
otra párté',';'los :de'tel:m±tíárori 'que ;e1 auiorti-
zaciones e intereses superara a las entradas en 21% durante 1981 y en 10%
en 1982. 10 que pone de'manlfi:esto la insuficiencia'de <lós"re.htirsos: exter-
nos no sólo' apoyar la inversi:ón o aumentár las reser\tás," s'itÍo" ,jiílnpara
cubrir los pagas del.endeudamientbextierndf') j " ,,':;"; ,. .: , ',' •..

. i ;_ " t.1, ' • -.' I i : I ' "'. l. ,'; J

El desenvolvimiento' da-·ila, deuda,i coái el> extéd.(Úf"ha: fubstrad'oJ también
otras Por.. una parte. la. contraída potel- gobierno ha ido adqui-
riendoeada; vez mayor. :peso,iquéiJ la"concettad;a, por: al,. aumen-
tarsu :participación 'de',:57%;en.'1·97'7,;!a' ha.
fes tado una ,tendEmcia'haciav el'ptédomihioeit",
fondos i 'provenientes de fuentes" pr:f.vádlll3".Isobré· los;de' iris •

1982'; un 39%' de (la deuda:extéi'na'-tn:héédfa'de" fUélttés.'¡>riviltt{is/';yuit
31%y; i1tcspectivamente$ de i organismos milftilateiilles y en
tanto en>1971Llos";adeudos .a, entidades pri.(¡ádas!' repres'éíl.tabari·2$%., los ,'¡
de;instituctones:mültilatera!les39%.·Y.. l08 de;éntidades':bfláti¡!talés. ;'33%; "
Ello implica un deterioro de las condiciones, ':Üitérés y'de'plazds:,"'l:8"'d ;
que $ereflejará en el futuro en una elevacion del servici04e la deuda.
. '.' ,< u"... . . . ':", . " ';- .. ,.":" ,':;;.' "?:,,',

,;·'Dürante el:año se: 'recur,rió"en dba !oc:aslonesal crédit'odél'F8Í1do' " '¡
otganismÓ

compensatorio por 36 millones' de DEG' con el' ffndEVcorli:rárrest'aí" 'lá:merriiii '
en los ingresos de "Exi julio se aprobó un préstamo ,equivalente
atomillanes .de DEG, 'alamparo';de1' servicio de financiamiento,' "<1e, existen-
cias regulEidotas, 'con'et' 'fin de que' la:
las. reservas especiales' de porelCoriW!nJ.o'
del Aztícar ! de : Losmié!Vos crédito'smita las: obligaciones' 'páiJ;diente's :
.p(jr' 19 millórles de DEG:elevai'ori 'el-adeudo cOI('el 'J!MI él'64inillónes:' de,: '
"DEG) entant'ó quelacuot'a de este patsen el 'PÓndo"Eiá de 82.5' millones de:
DEO;, AsimiSmo, se' itl:tciatoninegociáciones :JcÓn'el FMIpara' oQ.tener un ''finan-
ciamiento in.cltiYéun' préstamo del, servid.ó defaci... : .
lidad ampliada, por un,monto de 412 millones de dólares, y otro compensa-'
torio por 41 millones de dóla:ré's.,-!ós cuales sé esperatiaseríatlaprobados
en los' primeros meSé's" de 1983. '

ICuad.ro 10
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Cuadro 10
., ;:

REPUBLICA IXlVIINICANA: BALANCE DE PAGC6

(Millones de <!ójares)

1977 1978 1979 1980 1981

Balance
..-,

de la cuenta corriente -132 -316 -300 -675 -415 -517--.-.
Balance ccroercial -170 -326 -349 -648 -305. ;..422

ExportaCiones de bienes y 'serviciOs . 9Z7 828 1 135 1271 1 513 1 1.01
Dienes !92. b/ 781 675 869 962 1 188 768 " "

ServIcios 'reales- 147 153 266 309 325 333
TransPorte y seguros 19 20 22 26 31 '21
Viajes 92 92 124 173 206 "225 I

de bienes y"servicios 1 097 1 154 1 484 1 919 18la 1,
Bienes fob 849 862 1 137 1 520 1452 '1250
8ervi .- real b/, . Cl,os. es- 248 292 347 399 368 ,Z73
Transporte y 103 111 132 175 154 133
Viaje6 102 126 158 166 fr1

Sérvicias de factores -98 -136 -188 -210 -293 -285
uti¡idados -29 -41 -57 .-66 ••• •••
Inte'roSes recibidos 12 21 32 :';42 12 4
Intereses pagádos -82 -116 -163 -186 ••• •••
Trabajo y propiedad ••• ••• ... • •• ••• •••

Tr'd11Sferencias unilaterales privadas 136 146 177 183 183 190

Balance de la cuenta de capital. 181 277 358 708 373"-
Transferencias unilaterales oficiales 4 4 29 5 10 15

Capita]: de lai'go'plaz6 "100'
,-;',

190198 187 423 231
Inversión directa 71 64 17 93 00 3
Invef'sión dedartera· ....
otro' capital,,,a largo. plazo 127 123 . "92 '330' 151 187
&'''Ctor oficial el 83 145 114 268 226 232
Prést:arooIs 111 lfl9 323 242 199 223'

Bancos canercj/
MstemOs .'; . 1]-

AmOrtir ,
Otros p-: : ,'.

. ': .

W···· .'
,.'

* ., .. -..,...... o'

';-'

Capl . ,
..

.¡\ ,.

• 0'- ,
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Cuadro 11

REPU8L ICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERHO

19S1 . 198.;r. 11 J , ' • _ 1

1978 ,1979 ' , 1980,
idl ,- -. .. . ,

··'Míllones de d6l arBS
. -. -- tI!!

Deuda p6bl1ca
. - - - " - --. :',.

Sal dos 622 877 t 005 1 312 1 450 1 532............... .......... -Desembo1sOs 225 304 57!) 661 564- 443
ServicIos 141 168 544 471 604 413
Amodiz,aciones '.0, • :,) 123 129 '467 " 374 . ,486' ' 320

18 39 77 97, '118' 93

Deuda externa global ..',........._..-. ,",'-,"

Sal dos 1 090 1 309 1 565 1854 1· 885 1 916--...-. - ...............
anO y 1argoplala

¿ -. "

569 .1 6051 024 1 133 1 425 1 1 751
plazo 66 176 140 285 280 165

Desembolsos
"

348 461 831 900 ' ,,6M 495
Servicio

l. ,,804·285 373 683 757 546
Amort izadones 236 242 575 611 ,63ft 414
Intereses' 49 131 108 146 .170 " 132

Porc'enhjes
.. "

Rel aclones

Deuda exte,rn,a gl interno bruto
Servi el o de 1a deuda obal /
exportacIones de bienes yserv'ctos

ServicIo de la
Servi ei o de 1a deudaexter(l(l 91 abal /producto.: .
Interno bruto .,"

..:

¡

'.

20.7 24.1 24.6 24.3

30.7 45.0 60.2 59.6,.
81.9 80.9 02...2 84.1·,

"

5.4 6.9 10.8 9..9
'. "'.

22.,2 20,.6

53.1 '49.6
121.1 110.3

9.5 5.9

Fuente: CEPAL, sohro la basa de cifras del .Banco Central de la RepdbHca Domlnlcana. '
2,/ Cifras prel1m'nares. ,"

/Durante

.;

; T:'
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eJ!, año, eisector Públfco,cQntratócrédito.s de fuentes bila-
terales'y IIlultilaterales 'por 360millones'de dólares. El gobierno de los
Estados Unidos, le otorgó préstamos :por 139 millones de de los
cuales 47%' se caualizáronA el 'Inter-
nacional (AIDh 40% dél CommoQity,Cred1t cotpora.tié:>n (CCC)} 13% 4e1, .
PL-480 que se destina a ayuda' Pot'su'parte•.
ricano para el De.sarrollo(nib)'Y el Banco
108 millones de dólares y 84 millones, respectivamente. Aproximadamente
un de 'fO% a la
adquis:i.cion 'de ",10% a ,;J.a,indus-
tria azucáreray 1% a éotistrticc:$.ón de"d.viendas. l.' .'.--: ' c., 1 '

',,·:Ji' :',-" , ¡ \' .

,grdrt 'rHiinétol'd{
no pudieron de?:i.do: ai el )japi:J, de ,pre,y:Las. ,por
la impos1bilidadde cubrir la contrapartida nacionE!ol,. " .,' : ,",

. .',. , .'.i.,';¡ J ••

Por último, corno se indicó. en, los ,a,ñge], banco
central .:cqnlos c81' .
había acumulado un adeudo deq,Qlares,por, ,el at;1;",asoep.
los pagos de ór4en:es'de g;(r,os., "•. CÜYél . ,.
vigencia es se 'estiputó el pagÓ' 'pard.at de la .4e\,14a.y , .
autorizó; la éIllis:f.on'de nuevas, 6rdenés'de pa.go 'l'.or 1el' de d()lares,
semanales. Al terminal; el se': 'espera '-que la :deuda: cl.0cumeríte
a nlediano plazo •

:- !

.1 \-'

• .; '. 1.

\1'

,,¡

.-i_;

"J, ,,' "'!

.' v .

V,' ",'i 1

:. .

'" .

/4.

. '.

i;'

1"

'

Los precios
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,4.
.:.:' . . , -: .' ,

. . ..... 1 -,- ..•. \. \.'
El naciónalde, c9nsuul;ido,r', variación
ihedia, 'ánüa.1:: 'de":caéi,' ªiio' Sin embargo9
a 'en' qUe 'de ,alimentoS) ,b,epida/3 tabaco',

"', ",-', ",' -. ",-', O":" _ ':. ". ¡' .. ' ", .. ' .. -",', •.. 00- ,'-' :.'" " - -- .. ,'pe'rmane'ció 'eIl. sere..gi,S qrecimiep.f;opr,omedio
el .l2 i >"." ',' ", "'H'." " ',; ,

: ,'La l'imitaci6h
las' como arroz"y'fr1.JÓlY,', como
el plátano determinaron'qué e1preéio <. de la camista agropecuaria se

?,%: ,.• ,v,iviendas,que"e;J.
se J.nctetnéntado ,ªn Los las
'p!endaS"de de;c.reci-

de alrededor dél .

:, .,96:6 'iad'ó'
;,de .se ' ", .

efectuo'el esto S1gn1::f+C,O, l,ln 7% en la,s ...
deveiigan' 'el,' sata,iio.' ni!nimQ'.' 'La, " ,,". "

q' de lo's, ::: .
#;ttos. :ín4nttiYO, .. los.$8.'J,ariosmílÚmos.:,·

cunctró' t3'. ) I ' , . . " ' .. ,¡" -. ,:.. ,""

El problema del desempleo y subempleo siguió constituyendo uno de
los mayores desequilibrios que afronta la economía de la República Dominicana.
La tasa de desempleo abierto de la población económicamente activa que
ascendió a 24% en se redujo al 19% en 1979 a causa de la eontrata*
ción masiva de trabajadores que el gobierno para subsanar los daños
que causó el desastre natural qua azoto al pa:[s en ese año. En 1980, la
desocupación subió al 21% en la ciudad de Santo Domingo, y en 1982 se
estima que volvió a alcanzar el nivel de 1978, ya que disminuyó la
actividad de la construcción --la cual absorbe una elevada proporción de
mano de y la política de austeridad del gasto público limitó la
contratación de personal.

La política de empleo tiene como objetivo el abatimiento de la
tasa de desocupación por medio de incentivos a la agricultura, la cons-
trucción y la industria maquiladora. Mientras tanto, como un paliativo
de corto plazo, en el mes de diciembre se puso en ejecución un plan de
emergencia que empleó alOa 000 trabajadores por un período de un mes para
realizar labores de mantenimiento en la ciudad capital.

¡Cuadro 12·
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Cuadro 12

REPUBLI CA DON INICAllA: EYOLUCION DE LOS PREC IOS IIlTERNOS

1978 1979
: q fóif

1geo 1981

Indlces de pr'e¡:los al
censuml dor W
Alimentos

Indices de precIos al
censuro! dor

A11mentos

lndlces '(promedIo dér año)
.-tu _ _L __ '

107.1 t16.s 1,36.5
109.2 121.1 1,39.7

, '

Yar! aci6n de dtc! embre a d! el embre
.•- . • __ " 1%. ,- l·

, .
Yarlaci 6p

158.1
151.3

Ind,lces de preclos al
consumIdor 7.1 9.2 16.8 7.5 ' 7.7
A1\mentos 9.2 10.9 15.1¡. 'O.1r 7.8

- _ • _o, _ r . '. '. --.1.- _ ....... - - . - ',' _ '. r - - - - _ .' : -.
Fuente: CEPAL, sobre la base de Infermaclon del Banco Central de la
--¡re'públl ca Doml n1 cana.
al Cifras preH mi nares.E Base: mayo da 1976 a abrO de 1977.

/Cuadro 13
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Cuadro 13·

REPUBlICA DOfHN1CANA: EVOlUC10N DE LOS SALARIOS HINIMOS!il

Suel dos y sal ar' os

Nominal es

Reldes

Sueldos y salarlos

Nomi nal es

1979 1980 1981 1982
¡.. r. "

Indlees1978" 100. q .

oc,

..
.112.5. .12.5.0 . 125.0 125.0
103.5 98.2 .91.2 84.7

Tasasdecreclmtento--- ......-
.... 11.1.,-

Reales ... '" ';;.4,.7' ' ..7.1' ..7.0
Fuenie:CEp'AL, la basede
;r-r;;'s sa1arlo$ mfnimos estimados corresponden al promedio de cada año•
...." La úHlma aetuaHzac\ón .do·los salarios mfnimos fue decretada en

junio de 1979.

/5. Las políticas
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5. Las políticas monetaria

a) La política

bijrante 1982 laS"p'oH:tic&s 'ni6ñEÚ:aria"'y",f":LnanCi-era'se od.entaron, en
a: frenarla b'aja de las reser-

vas internacionales y a moderar.el desequilibrio fiscal. Sin embargo, en
'el último 't:iimeSfó3'''Se tórnárort'luas bIen' expansivas como una forma de

grado a la actividadrecoÍlómica. Adicionalmente p se toma...
ron qestinadas a incrementar fa. captac'ión del interno. ya,'"
disminu*t capitales. De mane.ra se
la gama.' 'd'e bienes que se ádquieréh deÍ'exterior con divisás oficiales ;se

sistema 9e, cuotas parala importación de insumas, y·se, extendió
la' prohibición· de importar a un húmero mayor de mercancías • . .

Fax: otra,parte p con objeto .dé impulsar' la expansión del ahorro finari... ·' ,
ciero del sector, privado se dieron los primeros pasos para una política
de tasaS de ínterés más realista.. Se así los intereses paralos.•
dePosito's,' a pla,zo fijo, los bonds financieros y las cédulas hopote.carias;" 1/

_.. . . '-". l., .,'.' _ ,_

y se crearon los certificados financieros que perciben intereses dé 10% a 15%,
y cuyo monto mínimo 'es de 100 000 pesos dominicanos p a plazos ,de uno a tre.s a
tres años. . .

Asimismo, con,el fin de aminorar los movimientos especulativos 'y dar
cierto cáriz'de inStitucionalidadal mercadoparalelo, se autót'izo á':los
bancos comerciales a operar en éste y a recibir depositos en dólares a
plazos no·inferiores'-a,90.días. i

1f;.' .",' ': . < , .... " ,: l' I
. ',1 '

,,{. .•. '

La enet P4norama del 'sectolj .
La intensi:Hcacion. del' desequilibrio en' cuenta corriente que coin-

cidio con una disminución dei flujo de capital foráneo provocó una contracción
en las reservas internacionales. De ahí dada la necesidad de mantener el
nivel de actividad del sector público ante la falta de financiamiento interna-
cional, fue preciso recurrir, como en 1981, al endeudatlliento bancario, 10
que se reflejó en un incremento de 39% en el crédito interno destinado al
gobierno y uno de 20% en el captado por las instituciones públicas. Si bien
en el año anterior el financiamiento al sector privado se estanco, en 1982
crecio 10%, con lo cual el crédito interno se elevó 19% (comparado con 16%
en el ejercicio precedente), tasa muy superior a la que correspondió a la
emisión moratoria. (Véase el cuadro 14.)

Por su parte, el dinero, que en 1981 aumentó 7%, elevo su ritmo a 11%
--dos puntos sobre el incremento del producto interno bruto en valores
corrientes-- a causa de un crecimiento de 11% en el efectivo en poder del
público $ fuertemente concentrado en el último trimestre del año, y a uno
similar en los depositas en cuenta corriente.

1/ Las tasas 'de· interés para los depósitos a plazo fijo que variaban entre
7.5%y 9%, fluctúan actualmente entre 7.5% y 10%; las de los bonos finan-
cieros que oscilaban entre 8% y 9.5% ahora fluctúan entre 9% y 11.5%? Y
las de las cédulas hipotecarias se elevaron de 9.5% a 11.5%.

¡Cuadro 14
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'Cuadro 14

REPUBLtCA ro.mrrCANA: BALANCE lVK:'NIrrARIO

},

• J.

"
1979 " 19úO" , I 1981 '1982 '8/. .... .-, '--', 1979 , 1980, '"1281, ;l982i!

'7';

24.2 ,iá.á
U.2

Diner,q.
Efectivo en 'poder del pClblico
DepÓsitOS en cuenta," cbrrientc

,'>-' • ",1' (,", -',

643", '; 660'-"'Z7¿r'
;"j69:"

"", "1:'

:, .

324
383

'785
359"

29.5- , 2.7'- -

•••
19.4
3$.7
19.5,

9.4 ..6.$,

•• • .... •••
16.0 '21.4 '15.6
43.5 16.6 32.1
4.2 42.S
11.8 .17.7 ..i:).7

I .:- ,:...

1413 ,'8.41355

1 645 1 884' 2.062" 2 203'...............
-.40 -161 -303 -622

: 1 685, 2' 04ph' 2 '365 2825 .
38i .,444';': 586,,' 813
314 ",435 .' 621 742
9só:¡ 1, 1'00"; 1 l&L 1 210

.. . " ..\

'. , .'

(netó)'j, ""
Instít1.lGiones püblicás

\,Sectof "vado' : ¡'
'"

.¡ ,. ': : '. :', {

Factc>r'éS de

Reservas internacionales netas
CréditQl tntel1).Q ..'. . "

UJasidi.nero (depósitos de ahorro
., 1"

<neto),,,
,', ''\\556;:
".446 :

595 ,Q77'
,929: ',678;'

"804
614'

,4.3 6.9: 18.8
14.1' , 41.3 -9.4'.'

'·r;.'

, ',,", , ',() ::' ,) "
" , :.

}r'

, J

• ¡-

j'- ;

f ":".

) ]

fe:) "-,

, :01 ,- !'"
._.r

, ... ,',' .'1

. ¡.j
.;

1':

, ; r ,", ;'

."{ i . L

" I , ,

. :.¡O " J

',:' _,', (: r .' :'- ,¡ /L.os;del)ósitos
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.. ,Los tos; y, a plazo se expandieron :19%, frente. a 14%
en ,deb;40 a que los ahorradores la inver.sión financiera a
la real ante 'él ambiente de expectación que privó en el país"a. la conten-·
ción de las importaciones y al aumento de las tasas de interés pasivas que
aderilás,impulsa1:'on RJas; que los final1,cierosdno mone-
tariol;'l del sector. privado $ pagan rentas. sl,lperiores a. ,las. ofrecidas
por los bancos

En los préstamos de largo plazo, en el
renglón .de..otras. cuentas,: disminuyeron 9%. Elt'e$u:Lt,ado ,de estos T!lov:tm:ten-
tos de, .c;ontrario fue una porseg\lndo año "consecutivo,
en e.J,>rit1p.p. absorción que sólo aumentaron
5%, fr.t¡mtea:)1% el año ante,rior y, 22% en; 1980. .

:" Si bien 1981 .la política monetaria res.ult·ó " considera'"
doss't.l.6 .,efectos ;'sobre el balancE,! ge' pagos ,en 19132 v dado el peso de, los
factot'es'externos, no logró clJmplir. sus objetivos,convir.tiendose en\1n .
obstáculo más a la expansión del producto.

,
"

, ' {\

:" Las adversás pol; lf!s que atravesó economía'dominicana
en obligaron a las nuevas autoridades a extremar la para
contener el gasto público --especialmente el de inversión-- y reducir el
déficit fiscal, qUe se empezQ"a l>o]:].er de$de megiados de,;1980.

, .', • ., "'-_lo ,-' - ' •

. r. en el de reba-
j ¡:trQll los. .de 109. t.rabaj adot',es sobre, la has§! 1,lna
:·prog,resiva que partió del pa,r.a los emolumel).tos 500 pel30S domi-
.n:i.canos hasta pflra, los, 8a19rios superioref?,a4: 000 pesos; .

parel;iería Í11dtsar.quc:se la brecha salarios mínimo y
máximo. re1J.diwiento de.1Qs empleadOS guber-
namentales, se extendió en una hora el horario de trabajo. Cabe destacar
que con objeto de. no los niveles de empleobf:sólo. se d¡;af?pidió al

contratado, a. partir del 16 de máyo:, pero· se dispuso que en el sec-
tor .pt¡.kliao de un puestQ de trabajo remunerado.
'].'amQiél.1 é1-:j los,jriáticos de, los func;i.Qnarios, Y' se prohibió la

de equipo de oficina. " .. ' '

.Por ot.ra,p¡;lrte., se mejol;'at¡; a. los mecanismos ac1minist ra-
tivos tributarios y control del·, gasto, de guber-
namentales como de las empresas públicas, tratando de que estas últimas
vayan adqlJiri,endo mayor eficacia operativa que les permita,sanellr su situa-
ción .' .." e'"'::'. ',r ,'.

Respecto de los la medida más fue el estableci-
miento, en el mes de noviembre" de un impuesto del10% sobre. de
las ;'No ob.stante,'hacia final'es delaño se había sometido

/a aprobación
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a aprobaci¿;n del Congreso 'Nacional' la legfslllción relativa a 'una reforma .
fiscal:Lmportanbe» que incluy'e nuevos -impuestos y modificaciones' a la 'estruc-
tura del,gasto.;;- , ;

'r .," ..'. o' ", -

Pssea!los re-alizadéis» 'el 'défi'cit fiscal creció miís del
60%» ysu signi;ficácion '"i;'elativacon respecto del producto 'se elevó dél
2% al 5%. Ello fue consecuencia de un descenso de 18% en
corrientes» 'ya que los gastos totales se contrajeron 5%. (Véase el 'cuadro 15.)

I :. -, • -. . . ,
._ (,:.¡, ,;.J

, 10%/en .
tanto que en 1981 se habfan· in'cremeri·tado;-·5%."A ellbcontribuyeton el !lecre-
mento de 30% en los impuestos re1ácionadosébn:;e1comercio exterior-ante-'
la caída de las exportaciones »8sícomo el lhénor valor Úriportkc1o y! la merma
de 2% en las recaudaciones por concepto de impuestos directos al descender
l'as ganancias'de;'cfipital y dism!nuir- lól3 ingreasos:de' 10s'etÍlpleAdds públicos,
Por -el" C'o'I1trario ';-, laspercept1Ó'nes 'por, impuEi'stos indirectos aumentaron '. 7%,
destacan.do'·' los :qi.le gtavan las: hebidas los cigarrillos y 'el"'
petróleo y sus derivados. ''-!'' ' ,

Los ingre.sos no tributarios? formados básicamente. por 'las
ciones que paga la empresa minera estatal con base en la pt'oducciónCle.oro
y plata, se redujeron á. menos 'de la mitad» al contraeJ;se la de
oro·y'crecer'nrenos" la de·la'-Pláta/ y descénderlós p-ie,cib'S
de es,tos -: "·':'d,_'.', "'.:1,", ':,'" " :". ; ,-:','

.: "
:. 1

'En',lo'qUé se refiere á: los 'gastos del gobierno» .los corr-'ientescre..-'i:
cieron.apenas 2%, por el aumento de 6% en las remuneráciones, ya que los
. otros, ga'stos distilinuyeron 3%» 10· que, re otros efectos implico el
, sitl'precedertte 'de que' eÍ·áho1,"ro':cortiénté' se ,tornara' negativo. " Cabe d,ª'Sta-
car que'la' paddr- de :1978 la:'expahs'i'on' 'd&' los! gastoscord.erite's' y enespecJ.al
el rubro de' sueidos y .salarios' qúe :'2'16 millones de'jiésos dÓtiU.';,';"
nicanos' énesé año a 430 millohés en 1982 ha con'stituiClO 'el tÜementó·fun'"
damenta'l en el enéanchatniértto dél desaj i.ü;'fe·'-Pré'supuestario ;,'" ' .' ".

: I ¡, .' .. .l . ; '¡ ,

Losgastbs 'de"'capitál' se' pott:ercera vez', pero éh esta
a un'ritmo 'más I)iroliúnciadb (22%)- qüé:en" 1980 Y:'1981 (,%' y 8%;:'tés'" .

pecti'1atfiénté). ¡;Lé. inversión real qtié1'el-añ<V'ahterior' disminuy\56%» "en el'-
aproitimadaiüénte 20%i-Y'; las

tal a los organismos autónomos, que en 1981 bajarán' eri."1982 descendie-
ron a cerca de la mitad tanto por la insuficiericia de recursos' financieros
como porln'pol5:ti¿a del a lé.s"empresasa
de' apresurAt--e¡Vsaneamiento de sus ',.". .. ..... /,

¡ ','

LoS récursos
caron, no obstante
dos liquidaron con

'. ;

destinados: a la" amortización de la deudil casi' se; tripli-
que tanto el gobierno como los organismos descentraliza-
ret.raso algunos préstamos del "

, I '. '. '. :, i . ! ' .,.... ." " " , '.' J: ::-,

/Cuadro 15

. . Finalmente, -lia irtsuficient'e' de' externos a
financiar e1< en casi (Jos' tercioff'con recur'sos internós con la con-
secuente presión sobre el sistema bancario y la restricción del flujo del
crédito al privado.
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Cuadro 15

REPUBLlCA OOtWIICAiIA: IW!RESOS y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

'.:-$ 1_

Millones de pesos dominicanos • Tasas de creclmientoY
1"979'-¡'9BO . 1981' "' 19S2 'ál 1979 1900 1951 . ;9822J-, . ._-.

1. Ingresos corrIentes 674 869 90S 745 16.5 29,,0 4.5 ...18..0w... - - - - -,- jJ - . -- H - --- - - - -
1ngresos tri butarl os 623 114 749 676 12.8 14.6 5.0 ...9.1

Directos 151 204 210 206 16.7 35.6 2.7 -2.0
Indirectos 166 189 238 253 15.3 13.9 25,5 6.6
Al comercio exterior 276 287 272 185 9.7 4.1 ..5.4 ..31.8
Otros 30 34 29 32 9.4 9.6 ...8.8 7.3

Ingresos no tributarios 51 155 159 69 93.5 205.1 2,4 ..56.7

2. Gastos corrientes 649 729 776 792 46,,4 12.2 6.6 2.0......... - ....... - .............. --- --
Remuneraciones 312 376 404 430 44.4 20.5 7.5 6.3
Otros gastos corrí entes 337 353 372 362 48.5 4.S 5.4 ...2.7

3. Ahorro corriente (1 ..2) 25 140 132 ..47 -81.5 460.0 ...5.7- - - ...............

4. Gastos de Capital 356 337 309 241 53.1 ...5.2 ..8.2 ...22.2- ....... - - ............... ............. - -Inversi ón real 97 128 121 98 ... '37,6 32.8 ...5.6 ..19.2
Amortización de la deuda 25 13 17 44 46.8 ..I¡.8.2 31.5 155.3
Transferencia de capUa1 166 193 160 83 214.2 16,0 ..17.2 ..1t7.8
Otros gastos de capital 68 3 11 16 .... .... ••• •••

5. Gastos totales (2.4) 1 005 1 066 1 085 1 033 48.9 W ...I¡..8............... - - -
6. Défi eH (o sueerávlt), fi sea]. (1-5) ..331 ..197 ..177 ...288 ••• ••• .e! •••- - - ............. - ..... -
7. F1nancfalllJento del défi ei t 331 197 177 288 241.2 -40,5 ..10.2 62.7

i4ir" - ......... - _. ............
Ft nan el am1 en to 1nterno 104 90 97 185 109.8 ..13.4 7.0 91.5
Financiamiento externo 227 107 80 103 363..0 ..52.6 ..22.3 28.8

CEPÚ, sobre la'base de cifras de la Secretarfa de Estado de Fin'anzas y del Banco Central de
la Rep6bl Departamento de Estudios Econ6micos.

!I. Cifras preliminares,
bl las ta$as de crecimiento corresponden a las elfras reales y no a las redondeadas •...


