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REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 2020, la actividad económica en la República Dominicana, como en la mayoría de los países 
del mundo en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), sufrió una 

contracción significativa. El PIB real disminuyó un 6,7%, mientras que en 2019 se había expandido un 

5,1%. El sector del turismo, de gran importancia para el país, se vio particularmente afectado por la 

pandemia, al experimentar una caída del 47,5% en las actividades de hoteles, bares y restaurantes. 

El déficit del sector público no financiero cerró 2020 en un nivel equivalente al 7,9% del PIB, 

en comparación con el 2,3% en 2019. La caída de la recaudación, debido a la menor actividad económica, 

estuvo acompañada de mayores gastos en salud y en programas de protección social. La inflación 
interanual en diciembre de 2020 fue del 5,6%, por encima del rango meta del banco central de un 4% 

(con un punto de tolerancia en ambos sentidos). Este aumento se explica en gran medida por los mayores 

precios de los insumos importados, en particular de los combustibles, y la depreciación del peso 
dominicano, así como por fenómenos climáticos que influyeron en el precio de algunos alimentos. El 

déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalió al 2,0% del PIB, frente al 1,3% registrado 

en 2019, debido sobre todo a la disminución de las exportaciones. Con el fin de prevenir contagios, se 
procedió al cierre temporal de sectores clave, como el turismo. La consiguiente reducción de la actividad 

económica tuvo un impacto negativo en la tasa de desocupación abierta, que terminó el último trimestre 

de 2020 en un 7,4% (frente a un 5,9% en 2019), un 4,9% en el caso de los hombres y un 10,8% en el 

caso de las mujeres.  

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0%. La recuperación se debería en parte 

a la exitosa campaña de vacunación y al crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, 
fuente principal de ingresos por remesas familiares y de turistas. Se anticipa que el banco central 

continuará con una política monetaria expansiva para apoyar la recuperación. El incremento de la 

actividad económica redundaría en una mayor recaudación, lo que, junto con la eliminación gradual de 

las exenciones fiscales, permitiría reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 3,0% 
del PIB. Se prevé una disminución del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 1,4% del PIB, casi 

su nivel anterior a la pandemia. La inflación cerraría el año en torno a un 5%, cerca del límite superior 

del rango meta. 

2. La política económica 

En 2020, las autoridades de la República Dominicana implementaron una serie de medidas 

económicas contracíclicas para hacer frente a la pandemia. Cabe destacar entre ellas un mayor gasto 
público en materia de protección social y una política monetaria expansiva dirigida a fomentar la 

recuperación del sector privado. 

a) La política fiscal 

El impacto de la crisis sanitaria sobre la actividad económica, junto con la implementación de 
exenciones fiscales para favorecer a los sectores afectados, se tradujo en menores ingresos públicos. Los 
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ingresos fiscales del gobierno central experimentaron una contracción del 7,2% en términos reales en 
2020. Destaca la reducción del 14,7% en la recaudación de impuestos sobre bienes y servicios y del 

13,2% en los ingresos provenientes de impuestos sobre la propiedad.  

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ofrecieron 

apoyos fiscales al sector privado y los hogares dominicanos. Por ejemplo, se implementaron 
postergaciones de pagos de impuestos sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios 

(ITBIS) y exenciones del pago de anticipos de impuestos a diversos contribuyentes, como los 

aeropuertos, los hoteles y los turoperadores. Debido a estas medidas, hubo una menor presión tributaria 

en 2020 (12,4%) en comparación con 2019 (13,2%). 

En cuanto a los gastos públicos, en 2020 el Gobierno dominicano expandió de forma 

significativa sus programas de protección social con el fin de ayudar a los hogares vulnerables a hacer 
frente a la crisis. En términos reales, los gastos se incrementaron un 28,7%, con un aumento de las 

erogaciones por prestaciones sociales de un 213,6%. En su mayor parte, este aumento está asociado con 

programas de transferencias monetarias como Quédate en Casa, el Programa de Asistencia al Trabajador 

Independiente (Pa’ Ti) y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE). A finales de 2020, los 
fondos dedicados a dichos programas sumaron el equivalente al 2,8% del PIB. En total, los apoyos 

fiscales para enfrentar la pandemia (exenciones de impuestos y transferencias sociales) tuvieron un costo 

equivalente al 5,3% del PIB.  

Al cierre del año, el déficit fiscal del sector público no financiero como porcentaje del PIB 

aumentó 5,3 puntos porcentuales. El déficit primario cerró en una cifra equivalente al 4,7% del PIB, 

mientras que el superávit primario había sido de un 0,6% del PIB en 2019.  

La reducción de los ingresos y el aumento de los gastos públicos hicieron necesario recurrir al 

financiamiento externo. La deuda del sector público no financiero se incrementó del 40,4% del PIB en 

2019 al 56,6% al cierre de 2020. A lo largo de 2020, la República Dominicana recibió préstamos de 

varios organismos internacionales, como el Banco Mundial (150 millones de dólares), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (486 millones de dólares) y el Fondo Monetario Internacional (650 

millones de dólares). En septiembre, el Ministerio de Hacienda anunció la mayor emisión de bonos en 

el mercado internacional en la historia del país, por un monto de 3.800 millones de dólares. La deuda 
externa aumentó del 26,3% del PIB en 2019 al 38,9% en 2020, mientras que la deuda interna se 

incrementó del 14,1% del PIB al 17,7% en el mismo período.  

Para 2021, los programas de estímulos fiscales se irán eliminando en forma gradual, de acuerdo 

con la evolución de la actividad económica. La exención de los anticipos del impuesto sobre la renta se 
amplió hasta finales de junio para las micro y pequeñas empresas y algunos contribuyentes del sector 

del turismo. Los programas FASE y Quédate en Casa también fueron prorrogados hasta abril. FASE 

continuará funcionando para trabajadores del sector hasta finales de julio. En enero de 2021, el 
Ministerio de Hacienda buscó financiamiento externo con una colocación de bonos en el mercado 

exterior por un total de 2.500 millones de dólares. La demanda que suscitó dicha emisión alcanzó los 

10.000 millones de dólares, cuatro veces el monto colocado. En abril de 2021, la deuda pública total 

representó un 56,8% del PIB. 

De acuerdo con el objetivo de consolidación fiscal para 2021, en mayo la DGII tuvo una 

recaudación que superó sus expectativas en un 18,3%. En junio, la Presidencia emitió el decreto núm. 

396-21, que establece recortes de los gastos públicos por concepto de viajes al exterior de funcionarios, 

remodelaciones de alto costo, compra de vehículos de lujo y celebraciones.  
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b) La política monetaria y cambiaria 

En 2020, el banco central implementó una política monetaria expansiva, con una reducción de 

la tasa de referencia de 150 puntos básicos, del 4,5% al 3,5% en marzo y al 3,0% en septiembre. Por su 

parte, la tasa de interés de la facilidad permanente de liquidez (repos a un día) se redujo del 6,0% al 

4,5%. A su vez, la tasa de interés de los depósitos remunerados de corto plazo en el banco central 

(depósitos a la vista) descendió del 3,0% al 2,5%.  

En julio de 2020, el banco central introdujo la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) con el 

objetivo de financiar los sectores productivos de la economía. A junio de 2021, la FLR había destinado 
un total de 125.000 millones de pesos dominicanos a los sectores de salud, construcción, micro y 

pequeñas empresas, manufactura, comercio y préstamos de consumo para hogares dominicanos.  

Como resultado de la postura expansiva, la tasa activa promedio ponderada de los bancos 
múltiples se redujo de un 13,3% (9,4% real) en marzo de 2020 a un 9,6% (5% real) al cierre de año. Por 

su parte, la tasa pasiva promedio ponderada de los bancos múltiples se redujo de un 6% (2% real) en 

marzo de 2020 a un 3,1% (−1,7% real) en diciembre de 2020. Al cierre de 2020, el crédito al sector 

privado en moneda nacional había aumentado un 8,9% en comparación con diciembre de 2019. Destaca 
el crecimiento del crédito al sector de electricidad, gas y agua (66,5%) y al sector de hoteles y 

restaurantes (57,9%). 

En 2020, el tipo de cambio nominal de venta promedio en el mercado al contado fue de 56,52 
pesos dominicanos por dólar, en comparación con 51,29 pesos dominicanos por dólar en 2019, lo que 

representó una depreciación del 10,2%. La depreciación interanual llegó al punto más alto en el mes de 

junio (−14,2%). Esto se debe a la reducción de las actividades que atraen divisas extranjeras y a la 
incertidumbre mundial originada por la pandemia. Las reservas internacionales brutas cerraron el año en 

10.752 millones de dólares, un 22,4% por encima de su nivel al cierre de 2019. Equivalían a siete meses 

de importaciones, apoyadas por la emisión de bonos en septiembre de 2020. 

En los primeros cinco meses de 2021, en un contexto de inflación por encima del rango meta, la 
tasa de política monetaria se ha mantenido en un 3,0%. El banco central ha expresado su compromiso 

de continuar su política monetaria expansiva hasta que se observe una mayor recuperación económica. 

En junio de 2021, la tasa activa promedio ponderada de los bancos múltiples se situó en un 9,37% (3,82% 
real), en comparación con un 9,85% en diciembre de 2020. En el mismo mes, la tasa pasiva promedio 

ponderada de los bancos múltiples fue del 2,34% (−3,21% real), frente al 3,1% registrado en diciembre 

de 2020. A principios de junio de 2021, el crédito al sector privado en moneda nacional se había 

expandido un 6,1% interanual. Destaca el crecimiento del crédito a las microempresas (36,1% 

interanual) y de los servicios inmobiliarios (31,5%).  

Al cierre de junio de 2021, el tipo de cambio nominal de venta promedio fue de 57,13 pesos 

dominicanos por dólar, frente a 58,32 al cierre de 2020. Ello representa una apreciación del 2,0% y una 
menor volatilidad en comparación con lo observado en 2020. La recuperación de la economía nacional 

y una mayor certidumbre en los mercados internacionales permitirían llegar a un tipo de cambio estable 

para el resto del año. En mayo de 2021, las reservas internacionales brutas alcanzaron los 12.417.600 

dólares, cifra equivalente a más de siete meses de importaciones.  
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3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

En 2020, las exportaciones totales de bienes cayeron un 8,0% interanual. Las exportaciones 

nacionales se redujeron un 11,0% y las de las zonas francas, un 5,6%. No obstante, las exportaciones de 

oro registraron una expansión anual del 8,5%; las de equipos médicos, del 6,4%, y las de cacao 
manufacturado, del 54,5%. Las importaciones de bienes también disminuyeron un 15,9%, con una caída 

del 9,5% en las de bienes de consumo y del 16,4% en las de bienes de capital. La factura petrolera 

registró una disminución del 43,3%.  

Dado el cierre del sector de turismo desde mediados de marzo hasta principios de julio y la 

reticencia a viajar, los ingresos por turismo cayeron un 64,2% en 2020. Con la reapertura del sector, en 

julio de 2020, llegaron por vía aérea 54.105 extranjeros no residentes, apenas el 11% de los que visitaron 
el país en julio de 2019. En diciembre, llegaron 185.932 extranjeros no residentes, un 39% del total 

observado en diciembre de 2019.  

El creciente flujo de remesas familiares, con una variación anual del 16,0% en 2020, ayudó a 

compensar la caída de la entrada de divisas del sector del turismo. El monto anual de inversión extranjera 
directa (IED) fue un 15,4% menor que el recibido en 2019. No obstante, la cifra de 2.554 millones de 

dólares registrados en 2020 superó a la del flujo promedio anual de 2.540 millones de dólares recibido 

durante la última década. Esta resiliencia de la IED es imputable a las reinversiones en el sector hotelero 

y a los proyectos de inversión en el sector minero.  

La reducción de la factura petrolera y el crecimiento del flujo de remesas compensaron 

parcialmente la caída de las exportaciones de bienes y servicios, por lo que el déficit del saldo de la 
cuenta corriente al cierre de 2020 se situó en el 2,0% del PIB, un nivel mayor que en 2019 (−1,3% del 

PIB). Los términos de intercambio registraron un incremento anual del 3,0%, favorecidos por la 

reducción del precio internacional del petróleo y el aumento del precio del oro.  

A abril de 2021, las exportaciones totales crecieron a una tasa interanual del 22,9%. La 
recuperación de las exportaciones de las zonas francas fue notable, con una variación del 31,0%. Las 

importaciones también registraron una variación positiva del 21,2%. Las remesas mantuvieron su 

dinamismo, con un aumento del 17,9% interanual respecto a junio de 2020. Esto se debe en parte a las 
ayudas económicas que el Gobierno de los Estados Unidos otorgó a las familias que residen en ese país 

y al hecho de que los inmigrantes dominicanos suelen tener una elevada tasa de naturalización, lo que 

les permite obtener mayor acceso a dichos apoyos públicos. A marzo de 2021 (últimas cifras disponibles 

al cierre de esta nota), el flujo de IED —dirigida sobre todo hacia proyectos de minería, bienes raíces y 

comunicaciones— había alcanzado los 960,9 millones de dólares.  

El sector del turismo sigue en proceso de recuperación. En abril de 2021, llegaron 225.815 

extranjeros no residentes por vía aérea, un 45% del total registrado en abril de 2019. Sin embargo, a 
finales de abril de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió incluir a la República 

Dominicana en una lista de países a los que los estadounidenses no deberían viajar debido al riesgo de 

contagio por COVID-19. Este anuncio podría ralentizar el proceso de recuperación del sector.  

Para 2021, se espera una reducción del déficit de la cuenta corriente equivalente a 0,4 puntos 

porcentuales del PIB. No obstante, ello dependerá en gran parte de factores como la evolución de la 

pandemia y su impacto sobre el sector de turismo y la factura petrolera, dada la proyección de un 

aumento del precio internacional del petróleo en 2021.  
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b) El crecimiento económico 

En 2020, casi todos los componentes del PIB relacionados con el gasto experimentaron una 

contracción. El rubro más afectado fue el de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios 

(−30,3% y −14,6%, respectivamente). La inversión se contrajo un 12,1% y el consumo privado, un 3,4%. 

El único componente que registró crecimiento fue el consumo público (4,9%), debido a los gastos 

públicos en el sector de la salud y los programas de protección social para enfrentar la pandemia.  

Como se mencionó, el sector de hoteles, bares y restaurantes fue el más impactado. Aún con el 

aumento del precio internacional del oro, la caída del 12,5% en el sector de la minería se explica por una 
menor producción, con una reducción de un 61,2% anual en el volumen de producción de cobre y de un 

11,3% en el caso del oro. Destaca el crecimiento del sector agropecuario (2,8%) y de los servicios de 

salud (12,5%).  

Para enfrentar la crisis en el sector de turismo, el Gobierno dominicano y el sector privado 

cooperaron en varias iniciativas, como el otorgamiento de seguros de viaje y la realización de pruebas 

de antígenos gratis para los turistas. Sin embargo, la llegada de turistas se redujo un 68,3% en 2020, en 

comparación con lo observado en 2019.  

En el primer trimestre de 2021, la economía dominicana mostró una franca recuperación debido 

a diversos factores. Entre ellos, cabe mencionar una política monetaria expansiva, centrada en proveer 

de liquidez a los sectores productivos, una campaña de vacunación avanzada (a junio de 2021, el 22% 
de la población mayor de 18 años había recibido las dos dosis de la vacuna) y los esfuerzos encaminados 

a reactivar el sector de turismo y ofrecer apoyos monetarios a los trabajadores del sector que siguen en 

situación de desempleo. El PIB creció un 3,1% en el primer trimestre de 2021. En mayo, la tasa interanual 
del índice mensual de actividad económica (IMAE) creció un 21,2%. La recuperación es más visible en 

los sectores de construcción y hoteles, bares y restaurantes. 

En 2021, la reactivación de la economía estará impulsada por el sector de la construcción, gracias 

a proyectos de vivienda de medio y bajo costo y al desarrollo de un área turística en el sureste del país. 
La recuperación de la economía estadounidense contribuiría al crecimiento de la economía dominicana 

mediante un mayor flujo de turistas, remesas e inversiones.  

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

La inflación interanual del 5,6% en diciembre de 2020 se explica en gran medida por la variación 

de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (8,36%), transporte (7,55%) y salud (6,4%). Los 

principales factores que incidieron en el aumento de los precios de los alimentos fueron los fenómenos 

climatológicos de sequía y las tormentas Isaías y Laura, las distorsiones de la cadena de suministro 
debido a la pandemia y un incremento del precio de los productos importados. El alza de precios en el 

sector de transporte responde sobre todo a los aumentos de precio de la gasolina y los servicios de 

transporte.  

El impacto de la pandemia en el mercado laboral se hizo sentir más sobre las mujeres, con un 

incremento de la tasa de desocupación de 2,1 puntos porcentuales en 2020, en comparación con 1,2 

puntos porcentuales en el caso de los hombres. Ello podría estar relacionado con la alta participación de 
la mujer en el sector del turismo. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Ministerio de la 

Presidencia, del total de ocupados en hoteles y restaurantes en 2019, un 53,1% eran mujeres. El ingreso 

promedio mensual nominal cayó un 9,5% en 2020, o un 12,8% en términos reales. Esta caída se debe a 

la disminución de las horas trabajadas debido a la pandemia y a la reducción de los sueldos en el caso 
de los participantes de los programas de protección social, como FASE. Gracias a ese programa, los 
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trabajadores del sector formal cuyos empleos fueron suspendidos a consecuencia de la pandemia 
recibieron un 70% de su sueldo normal, financiado por un subsidio del Estado. En el primer trimestre de 

2021, la tasa de desocupación abierta se ubicó en un 8,0%, en comparación con el 5,7% registrado en el 

mismo período del año anterior. Este aumento se debió a que, con la reapertura de la economía y la 

reducción del horario de toque de queda, una gran parte de la fuerza laboral retomó su búsqueda activa 

de trabajo.  

En junio de 2021, la inflación interanual se ubicó en el 9,32%, a causa del aumento del precio 

del transporte (18,52%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (11,1%). El incremento en el transporte 
responde al aumento del precio de la gasolina regular. En el caso de los alimentos, un aumento de los 

precios de ciertos productos de la canasta básica (como pollo fresco y aceite de soja) explica la mayor 

parte de la variación. 

Se ha previsto que durante el segundo semestre de 2021 la inflación comenzaría a bajar. Este 

proceso ya ha comenzado: en junio se observó una menor inflación interanual (9,32%), en comparación 

con la cifra registrada en mayo (10,48%), gracias a la mayor estabilidad de las cadenas de suministro 

globales y locales. Sin embargo, el precio internacional de los combustibles podría seguir ejerciendo 

presión sobre el nivel de precios.  
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Cuadro 1 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 2,7 4,9 7,1 6,9 6,7 4,7 7,0 5,1 -6,7

Producto interno bruto por habitante 1,5 3,7 5,8 5,7 5,5 3,5 5,8 4,0 -7,7

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,8 2,9 2,4 2,3 5,6 5,8 5,5 4,1 2,8

  Explotación de minas y canteras 12,0 182,7 25,4 -9,1 25,7 -2,9 -1,3 3,4 -12,5

  Industrias manufactureras 0,7 3,0 5,3 4,4 3,2 2,7 6,2 2,5 -2,3

  Electricidad, gas y agua 7,3 2,1 5,5 -0,5 -1,4 3,7 5,7 7,5 0,4

  Construcción -5,3 5,2 11,7 17,9 10,5 5,0 11,8 10,4 -10,7

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 2,9 0,9 7,5 7,7 6,9 4,4 7,0 2,2 -22,8

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,7 5,0 6,9 5,9 6,4 4,7 6,7 4,0 -6,6

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 4,6 4,1 5,2 5,0 7,1 4,2 5,3 6,4 5,0

  Servicios comunales, sociales y personales 4,3 3,8 6,4 5,5 5,3 2,4 4,4 4,7 -2,9

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 2,4 2,6 3,8 5,3 4,8 4,7 4,4 5,4 6,4

     Consumo del gobierno 6,6 6,3 4,3 6,9 1,9 0,8 2,8 6,3 4,9

     Consumo privado 1,9 2,2 5,3 6,4 6,0 4,4 5,7 4,6 -3,4

  Formación bruta de capital -0,5 -2,5 9,3 18,9 12,3 -0,3 13,3 8,1 -12,1

  Exportaciones de bienes y servicios 5,5 9,0 8,7 3,1 7,5 4,9 6,1 1,5 -30,3

  Importaciones de bienes y servicios 1,5 -2,2 4,8 11,0 8,1 -3,0 8,5 5,8 -14,6

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 24,3 22,7 23,1 23,4 23,0 22,5 25,8 26,0 25,4

     Ahorro nacional 17,9 18,6 19,9 21,6 21,9 22,3 24,3 24,7 23,4

     Ahorro externo 6,4 4,1 3,2 1,8 1,1 0,2 1,5 1,3 2,0

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -3 881 -2 568 -2 170 -1 280 -815 -133 -1 322 -1 188 -1 541

     Balanza de bienes -8 716 -7 377 -7 374 -7 465 -7 559 -7 600 -9 559 -9 075 -6 749

       Exportaciones FOB 8 936 9 424 9 899 9 442 9 840 10 135 10 638 11 193 10 297

       Importaciones FOB 17 652 16 801 17 273 16 907 17 399 17 734 20 197 20 268 17 047

     Balanza de servicios 3 321 3 634 4 084 4 368 4 940 5 550 5 497 5 058 1 005

     Balanza de renta -2 400 -2 972 -3 247 -2 936 -3 253 -3 794 -3 692 -4 069 -3 857

     Balanza de transferencias corrientes 3 915 4 148 4 368 4 753 5 058 5 711 6 433 6 898 8 060

   Balanzas de capital y financiera d/ 3 441 3 902 2 820 2 051 1 707 861 2 155 2 313 2 836

     Inversión extranjera directa neta 3 142 1 991 2 209 2 205 2 407 3 571 2 535 3 021 2 554

     Otros movimientos de capital 299 1 911 612 -154 -700 -2 710 -381 -708 282

   Balanza global -440 1 334 650 770 892 728 833 1 125 1 295

     Variación en activos de reserva e/ 548 -1 139 -195 -407 -780 -731 -847 -1 150 -1 963

     Otro financiamiento -108 -195 -455 -363 -112 3 14 24 668

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 112,2 115,7 115,2 110,8 110,8 112,3 117,0 117,2 125,7

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 98,8 96,5 96,1 104,4 109,0 104,1 99,1 103,6 114,8

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 933 735 -882 -1 249 -1 659 -2 930 -1 523 -1 732 -353

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 12 872 14 919 16 074 16 029 17 567 18 821 21 565 23 383 30 703

Empleo  g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 59,0 58,7 59,1 61,8 62,3 62,2 63,6 65,1 60,2

  Tasa de desempleo abierto 6,7 7,4 6,7 7,3 7,1 5,5 5,7 6,2 5,8
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Cuadro 1 (conclusión) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2007. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   

g/ Total nacional. Nueva medición a partir de 2015; los datos no son comparables con la serie anterior.  
h/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
i/Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional de los bancos múltiples. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 3,9 3,9 1,6 2,3 1,7 4,2 1,2 3,7 5,6

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 3,1 6,3 4,1 3,5 2,3 3,1 4,4 3,7 10,2

   Variación del salario mínimo real 2,8 3,1 2,3 7,2 3,8 6,3 5,5 3,9 …

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 7,5 6,0 6,7 6,6 7,2 6,8 6,6 6,6 5,2

   Tasa de interés activa nominal i/ 15,5 13,6 13,9 14,9 15,1 13,9 12,5 12,5 11,0

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 13,6 14,2 14,2 13,7 13,9 14,0 14,2 14,7 14,2

      Ingresos tributarios 13,1 13,6 13,3 12,8 12,9 13,0 13,0 13,6 12,4

  Gastos totales 18,8 16,9 17,0 16,6 16,9 17,4 16,5 16,8 22,5

    Gastos corrientes 13,2 13,7 14,1 13,3 13,6 13,6 13,4 14,3 18,7

      Intereses 2,4 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 2,6 2,8 3,2

    Gastos de capital 5,6 3,2 2,9 3,3 3,3 3,7 3,1 2,5 3,8

  Resultado primario -2,8 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 0,3 0,7 -5,1

  Resultado global -5,2 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -3,4 -2,3 -2,1 -8,3

  Deuda del gobierno central 31,5 37,2 35,9 34,4 34,5 36,1 36,8 39,6 55,9

    Interna 10,3 13,2 11,6 11,2 11,6 12,5 11,6 13,3 17,0

    Externa 21,2 24,0 24,3 23,3 23,0 23,5 25,2 26,3 38,9

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 39,5 39,0 39,7 42,7 43,8 43,7 42,5 44,3 48,5

    Al sector público 18,9 19,1 18,2 25,7 27,0 22,1 20,5 21,9 24,9

    Al sector privado 22,5 23,4 25,2 26,0 26,9 27,3 27,2 28,2 30,4

    Otros -1,9 -3,4 -3,7 -4,0 -4,8 -5,6 -5,3 -5,7 -6,8

  Base monetaria 7,0 6,4 6,3 6,9 6,7 6,0 5,7 5,8 7,2

  Dinero (M1) 8,1 8,5 8,3 8,5 8,7 8,9 8,6 9,6 12,7

  M2 25,9 26,1 25,8 26,3 26,5 26,9 25,2 25,8 30,7

  Depósitos en moneda extranjera 7,5 7,9 7,5 7,8 7,8 7,7 7,9 8,5 12,1
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Cuadro 2 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2007. 

c/ Datos al mes de mayo.  
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Total nacional.  
f/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
g/ Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional de los bancos múltiples 
h/ Calculado por J.P.Morgan. 

2019 2020 2021

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 5,7 3,7 4,9 5,8 0,0 -16,9 -7,2 -2,9 3,1 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 7 179 7 656 7 902 7 807 9 866 7 951 8 087 10 177 12 220 12 332 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 116,1 116,5 116,9 119,3 120,5 124,6 128,0 129,6 127,7 125,3 c/

Tasa de desempleo abierto e/ 5,8 6,4 6,5 5,9 5,7 3,2 7,1 7,4 8,0 …

Tasa de ocupación e/ 61,1 61,0 60,6 61,5 59,8 54,9 55,4 56,6 56,8 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 1,5 0,9 2,0 3,7 2,4 2,9 5,0 5,6 8,3 9,3

Tipo de cambio nominal promedio 

  (pesos por dólar) 50,5 50,6 51,5 52,9 53,5 56,2 58,5 58,3 57,8 57,0

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva f/ 7,2 6,4 6,2 6,5 6,1 5,8 5,1 3,7 3,2 2,8 c/

   Tasa de interés activa g/ 12,9 12,5 12,3 12,2 12,8 10,7 10,5 10,0 9,5 10,0 c/

   Tasa de interés interbancaria 6,4 6,4 6,0 5,6 5,7 6,3 5,3 4,2 4,3 4,2 c/

   Tasa de política monetaria 5,5 5,3 4,6 4,5 4,2 3,5 3,2 3,0 3,0 3,0

Diferencial de bonos soberanos, Embi Global 

  (puntos básicos, a fin de período) h/ 318 334 358 309 621 567 483 340 342 352

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) -          2 500    -          -          2 500    - 3 799    1 266    2 500    2 353    

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 11,7 11,5 10,7 11,3 4,9 10,5 14,7 7,8 8,2 …


