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República Dominicana 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que el PIB 

de la República Dominicana crecería un 10,4% en 2021, después de registrar una 

contracción del 6,7% en 2020. Esto permitiría incluso superar los niveles en términos 

reales que el país había alcanzado previo a la pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). El notable crecimiento de la actividad económica se explica en mayor 

medida por la recuperación de las actividades relacionadas con el turismo, que se ha 

visto beneficiado por la expansión de la economía de los Estados Unidos, la 

disminución de los contagios de COVID-19 y la expansión de las exportaciones de 

bienes. 

La inflación interanual al cierre de 2021 sería superior al 8,0% (frente al 5,6% registrado en diciembre 

de 2020), por encima del rango meta del banco central del 4% (con un punto de tolerancia en ambos 

sentidos), presionada por los mayores precios internacionales de los bienes primarios. El déficit fiscal 

del sector público no financiero se ubicaría en torno al 5,0% del PIB, menor que el 7,6% reportado en 

2020, debido principalmente a una mayor recaudación. Por su parte, la cuenta corriente registraría un 

déficit equivalente a un 1,9% del PIB (2,0% en 2020) por un incremento en las exportaciones y los flujos 

de remesas familiares que, en conjunto, han contrarrestado la expansión de las importaciones. En lo que 

se refiere al desempleo, en septiembre de 2021 se registró una tasa del 6,8%, frente al 7,4% al cierre de 

2020.  

Entre enero y noviembre de 2021, los ingresos del gobierno central aumentaron un 23,8% en 

términos reales respecto del mismo período de 2020. Esto se logró gracias a mayores ingresos 

tributarios, principalmente en los siguientes rubros: impuesto a la propiedad (aumento del 66,6%), 

impuesto al ingreso, utilidades y ganancias de capital (32,3%), impuesto al comercio y las transacciones 

internacionales (40,9%) e impuesto sobre bienes y servicios (29,1%). 

A noviembre de 2021, los gastos del gobierno central descendieron un 9,2% en términos reales 

interanuales (frente a un incremento del 28,7% en 2020), en particular por la disminución de las medidas 

de protección social implementadas en 2020 para enfrentar la pandemia. 

Al cierre del año, la deuda pública del 

sector no financiero representaría alrededor del 

55,0% del PIB (56,6% en 2020), en particular 

gracias al fuerte crecimiento de la actividad 

económica. 

El banco central mantuvo la tasa de 

referencia en un 3,0% anual en los primeros 11 

meses de 2021, prolongando su postura expansiva 

para promover la reactivación económica. No 

obstante, ante la aceleración significativa de la 

inflación, en diciembre el banco central 

incrementó esta tasa de referencia 50 puntos 

básicos. 

República Dominicana: PIB, inflación y desempleo, 2019-
2021 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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El promedio ponderado de las tasas 

activas en términos reales de los préstamos de la 

banca múltiple pasó del 4,07% en diciembre de 

2020 al 1,57% en noviembre de 2021. A su vez, 

el promedio ponderado de las tasas pasivas reales 

pasó del -2,32% al -5,65% en el mismo período. 

Esta reducción significativa de las tasas activas ha 

permitido que el crédito al sector privado 

evolucione favorablemente, por lo que, a 

septiembre de 2021, los préstamos otorgados en 

moneda nacional aumentaron un 10,4% respecto 

del mismo mes de 2020. 

El tipo de cambio promedio entre enero y 

noviembre de 2021 fue de 57,22 pesos 

dominicanos por dólar, en comparación con los 

56,36 pesos dominicanos por dólar en el mismo 

período de 2020, lo que representó una 

depreciación nominal del 1,53% (frente a una 

depreciación del 10,19% en el mismo período de 

2020). Entre enero y noviembre de 2021 el peso 

se fortaleció por una mayor entrada de divisas. A 

noviembre de 2021, las reservas internacionales 

se situaron en 12.199,6 millones de dólares 

(equivalentes a siete meses de importaciones), 

frente a 9.903,8 millones de dólares en el mismo 

mes de 2020, lo que representó un aumento del 

23,2%. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos a septiembre de 2021 mostró un déficit de 1.998,4 

millones de dólares, lo que representa una disminución de 457,4 millones de dólares con respecto al 

cierre de 2020. Las exportaciones de bienes registraron un notable crecimiento interanual en 2021 

(23,3% entre enero y septiembre). Destaca la expansión de las exportaciones mineras, que aumentaron 

un 17,3%, y en ellas sobresalen el ferroníquel (75,0%), el oro no monetario (6,3%) y el cobre (243,1%). 

Las exportaciones de las zonas francas crecieron un 25,1% en el mismo período, mientras que las 

exportaciones por servicios de viajes se incrementaron un 89,9%. Si bien esto se tradujo en una ligera 

mejora del balance en cuenta corriente respecto del cierre de 2020, ello se ha visto parcialmente 

contrarrestado por el incremento de las importaciones de bienes de consumo, que se elevaron un 37,3% 

entre enero y septiembre de 2021, y de las importaciones petroleras, que aumentaron un 97,9% en el 

mismo período. 

El sector del turismo se ha recuperado con mayor rapidez de lo esperado gracias, entre otros 

factores, a los programas de vacunación dirigidos a los trabajadores de dicho sector y el ofrecimiento de 

atención médica gratuita a turistas. Si bien estas medidas han sido favorables, entre enero y noviembre 

de 2021 arribaron al país 4,3 millones de visitantes no residentes, lo que representó un 73,3% de los 

visitantes recibidos en el mismo período de 2019. 

En el período de enero a septiembre, los flujos de inversión extranjera directa (IED) sumaron 

2.484,9 millones de dólares, frente a 1.835,9 millones de dólares en el mismo período de 2020. Más del 

80,0% de la IED se destinó a los sectores de turismo, comercio, industria, energía, inmobiliario y, 

recientemente, minería. 

República Dominicana: principales indicadores económicos, 
2019-2021 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo extrarregional.  
d/ Los datos de la última columna corresponde a la medición del 

primer semestre. 
e/ Tasas de Certificados de depósitos y/o depósitos a plazo a 61-90 

días. 
f/ Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional. 
g/ Cifras acumuladas hasta el segundo trimestre del 2020. 
h/ Incluye errores y omisiones.    

2019 2020 2021 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 5,1 -6,7 10,4

Producto interno bruto por habitante 4,0 -7,7 9,3

Precios al consumidor 3,7 5,6 7,9 b

Dinero (M1) 10,6 26,6 27,0 b

Tipo de cambio real efectivo c 0,2 7,2 1,2 d

Relación de precios del intercambio 4,5 10,8 -9,5

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto  6,2 5,8 7,7 d

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2,1 -8,3 ...

Tasa de interés pasiva nominal e 6,6 5,2 2,8 d

Tasa de interés activa nominal f 12,5 11,0 9,6 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 20 509 14 445 16 479 g

Importaciones de bienes y servicios 24 526 20 189 25 138 g

Balanza de cuenta corriente -1 188 -1 541 -2 888 g

Balanzas de capital y financiera h 2 313 2 836 ... g

Balanza global 1 125 1 295 ... g



Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2021                                                                                3 

Entre enero y noviembre de 2021, los flujos de remesas familiares acumularon 9.461,7 millones 

de dólares, en comparación con 7.346,9 millones de dólares en el mismo período de 2020, lo que 

representó un incremento del 28,8%. 

Al tercer trimestre de 2021, el PIB registró una tasa de crecimiento promedio del 12,7%. La 

reactivación económica ha sido impulsada en particular por la manufactura y la construcción, con 

incrementos interanuales del 11,7% y el 28,7% respectivamente. Por el lado de la demanda, el consumo 

privado anotó una tasa interanual de crecimiento del 6,6%, mientras que el consumo del gobierno 

observó un crecimiento del 0,4%. La inversión, por su parte, registró un aumento notable del 26,1% al 

tercer trimestre. 

En ese mismo trimestre de 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 

Trabajo, el número de trabajadores registrados alcanzó los 4,6 millones, lo que equivale a un crecimiento 

del 7,1% respecto del mismo trimestre de 2020 y representa el 97,5% del nivel previo a la pandemia 

(cuarto trimestre de 2019). La tasa de desocupación, en tanto, pasó del 7,1% en el tercer trimestre de 

2020 al 6,8% en el tercer trimestre de 2021. La tasa de desocupación de las mujeres fue 3,2 veces mayor 

que la de los hombres (del 11,2%, frente al 3,5%). 

La inflación en noviembre de 2021 fue del 8,23% como tasa interanual, mientras que en cifras 

acumuladas de enero a noviembre fue del 8,22%. La presión en los precios ha sido visible desde 

noviembre de 2020 debido a la reactivación de la demanda, a un efecto base y a los altos costos de los 

productos energéticos. 

Para 2022, la CEPAL estima un crecimiento del PIB del 5,5%, impulsado por la expansión de 

las exportaciones de bienes, así como por el aumento de los ingresos derivados del turismo y los flujos 

de IED. El balance en cuenta corriente se mantendrá por debajo del 2,0% del PIB. El déficit fiscal estaría 

cerca del 4,0% y continuará disminuyendo conforme se sigan recuperando los ingresos tributarios, en 

línea con la reactivación vigorosa de la actividad económica. Se espera que la inflación promedio en 

2022 mantenga la convergencia con el rango de la meta del banco central, aunque esto se irá dando de 

manera gradual por la persistencia de los choques externos. 


