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REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Tras superar los efectos de la pandemia, la economía de la República Dominicana ha presentado 

una de las mayores tasas de crecimiento de la región. En 2021, el crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) fue de un 12,3% en términos reales y de un 11,3% en términos per cápita, fruto del dinamismo de la 

demanda externa, del aumento de los flujos de remesas y de la recuperación de la demanda interna después 

del levantamiento de las restricciones impuestas para enfrentar la pandemia.  

En 2021, las finanzas del gobierno central registraron un resultado financiero equivalente a un -

3,2% (-7,9% en 2020), mientras que el resultado primario correspondió al 0,2% del PIB (-4,7% en 2020), 

en especial debido al aumento en la recaudación, producto del crecimiento económico y de las medidas 

administrativas implementadas.  

La cuenta corriente en 2021 registró un déficit de 2.688,7 millones de dólares (equivalente al 3,1% 

del PIB), superior al saldo negativo de 2020 (1,7% del PIB), por un incremento de las importaciones 

superior al de las exportaciones y el aumento de los precios internacionales de los bienes primarios, en 

especial el petróleo. 

La tasa de inflación interanual (diciembre a diciembre) se ubicó en un 8,5% en 2021, con una 

aceleración frente a 2020 (5,6%) y superó el rango meta establecido por el banco central del 4,0% (con un 

punto de tolerancia en ambos sentidos). El repunte de la demanda interna y el aumento de los precios 

internacionales de las materias primas, en especial de los alimentos y los productos energéticos, explican 

esta aceleración. La tasa de desocupación abierta se redujo de un 8,0% a un 7,1% entre el primer y el cuarto 

trimestres de 2021. Si bien hubo una recuperación del mercado laboral, los ingresos reales aún no han 

alcanzado el nivel prepandemia, y la informalidad sigue siendo un factor clave. 

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

República Dominicana se incrementaría un 5,3% en 2022 y retomaría su tendencia de crecimiento. La 

actividad económica se vería impulsada por la recuperación de las actividades relacionadas con el turismo, 

a partir de la disminución de los contagios por enfermedad de coronavirus (COVID-19) y sus variantes, y 

del aumento de las exportaciones de bienes y de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Sin 

embargo, existen riesgos que podrían afectar negativamente estas expectativas, como una marcada 

desaceleración de la economía mundial, en particular en los Estados Unidos, su principal socio comercial, 

y la persistencia de las presiones inflacionarias.  

2. La política económica 

a) La política fiscal 

Luego de una caída del 7,2% en 2020, en 2021 los ingresos totales del gobierno central crecieron 

un 22,9% en términos reales y alcanzaron un 17,0% del PIB, por encima del 14,4% y el 14,2% que se 

registraron en 2019 y 2020, respectivamente. Esta expansión se originó en la recuperación de la demanda 

interna y los esfuerzos administrativos para mejorar la gestión tributaria y la recaudación, como la 
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aprobación de las leyes 46-20 y 07-21, que establecieron un régimen tributario especial para que los 

contribuyentes declarasen o revalorasen sus bienes o derechos y pagasen los impuestos correspondientes. 

Se observaron incrementos de ingresos en la recaudación tanto directa como indirecta. Los 

impuestos sobre los bienes y servicios, que equivalieron al 51,1% de los ingresos del gobierno central 

durante 2021, crecieron un 28,2% en 2021. Las contribuciones sociales también aumentaron un 18,8% en 

términos reales. Aunque con un menor peso en la recaudación total, se destaca la expansión de los 

impuestos sobre la propiedad (62,1% en términos reales).  

Tras la finalización de algunos de los programas de protección social implementados durante la 

pandemia, los gastos del gobierno central disminuyeron un 8,1% en 2021 en términos reales, tras haber 

aumentado un 28,7% en 2020.  

La deuda pública total (interna y externa) alcanzó los 47.674 millones de dólares en 2021, frente 

a 44.622 millones en 2020 (un aumento del 6,84%). Como porcentaje del PIB, en 2021 la deuda se ubicó 

en un 55,26%, frente a un 56,60% en 2020 (40,41% en 2019). La variación significativa de estas cifras se 

explica en gran medida por los efectos económicos de la pandemia. La deuda externa, que representa un 

69,9% de la deuda pública total, alcanzó los 33.343 millones de dólares en 2021 y el 38,6% del PIB, frente 

a 30.703 millones de dólares en 2020, lo que representa un incremento de 8,6%. La deuda interna, por su 

parte, aumentó 411 millones de dólares o un 2,95%, y llegó a 14.330 millones de dólares, y a un 16,6% del 

PIB. En 2021 se pagaron 1.362 millones de dólares por concepto de intereses de la deuda interna (5,7% 

más que en 2020) y 1.664 millones de dólares por intereses de la deuda externa (19,4% más que en 2020).  

En los primeros cuatro meses de 2022 los ingresos del gobierno central registraron un crecimiento 

real interanual del 6,2%. Se destaca el aumento de los impuestos sobre el comercio y las transacciones 

internacionales y de las contribuciones sociales. Los impuestos sobre bienes y servicios, que en abril de 

2022 correspondieron al 53,8% de los ingresos del gobierno central, crecieron un 14,3% en términos reales 

frente a lo observado en los mismos cuatro meses de 2021. De enero a abril se observó un crecimiento 

interanual real del 4,1% en el gasto público. Sobresale el aumento en los subsidios (121% de crecimiento 

en términos reales), en particular en los sectores de la energía, los combustibles y los alimentos, para 

enfrentar el incremento significativo de los precios.  

En el primer trimestre de 2022, la deuda externa de la República Dominicana alcanzó los 36.393 

millones de dólares y la deuda interna 14.111 millones de dólares (50.504 millones de dólares en total). En 

el primer trimestre de 2022, los pagos por intereses de la deuda interna sumaron 482 millones de dólares y 

los pagos por intereses sobre la deuda externa llegaron a 630 millones de dólares. 

b) La política monetaria  

El banco central mantuvo una política monetaria expansiva a lo largo de 2021. En los primeros 

diez meses mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria (TPM) en un 3,0% anual, pero entre 

noviembre de 2021 y enero de 2022, en respuesta a las crecientes presiones inflacionarias, la autoridad 

monetaria incrementó la TPM en 200 puntos básicos para situarla en un 5,0%.  

La tasa activa promedio cerró 2021 en un 9,22%, frente a un 9,85% a fines de 2020. El promedio 

anual de la tasa en 2021 fue de un 9,61% (3,18% en términos reales), frente a un 10,98% en 2020 (6,53% 

en términos reales). Las tasas pasivas cerraron 2021 en un 2,31%, frente a un 3,1% a finales de 2020. En 

lo referido al promedio anual, la tasa fue de un 2,49% en 2021(-3,52% en términos reales) y de un 4,65% 

en 2020 (0,46% en términos reales). Entre enero y diciembre de 2021, las tasas pasivas promedio bajaron 

de un 2,88% a un 2,31%. Entre 2020 y 2021, los agregados monetarios (M1, M2 y M3) aumentaron un 
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20,8%, un 15,3% y un 13,7%, respectivamente. El crédito al sector privado aumentó un 12,8% en 2021 

frente a 2020. 

Tras los aumentos de 50 y 100 puntos básicos en marzo y mayo de 2022, respectivamente, la TPM 

alcanzó un 6,5%. En junio, se volvió a incrementar 75 puntos básicos y en julio otros 50, con lo que se 

ubicó en un 7,75%. Las tasas activas promedio volvieron a subir a un 11,35% en mayo de 2022; las tasas 

pasivas también se incrementaron y llegaron a un 4,9% en abril de 2022. Los niveles de los agregados 

monetarios entre enero y marzo de 2022 son más altos que los de 2021, si bien con un crecimiento más 

ralentizado. De enero a abril de 2022, la base monetaria aumentó un 12% mensual en promedio, lo que 

indica un menor ritmo de convergencia hacia los niveles de prepandemia. 

c) La política cambiaria 

En términos nominales, el tipo de cambio alcanzó 57,22 pesos dominicanos por dólar, en 

promedio, en 2021 (57,95 en el primer trimestre y 56,80 en el cuarto trimestre), frente a 56,52, en promedio, 

en 2020. La depreciación del tipo de cambio fue de un 1,2%, y en términos reales de un 1,38%. 

En 2021 las reservas internacionales alcanzaron los 13.034 millones de dólares, lo que representa 

un crecimiento del 21,2% en relación con 2020. De este modo, las reservas internacionales corresponden 

a 6,6 meses de importaciones de bienes y a un 14,0% del PIB nominal. Ese aumento obedeció, entre otros 

factores, a la asignación de 457,6 millones de derechos especiales de giro (DEG) en agosto de 2021, 

equivalentes a 649 millones de dólares, para fortalecer las reservas internacionales. El aumento de los flujos 

de remesas también ha fortalecido las reservas del Banco Central de República Dominicana. Las zonas 

francas y el turismo también son fuentes importantes de divisas. 

En el primer trimestre de 2022, el tipo de cambio se ubicó en 56,58 pesos dominicanos por dólar, 

lo que representa una apreciación interanual del 2,6%. El 22 de agosto de 2022, el tipo de cambio se 

encontraba en 53,41 pesos dominicanos por dólar para venta y 53,08 pesos dominicanos por dólar para 

compra. En mayo de 2022 las reservas internacionales llegaron a 14.249 millones de dólares, equivalentes 

a seis meses de importaciones de bienes y a un 13,3% del PIB nominal. 

d) Otras políticas  

En octubre de 2021 se firmó un convenio para la incorporación de la República Dominicana como 

miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La entrada al CAF le da a República 

Dominicana acceso a nuevas fuentes de financiamiento, a recursos de asistencia técnica y a conocimientos 

especializados. En materia de programas de infraestructura, a finales de 2021 la República Dominicana fue 

incorporada a la Coalición a favor de Infraestructuras Resilientes a los Desastres, una iniciativa liderada 

por la India y que cuenta con el apoyo de 29 países asociados, bancos de desarrollo, asociaciones 

empresariales y la Unión Europea. El objetivo de su incorporación es mejorar los códigos de construcción 

y la planificación de la infraestructura con fines de desarrollo, con vistas a aumentar la sostenibilidad y 

reducir los riesgos de desastres ante fenómenos naturales.  

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

Las exportaciones de bienes de la República Dominicana aumentaron un 21% en valor y un 15,2% 

en volumen. Las importaciones de bienes registraron un crecimiento más pronunciado, del 41,1% en valor 

y del 21,7% en volumen. Las exportaciones hacia su principal socio comercial, los Estados Unidos, 

crecieron un 5,7%. 
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Pese a la caída de las exportaciones de oro no monetario, en 2021 las exportaciones de minerales 

crecieron un 7,4%, fruto del aumento de las exportaciones de cobre, de ferroníquel y de otros minerales. 

Entre las exportaciones agropecuarias, que crecieron un 18,6% en 2021, se destaca el crecimiento de un 

24,4% de las ventas de guineos, que representan un 47,7% de las exportaciones agropecuarias. Las 

exportaciones industriales tuvieron un crecimiento del 34,5%, con un significativo aumento del 414,4% en 

el sector de varillas de acero; sin embargo, en términos absolutos, los mayores aumentos se observaron en 

las categorías de “otros industriales” (crecimiento de 307,8 millones de dólares) y “combustibles para 

aeronaves” (176,2 millones de dólares).  

El valor de las importaciones de bienes de consumo se expandió un 34%, en particular en el sector 

de los bienes de consumo duraderos (43,3%) y de los productos medicinales y farmacéuticos (77,4%); en 

cuanto a las materias primas y los bienes intermedios, el aumento fue de un 65,7%, con incrementos del 

103,7% en el sector de la fundición de hierro y acero y del 91,8% en el del petróleo y los combustibles, 

fruto del alza de los precios internacionales; los bienes de capital aumentaron un 17,9%, en particular los 

bienes para la industria (40,3%). 

En 2021 el desempeño de las zonas francas fue bastante positivo, con un crecimiento respecto de 

2020 del 27,4%, que superó los índices de valor agregado de la producción anteriores a la pandemia, en 

especial por el crecimiento de los sectores textil y médico-farmacéutico. En términos FOB, las 

exportaciones crecieron un 21,8% y las importaciones un 27,4%.  

En 2021 las remesas alcanzaron niveles sin precedentes y ascendieron a 10.402,5 millones de 

dólares, equivalentes a un 11% del PIB, lo que representa un aumento neto de 2.183 millones de dólares, 

o de un 26,6%, frente a 2020. Los flujos anuales de IED también aumentaron y llegaron a 3.102,1 

millones de dólares en 2021. Los mayores flujos se observaron en las inversiones en turismo, en bienes 

raíces y en minería. 

Al cierre de mayo de 2022, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 1.451 millones de dólares, 

lo que representa un incremento interanual del 53,1%. Este resultado obedece a un significativo aumento 

del 26% de las importaciones, principalmente por el aumento internacional de los precios de las materias 

primas. Aunque a menor ritmo, las exportaciones también mostraron una expansión, del 0,9% de enero a 

marzo con relación al mismo período del año anterior, en especial debido al crecimiento de un 10,9% en 

el caso de las zonas francas. 

En junio de 2022, las remesas fueron un 7,6% más bajas que las recibidas en junio de 2021, si bien 

hay que recordar que las tasas de crecimiento de 2021 fueron históricamente altas. No se espera que el 

monto acumulado en 2022 supere la cifra de 2021, año en que se impulsaron programas de ayuda masiva 

por los impactos de la pandemia, en especial en los Estados Unidos.  

b) La actividad económica 

El PIB del primer trimestre de 2021 exhibió un incremento interanual del 3,1%, tras el 

estancamiento registrado en el mismo período de 2020. En el segundo trimestre se observó el mayor 

incremento interanual (25,4%), en gran medida debido al efecto estadístico base (en 2020 sufrió una 

contracción de 16,9%). En el tercer y cuarto trimestres de 2021 se continuó observando un crecimiento 

significativo (11,5% y 11,2%, respectivamente).  

Por actividades, el crecimiento del sector agropecuario fue del 2,6% en 2021. El sector industrial 

se expandió un 16,5%, impulsado por dos subsectores: la construcción (23,4%) y las manufacturas de 

zonas francas (20,3%). El sector de los servicios creció un 9,9%, en particular por la recuperación en el 
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sector de hoteles, bares y restaurantes, que tras caer un 47,5% en 2020 debido a la pandemia, creció un 

39,5% en 2021. 

Casi todos los componentes del PIB que se contrajeron en 2020 se recuperaron en 2021. Los rubros 

más destacados fueron las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, que aumentaron un 

36,2% y un 24,7%, respectivamente. La inversión aumentó un 22,1%, el consumo privado un 6,6%, y el 

consumo público un 0,1%. 

En los primeros seis meses de 2022, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) mostró 

un crecimiento promedio interanual del 5,8% en junio. La actividad económica mantiene aún el impulso 

de la fuerte recuperación observada en 2021, en especial hacia finales de año, por el repunte del turismo. 

En el primer trimestre de 2022, en relación con el primer trimestre de 2021, se observó un crecimiento del 

6,1%, a saber, un 2% en el sector agropecuario, un 2,1% en la industria y un 7,7% en los servicios (39,3% 

en hoteles, bares y restaurantes).  

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo  

Si bien se observó una recuperación del mercado laboral, con una reducción en la tasa de 

desempleo y un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales en la tasa de ocupación, los ingresos promedio 

siguen siendo inferiores al período prepandemia, y la informalidad persiste como factor clave. En 2021, el 

ingreso promedio mensual fue de 12.476,4 pesos dominicanos (pesos reales de 2010), luego de situarse en 

14.457,1 en 2019 y en 12.608,8 en 2020. En términos reales, en 2021 la caída más pronunciada en el 

ingreso mensual promedio se observó en los sectores de la administración pública y la defensa, seguidos 

por la salud y la asistencia social. Por condición de inserción, el ingreso promedio mensual en términos 

reales cayó más entre los patronos o socios activos, seguido por los empleados del Estado. 

El efecto combinado entre el aumento de la tasa global de participación en 2021, en especial entre 

las mujeres, que entre el primer y el cuarto trimestres aumentaron su participación del 49,2% al 53%, y el 

crecimiento de la tasa de ocupación, se tradujo en una caída en la tasa de desocupación abierta, que se 

ubicó en un 7,1% en el cuarto trimestre de 2021, frente a un 7,4% en el cuarto trimestre de 2020.  

Las presiones inflacionarias han persistido en los primeros meses de 2022. En julio la inflación 

general interanual fue de un 9,43%. En el primer trimestre del 2022, la tasa de desocupación abierta fue 

menor que al cierre de 2021 y alcanzó un 6,4%. La tasa de ocupación bajó 0,2 puntos porcentuales, a un 

59,4%. También en el primer trimestre, el ingreso promedio mensual en pesos reales de 2010 se ubicó en 

12.615,1 pesos dominicanos, lo que supone un crecimiento del 0,9% frente al primer trimestre de 2021. En 

términos reales, en este trimestre la caída más pronunciada en los ingresos mensuales promedio se dio en 

los sectores de la administración pública y la defensa, seguidos por la enseñanza. Por condición de 

inserción, el ingreso promedio mensual en términos reales cayó más entre los empleados del Estado, 

seguidos por los patronos o socios activos, mientras que aumentó un 14,7% para los empleados domésticos.  

   



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 1 

REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 4,9 7,1 6,9 6,7 4,7 7,0 5,1 -6,7 12,3

Producto interno bruto por habitante 3,7 5,8 5,7 5,5 3,5 5,8 4,0 -7,7 11,2

Producto interno bruto sectorial 

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

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

  Industrias manufactureras 3,0 5,3 4,4 3,2 2,7 6,2 2,5 -2,3 12,9

  Electricidad, gas y agua 2,1 5,5 -0,5 -1,4 3,7 5,7 7,5 0,4 6,0

  Construcción 5,2 11,7 17,9 10,5 5,0 11,8 10,4 -10,7 23,4

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 0,9 7,5 7,7 6,9 4,4 7,0 2,2 -22,8 20,3

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,0 6,9 5,9 6,4 4,7 6,7 4,0 -6,6 12,1

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 4,1 5,2 5,0 7,1 4,2 5,3 6,4 5,0 0,9

  Servicios comunales, sociales y personales 3,8 6,4 5,5 5,3 2,4 4,4 4,7 -2,9 1,3

Producto interno bruto por tipo de gasto 

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

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

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

  Formación bruta de capital -2,5 9,3 18,9 12,3 -0,3 13,3 8,1 -12,1 22,1

  Exportaciones de bienes y servicios 9,0 8,7 3,1 7,5 4,9 6,1 1,5 -30,3 36,2

  Importaciones de bienes y servicios -2,2 4,8 11,0 8,1 -3,0 8,5 5,8 -14,6 24,7

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 22,7 23,1 23,4 23,0 22,5 25,8 26,0 25,4 31,4

     Ahorro nacional 18,6 19,9 21,6 21,9 22,3 24,3 24,7 23,7 28,5

     Ahorro externo 4,1 3,2 1,8 1,1 0,2 1,5 1,3 1,7 2,9

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -2 568 -2 170 -1 280 -815 -133 -1 322 -1 188 -1 337 -2 689

     Balanza de bienes -7 377 -7 374 -7 465 -7 559 -7 600 -9 559 -9 075 -6 803 -11 681

       Exportaciones FOB 9 424 9 899 9 442 9 840 10 135 10 638 11 193 10 302 12 462

       Importaciones FOB 16 801 17 273 16 907 17 399 17 734 20 197 20 268 17 105 24 143

     Balanza de servicios 3 634 4 084 4 368 4 940 5 550 5 497 5 058 1 391 3 649

     Balanza de renta -2 972 -3 247 -2 936 -3 253 -3 794 -3 692 -4 069 -3 825 -4 706

     Balanza de transferencias corrientes 4 148 4 368 4 753 5 058 5 711 6 433 6 898 7 900 10 050

   Balanzas de capital y financiera d/ 3 902 2 820 2 051 1 707 861 2 155 2 313 2 632 5 022

     Inversión extranjera directa neta 1 991 2 209 2 205 2 407 3 571 2 535 3 021 2 560 3 102

     Otros movimientos de capital 1 911 612 -154 -700 -2 710 -381 -708 73 1 920

   Balanza global 1 334 650 770 892 728 833 1 125 1 295 2 333

     Variación en activos de reserva e/ -1 139 -195 -407 -780 -731 -847 -1 150 -1 963 -2 334

     Otro financiamiento -195 -455 -363 -112 3 14 24 668 0

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 97,3 97,0 105,3 110,0 105,0 100,0 104,5 115,8 104,5

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 735 -882 -1 249 -1 659 -2 930 -1 523 -1 732 -525 316

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 14 919 16 074 16 029 17 567 18 821 21 565 23 383 30 703 33 343

Empleo  g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 59,3 59,5 61,8 62,3 62,2 63,6 65,1 60,2 63,0

  Tasa de desempleo abierto 7,4 6,7 7,3 7,1 5,5 5,7 6,2 5,8 7,4
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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. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 3,9 1,6 2,3 1,7 4,2 1,2 3,7 5,6 8,5

   Variación del tipo de cambio nominal 

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

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

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

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 14,1 14,2 16,6 13,9 14,0 14,2 14,4 14,2 15,6

      Ingresos tributarios 13,4 13,3 12,8 12,9 13,0 13,0 13,3 12,4 14,4

  Gastos totales 18,7 17,0 16,6 16,9 17,4 16,5 16,7 22,5 18,6

    Gastos corrientes 13,7 14,1 13,3 13,6 13,6 13,4 13,9 18,7 15,8

      Intereses 2,2 2,4 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 3,2 3,1

    Gastos de capital 5,0 2,9 3,3 3,3 3,7 3,1 2,8 3,8 2,8

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

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

  Deuda del gobierno central 37,2 35,9 34,4 34,5 36,1 36,8 39,6 55,9 50,0

    Interna 13,2 11,6 11,2 11,6 12,5 11,6 13,3 17,0 14,7

    Externa 24,0 24,3 23,3 23,0 23,5 25,2 26,3 38,9 35,3

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

  Crédito interno 39,0 39,7 42,7 43,8 43,7 42,5 44,3 48,6 46,1

    Al sector público 19,1 18,2 25,7 27,0 22,1 20,5 21,9 24,9 23,9

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

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

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

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

  M2 26,1 25,8 26,3 26,5 26,9 25,2 25,8 30,7 29,2

  Depósitos en moneda extranjera 7,9 7,5 7,8 7,8 7,7 7,9 8,5 12,1 10,9


