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Economía Dominicana, anteriormente publicado por el 
Secretariado Técnico de la Presidencia, se transforma 
en el documento Análisis del Desempeño Económico y 
Social de la República Dominicana, reflejando el 
interés de la recién creada Secretaría de Estado de 
Economía, Planificación y Desarrollo de realizar un 
examen periódico no solo de la evolución económica de 
la República Dominicana, sino también de la evolución 
social, procurando analizar las interrelaciones entre 
ambas dimensiones.   
 
Si bien este documento sigue un enfoque de análisis de 
coyuntura, se procura mantener una referencia 
permanente al pasado reciente, a fin de monitorear la 
evolución de los principales indicadores económicos y 
sociales y determinar en qué medida se desvían de su 
trayectoria pasada, en respuesta a decisiones de política 
llevadas a cabo por las autoridades, al impacto del 
contexto  externo o a la dinámica misma de la economía 
y sociedad  dominicanas. 
 
El Análisis del Desempeño Económico y Social de la 
República Dominicana, de periodicidad semestral, 
busca complementar la evaluación del entorno 
económico y social que realizan otras entidades 
públicas y privadas. 
 
 
 

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo  
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II..  EEvvoolluucciióónn  mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaa  yy  ddeesseemmppeeññoo  ddeell    mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  
Tras dos años de un crecimiento extraordinario (9.3% y 10.7% respectivamente en 2005 y 2006), resultado de la 
recuperación de la economía tras la crisis de 2003-2004, durante el primer semestre de 2007 se ha mantenido un 
dinamismo destacado: el PIB a precios de mercado aumentó en 7.9%. Sectorialmente, el crecimiento se ha sustentado 
en las actividades de servicios, pues el conjunto de la industria (minería, manufactura y construcción) decreció en 
1.2% y el valor agregado por el sector agropecuario tan solo experimentó un aumento de 2.6%. En términos del 
mercado de trabajo, los principales indicadores registraron una dinámica favorable: la generación neta de empleo 
aumentó y continuó el descenso de la tasa de desocupación. 
 

     Gráfico 1.1: Crecimiento del PIB real  
Enero-junio, 2003-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.  
PIB Metodología 1991. 
En el primer semestre de 2007, el crecimiento del PIB real a precios 
de mercado se ha mantenido robusto, si bien inferior al de los cuatro 
semestres anteriores, que fueron un período de recuperación de la 
actividad económica tras la crisis.  
 

Gráfico 1.2: Tasa de crecimiento del VA real sectorial 
Enero-junio, 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
PIB Metodología 1991. 
El destacado crecimiento del VA real se centró en los sectores de 
servicios, entre los cuales, las actividades financieras y las 
comunicaciones fueron los que mostraron mayor dinamismo. Los 
sectores productores de bienes, sin embargo, registraron un 
crecimiento muy modesto o retrocesos. 

 
I.1 Desempeño de la actividad económica 
 

Durante el primer semestre de 2007, el valor agregado 
(VA) real (PIB a costo de factores) generado por la 
economía dominicana creció en 6.4% respecto al mismo 
semestre del año 2006. Sumado al incremento de 23.2% 
de los impuestos netos de subsidios, se observa que el 
PIB a precios de mercado registró un aumento de 7.9%. 
 

La característica más sobresaliente del crecimiento del 
primer semestre es su concentración en las actividades 
de servicios, las cuales representaron, a junio de 2007, el 
59.2% del VA. Mientras que el conjunto de los servicios 
registró un aumento de 12.3%, los sectores productores 
de bienes (agropecuario, minería, manufactura y 
construcción) apenas crecieron en 0.31%. 
 

El sector económico que mayor dinamismo registró fue 
el de los servicios financieros y seguros, con un 
incremento de 48.0% en el VA que, de acuerdo a las 
informaciones del Banco Central, se generó 
fundamentalmente en el desempeño de la partida 
“Ingresos por fluctuaciones cambiarias” de la banca 
múltiple. Este crecimiento fue de tal magnitud que, a 
pesar de la reducida ponderación del sector dentro del 
valor agregado total de la economía (que pasó de 3.4% 
en el primer semestre 2006 a 4.7% en el mismo período 
de 2007), su aporte fue el más importante en términos 
absolutos: del total de RD$7,929.3 millones que se 
incrementó el VA real nacional, RD$2,233.0 millones, 
correspondieron al sector finanzas y seguros.  
 

En términos de aportes al crecimiento del VA, tanto 
absolutos como relativos, le siguieron el sector de 
comunicaciones que, con una tasa de crecimiento de 
18.6%, generó otros RD$2,046.8 millones del 
incremento total, y el sector comercio, con una tasa de 
crecimiento de 14.0% y un aporte absoluto de 
RD$1,969.5 millones. Se observa, pues, que dos 
sectores, Instituciones financieras y Comunicaciones, 
explicaron el 56% del crecimiento experimentado. 
 
El sector agropecuario creció en 2.6% y el conjunto del  
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Gráfico 1.3: Aportes sectoriales al incremento del VA real 

Enero-junio 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
PIB Metodología 1991.  
El aporte de los sectores al crecimiento depende tanto de su tasa de 
crecimiento como de  su peso relativo en el PIB. Dadas sus 
extraordinarias tasas de crecimiento, los sectores “instituciones 
financieras” y “comunicaciones” (48.0% y 18.6% respectivamente) 
fueron los que realizaron mayores aportes al crecimiento del VA 
(32.1% y 23.8%) 
 
 

Gráfico 1.4: Evolución de la composición del VA real 
por grandes sectores económicos (precios de 1991) 

1991-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.  
El gráfico ilustra la pérdida de participación relativa que vienen 
registrando durante las últimas décadas los sectores productores de 
bienes, a favor de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

sector industrial (minería, manufactura local, zonas 
francas y construcción) experimentó una disminución en 
su VA de 1.21%. La evolución del sector industrial 
estuvo definida por los resultados de las zonas francas, 
que sufrieron una reducción en el VA real de 11.3%, 
pues la manufactura local creció en 1.4%. Por su parte, 
construcción también registró una disminución de 0.3% 
y la minería un modesto incremento de 0.3%. 
 

El escaso dinamismo de la producción manufacturera 
local estuvo influido fundamentalmente por el retroceso 
en la industria de bebidas y tabacos, 3.1%, la cual tiene 
importante ponderación en el PIB, 2.3%; tal retroceso 
fue provocado por el efecto sobre la demanda de sus 
productos de las modificaciones impositivas introducidas 
a inicios del año. La refinación de petróleo también 
registró un importante decremento, -19.0%, pero su 
ponderación en el PIB es muy inferior, 0.2%.  
 
 

En cuanto a la distribución del PIB por el lado del gasto, 
las informaciones del primer semestre del 2007 apuntan 
a una preponderancia del consumo sobre la inversión, lo 
cual es consistente con la evolución de las importaciones 
que se verá en el acápite V.5. Mientras en el primer 
semestre de 2006 el consumo había crecido en 9.4% y la 
formación bruta de capital en 24.9%, en el primer 
semestre de 2007 esos porcentajes han variado a 13.6% 
y 10.2% respectivamente. Igualmente se observa una 
expansión más importante, siempre a precios constantes 
de 1991, de las importaciones de bienes y servicios sobre 
las exportaciones: las primeras crecieron en el semestre 
del 2007 en 16.7% y las segundas lo hicieron en tan solo 
3.6%, respecto a igual período en el 2006. Vinculando 
estas tasas de crecimiento con la del PIB (7.9%), se 
infiere que el desenvolvimiento de la economía 
dominicana depende en forma creciente de las 
importaciones, sin que esto se revierta en un crecimiento 
equilibrado de las exportaciones. En el largo plazo, esto 
plantea una preocupante tendencia a que la economía 
dominicana dependa del flujo creciente de capitales 
externos para su funcionamiento.  
 
I.2 Crecimiento económico y empleo 
 
Si bien es cierto que el dinamismo mostrado en la 
economía dominicana a partir del 2004 ha sido 
acompañado de un crecimiento del empleo, la relación 
crecimiento económico-empleo se muestra cada vez más 
débil, cuando se analiza tanto desde una perspectiva de 
como de corto plazo. Visto desde una perspectiva de 
largo plazo, tal como se analiza en el recuadro 1,  
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Gráfico 1.5: Índice del empleo 
Abril 2000-abril 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Desde finales de 2005, la creación neta de empleo registra una 
dinámica sostenida, llegando en abril 2007 a superar en 14.5%  el 
nivel alcanzado en abril del año 2000. 
 

Gráfico 1.6: Tasa de crecimiento del empleo  
Abril 2000-abril 2007 
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 Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Desde inicios de la actual década se pueden identificar dos períodos 
diferenciados en la dinámica del empleo: i) el primero, que abarca 
desde el año 2000 al 2003, mostró un estancamiento de la tasa de 
crecimiento del empleo y, ii) el segundo período, que abarca de 2004 
a 2007 de crecimiento sostenido del empleo. En términos de empleos 
netos, durante el período  abril 2000- abril 2003 se crearon 7,596  
empleos netos, mientras que durante abril 2007-abril 2003 se 
crearon 437,500 empleos netos. A pesar de este crecimiento del 
empleo neto, la tasa de desocupación ampliada en abril del 2007 es 
superior a la evidenciada en abril del 2000.  
  
 
 
 

durante el período 2000-2006, por cada punto porcentual 
de crecimiento del PIB, el empleo en promedio creció 
0.14%, tasa significativamente inferior a la alcanzada en 
el período 91-95 (0.80%) y 96-99 (0.66%); lo cual 
sugiere que durante la presente década, la economía 
dominicana viene perdiendo capacidad de generar 
empleo. 
 
En el corto plazo también se evidencia esta tendencia. 
Para abril 2007 el empleo había acumulado un 
incremento de 3.5%  respecto a abril del año 2006 y la 
economía creció entre marzo 2006-marzo 2007 en 9.1%, 
lo que implicó la generación de 120,700 nuevos 
empleos. Esta evolución del empleo, fue menos 
favorable que la lograda en el año anterior, cuando entre 
abril 2005-abril 2006 el empleo creció 4.5%. 
 
Una mirada mas detallada del comportamiento del nivel 
de actividad y el empleo en el primer semestre del 2007, 
permite identificar algunos factores que ayudan a 
entender la situación. Como se señaló en la sección 
anterior, fueron los sectores financiero y comunicaciones 
los que mostraron mayor dinamismo en la generación de 
valor agregado; sin embargo, son poco intensivos en la 
utilización de trabajo, mientras que la manufactura local, 
las zonas francas y, en menor medida, la construcción –
actividades que retrocedieron o mostraron escaso 
crecimiento en el valor agregado- son utilizadores 
intensivos en mano de obra.  
 
El hecho de que sean sectores poco demandantes de 
trabajo los que muestran mayor crecimiento está 
repercutiendo en que el  crecimiento sobresaliente de la 
economía no se refleje en mejores indicadores sobre la 
situación del empleo. En efecto, como se observa en la 
tabla 1.1, el incremento de 48.0% en el valor agregado 
de las actividades financieras en el período enero-junio 
de 2006-2007, en términos de empleo ha significado 
pasar de 62,923 ocupados en ese sector en abril 2006 a 
70,610 ocupados en abril 2007, es decir, 7,687 nuevos 
puestos de trabajo. Más aún, el sector comunicaciones, 
que también mostró un importante crecimiento de 18.6% 
y aportó el 23.8% del incremento del valor agregado 
total, en términos de empleo apenas generó 756 empleos 
entre abril 2006 y abril del presente año. 
 
En sentido contrario, la manufactura local, que sólo 
creció 0.3%, generó en el mismo período 11,450 nuevos 
puestos de trabajo. Es decir, mientras que el sector  
financiero aportó el 32.1% del incremento en el valor 
agregado nacional, en términos de generación de nuevos 
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Tabla 1.1: Variación del empleo por actividades 
económicas, abril 2006-abril 2007 

Abr-06 Abr-07
Tasa crec 

% Nº
Electricidad, Gas y Agua 26 31 17.5 4,571 0.9
Intermed Financiera y Seguros 63 71 12.2 7,687 2.0
Transporte 202 218 7.7 15,482 6.2
Otros Servicios 762 813 6.6 50,643 23.1
Hoteles, Bares y Restaurantes 207 217 4.9 10,182 6.2
Construcción 239 246 2.9 6,943 7.0
Comercio 710 728 2.5 17,977 20.7
Comunicaciones 37 38 2.0 756 1.1
Adm Pública y Defensa 148 150 1.1 1,688 4.3
 Industrias manufactureras. Total 491 495 1.0 4,800 14.1
      Ind. Manufact: Local 371 382 3.1 11,450 10.8
      Ind. Manufact: Zona Franca 120 113 -5.6 -6,650 3.2
Agropecuario 513 515 0.4 2,174 14.6
Minas y Canteras 5 3 -42.5 -2,212 0.1

Total 3,404 3,525 3.5 120,691 100.0
BIENES a/ 1,248 1,290 0.9 11,705 35.7
SERVICIOS b/ 2,156 2,235 5.1 108,986 64.3

Sector-Rama de actividad

Total ocupados 
(Miles)

Variación  
% del Total 
ocupados en 

abr 07

Abr 07 -Abr 06

 
a/ Incluye los sectores agropecuario, minería, manufactura y construcción  
b/ Incluye los demás sectores definidos.    
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Los resultados de la ENFT para abril 2007 ponen de manifiesto que  
las actividades con mayor dinamismo en la generación de empleos, 
como el sector financiero y transporte, se encuentran entre aquellas 
que registran menor importancia relativa en el total de ocupados, 
mientras que las de mayor peso relativo en la ocupación, 
especialmente las actividades productoras de bienes, generaron 
pocos empleos nuevos (industria local y agropecuaria). 
   
Gráfico 1.7: Índice semestral del empleo en zonas francas y 

en resto de actividades productivas 
Abril 2000-abril 2007 

60

70

80

90

100

110

120

In
di

ce
 (B

as
e 

A
br

il 
20

00
=1

00
)

ZF 100.0 102.4 94.1 84.3 71.7 71.2 79.1 90.5 90.7 98.6 90.9 75.9 70.2 68.5 66.3
No ZF 100.0 97.2 98.1 97.8 102.6 102.5 101.5 101.2 104.0 105.6 106.7 108.8 112.9 115.1 117.3
Total 100.0 97.5 97.9 97.0 100.9 100.8 100.2 100.6 103.2 105.2 105.8 107.0 110.5 112.5 114.5

Abr 
00

Oct 
00

Abr 
01

Oct 
01

Abr 
02

Oct 
02

Abr 
03

Oct 
03

Abr 
04

Oct 
04

Abr 
05

Oct 
05

Abr 
06

Oct 
06

Abr 
07

 
Fuente: Elaborado por la UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de 
la base de datos de ENFT. 
La evolución del empleo total es prácticamente coincidente con la 
evolución  del  conjunto de actividades locales (excluyendo zonas 
francas), en el  cual, muestra un ligero repunte en octubre 2006 y en 
abril 2007. 
 
 
 

empleos sólo aportó el 6.4%; y la manufactura local, que 
apenas aportó 0.9% del incremento en el valor agregado, 
generó el 9.5% de los nuevos empleos.   
 
Por su parte, el empleo en las empresas manufactureras 
de zonas francas se contrajo en -5.6% entre abril 2007-
abril 2006, derivado del comportamiento de las 
actividades textiles, como resultado de la agresiva 
penetración del mercado estadounidense por los 
productos de países asiáticos. Si bien las actividades de 
zonas francas mantienen un significativo peso relativo en 
el total de ocupados (a pesar de su dinámica decreciente 
desde finales de 2004) se observa que la expansión del 
empleo neto se basa en los sectores productivos locales.  
 
El empleo en el sector agropecuario, de gran importancia 
en la estructura económica del país, creció a un ritmo 
muy bajo (0.4%) en el período abril 2006-abril 2007, 
ubicándose entre las ramas productivas de menor 
dinamismo relativo. Por su parte, el empleo en el sector 
construcción muestra un comportamiento más favorable, 
al aumentar en 2.9% en el período de referencia.   
 
En el sector servicios, el empleo en el conjunto de las 
actividades, aumentó en 5.1%, más de cinco veces el 
crecimiento en el sector productor de bienes (0.9%),  lo 
que significa un incremento de 108,986 empleos netos 
en el sector. Dicho aumento explica el 90.3% del 
incremento ocupacional global generado en el período. 
Tal como se ha mencionado, las actividades de servicios 
que registraron mayor dinamismo relativo en la 
generación de empleo -intermediación financiera y 
seguros (12.2%) y, en menor medida, transporte (7.7%)- 
se ubican entre  las de menor participación relativa en la 
población ocupada total. En las actividades de comercio 
y las vinculadas estrechamente al turismo (hoteles, bares 
y restaurantes), que en conjunto representan más de un 
cuarto de la fuerza laboral ocupada en servicios, el 
aumento neto del empleo en el período fue 2.5% y 4.9%, 
respectivamente.   
 
En términos territoriales, el 70.8% del aumento del 
empleo neto se registró fuera de la Región 
Metropolitana, es decir, del Distrito Nacional y la 
provincia de Santo Domingo. Atendiendo al mayor ritmo 
en la generación neta de empleos destacan las regiones 
del Valle (11.8%), Norcentral (7.8%) y, en menor 
medida, Enriquillo (5.2%) y Valdesia (4.3%), que en 
conjunto explican el 30% de la ocupación total del país y 
más de la mitad (57%) de los nuevos empleos creados a 
nivel nacional. En cambio, la dinámica del empleo 
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Tabla 1.2: Crecimiento del empleo regional  muestra un comportamiento desfavorable en la Región 
Noroeste y en la Región del Cibao Central, excluyendo 
el municipio de Santiago (-3.4% y -1.1%, 
respectivamente). 

Abril 2006- abril 2007 

Tasa crec % Nª
Región Metropolitana 
(DN+Prov Sto. Dgo.) 3.4 63,587 33.5
Resto del País 3.8 57,104 66.5
Región Metropolitana :
  DN 1.7 6,769 11.5
  Provincia Santo Domingo 3.8 28,409 10.8
   Municipio SD-Este 8.1 28,389 10.8
   Municipio SD-Oeste 0.3 560 6.1
   Municipio SD-Norte 0.3 464 4.1
   Municipio Boca Chica -2.7 -1,004 1.0
R.Valdesia 4.3 15,654 10.7
R. Este 2.8 9,753 10.2
R. Nordeste 0.9 2,130 6.7
R. Cibao Central* -1.1 -3,074 7.6
   Municipio Santiago 5.1 12,942 7.6
R. Norcentral 7.8 26,354 10.4
R. Noroeste -3.9 -5,968 4.2
R. Del Valle 11.8 21,992 5.9
R. Enriquillo 5.2 5,730 3.3

Total País 3.5 120,691 100.0

Territorios-Regiones
% del total  
ocupados 
en abril 

2007

Variación de la ocupación 

 abr 2007- abr 2006

 

 
En la provincia de Santo Domingo el empleo aumentó en  
3.8%, asociado fundamentalmente al comportamiento en 
el municipio SD-Este, cuya tasa de crecimiento es casi 
cinco veces la registrada en el Distrito Nacional (8.1% 
vs. 1.7%). Tomando en cuenta que ambos territorios 
presentan similar importancia relativa en el total de 
ocupados, este amplio diferencial en la generación de 
empleos muestra el auge de las actividades productivas 
en la zona oriental de la Provincia. En los otros 
municipios, el crecimiento del empleo fue mínimo o 
negativo. 
 
I.3 Dinámica de la oferta laboral 
 
En la evolución de los principales indicadores del 
mercado de trabajo según sexo y grandes grupos etarios 
destacan los siguientes aspectos: por un lado, la 
población activa creció en ambos sexos, pero la  
femenina lo hizo menos (0.5% vs. 3.8%), derivando en 
una caída  en la tasa de actividad de las mujeres, desde 
43.5% en abril 2006 a  42.9% en abril 2007. Por su 
parte, la evolución del volumen de la ocupación fue 
positiva para las mujeres, aunque ligeramente inferior 
que en los hombres: estos últimos explican la gran 
mayoría (68.7%) del crecimiento del empleo registrado 
en el período, ampliando la persistente brecha entre 
ambos sexos. La mayor inserción laboral de las mujeres, 
aunada a la caída de su tasa de actividad, se tradujo en 
una contracción de -1.9 puntos porcentuales en la tasa de 
desocupación femenina, mientras que la  masculina 
permaneció prácticamente igual. No obstante, la 
desocupación femenina continua siendo casi tres veces 
mayor que entre los hombres (25.7% versus 9.3%).   

* Excluye el municipio de Santiago. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
La mayor parte (70.8%) del aumento del empleo neto se registra 
fuera de Santo Domingo (DN+Municipios), no obstante aún se 
mantienen las acentuadas desigualdades territoriales: mientras 
varias regiones presentan tasas de crecimiento superiores a 
promedio nacional, en otras el crecimiento del empleo es muy 
reducido o negativo. 
 

Gráfico 1.8: Evolución  del mercado de trabajo, 
Abril 2007-abril 2006 
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Entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad la población 
inactiva aumentó a un ritmo superior al de la población 
en edad de trabajar, (3.7% vs. 3.0% respectivamente); 
por consiguiente, la tasa de actividad registró una ligera 
caída de -0.4 puntos, ubicándose en abril 2007 en 51.9%, 
lo cual podría estar indicando una mayor permanencia en 
establecimientos escolares. La cantidad de dichos 
jóvenes que logró insertarse al mercado laboral aumentó 
en 2.5%, mientras la expansión de la población 
económicamente activa, fue de 2.2%, lo cual conllevó a 
una ligera caída en la tasa de desocupación juvenil de 
30.3% a 30.1% en el período observado. Por su parte, la

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT.  
La dinámica de la desocupación registrada en el período abril 2006-
abril 2007 favorece a determinados conglomerados poblacionales: 
disminuye entre las mujeres y los adultos en general, mientras que 
aumenta entre los jóvenes y los hombres. 
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Recuadro 1: Demanda por trabajo en la economía dominicana 
La demanda por trabajo se refiere al conjunto de decisiones que toman las firmas respecto a la cantidad de trabajadores a contratar. Depende, por lo tanto, 
del producto o servicio que contribuye a producir, por lo que se espera una relación positiva entre el volumen de producción y la cantidad de empleo 
demandado. De este modo, a nivel agregado, el crecimiento económico generará empleos, lo que repercutirá positivamente en la población. Ahora bien, la 
intensidad de la generación de empleos dependerá directamente de la elasticidad empleo/producto que exhiba la economía, la cual se define como la razón 
entre la tasa de crecimiento del empleo y la tasa de crecimiento del PIB. 
 

Con el objetivo de determinar las distintas elasticidades empleo/producto según sector económico se estimó, mediante datos de panel, una ecuación de 
demanda por trabajo para la economía dominicana, que permite variación en las elasticidades empleo/producto por sector económico y por período, 
utilizando datos anuales para el período 1991-2006.  En el modelo estimado el empleo sectorial depende  del producto sectorial, el salario promedio, el tipo 
de cambio real y el costo del capital1. Se espera que el empleo sectorial: i) aumente cuando se expande el producto sectorial; ii) disminuya cuando crece el 
salario real; iii) disminuya cuando se reduce el costo del capital; y, iv) se expanda cuando ocurre una depreciación de la tasa de cambio real que induzca un 
crecimiento de las exportaciones. En la estimación, se utilizó el método de Mínimos Cuadrados en 3 Etapas (MC3E). 
 

Según los resultados obtenidos, a partir del año 2000 la elasticidad empleo/producto ha disminuido, en cada uno de los sectores de la economía, sin haber 
ocurrido cambio alguno, estadísticamente significativo2, en los períodos previos (1991-1995 y 1996-1999). Las caídas más profundas de elasticidad 
empleo-producto se registraron en los sectores intensivos en capital, como Explotación de Minas y Canteras, Transporte y Comunicaciones; e, 
Intermediación Financiera y Seguros.  

Algunas hipótesis pueden ser formuladas con fines 
de explicar este comportamiento en la elasticidad 
empleo/producto, que pueden ser útiles al momento 
de analizar el contexto de la economía dominicana:       
                                                                  
• Fuentes del crecimiento económico: El 
crecimiento económico que surge por la inversión 
bruta interna tendrá un mayor efecto sobre la 
creación de empleo que aquél que surge por el 
consumo, pues la inversión contiene un efecto 
multiplicador sobre la economía en general. 
Examinando el comportamiento de la inversión bruta 
interna en la economía dominicana, se observa que 
durante los últimos años el crecimiento de la 
formación bruta de capital ha sido débil, tal que 
durante el período 2001-2005, el consumo creció 
consistentemente a mayores tasas que la inversión. 
Como consecuencia, la razón Inversión/PIB que 
exhibe la economía empezó a descender a partir del 
año 2000, desde un 27.8% a un 17.8% en el año 
2004, registrándose un leve aumento en los años  
siguientes, alcanzando tan sólo una razón   

                                                                                                                                                                    Inversión/PIB de 20.2% en el año 2006, un nivel   
                                                                                                                                                                    bastante inferior al del año 2000. 
                                                                                                                                                                                                     
• Utilización del trabajo: Durante las contracciones cíclicas, el empleo se reduce a medida que se reduce la producción, pero no necesariamente con la 
misma intensidad, pues no todos los recursos laborales son perfectamente divisibles. Esto provoca que, a pesar de la disminución global del empleo, se 
genere en la depresión alguna magnitud de recursos laborales subutilizados. Así, durante la recuperación del ciclo, la demanda de mano de obra no 
necesariamente aumenta en igual magnitud que el PIB, pues el mayor producto se logra con un aumento de la productividad de los trabajadores que antes 
estaban subutilizados. El período 2005-2006 ha sido un período de recuperación, tras la economía haber experimentado una crisis durante el período previo 
2003-2004. En este sentido, es de esperar que durante esta fase de recuperación, el mayor nivel de producto se logre parcialmente con un aumento de la 
productividad laboral en lugar de mayor nivel de mano de obra contratada. 
 

• Incertidumbre: Cuando en una economía hay incertidumbre, manifestada en altos y variables niveles de inflación y alta variabilidad de la tasa de 
crecimiento, los empleadores se abstienen de contratar mayor cantidad de mano de obra, aun en tiempos de buen desempeño económico, pues no son 
capaces de prever lo que sucederá en el futuro próximo. En el caso dominicano, durante el período 2000-2006, tanto la inflación como la tasa de 
crecimiento del PIB registraron alta volatilidad, alcanzando ambas variables coeficientes de variación muy superiores a los mostrados en los períodos 
anteriores. 
 

De estas hipótesis, se desprenden recomendaciones con fines de revertir la caída en las elasticidades producto del empleo, y así impulsar la capacidad de 
generación de empleo de la economía. Estas recomendaciones se encaminan hacia el fomento de la inversión; la capacitación de la mano de obra para 
lograr la inserción de los individuos al mercado laboral en conjunto con la predominancia de nuevas tecnologías; y la permanencia de la estabilidad 
macroeconómica, de modo que se disponga de un ambiente estable que inspire confianza en los agentes económicos. 
 

  1991-1995  1996-1999 2000-2006 
Intercepto 9.01542   9.19696   12.9596   
Empleo – Producto 0.80217   0.66497  0.14032   
Agricultura y Ganadería 0.81176   0.80619   0.19665   
Explotación de Minas y Canteras 0.37156 ** 0.27223  -0.61633   
Industrias Manufactureras 0.79251   0.76613   0.19532   
Electricidad, Gas y Agua 0.66234   0.67047 * 0.09625   
Construcción 0.89608   0.82947   0.26155 * 
Comercio 0.71578   0.67192   0.10293   
Transporte y Comunicaciones 0.45828   0.35752   -0.28231   
Intermediación Financiera y Seguros 0.70102   0.50901   -0.09210 **
Otros Servicios 0.96647   0.87850   0.29611   
Empleo – Salario -0.21460 
Empleo - Costo del capital1 -0.13900 
Empleo - Tipo de cambio real -0.14019* 
* Indica estimadores no significativos a nivel de 95% de confianza, pero significativos al 90% de 
confianza;  
** Indica estimadores no significativos a nivel de 95% ni 90% de confianza. 
El resto de los estimadores son significativos al 95% de confianza. 
 1 Semielasticidad 

                                                 
1 El costo del capital se mide tomando en cuenta el precio de la inversión, la tasa de interés real y la tasa de depreciación. Además se ajusta según la tasa impositiva, 
tanto la referida a los aranceles, como la referida al ingreso de las empresas. 
2 La hipótesis de igualdad de coeficientes se contrastó mediante la aplicación de un test de Wald. 
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Tabla 1.3: Tasas de actividad, ocupación y desocupación  
por sexo, grupo de edad y región 

Abril 2006-abril 2007 

Abr-06 Abr-07 Abr-06 Abr-07 Abr-06 Abr-07

Hombres 68.9 69.2 62.6 62.8 9.2 9.3
Mujeres 43.5 42.9 31.5 31.9 27.6 25.7
Niños/as (10-14 años) 6.1 4.4 5.7 4.3 7.4 1.1
Jóvenes (15-24 ) 52.3 51.9 36.5 36.3 30.3 30.1
Adultos (25 y más) 69.4 69.0 60.7 61.0 12.5 11.5

   Distrito Nacional 61.0 58.6 49.5 49.2 18.8 15.9
   Municipio SD-Este 59.4 60.7 49.6 52.4 16.5 13.7
   Municipio SD-Oeste 60.1 58.7 49.2 48.1 18.1 18.1
   Municipio SD-Norte 57.5 55.5 46.5 45.1 19.2 18.7
   Municipio Boca Chica 57.3 55.9 47.1 44.2 17.9 20.9
Región Valdesia 58.9 57.9 47.2 46.8 19.9 19.2
Región Este 55.7 55.9 47.9 47.9 13.9 14.4
Región Nordeste 54.6 51.5 45.7 43.3 16.2 15.8
Región Cibao Central* 51.5 53.6 43.3 44.4 16.0 17.1
   Municipio Santiago       55.2 56.4 48.0 48.8 12.9 13.4
Región Norcentral 54.3 57.1 47.4 50.1 12.8 12.2
Región Noroeste 51.5 49.2 45.1 42.7 12.4 13.2
Región del Valle 48.6 51.8 42.7 46.4 12.2 10.4
Región Enriquillo 53.9 52.4 39.7 40.1 26.5 23.5

Total País 56.0 56.0 46.3 47.2 16.4 15.6

Región Metropolitana

Sexo y grupos de edad

Regiones

Región

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
ocupación

Tasa de 
desocupación

 
* Excluye el municipio  de Santiago 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
La tasa de actividad global  se mantuvo constante, permitiendo que 
la creación de nuevos puestos de trabajo se tradujera en una 
reducción de la tasa de desocupación. La evolución reciente de la 
tasa regional de ocupación y desocupación continúa presentando 
acentuados desequilibrios, si bien se observan dinámicas favorables 
en regiones de mayor pobreza relativa (Región Del Valle y 
Enrriquillo). 
 

Tabla 1.4: Escolaridad promedio de la población  
de 15 y más años de edad, según variables 

sociodemográficas, abril 2007 

Total Nacional 8.0
Quintiles ingreso hogar
Quintil 1 (20% población en hogares más pobres) 5.9
Quintil 5 (20% población en hogares más ricos) 10.6
Zona de Residencia
  Zona urbana 8.8
  Zona rural 6.5
Sexo
  Masculino 7.8
  Femenino 8.2
Región geográfica

Distrito Nacional 9.6
Valdesia 7.1
Norcentral 7.7
Nordeste 7.6
Cibao Central 7.5
Este 7.5
Enriquillo 6.2
Noroeste 6.6
El Valle 6.3

  Variables Escolaridad 
Promedio

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El promedio de escolaridad o capital humano de la población en 
edad de trabajar (PET) es de 8 años, observándose diferenciales 
importantes por nivel de ingreso en los hogares, zona y región de 
residencia.  

población de 10 a 14 años disminuyó 3.1% al igual que 
la población económicamente activa en este tramo de 
edad (-30.4%), en consecuencia, como se observa en la 
tabla 1.3, en la caída de la tasa de ocupación infantil de 
5.7% en abril 2006 a 4.3% en abril 2007 en tanto que la 
tasa de desocupación se contrajo de 7.4% a 1.1% en 
igual período. Esta dinámica laboral de la población 
infantil amerita un análisis de mayor profundidad que 
determinan en que medida estos cambios obedecen a 
factores demográficos a acciones de política o a 
imprecisiones en la estimación. 

 
I.4 Características de la población ocupada 
 
Entre la población ocupada de 15 años y más, los años 
de escolaridad promedio aumentaron de 8.4 en abril 
2006 a 8.6 en abril 2007, nivel ligeramente superior al 
alcanzado en la población total (8.0 años). Esta 
evolución positiva se asocia en gran parte al incremento  
de trabajadores con estudios secundarios y, en menor 
medida, con nivel universitario; ambos pasaron a 
representar, en conjunto, el 49.1% del total de ocupados, 
2.3 puntos porcentuales más respecto a abril 2006. Se 
destaca que la mejora en el perfil educativo de la 
población ocupada es más acentuada entre las mujeres, 
especialmente en el nivel universitario. De todas 
maneras, se evidencia que persiste una acentuada 
presencia en el aparato productivo nacional de 
trabajadores con bajo o ningún nivel de estudios. 
 
Atendiendo a los segmentos ocupacionales del mercado 
de trabajo, la evolución positiva de la ocupación en las 
actividades formales de la economía durante el período 
abril 2006-abril 2007, asociada en su mayor parte al 
empleo generado por el sector privado, logró frenar la 
dinámica decreciente que venía mostrando dicho 
segmento en períodos anteriores; sin embargo, su débil 
dinámica tan solo alcanzó para mantener casi inalterada 
la tasa de formalidad. De tal manera, el sector informal 
continúa significando el 56.0% de la fuerza laboral 
ocupada. 

 
La recuperación del empleo formal favoreció a los 
hombres, que lograron mantener en alza su respectiva 
tasa de formalidad, la cual pasó de 40.9% en abril 2006 a 
41.7% en abril 2007. Por el contrario, para el caso de las 
mujeres, dicho indicador cayó de 50.4% a 48.3% en 
igual período. Este comportamiento expresa diferencia- 
les de género en las oportunidades de acceso a puestos 
de trabajo asociados a mayor calidad, lo que es 
indicativo de la presencia de heterogeneidades en el 
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Gráfico 1.9  Evolución de los años de escolaridad de la población 
ocupada de 15 años y más según sexo 

Abril 2000 – abril 2007  
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El gráfico muestra la evolución  en los años de escolaridad promedio 
de la fuerza de trabajo ocupada, evidenciando el diferencial  por 
sexo a favor de las mujeres. En abril 2007, las mujeres superan  a los 
hombres en  2.2 años de estudios (9.9 años vs 7.9 años).  
 

Tabla 1.5: Evolución del empleo según modalidad de inserción 
laboral, abril 2007-abril 2006 

Tasa de 
crec (%) Nº

Asalariados. Total 1,705 3.0 49,674 48.4
    Sector público 407 1.2 4,636 11.5
    Ssector privado 1,298 3.6 45,038 36.8
Empleador* 135 -10.3 -15,460 3.8
Cuenta propia 1,400 3.8 51,490 39.7
Ayudante no remunerado** 102 7.4 7,038 2.9
Servicio doméstico 182 18.1 27,949 5.2
Total 3,525 3.5 120,691 100.0

Total de 
ocupados 
Abril 2007 

(Miles)

Variación ocupados abr 
2007 - abr 2006

Categoria ocupacional

% del total 
ocupados en 

abr 07

*  Patrón de empresas no constituidas en sociedades. 
* * Sea familiar o no familiar.   
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Si bien la población asalariada y los trabajadores por cuenta propia  
registran una dinámica creciente, aunque moderada,  en los 
asalariados se aprecia un menor ritmo.  
 

Gráfico 1.10: Porcentaje de asalariados en total de ocupados 
 por región, abril 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El gráfico presenta la proporción de la población asalariada en las 
diversas regiones en abril 2007. Se observa una  configuración  con 
grandes desequilibrios entre las diferentes áreas geográficas del 
país: en un  número importante  de regiones la proporción de 
asalariados es significativamente menor que el promedio  nacional,   

mercado de trabajo. Respecto a la modalidad de 
inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo, si 
bien aumentó tanto el número de asalariados (3.0%) 
como trabajadores por cuenta propia (3.8%), la 
importancia relativa en el total de ocupados de sendos 
conglomerados se mantiene en el nivel alcanzado en 
abril 2006. Aunque su peso relativo es mucho menor se 
destaca la reducción del numero de empleadores (-
10.3%), y el aumento de trabajadores en servicios 
domésticos (18.1%). 
 
La presencia de población asalariada es menor en las 
regiones Del Valle (24.0%), Enriquillo (27.4%) y 
Nordeste (35.0%),  regiones que se ubican entre las de 
mayor nivel de pobreza relativa. En el extremo opuesto, 
en consonancia con la concentración de empresas 
formales en los centros urbanos más relevantes del país, 
se ubica el Distrito Nacional (59.9%), la ciudad de 
Santiago (58.4%) y Santo Domingo Este (58.1%).  
 
Esta estructura territorial de asalariados asume 
relevancia a los fines de la aplicación de la  nueva 
política de seguridad social. Además de mostrar las 
amplias brechas regionales que registra dicho indicador, 
explicita la proporción potencial de la población 
derechohabiente a las prestaciones previstas bajo el 
Régimen Contributivo y, consecuentemente, la 
proporción de sus habitantes que tendrían derecho a 
recibir aportes del Estado, sea de forma  total (Régimen 
Subsidiado) o parcial (Régimen Contributivo Subsidia-
do), para cubrir el costo per cápita del seguro de salud y 
de pensiones según la establece la Ley 87-01 y sus 
normativas. 
 
I.5 Evolución de la población desocupada 
 

El número de personas desocupadas se contrajo, aunque 
de forma muy discreta (-2.6%), involucrando a 17,525 
personas. Así,  en abril 2007, la situación de 
desocupación abarcaba a unas 651,725 personas, 
afectando en mayor medida y a desocupados con 
experiencia laboral (cesantes). Se destaca que la 
población que buscaba trabajo por primera vez 
disminuyó, aunque mantuvo su elevado peso  relativo: 
de 48.5%  en abril 2006 y 47.0%  en abril 2007. Por otro 
lado, la distribución de cesantes según el tiempo de 
cesantía muestra que la proporción relativa de los  
desocupados con un año o menos de duración en tal 
situación aumentó de 56.5% en abril 2006 a 60.5% en 
abril 2007, principalmente entre aquellos con menos de 6 
meses de cesantía. 

 12



I.6 Evolución de los ingresos laborales y el  salario 
promedio por hora  

Tabla 1.6: Población desocupada y  duración de la cesantía,  
Abril 2007 y abril 2006 

Abril 2006 Abril 2007
Total Desocupados (número) 669,250 651,725
% Cesantes (Han trabajado) 51.5 53.0
 % Buscan trabajo 1º vez 48.5 47.0
% cesantes según tiempo de cesantía 
1 año o menos. Total 56.5 60.5
     < 6 meses 38.8 39.4
1-3 años 25.5 22.8
Más de 3 años 18.1 16.7  

 
En abril 2006-abril 2007 continuó el lento proceso de 
recuperación del nivel de ingreso laboral real, aunque 
permanece una amplia brecha para alcanzar los niveles 
registrados al inicio de la actual década. Luego de un 
relativo estancamiento en los dos períodos previos, se 
aprecia un ligero repunte (4.6%) en el promedio de la 
remuneración monetaria mensual de la población 
ocupada, o ingreso laboral, que se elevó de RD$3,525 a 
RD$3,686 en términos reales con base 1999,  monto aún 
inferior en un 22.7%  respecto al nivel en abril 2000.  

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
La participación relativa entre los desempleados de la población con 
experiencia laboral (cesante) aumentó respecto al nivel registrado en 
abril 2006. 

 
Esta variación positiva en la remuneración ocupacional 
promedio se relaciona con el aumento en las horas 
semanales de trabajo. Si bien en el período se realizó un 
ajuste en el salario mínimo legal, el ingreso promedio 
real por hora trabajada en abril 2007 fue relativamente 
similar al nivel registrado en abril 2006 y 2005, mientras 
que el  promedio semanal  de horas trabajadas  se elevó 
de 40.8 horas a 41.2 horas en el período de referencia.  
La combinación del incremento en el ingreso laboral 
promedio y en el número de ocupados se tradujo en un 
aumento de 8.3% de la masa de ingreso laboral real 
respecto abril 2006, elevándose a RD$12,995 millones 
con lo que consiguió ubicarse por encima del valor 
registrado en abril 2003. 

 
Gráfico 1.11: Evolución del ingreso real laboral promedio 

Abril 2000 - abril 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT.  

El incremento en el salario mínimo legal nominal, en 
abril 2007, para las empresas privadas no sectorizadas 
(pequeñas, medianas y grandes) significó un incremento 
de 8.7% en términos reales respecto a 2006, mientras 
que los trabajadores de las zonas francas y del sector 
público registran retroceso en el salario frente a las 
variaciones de precios en la economía. Un aspecto que 
es interesante destacar es la brecha que se observa entre 
el ingreso laboral promedio del conjunto de los ocupados 
y el salarial mínimo, lo que indica que este último solo 
opera como piso salarial, principalmente para los grupos 
más vulnerables de trabajadores.  

El ingreso promedio mensual por ocupación principal aumentó en 
términos reales, vinculado al aumento de las horas trabajadas/semana 
que a mayor ingreso por hora trabajada 
 
Gráfico 1.12: Evolución del ingreso laboral promedio real  y  del 

salario mínimo por sector empleador,  abril 2000 - abril 2007 
(RD$, Base 1999=100) 
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Entre las causas explicativas de la débil dinámica en el 
comportamiento del ingreso laboral destacan la persis-
tente alta tasa de desocupación que se registra y la 
elevada gravitación de la ocupación en el segmento 
informal de la economía y en actividades que, como la 
construcción y algunos servicios, pese a desarrollarse en 
el sector formal de la economía, en general requieren de 
una amplia proporción de mano de obra de baja 
cualificación. 

*Promedio simple del salario mínimo legal (SML) fijado para 
trabajadores según tamaño de empresa privada no sectorizada (pequeña-
mediana-grande)  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
En promedio, el salario mínimo legal (SMI) en las empresas privadas no 
sectorizadas aumentó 8.7% en abril 2007 en términos reales respecto a 
abril 2006 
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IIII..  BBiieenneessttaarr  yy  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa    
El crecimiento económico y la ampliación del sistema de protección social durante el primer semestre del 2007 han 
contribuido a mejorar los indicadores de bienestar y condiciones de vida de la población. Pero la persistencia de 
diferencias territoriales importantes y de  segmentos de la población que no se están beneficiando del crecimiento 
económico  sugiere la necesidad de seguir consolidando la red de protección social en el país. 
 

Tabla 2.1: Hogares y personas pobres en general, y en 
pobreza extrema, 2000-2007 

Absoluto % Absoluto %
PERSONAS
Abr-00 735,339 8.8 2,270,618 27.2
Oct-00 774,974 9.2 2,378,722 28.2
Abr-01 744,526 8.8 2,384,928 28.1
Oct-01 698,614 8.2 2,382,803 27.8
Abr-02 803,836 9.3 2,379,438 27.6
Oct-02 927,316 10.7 2,530,754 29.1
Abr-03 1,118,884 12.7 3,093,701 35.3
Oct-03 1,076,317 12.2 3,181,505 36.0
Abr-04 1,361,863 15.3 3,794,203 42.5
Oct-04 1,479,926 16.5 3,905,319 43.4
Abr-05 1,441,729 15.9 3,710,429 40.9
Oct-05 1,367,198 15.0 3,668,207 40.1
Abr-06 1,221,795 13.3 3,462,706 37.6
Oct-06 1,193,908 12.9 3,373,782 36.3
Abr-07 1,100,262 11.8 3,347,661 35.8
HOGARES
Abr-00 150,839 7.2 482,286 22.9
Oct-00 158,392 7.4 511,534 24.1
Abr-01 157,104 7.1 524,545 23.9
Oct-01 142,831 6.5 506,626 23.1
Abr-02 170,640 7.7 511,611 23.0
Oct-02 198,232 8.8 553,503 24.6
Abr-03 224,237 9.9 670,799 29.6
Oct-03 231,288 9.8 725,289 30.8
Abr-04 286,472 12.2 861,014 36.6
Oct-04 308,394 13.0 886,922 37.5
Abr-05 318,869 13.4 853,129 35.8
Oct-05 300,657 12.4 828,425 34.3
Abr-06 276,395 11.4 788,105 32.4
Oct-06 266,633 10.6 779,079 31.1
Abr-07 253,129 10.0 781,604 30.8

Fecha de la 
encuesta

Incidencia de la pobreza1

Pobreza Extrema Pobreza en General2

 
1) Se utiliza la línea de pobreza calculada de la ENCOVI-2004 y el 
ingreso total corregido por omisión según datos de la ENCOVI-2004. 
2) Incluye la pobreza extrema.     
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Una de las implicaciones más significativas de la crisis económica 
reciente fue el crecimiento de la pobreza monetaria:  el número de 
hogares pobres en general aumentó de cerca de 550 mil en octubre 
2002 a 887 mil en octubre 2004. Con la estabilidad 
macroeconómica, a partir del 2005 se inició un proceso de descenso 
de la pobreza, pero todavía en abril del 2007 no se habían 
recuperado los niveles vigentes antes de la crisis.    

II.1 Evolución de la Pobreza3  
Los indicadores de pobreza monetaria obtenidos reflejan 
la gran magnitud del deterioro del nivel de vida de la 
población dominicana ocurrido hasta octubre del 2004, 
así como el inicio de un proceso sostenido de 
recuperación a partir del 2005, que continuó hasta abril 
de 2007.  

En efecto, en relación con la evolución del número de 
personas pobres, los resultados indican que en los 18 
meses transcurridos de octubre del 2002 a abril del 2004, 
el total de población pobre en general pasó de 2.5 
millones a 3.8 millones, mientras la población indigente 
pasó de 927 mil a 1.4 millones.  

A partir del año 2005 la pobreza monetaria inició una 
reducción sostenida. Para abril 2007 la pobreza en 
general había descendido a 35.8% de la población, lo 
que significa una reducción de cerca de 8 puntos 
porcentuales en relación con los niveles vigentes en 
octubre 2004, mientras que la indigencia se redujo casi 5 
puntos porcentuales. No obstante, todavía la pobreza 
mantiene una incidencia superior a la prevaleciente antes 
de la crisis.  

Un comportamiento similar, aunque con una mayor 
disminución relativa para abril del 2007, se verifica 
cuando se analizan los indicadores de la brecha y 
severidad de la pobreza, lo cual se considera está 
vinculado con el impacto de los programas de 
transferencias condicionadas, que contribuyen al  

                                                 
3  Para evaluar el comportamiento de la pobreza monetaria, en esta 
sección se realizan mediciones utilizando el método del ingreso, el 
cual está basado en la línea de pobreza, definida por el costo de una 
canasta básica de consumo que incluye gastos en alimentos, vestidos, 
viviendas, etc. Mediante este método fueron obtenidas estimaciones 
bianuales del 2000 al 2007, utilizando las Encuestas de Fuerza de 
Trabajo (EFT) del Banco Central, lo que permite evaluar la dinámica 
de la pobreza monetaria en la presente década, incluyendo su 
comportamiento durante la reciente crisis económica. Las mediciones 
fueron obtenidas con la metodología utilizada por el Banco Mundial, 
mediante la cual se le viene dando seguimiento a la evolución 
reciente de la pobreza monetaria del país y que se basa en líneas de 
pobreza obtenidas de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2004 
(ENCOVI-2004).  
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Gráfico 2.1: Población en condiciones  
de pobreza monetaria, 2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Se puede observar que, en términos relativos, el porcentaje de 
población pobre pasó de 29.1% en octubre del 2002 hasta situarse en 
43.4% en octubre del 2003; esto implica que cerca del 14% de la 
población cayó en la pobreza durante la crisis económica. En el 
mismo período la población indigente pasó de 10.7% a 16.5%, con 
un incremento de alrededor de 50% en el porcentaje.  
 

Gráfico 2.2: Brecha y severidad de la pobreza monetaria  
2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
La brecha de pobreza mide en términos porcentuales la distancia 
promedio de los ingresos de los hogares pobres respecto al ingreso 
que define el umbral de la pobreza, mientras que la profundidad de 
la pobreza es una medida ponderada de la brecha de la pobreza (el 
cuadrado), muy sensible a la desigualdad entre los pobres. 
 

Gráfico 2.3: Incidencia de la pobreza monetaria 
2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El deterioro del nivel de vida asociado con la crisis económica 
alcanzó una mayor magnitud en la zona urbana del país, en la  cual 
el porcentaje de hogares pobres en general casi se duplicó,  pasando 
de 19.9% en octubre  del 2002 a 35.4% en  octubre del 2004, 
mientras el aumento correspondiente  en la zona rural  fue de 46.1% 
a 58.0%. 

aumento del ingreso de la población en condiciones de 
pobreza y disminuyen la distancia a la línea de pobreza. 
 
Al analizar el comportamiento de la pobreza del 2000 al 
2007 se pueden identificar cuatro etapas: a) hasta octubre 
del 2002 se mantuvo en niveles relativamente bajos y 
estables; b) de abril del 2003 hasta abril del 2004 se 
verificó un crecimiento progresivo de la pobreza; c) de 
abril del 2004 hasta octubre 2004 alcanzó sus más altos 
valores; y  d) entre abril del 2005 y abril del 2007 se 
registró una disminución sostenida de la pobreza. 
 
 
II.2 Diferenciales geográficos de la pobreza 
 
La crisis económica tuvo un mayor impacto social en las 
áreas geográficas con menores niveles de pobreza. Con 
la recuperación, las disminuciones relativas fueron 
mayores en la zona urbana, lo cual puede estar vinculado 
con la mejoría de los salarios mínimos verificada en el 
período 2004-2006, aunque se observa que de octubre 
2006 a abril 2007 en esta  zona se presenta un 
estancamiento de la pobreza monetaria. 
 
En efecto, mientras que en la zona urbana el porcentaje 
de hogares pobres en general casi se duplicó entre 
octubre del 2002 (19.9%) y octubre del 2004 (35.4%), en 
las zonas rurales el aumento fue más moderado, pasando 
de 46.1% para 58.0%. En el caso de la pobreza extrema, 
los aumentos también fueron mucho más intensos en el 
área urbana (con un aumento de 5.7% a 11.6%) que en la 
rural (donde aumentó de 19.9% a 25.3%).  

En el ámbito regional se presentan contrastes muy 
significativos en los niveles y tendencias de la pobreza 
monetaria. Igual a como ocurre con las zonas rurales, a 
pesar de la recuperación, en la República Dominicana 
los niveles de pobreza se mantienen muy altos en varias 
regiones del país.  

Con la crisis económica el panorama regional de la 
pobreza monetaria sufrió algunas modificaciones 
importantes, las cuales son relativamente similares tanto 
en la pobreza en general como en la pobreza extrema. 
Las regiones Del Valle (68.9%) y Enriquillo (61.0%) 
continúan siendo las que contienen los mayores 
porcentajes de hogares pobres en general. Sin embargo, 
el impacto social parece haber sido más profundo en la 
segunda de estas regiones, ya que con la crisis la pobreza 
en general aumentó de 49.7% a 71.0% y con la 
recuperación económica la disminución fue de 71.9% 
para 68.9%. Este comportamiento convierte a Enriquillo  
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Tabla 2.2: Evolución de la incidencia  
de la pobreza monetaria 1

Regiones de 
planificación          
(Ley 685-00)

% previo la 
crisis: 

promedio 
abril 2000-

octubre 2002

% durante la 
crisis: 

promedio 
abril 2004 - 

octubre 2004

% Post-
recuperación: 

promedio    
abril 2006 - 
abril 2007

% cambio 
por crisis

% cambio por 
recuperación

Distrito Nacional 2.7 8.1 5.5 197.3 -31.6
Región Valdesia 11.6 23.7 17.0 103.3 -28.4
Región Norcentral 4.7 11.7 10.2 147.9 -12.6
Región Nordeste 9.5 14.2 12.4 49.2 -12.8
Región Cibao Central 9.7 14.9 12.3 52.9 -17.8
Región Este 10.6 15.7 11.9 48.0 -23.9
Región Enriquillo 17.0 41.3 36.0 142.3 -12.6
Región El Valle 33.8 32.4 28.5 -4.1 -12.1
Región Noroeste 14.1 27.5 21.8 95.1 -20.9
Total 9.1 15.9 12.6 73.4 -20.5

Distrito Nacional 13.1 29.1 22.0 121.5 -24.3
Región Valdesia 37.4 54.9 47.4 46.7 -13.7
Región Norcentral 19.9 37.7 33.6 89.8 -10.8
Región Nordeste 33.1 44.6 41.5 35.0 -7.1
Región Cibao Central 32.1 49.0 36.8 52.7 -24.9
Región Este 31.8 46.5 37.6 46.1 -19.0
Región Enriquillo 49.7 71.9 68.9 44.7 -4.2
Región El Valle 63.7 65.4 61.0 2.7 -6.8
Región Noroeste 38.7 54.7 52.0 41.3 -5.0
Total 28.0 43.0 36.6 53.6 -15.0

% POBLACIÓN INDIGENTE

% POBLACIÓN POBRE EN GENERAL2

 
1/ Calculada de acuerdo con la metodología del Banco Mundial.  
2/ Incluye la pobreza extrema.  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
 
 

Tabla 2.3: Elasticidad pobreza-crecimiento,  2001-2007 

Años
Tasa de 

crecimiento 
del PIB (1)

% de la 
población 
pobre (2)

Tasa de crec. 
población 
pobre (3)

Elasticidad 
(3)/(1)

2001 1.8 28.0 0.9 0.5
2002 5.8 28.4 1.3 0.2
2003 -0.3 35.7 25.8 -85.9
2004 1.3 43.0 20.7 16
2005 9.3 40.5 -5.7 -0.6
2006 10.7 37.0 -8.8 -0.8
2007* 7.8 35.8 -4.8 -0.6  

*Para la TC del PIB y la población pobre, se refiere al período enero-
junio 2007/enero-junio 2006 y abril 2007/abril 2006 respectivamente. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de las ENFT 
2000-2007 y datos publicados por el Banco Central de la RD 
La elasticidad pobreza-crecimiento para el período 2001-2007 
presenta un comportamiento errático, en particular por el efecto de 
la crisis económica. Parecería, sin embargo, que el crecimiento 
económico y las políticas de transferencias a los más pobres han 
tenido un impacto importante en la disminución de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

en la región con mayores niveles de pobreza monetaria 
del país, desplazando a la Región Del Valle, la cual 
ocupaba dicha posición antes de la crisis. Otra región 
que mantiene altos niveles de pobreza es la región 
Noroeste, la cual presentó una mejoría muy tenue 
durante la recuperación económica.  

Una situación de cambios similares se presenta en las 
regiones Nordeste y Valdesia, las cuales registran 
niveles de pobreza en general por encima de 40%. Por su 
parte, las regiones Cibao Central y Este presentan 
niveles de pobreza menores a 40%, alrededor de la 
media nacional y apenas ligeramente por encima de los 
prevalecientes antes de la crisis económica. 

Los menores porcentajes de población en condiciones de 
pobreza monetaria se mantienen en las regiones Distrito 
Nacional (con 22.0% de personas pobres en general) y 
Norcentral (con 33.6%), lo cual se debe a sus bajos 
niveles de pobreza desde antes de la crisis económica, ya 
que ambas sufrieron fuertes impactos sociales (la 
pobreza en general aumentó significativamente) y con la 
recuperación la pobreza sufrió disminuciones menores 
de 25%. Esto provocó una disminución de los contrastes 
regionales de la pobreza entre 2004 y 2007. En la región 
Distrito Nacional el porcentaje de población indigente en 
2006-07 alcanzó sólo la cifra de 5.5%, a pesar de haberse 
triplicado durante la crisis, cuando aumentó de 2.7% en 
2000-02 a  8.1% en 2004.   
 

II.3 Elasticidad pobreza- crecimiento 
 

El proceso de disminución de la pobreza en la etapa de 
post-crisis se verificó conjuntamente con un aumento 
real del PIB. De acuerdo con los datos, entre 2005 y 
2007 la elasticidad pobreza-crecimiento para la 
República Dominicana, calculada como la razón entre la 
tasa de crecimiento del porcentaje de población pobre en 
general y la tasa de crecimiento del PIB real, alcanzó un 
promedio de -0.68, lo cual significa que por cada punto 
porcentual de crecimiento del PIB el porcentaje de 
población pobre se redujo en promedio en 0.68%. Sin 
embargo, la elasticidad podría deteriorarse dadas las 
características del crecimiento económico, tal como se 
señaló en la sección anterior. De todas maneras, si la 
elasticidad pobreza-crecimiento no cambia 
significativamente, es de esperar que el crecimiento 
económico proyectado para el año genere una progresiva 
caída de la pobreza monetaria durante el segundo 
semestre del 2007. 
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Gráfico 2.4: Evolución del índice de desigualdad de GINI 
2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El índice de GINI es uno de los indicadores más utilizados para la 
medición de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Su  
comportamiento, aunque no refleja cambios estadísticamente 
significativos del 2000 al 2007, muestra indicios de que con la crisis 
económica  los  pobres habrían sufrido una mayor disminución 
relativa de sus ingresos familiares, fenómeno que se  estaría 
revirtiendo con el proceso de  recuperación. 
 

Tabla 2.4: Distribución del ingreso per cápita familiar  
2000-2007 

Abr-00 Oct-00 Abr-01 Oct-01 Abr-02 Oct-02 Abr-03 Oct-03 Abr-04 Oct-04 Abr-05 Oct-05 Abr-06 Oct-06 Abr-07

Quintil 1 3.1 3.3 3.5 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.3 3.4 3.5 3.3 3.6
Quintil 2 6.8 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 7.3 7.4 7.2 7.6
Quintil 3 11.4 11.5 12.0 12.0 12.0 12.3 11.9 11.5 11.5 11.3 11.7 11.7 11.9 11.6 12.1
Quintil 4 18.8 18.9 19.5 19.3 19.3 20.0 19.2 18.6 18.7 18.3 19.4 19.1 19.5 19.2 19.7
Quintil 5 59.8 59.2 57.7 57.5 57.6 56.6 58.1 59.0 58.7 59.5 58.3 58.5 57.6 58.7 56.9
Q5 / Q1 19.4 17.7 16.7 15.7 16.4 16.3 16.6 16.7 15.9 16.6 17.4 17.3 16.5 17.5 15.8

Quintil 1 3.4 3.6 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.6 3.8 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7
Quintil 2 7.2 7.5 7.8 7.8 7.7 8.0 7.6 7.4 7.4 7.2 7.4 7.4 7.5 7.4 7.7
Quintil 3 11.4 11.7 12.2 12.1 12.0 12.6 11.9 11.6 11.5 11.3 11.9 11.8 11.9 11.8 12.2
Quintil 4 18.9 18.8 19.5 19.6 19.4 20.0 18.9 18.6 18.6 18.3 19.5 19.3 19.7 19.6 19.9
Quintil 5 59.1 58.4 56.8 56.5 56.9 55.6 57.8 58.7 58.7 59.7 57.7 58.0 57.4 57.7 56.4
Q5 / Q1 17.5 16.0 15.1 14.6 14.7 14.5 15.1 16.2 15.5 16.6 16.4 16.6 16.2 16.1 15.1

Quintil 1 3.8 4.3 4.4 4.7 4.0 4.2 4.5 4.8 4.7 5.1 4.1 4.0 4.4 3.9 4.3
Quintil 2 8.3 8.7 8.9 9.2 8.7 9.2 9.2 9.4 9.2 10.0 8.7 8.9 9.3 8.4 9.1
Quintil 3 13.2 13.1 13.6 14.0 13.7 14.4 14.1 13.8 14.0 14.9 13.5 13.6 14.4 12.9 13.8
Quintil 4 21.6 20.9 21.4 21.2 21.5 21.7 22.4 21.2 21.3 22.1 21.2 20.7 21.6 20.4 21.5
Quintil 5 53.1 53.0 51.7 51.0 52.2 50.5 49.9 50.8 50.8 47.9 52.4 52.8 50.4 54.5 51.4
Q5 / Q1 13.8 12.5 11.7 10.9 13.0 12.0 11.0 10.5 10.9 9.3 12.8 13.3 11.5 13.9 12.0

NACIONAL

ZONA URBANA

ZONA RURAL

 
Se utilizó el ingreso per cápita familiar. Cada quintil representa el 
20% de la población. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Una de las interpretaciones más sencillas y directas de la 
desigualdad en la distribución de los ingresos familiares se obtiene 
mediante el cociente entre el ingreso que recibe el 20% de población 
más rico y el 20% más pobre. Este cociente, denominado como índice 
de Kuznet, muestra una ligera disminución de octubre 2006 a abril 
2007, lo que indica mejoría  en la distribución de los ingresos. 
 
 
 
 
 

II.4 Evolución de la desigualdad 
En el período 2000 al 2007 se produjo una ligera 
disminución de la inequidad en la distribución de los 
ingresos familiares, lo cual se refleja en el coeficiente de 
Gini. El comportamiento del Gini permite afirmar que 
previo a la crisis se estaba verificando una ligera 
disminución en la desigualdad de los ingresos. Dicho 
proceso se revirtió durante la crisis, pues ésta tuvo un 
impacto más significativo en los sectores de menor poder 
adquisitivo. A partir de octubre del 2006 se observa la 
reversión del proceso de deterioro en la desigualdad de la 
riqueza, ya que el Gini muestra una importante disminución 
entre octubre 2006 y abril del 2007. Se desprende, pues, 
que el crecimiento de la economía, conjuntamente con los 
programas sociales, están beneficiando mayormente a los 
sectores de menores ingresos. 

La evolución de la participación de cada quintil de 
población en el ingreso total de las familias dominicanas 
(ordenadas por quintiles de ingreso per-cápita familiar) 
también permite afirmar un comportamiento de esta 
naturaleza. En efecto, el primer quintil, que contiene al 
20% de la población más pobre, pasó de recibir el 3.1% 
del ingreso total de la sociedad en abril del 2000, a 
recibir el 3.3% en octubre del 2006 y el 3.6% en abril del 
2007. En contraste, el quintil 5, que incluye al 20% de la 
población más rica, disminuyó su participación relativa. 
Los cambios ocurridos en el país en el campo económico 
y social han hecho que este grupo perdiera una parte de 
su participación en la riqueza nacional: en abril del 2000 
recibía 19.4 veces el ingreso del quintil más pobre y en 
el 2007 la cifra se redujo a 15.8 veces. 

A nivel geográfico se observa que la desigualdad es 
mayor en la zona urbana.  En efecto, mientras en esta 
zona el quintil más rico recibe 15 veces el ingreso que 
recibe el quintil más pobre, en la zona rural el 
multiplicador es de 12. 

En general, los datos muestran cuatro aspectos relevantes 
en la distribución del ingreso familiar: a) existe una gran 
inequidad en la distribución del ingreso en la República 
Dominicana, b) la concentración del ingreso disminuyó 
del 2000 al 2007, c) ocurrió un mejoramiento signi-
ficativo en la distribución del ingreso, principalmente 
entre octubre del 2006 y abril del 2007; y d) la 
concentración del ingreso es mayor en la zona urbana 
que en la zona rural.  

Estos resultados implican grandes desafíos y 
oportunidades para el modelo económico y social 
vigente en la República Dominicana. En efecto, es  
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Mapa 2.1: Porcentaje de la población en pobreza 
monetaria, por regiones de planificación 

  2006-2007 

Regiones de planificación establecidas en Decreto 685-00 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Los contrastes regionales de la pobreza monetaria se ilustran en las 
estimaciones contenidas en el mapa que presenta el porcentaje de 
población pobre en general por región de planificación según 
Decreto 685-00.  

 
Mapa 2.2: Porcentaje de población en indigencia 

monetaria por regiones de planificación 
 2006-2007 

Regiones de planificación establecidas en Decreto 685-00 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Al igual que el mapa anterior, la indigencia tiene un comportamiento 
similar a  la distribución territorial de la pobreza en general. 

 

 
 

necesario darle sostenibilidad al mejoramiento en la 
distribución de los ingresos familiares, para conseguir 
que los frutos del crecimiento económico beneficien en 
mayor grado a la población más pobre; para ello es 
necesario mantener el crecimiento económico en un 
marco de estabilidad, aumentar la capacidad de la 
economía de generar mas empleo y de mejor calidad, 
conjuntamente con el aumento de la cobertura de los 
programas sociales. En este punto, el aumento de la 
cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS), tanto en 
su régimen contributivo como en el subsidiado, se 
convierte en una magnífica oportunidad para transferir 
recursos de los más ricos a los más pobres y lograr, 
dentro del marco legal, una repartición más adecuada de 
los ingresos, con impactos muy significativos en la 
reducción de las inequidades en la distribución del 
ingreso nacional. 
 
II.5 Índice de calidad de vida 
En su concepción multidimensional, la pobreza puede 
ser medida a partir de modelos estadísticos de análisis 
multivariado que recogen las variables y factores 
asociados con la pobreza. El procedimiento permite 
calcular un Índice de Calidad de Vida (ICV)4, que 
resume, en una escala 0 a 100, el grado de pobreza 
estructural de una familia (cuanto más se acerca el ICV a 
cero, más baja calidad de vida tiene una familia, siendo 
más alta cuanto más su ICV se acerca a cien). Los 
resultados revelan la continuación en el mejoramiento 
progresivo de la calidad de vida en la población 
dominicana.   

El ICV no fue significativamente afectado por la crisis 
económica reciente. En efecto, el ICV promedio 
nacional continuó el proceso de aumento iniciado en la  

                                                 
4 En la República Dominicana el ICV se viene calculando a través de 
un sistema de ponderadores (obtenido mediante el método “Proxy 
Means Testing”), el cual, en su versión actual (ONAPLAN, 2005), 
integra 17 variables próximas de la pobreza, agrupadas en las 
siguientes categorías: a) Vivienda: tipo de vivienda, material principal 
del piso de la vivienda, material principal de las paredes, material 
principal del techo y nivel de hacinamiento; b) Servicios básicos y 
equipamientos del hogar: sistema de iluminación del hogar, 
combustible usado para cocinar, sistema de abastecimiento de agua 
potable, sistema de eliminación de excretas, sistema de eliminación 
de basura y equipamiento familiar; c) Capital humano y género: 
educación media del hogar (para miembros >=15 años),  educación 
del jefe del hogar y  sexo del jefe del hogar; y d) Capacidad de 
sustento familiar: proporción de personas >= 15 años que trabajan, 
asistencia a la escuela de niños de 6-14 años y proporción de niños 
menores de 5 años. 
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Gráfico 2.5: Índice de calidad de vida (ICV), 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la ENDESA 
2002, ENCOVI 2007 y ENFT 2005 al 2007. 
El índice de calidad de vida (ICV) se  mantiene en crecimiento 
durante todo el período 2000 al 2007, debido a que mide 
dimensiones estructurales de la pobreza, que son poco afectados por 
aspectos  coyunturales de la economía.   

 
 
 

Tabla 2.5: Hogares sin acceso a agua por tubería y 
servicios sanitarios,  abril 2007 

% hogares sin acceso 
agua por tubería

% hogares sin servicio 
sanitario

Indigentes 49,6% 8,6%

Pobres no indigentes 35,4% 5,8%

No pobres 17,2% 2,0%

Total 25,4% 3,7%

Nivel socioeconómico 

Abril de 2007

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
Las diferencias por nivel socioeconómico son significativas. Para 
abril de 2007, la brecha de acceso a agua por tubería era de más del 
doble entre los hogares indigentes y los no pobres. Todavía mayor 
(alrededor de 4.5 veces) entre los hogares indigentes y no pobres sin 
servicio sanitario.    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

década pasada, pasando de un promedio nacional de 59.7 
puntos en octubre del 2002 a un promedio de 60.7 
puntos en abril del 2004. A partir del 2005 vuelve a 
acelerar su crecimiento, alcanzando un promedio 
nacional de 63.2 en octubre del 2006 y de 63.7 en abril 
del 2007. El ICV es mayor en la zona urbana que en la 
rural, pero el crecimiento del 2004 al 2007 ha sido más 
significativo en esta última zona, con lo cual se han 
reducido los contrastes entre zona urbana y zona rural. 

El comportamiento reflejado por el ICV guarda 
coherencia con lo esperado, ya que el tipo de pobreza 
que mide es de tipo estructural, la cual es poco afectada 
por los factores que contribuyeron al aumento de la 
pobreza monetaria (de tipo coyuntural)  durante la crisis 
económica. No obstante, la profundidad de la crisis 
parece haber desacelerado el ritmo de crecimiento que se 
venía verificando en la calidad de vida, que luego toma 
un mayor impulso con la recuperación económica. 

 
II.6 Servicios básicos, vivienda y pobreza 
 

El acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos 
como agua potable, electricidad, disposición de excretas 
y residuos sólidos tiene un impacto importante en el 
bienestar. La evolución de estos indicadores en la 
presente década muestra un estancamiento en la 
cobertura de dichos servicios, aunque en el caso de la 
vivienda, hay avances significativos. Esta situación se 
explica por el rezago de la inversión pública en agua y 
saneamiento respecto a los nuevos hogares que se crean 
cada año. 
 
En abril 2007, alrededor del 75% de los hogares tenían 
acceso a agua potable, es decir, instalación para agua por 
tubería en sus viviendas.5 Este porcentaje se mantuvo 
relativamente estable durante el período abril 2000-abril 
2007. Una situación similar se observa en el acceso a 
disposición de excretas, ya que cerca del 4% de los 
hogares no tenían servicios sanitarios instalados en sus 
casas.  
 
Una evolución muy diferente se observa en la cantidad 
de población que habita en viviendas con piso de tierra:  

                                                 
5 Este dato se toma de la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco 
Central y de la manera en que está planteada la pregunta no queda 
claro si la instalación está dentro de la casa, en el patio o fuera de la 
casa. La Encuesta ENHOGAR 2006 hace esta diferencia y los 
resultados son: fuente de agua por acueducto dentro de la casa 
(37.6%), en el patio de la casa (24.2%), fuera de la casa o en la acera 
(3.5%) y llave pública (2.3%) para un total de 65.3%. 
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Tabla 2.6: Población en viviendas con piso de tierra  
Abril 2000 y abril 2007 

Población Abr-00 Abr-07 Variación

Indigente 27,5% 8,8% -68,1%

Pobre no indigente 10,7% 3,8% -64,9%

No pobre 2,5% 1,2% -53,5%

Total 6,2% 2,7% -56,8%
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El porcentaje de población que vive en viviendas con piso de tierra 
se redujo en 56.8% en el período abril 2000-abril 2007, siendo más 
significativa dicha reducción entre la población indigente. Este 
mejoramiento en las condiciones de la vivienda se explica por la 
masiva intervención del INVI durante 2002-2007 en el mejoramiento 
de 72,652  unidades habitacionales. 

 
 

Gráfico 2.6: Afiliación al Seguro Familiar de Salud del 
Régimen Subsidiado 

Noviembre 2002-junio 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la Tesorería 
de la Seguridad Social 
El régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud inició en 
noviembre 2002 con la afiliación de 37,057 personas en la región 
Enriquillo, número que se mantuvo relativamente constante hasta 
finales del año 2004, y que se expande rápidamente en lo adelante 
hasta alcanzar 735,052 afiliados en junio 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mientras que en abril-2000 el 27.5% de la población 
indigente habitaba en viviendas que tenían piso de tierra, 
en abril 2007 esa proporción había caído al 8.8%, lo que 
significa una reducción de 68.1%. Para los hogares 
pobres no indigentes esa caída fue de 10.7% a 3.8% en el 
mismo período. Es importante destacar que este positivo 
cambio es resultado principalmente del programa 
“Cambio de piso de tierra por piso de cemento”, 
desarrollado en los últimos años por el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI). Este programa, que se encuentra 
protegido presupuestariamente como parte de los 
compromisos asumidos por el Gobierno Dominicano 
para el logro de los ODM, intervino, entre 2002 y 2007, 
en el mejoramiento de 72,652 viviendas. 
 
II.7 Evolución de la cobertura de aseguramiento 
en salud 

 

Con el inicio del Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (SDSS), Ley 87-01, la República Dominicana dio 
un paso importante en el proceso de fortalecimiento del 
Estado en su rol de protector y responsable del 
cumplimiento de los derechos ciudadanos. Adicional-
mente, con la previa aprobación de la Ley 42-01, que 
crea el Sistema Nacional de Salud (SNS), se crearon las 
bases para el establecimiento de un modelo de 
aseguramiento universal en salud con financiamiento 
mixto, y donde el Estado fortalece su rol rector y se hace 
responsable de la provisión de servicios de salud de 
carácter colectiva.  
 
La cobertura de la población con seguro de salud 
presenta cambios favorables en los últimos años, en 
particular en el primer semestre del 2007. Esta positiva 
evolución se explica, primero por la expansión de la 
población pobre con seguro familiar de salud del 
régimen subsidiado y segundo, por la mayor proporción 
de población asalariada con seguro de salud.   
 
A junio de 2007, de los tres regímenes establecidos en la 
Ley 87-01 para aseguramiento en salud,  sólo había 
iniciado el subsidiado.  El aseguramiento en salud de la 
población pobre pasó de 513,416 en diciembre 2006 a 
735,052 personas a junio 2007, representando un 
aumento de 43%.  La distribución por género de la 
población afiliada favorece a las mujeres, con un 55% 
del total de afiliación. Adicionalmente, del total de 
afiliados titulares 60% son mujeres, siendo esto 
consistente con la situación de la jefatura de hogar en la 
población  indigente, de acuerdo al Sistema Único de 
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Tabla 2.7: Cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS) 
del Régimen Subsidiado según regiones por nivel de 

pobreza, junio 2007 

% Cobertura 
pobreza 
general 

% cobertura 
indigentes

% cobertura 
indigente 
registrada 

según 
SIUBEN 

Distrito Nacional 46,300           7% 106% 129%
Valdesia 91,842           23% 94% 145%
Norcentral 47,767           11% 78% 175%
Nordeste 119,958         43% 279% 493%
Cibao Central -                 0% 0% 0%
Este 128,086         34% 163% 303%
Enriquillo 133,321         88% 162% 314%
El valle 134,585         64% 94% 198%
Noroeste 25,056           15% 55% 110%
Total 726,915         24% 114% 209%

Mapa de Pobreza 2002

Afiliados al 
SFSRegiones 

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SENASA, 
Mapa de pobreza 2005 y SIUBEN. 
A junio del 2007, el Seguro Familiar de Salud del Régimen 
Subsidiado cubría el 24% de la población pobre, con una sobre 
cobertura de la población indigente. Sin embargo, existen 
desigualdades regionales; es el caso de las regiones Norcentral y 
Noroeste con menores coberturas, frente a la sobre cobertura de las 
regiones Este y  Enriquillo.  
 
 
Gráfico 2.7: Porcentaje de asalariados con seguro de salud 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
El aseguramiento en Salud se ha ido incrementando en los últimos 
años, lo cual puede atribuirse a los aprestos para la afiliación al SFS 
del Régimen del Contributivo por parte del sector laboral formal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de Beneficiarios, SIUBEN. 
 
Un punto relevante a destacar es que la cobertura de la 
población en el Régimen Subsidiado alcanza al 114% de 
la población en extrema pobreza y al 24% de la 
población pobre, lo que parece indicar que se está 
produciendo una deficiente filtración en la afiliación de 
la población a ese régimen.  Las regiones con mayores 
coberturas en relación al número de pobres son 
Enriquillo (88% del total de pobres) y el Valle (64% del 
total de pobres). En cuanto a la cobertura del SFS 
visualizada por tramo de edad, se puede observar una 
concentración en el grupo poblacional de 20 a 60 años, 
lo que es consistente con la concentración poblacional en 
este tramo. Contrario a esto, se evidencia baja cobertura 
en el grupo poblacional de 60 años y más, lo que debe 
llamar la atención considerando la vulnerabilidad de este 
grupo poblacional.  
 
De acuerdo a la ENFT de abril del 2007, la población de 
asalariados protegidos con seguro de salud era de 
1,091,567, lo que representa un 63.3% de esta población. 
Este porcentaje superó ampliamente el 50.7% reportado 
en abril de 2005. Debido a que a la fecha de la encuesta 
no había entrado en vigencia el Seguro Familiar de Salud 
en el Régimen Contributivo, no es posible determinar 
qué porcentaje de la población dependiente estaba 
afiliada al SFS. Sin embargo, una estimación preliminar 
permite ubicar la población asegurada para el primer 
semestre del 2007 en poco más de 30%, un notable 
avance respecto al 22.5% reportado por la Encuesta de 
Condiciones de Vida del año 2004 y el 21% reportado 
para el 2002 por la Endesa. 
 
II.8 Evolución de los resultados en salud  
 

A pesar del incremento de enfermedades crónicas, en la 
última década el país ha desplegado esfuerzos importan-
tes para reducir las enfermedades transmisibles, por lo 
que el estimado de la esperaza de vida al nacer para el 
presente quinquenio es de 71.4 años, cuatro más que lo 
estimado para el quinquenio 1990-1995. Con este 
avance, la República Dominicana supera el promedio 
mundial de 67.2 años, pero mantiene un rezago frente a 
América Latina, que promedia 73.4 años. 
 
La mortalidad infantil y de menores de 5 años continua 
su lento descenso, ubicándose la primera en 30/1000 y la 
segunda en 35/1000 para el 2006. Una evolución similar 
se observa en  la tasa de mortalidad materna,  que decayó 
en los dos primeros trimestres del 2007 respecto a los 
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Gráfico 2.8: Morbilidad del dengue, malaria y tuberculosis 
pulmonar, enero-junio 2006 y 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SINAVI-
SESPAS 
Durante el primer semestre de los años 2006 y 2007, los casos de 
malaria se redujeron de 2,270 a 1293; aumentaron ligeramente de 
1,162 a 1,186 los pacientes de tuberculosis pulmonar y los casos de 
dengue casi se triplicaron al pasar de 1384 a 3739, según el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
 
 

Tabla 2.8: Tasas de pensionados para la población de 60 
años y más no ocupada 

Abril 2007 
Género %
Masculino 29,8
Femenino 7,8

60 a 64 13,1
65 a 69 14,1
70 a 74 19,1
75 a 79 18,5

Urbana 19,4
Rural 6,8

Indigentes 4,1
Pobres no indigentes 8,7
No pobres 19,6
TOTAL 14,9

Grupos de edad

Zona de residencia

Nivel socioeconómico

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD a partir del procesamiento de la 
base de datos de ENFT. 
A pesar de su mayor longevidad, un reducido número de mujeres de 
60 años y más no ocupadas reciben pensiones (el 7.8%) en contraste 
con el 29.8% de los hombres.  Del mismo modo, son los más pobres 
los que tienen menor protección en la vejez, ya que solo el 4% de los 
indigentes y 8.7% de los pobres no indigentes recibían pensiones a 
abril 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mismos períodos del 2006, de 60 a 54 por cien mil niños 
nacidos vivos y de 86 a 69, según el monitoreo del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la 
SESPAS. Las brechas regionales y con los países con 
iguales niveles de ingresos son importantes. A pesar de 
la tendencia a la baja, estas tasas se encuentran muy 
distantes del logro de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: 19.7 de mortalidad de la niñez, 
15.6 infantil y 44.5 mortalidad materna.  
 
El avance en el aseguramiento en salud de la población 
en general, con la entrada en vigencia durante el segundo 
semestre de 2007 del Régimen Contributivo del Seguro 
Familiar de Salud y la meta de cobertura de 1 millón de 
afiliados al régimen subsidiado, indudablemente contri-
buirá a seguir mejorando los indicadores de salud en el 
país.  
 
II.9 Protección social en pensiones  
 

República Dominicana presenta un reducido porcentaje 
de población de 60 años y más con algún tipo de 
pensión. A abril 2007, solo el 14.9% de las personas de 
60 años y más que no estaban ocupadas recibía una 
pensión; para las personas más pobres, las mujeres y 
para los residentes en las zonas rurales el porcentaje de 
cobertura resultaba mucho menor. Es en este sentido que 
el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social busca 
ampliar la protección social ante la vejez a través de la 
obligatoriedad de la cotización de los trabajadores a una 
cuenta de ahorro individual (Régimen Contributivo, 
iniciado en julio 2003) y del otorgamiento de pensiones 
solidarias a la población pobre de avanzada edad y a 
madres solteras pobres (Régimen Subsidiado, aún no 
iniciado).  
  
De acuerdo a los informes presentados por la 
Superintendencia de Pensiones (SIPEN), a junio de 2007 
se habían afiliado 1,711,722 personas. Sin embargo, de 
esta cantidad, sólo estaban cotizando activamente 
837,302 afiliados, por lo que la densidad de cotizantes se 
ubica en alrededor del 50%, dejando una brecha 
sustancial de personas que no están alimentando sus 
fondos de pensiones. De los cotizantes, el 60% eran 
hombres y el resto mujeres. El análisis de las 
cotizaciones por rango de edad revela una concentración 
en el grupo de  20 a 39 años, los cuales representan 63% 
de los cotizantes; en contraste, se presentan bajos 
porcentajes en los grupos menores de 19 años (2% de los 
cotizantes, 6% de los ocupados) y también en los  
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Gráfico 2.9: Cotizantes en el Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS)  

mayores de 45 años (23% de los cotizantes, 12% de los 
ocupados). 

Diciembre 2003-abril 2007  
Estos datos son consistentes con la composición por 
grupo de edad de la población ocupada, la cual se 
concentra en el grupo de 20 a 39 años. Sin embargo, 
considerando que, en general, la población asalariada es 
la que cotiza, en el caso del grupo de 14 a 19 años es 
muy reducido el número de cotizantes y por tanto su 
cobertura. Esto tiene explicación debido a que dicho 
segmento de la fuerza labora representa el porcentaje 
más alto dentro del sector informal  (24.7%), además de 
que el mismo es más vulnerable a involucrarse en 
actividades vinculadas a las peores formas de trabajo 
que, en general, son de carácter ilegal. En el caso del 
grupo ocupacional mayor de 45 años de edad, la 
situación de la cotización podría estar relacionada a la 
inserción laboral por cuenta propia, la cual registra una 
mayor incidencia en este grupo.  
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Fuente: Elaborado por UAEES/SEEPyD del SIPEN, junio 2007. 
Los datos de la SIPEN muestran el incremento de la cotización 
respecto al 2003, fecha de puesta en vigencia del SVDS.  Llama la 
atención la baja cobertura entre los  jóvenes de 19 a 24 años, lo cual 
esta vinculado a la situación de desempleo e informalidad en esta 
población.    

 
Es importante destacar que con el seguro de vejez, 
discapacidad y sobrevivencia en funcionamiento bajo el 
régimen contributivo, a junio 2007 se han otorgado 
5,752 pensiones: 4,390 por concepto de sobrevivencia y 
1,362 por discapacidad.  

 
 

Tabla 2.9: Total afiliados al Programa Solidaridad  
Junio 2007  

Regiones Total por región Distribución 
porcentual Pobre-I Pobre I y II

Distrito Nacional 46,470 22% 214% 39%
Valdesia 29,943 14% 99% 35%
Norcentral 10,874 5% 71% 19%
Nordeste 11,229 5% 81% 21%
Cibao Central 8,336 4% 71% 18%
Este 17,853 8% 70% 22%
Enriquillo 29,101 14% 164% 76%
El valle 40,521 19% 160% 75%
Noroeste 18,022 8% 159% 53%
Total 212,349 100% 123% 37%

Hogares Beneficiados del Programa 
Solidaridad Cobertura de la Población Pobre

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la ENFT 
2007 y la Administradora de Subsidios Sociales. 

II.10 Protección social para población en extrema 
pobreza 
 
La estrategia de combate a la pobreza ejecutada por el 
Gabinete de Coordinación de la Política Social tiene su 
eje en el Programa Solidaridad, mediante el cual se 
transfieren recursos de manera condicionada y focalizada 
a la población en extrema pobreza con el propósito de 
estimular la demanda de servicios de educación  y salud, 
al tiempo que se capacita a los beneficiarios y se 
estimula la corresponsabilidad de los mismos en la 
transformación de su situación de pobreza.  Hasta junio 
del 2007, Solidaridad contaba con unos 212,349 benefi-
ciaros, 37% de la población en condiciones de pobreza, 
distribuidos en 127,136 mujeres y 85,213 hombres.  

A junio 2007, el Programa Solidaridad cubría el 37% de la 
población pobre, teniendo una sobre cobertura de la población 
indigente.  Se evidencia concentración en las regiones del Sur y el 
Distrito Nacional.  
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IIIIII..    DDiinneerroo  yy  MMeerrccaaddoo  FFiinnaanncciieerroo    
Durante el primer semestre de 2007, se observó una flexibilización de la política monetaria, pero sin descuidar el 
objetivo de inflación y dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo Stand-by con el FMI. Continuó la 
reducción de las tasas de interés domésticas y la tasa de inflación permaneció baja, si bien el incremento de los precios 
internos de los combustibles presiona hacia una ligera alza. 
 
 

Gráfico 3.1: Valores en circulación y emisión monetaria 
como porcentaje del PIB,  2000-2007  
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
PIB Metodología 1991. 
Los valores en circulación del Banco Central han seguido 
aumentando y alcanzan un nivel de 14.0% del PIB en el primer 
semestre de 2007. En cuanto a la emisión monetaria, la misma 
aumentó de 7.9% del PIB en junio 2006 a 8.4% en junio de este año. 
 
 
 

Gráfico 3.2: Coeficiente semestral de liquidez 
 2003-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
PIB metodología 1991. 
El coeficiente de liquidez, medido por la razón entre el medio 
circulante y el PIB, se ha mostrado al alza en la primera mitad del 
presente año.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
III.1 Liquidez de la economía 
 

Al finalizar el mes de junio del año 2007, la emisión 
monetaria mostró un incremento de 21.6% con 
respecto al primer semestre del año anterior. Dicho 
incremento se explica principalmente por el 
crecimiento de 25.2% registrado en los depósitos en 
moneda nacional que los intermediarios financieros 
realizaron en el Banco Central (básicamente encaje 
legal) y en menor medida por el aumento registrado en 
los billetes emitidos (17.6%). 
 

La emisión monetaria como porcentaje del PIB 
alcanzó 8.4% en el primer semestre, en comparación 
con el 7.9% alcanzado en igual período de 2006. Por 
su parte, el índice de flexibilidad monetaria, medido 
como la variación de la emisión entre la variación del 
producto interno bruto, se incrementó desde un valor 
de 1.02 mostrado en el primer semestre de 2006 hasta 
1.06 en igual período de 2007. Asimismo, el 
coeficiente de liquidez registró un incremento, 
pasando de 8.4% a 9.4% entre los mismos semestres. 
 

El medio circulante mostró una expansión de 28.4% en 
el primer semestre del año (versus 9.5% a igual 
semestre de 2006). En consecuencia, el multiplicador 
del dinero aumentó desde el 1.06 alcanzado en el 
primer semestre de 2006 hasta 1.12 en el primer 
semestre de este año. De esta forma, la oferta 
monetaria ampliada (M2) se incrementó en 21.5%, un 
crecimiento que duplica el mostrado en igual período 
del año anterior (10.8%). Por otro lado, los valores en 
circulación del Banco Central crecieron en 18.5% 
respecto al primer semestre de 2006, lo que implicó un 
incremento de 0.5 puntos porcentuales su relación con 
respecto al PIB semestral, al pasar desde 13.5%  en el 
primer semestre de 2006 hasta 14.0% en el primer 
semestre de este año. 
 

A junio de este año, el tipo de cambio promedio 
nominal se situó en RD$/32.7US$ versus 33.0 para 
junio de 2006. Estos niveles de estabilidad cambiaria 
están vinculados con los procesos de acumulación de 
reservas internacionales. En efecto, las reservas 
internacionales netas cerraron el primer semestre de  
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Gráfico 3.3: Tasa de inflación semestral 
2002-2007 

26.1%

42.7%

60.3%

28.7%

7.4%
10.3%

5.0%
4.0%

10.5% 5.9%

-1.0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2002S1 2002S2 2003S1 2003S2 2004S1 2004S2 2005S1 2005S2 2006S1 2006S2 2007S1

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Recuperación económica

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
La tasa de inflación continúa mostrando la estabilidad iniciada a 
principios del año 2005. 

 
Gráfico 3.4: Tasa de inflación acumulada total y 

excluyendo combustibles, 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
El incremento de los precios internos de los combustibles ha 
impactado notablemente la tasa de inflación en el transcurso del 
primer semestre del año 2007. 
 

Gráfico 3.5: Inflación bienes transables y no transables 
2001-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
El precio de los bienes transables, es decir, que son susceptibles de 
ser comercializados en el exterior, fueron los que más presionaron al 
alza del IPC en el primer semestre del año. 
 

2007 en un nivel de US$2,240.9 millones, lo que 
implicó un aumento de 41.8% en relación al nivel 
registrado a junio de 2006. En adición, ese aumento de 
las reservas ha permitido elevar la relación reservas 
internacionales/emisión monetaria, desde 60.2% en el 
primer semestre de 2006 a 69.5% en el mismo período 
de 2007. 
 
III.2 Inflación 
 
La tasa de inflación acumulada al primer semestre del 
año alcanzó a 4.38% (versus 3.49% en igual período 
del año anterior). Este incremento de la tasa de 
inflación se explica fundamentalmente por los 
incrementos registrados en los precios internos de los 
combustibles. De esta forma, la proporción de la 
inflación explicada directamente por la variación de 
los precios de los combustibles en el mercado local 
alcanzó a 55%. Excluyendo ese efecto, la inflación 
acumulada alcanzaría a 1.97%. Las mayores 
contribuciones al crecimiento de los precios 
provinieron, en consecuencia, de los aumentos 
registrados en el sector transporte (12.26%) y, en 
menor medida, de los aumentos registrados en el grupo 
de alimentos, bebidas y tabaco (2.87%), en los que 
incidió la reforma tributaria realizada a fines de 2006.  
 
Los precios en el subsector bienes alimenticios 
mostraron un aumento de sólo 0.12%, explicado por 
las reducciones registradas en los precios de huevos 
(8.98%), azúcares (6.63%) y cereales (1.45%), 
fundamentalmente arroz, que contrarrestaron los 
aumentos registrados en leche y productos lácteos 
(5.65%), legumbres y hortalizas (3.64%) y aceites 
(2.97%).  
 
Como se observa, en el semestre examinado fueron los 
incrementos de los bienes y servicios transables los 
que más presionaron el IPC al alza, con un crecimiento 
de 7.12%. Dicho incremento se atribuye 
fundamentalmente a los aumentos de precios 
registrados en las gasolinas premium (19.43%) y 
regular (22.49%), cigarrillos (51.90%), cerveza 
(26.93%), ron añejo (30.40%) y ron dorado (29.54%), 
mientras que los no transables mostraron un 
crecimiento de sólo 1.74%. En términos de estratos 
socioeconómicos, el mayor incremento de precios se 
registró en el quintil cinco o de mayor gasto (5.03%), 
mientras que en el primer quintil, el de menor gasto, 
los precios se incrementaron en 3.72%, explicado  
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Gráfico 3.6: Tipo de cambio promedio semestral 
 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
El tipo de cambio se ha mantenido estable. La tasa de inflación 
continúa mostrando la estabilidad iniciada a principios de 2005. 

 
Gráfico 3.7: Reservas internacionales netas como 

porcentaje de la emisión monetaria, 2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
A medida que se han incrementado las reservas internacionales 
netas, la razón emisión monetaria a reservas internacionales netas 
ha seguido una tendencia ascendente. 
 
 
Gráfico 3.8: Evolución de las tasas de interés de los bancos 

comerciales, 1996-2007 

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

En
 p

or
ce

nt
aj

e 
(%

)

Nominal Activa Nominal Pasiva

Real activa Real pasiva

Nominal Activa 24.2% 22.0% 20.7% 20.6% 27.4% 25.7% 25.7% 24.8% 26.1% 28.9% 25.5% 21.2% 25.0% 28.6% 30.4% 29.7% 34.3% 30.9% 21.0% 20.2% 19.8% 16.4% 15.2%

Nominal Pasiva 13.9% 13.5% 13.7% 13.8% 19.2% 17.6% 16.2% 16.7% 17.4% 18.7% 16.4% 12.4% 16.3% 19.4% 19.4% 19.8% 22.6% 21.3% 11.3% 11.6% 11.1% 7.7% 6.9%

Real activa 17.9% 18.0% 13.1% 12.3% 22.8% 17.9% 19.3% 19.7% 18.9% 19.9% 15.3% 16.8% 21.0% 18.1% 4.3% -12.9 -26.1 2.1% 22.0% 12.7% 9.5% 11.4% 9.3%

Real pasiva 7.7% 9.5% 6.2% 5.4% 14.6% 9.8% 9.8% 11.6% 10.1% 9.7% 6.2% 8.0% 12.2% 8.9% -6.7% -22.9 -37.8 -7.5% 12.3% 4.2% 0.8% 2.7% 1.0%

1996
S1

1996
S2

1997
S1

1997
S2

1998
S1

1998
S2

1999
S1

1999
S2

2000
S1

2000
S2

2001
S1

2001
S2

2002
S1

2002
S2

2003
S1

2003
S2

2004
S1

2004
S2

2005
S1

2005
S2

2006
S1

2006
S2

2007
S1

Período de 
recuperación

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Las tasas de interés nominales y reales de la banca múltiple se 
mostraron a la baja en la primera mitad de 2007. 

básicamente por el alza registrada en los servicios de 
transporte terrestre. 
 
III.3 Tasa de interés 
 
Al finalizar el primer semestre de 2007, la tasa 
nominal pasiva promedio ponderada de los 
depósitos en la banca múltiple se situó en 6.9%, 
mostrando una reducción de 4.2 puntos porcentuales 
respecto al nivel alcanzado a junio de 2006. No 
obstante, en términos reales se produjo un leve 
incremento, al pasar de un nivel de 0.81% en el primer 
semestre de 2006 a 1.01% en el primer semestre de 
2007. 
 
Por el contrario, la tasa nominal activa promedio 
ponderada de la banca múltiple se mostró a la baja 
tanto en términos nominales como reales: la tasa 
nominal se colocó en junio de 2007 en un nivel de 
15.16%, lo que significó una reducción de 4.61 puntos 
porcentuales con respecto al mismo mes del año 
anterior. En términos reales, pasó de 9.5% en junio de 
2006 a 9.25% a igual mes de este año. En 
consecuencia, hubo una reducción en el margen de 
intermediación de la banca local desde 8.7% registrado 
en junio de 2006 hasta 8.2% en junio de este año, que 
es el mismo mes del 2007. 
 
En cuanto al tipo de préstamos, las mayores 
reducciones en la tasa de interés fueron 
experimentadas por los préstamos al consumo (5.45 
puntos porcentuales), al comercio (4.30 puntos 
porcentuales), y los hipotecarios (3.64 puntos 
porcentuales).  
 
III.4 Captaciones de la banca y cartera de 
préstamos 
 
Los depósitos totales en la banca múltiple se expandie-
ron en 22.0% en junio de 2007, con respecto a igual 
mes de 2006. De ellos, los realizados en moneda 
nacional crecieron en 22.2%, mientras que los 
depósitos en dólares lo hicieron en 20.2%. Este 
incremento en los depósitos refleja un aumento en la 
confianza de la economía nacional. 
 
La cartera total de préstamos de la banca creció en 
RD$49,953.4 millones en el mismo período, lo cual 
equivale a un aumento de 36.2%. Ese incremento se  
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Gráfico 3.9: Margen de intermediación de la banca 
múltiple, 1996-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Acorde con la reducción de las tasas de interés, el margen de 
intermediación de la banca se muestra a la baja.  

 
Gráfico 3.10: Préstamos de los bancos comerciales 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
PIB metodología 1991. 
 

Gráfico 3.11: Préstamos por destino, junio 2006 - 2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 

generó sobre todo en los préstamos en moneda 
nacional, (33.3%), mientras que los realizados en 
dólares tuvieron un crecimiento mucho más moderado 
(7.5%). 
 
Como proporción del PIB, la cartera de préstamos 
aumentó de 16.1% a 18.1% entre los semestres 
señalados. En cuanto al destino de los préstamos, los 
colocados con el sector privado aumentaron en 30.0%. 
Entre ellos, la mayor proporción (53%) se destinó 
hacia actividades productivas, destacándose los 
incrementos al sector construcción (81.2%); extracción 
(34.0%); comercio (31.3%) y manufactura (4.7%). 
 
En los préstamos personales, que aumentaron en 
32.2%, se destacan los dirigidos a la adquisición de 
viviendas (116.4%) y al consumo (44.4%). La 
participación de los préstamos hipotecarios dentro de 
los préstamos personales fue de 16.5%, mientras que 
la de préstamos de consumo fue de 43.9%. 
 
Con respecto a la cartera de préstamos correspondiente 
al sector público, la misma registró un incremento de 
14.5% en el período considerado; los de moneda 
nacional aumentaron en 15.0% y los realizados en 
dólares en 11.5%.  
 
III.5 Características de los instrumentos del 
Banco Central 
 
El plazo promedio de maduración de los instrumentos 
de captación del Banco Central ha venido registrando 
una reducción. Así, en junio de 2006 era de 18.06 
meses, en diciembre de 15.70 meses y en junio 2007 
de 15.15 meses. Asimismo, las tasas de interés, tanto 
para subasta como para las colocaciones por 
ventanilla, se mostraron a la baja. La tasa promedio 
ponderada de las letras del Banco Central registró, en 
junio de este año, una reducción de 3.5 puntos 
porcentuales con respecto a su valor de junio de 2006. 
 
Otra modificación que se registra respecto a esos 
instrumentos es la mayor participación de los 
inversionistas institucionales -bancos múltiples, 
asociaciones de ahorros, pasivos con otras entidades 
financieras, etc.- que pasaron de representar el 39.5% 
de las colocaciones en junio de 2006, a un 42.2% en 
junio 2007. A junio de 2007, los títulos del Banco 
Central en poder del conjunto del sistema bancario, 
significaban el 7.5% de sus propias captaciones, 
proporción inferior a la registrada en el mismo período  
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Gráfico 3.12: Plazo promedio de vencimiento de valores 
del Banco Central, 2004-2007 

del 2006, que había sido de 11.1%. Los bancos que 
presentaron mayor relación entre sus captaciones y su 
posición de títulos del Banco Central fueron Citibank 
(62.5%), Caribe Internacional (13.9%), Vimenca 
(20.9%) y Republic Bank (13.6%). En contrapartida, el 
público en general disminuyó su participación desde 
60.9% en junio 2006 hasta 57.9% en junio de este año. 
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Por su parte, la disminución del spread de los bonos 
soberanos del país en los mercados financieros 
internacionales (267.2 en junio 2006 y 212.0 en junio 
2007) indica que los inversionistas internacionales 
percibieron cada vez menor riesgo en la evolución de 
la economía dominicana y sus perspectivas futuras. 

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.  En el gráfico se observa una ligera reducción en el perfil de 
vencimiento de los certificados emitidos por el Banco Central  

  
 Gráfico 3.13: Evolución spread de los bonos soberanos 

semestral, 2003-2007  
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Fuente: EMBI Global. 
El gráfico muestra la sostenida reducción del spread de los bonos 
soberanos, a medida que se ha reducido la percepción del riesgo 
país. No obstante, el spread de los bonos soberanos de las 
principales economías latinoamericanas se ha mantenido constante 
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Recuadro 2: Evaluación de la Banca Comercial  
Luego de diversas crisis bancarias experimentadas en países de diferentes continentes, especialmente a fines del siglo pasado, con un considerable impacto 
tanto en la macroeconomía, como en el crecimiento y en la distribución del ingreso, se intensificó la búsqueda de metodologías que permitieran medir la 
estabilidad del sistema financiero, con el propósito de contar con indicadores de anticipación que soporten la  adopción de  medidas oportunas para evitar la 
repetición de tales crisis. La aplicación de los Principios de Basilea, mediante la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, ha permitido que la 
Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de la banca múltiple,  generando un conjunto de indicadores que se consideran representativos de los 
distintos aspectos que deben ser evaluados para determinar la solidez del sector, así como de cada banco en particular. 
 
Mediante la metodología de asignar un puntaje a 25 de los indicadores financieros  de los bancos múltiples publicados en la página Web de la Superintendencia 
de Bancos6 para el mes de marzo del 2007, se ha intentado generar una clasificación o ranking de dichas instituciones financieras. El sistema bancario 
comercial fue dividido en dos grandes grupos: los tres bancos mayores de la plaza y el resto de los mismos.  Esta separación se justifica no sólo por el tamaño 
de los Bancos Reservas, Popular y BHD, sino también porque varios de los bancos menores están orientados a segmentos específicos del mercado, como es el 
caso del Citibank y del Republic Bank especializados en la  banca corporativa.  
 
Este primer intento de clasificar los bancos múltiples en términos de su eficiencia y solidez, obedece a la estrategia planteada por Basilea II en su Tercer Pilar, 
en el documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea “Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital del Comité”. Dicho Pilar busca 
fomentar la disciplina del mercado exigiendo a los bancos la divulgación de información, de manera que los agentes del mercado puedan evaluar la adecuación 
de su capital. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado obtenido al intentar esta clasificación, produciéndose un empate virtual entre el Banco Popular y el BHD, al 
resultar estos con la mayor puntuación en todos los indicadores seleccionados, dejando al Banco de Reservas en un tercer lugar, dentro de los bancos múltiples 
más grandes. Un segundo grupo se encuentra conformado por todos los demás bancos, en el cual se destaca el CITIBANK como el banco más sólido y 
eficiente, seguido por los bancos Santa Cruz y López de Haro. El Banco León, a pesar de quedar situado en último lugar, muestra por primera vez una 
rentabilidad adecuada, como reflejo de que sus demás indicadores comienzan a alinearse en forma positiva; siendo éste un buen logro dado que arranca de la 
adquisición y fusión con un banco liquidado, BANCREDITO, el cual de haberse mantenido, se hubiese colocado en un quinto lugar dentro del sistema 
bancario nacional. 

 
                                                 
6 Metodología utilizada, ver “Evaluación del Subsistema Financiero Bancos Múltiples”, UAAES / SEEPyD, Texto de Discusión No. 10. 
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IIVV..    SSiittuuaacciióónn  FFiissccaall  
Durante el primer semestre de 2007, el resultado del ejercicio presupuestario del Gobierno Central mostró un 
superávit equivalente a 1.8% del PIB, lo cual permitió cumplir la meta fiscal propuesta en el Acuerdo Stand-
by con el FMI. El buen desempeño fiscal obedeció al crecimiento de la economía, el impacto de la 
rectificación fiscal implementada en enero de 2007 y a los ingresos extraordinarios generados por el alza de 
los precios internacionales del níquel y la transacción de la venta de Verizon. 
 

 
Tabla 4.1: Balance del Sector Público No Financiero (SPNF) 

(En millones de RD$) 

I Gobierno Central -
Ingresos Totales1 120,410 - -
Gastos Totales 106,153 - -
Gastos no Identificados 4,670 - -

Déficit (-) Superávit (+) 9,587 - -
II Resto del SPNF 2,915               - -

I+II Balance SPNF 12,502 7,600 4,902

Enero Junio 
2007*

Meta 
FMI DesviaciónPartida

 
1Incluye RD$5,030.7 millones de  ingresos extraordinarios por transacción 
de Verizon. 
 *Estimación preliminar, Balance del SPNF inferior en RD$803 millones al 
valor reportado en Informe de la Economía Dominicana Enero-Junio 2007 
del BCRD.    
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SIGEF. 
 En el primer semestre del 2007, tanto el Gobierno Central como el Resto 
del Sector Público mostraron una posición superavitaria, superando la 

I. meta establecida en el Acuerdo con el FM
     

 
 

Gráfico 4.1: Relación recaudación efectivo a recaudación 
estimada, enero – junio 2007 
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*Excluye ingresos transacción con Verizon. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SIGEF. 
El ITBIS, los impuestos a los ingresos, al patrimonio y ad-valorem a los 
hidrocarburos y, sobre todo los aportes de la Falconbridge, mostraron un 
excelente desempeño en el primer semestre del 2007 que logro compensar 
el precario comportamiento, en relación a lo estimado,  de los ingresos 
provenientes de aranceles e impuestos a alcoholes, tabaco y específico a los 
hidrocarburos.   
 

 
 
 
 

 
IV.I Resultado Fiscal 
 
En el período enero-junio de 2007, cuando se había 
ejecutado aproximadamente el 50% del gasto presupues-
tado para el año, las cuentas fiscales del Gobierno Central 
mostraron un resultado superavitario de RD$9,587.0 
millones. De esta forma, el balance del Sector Público No 
Financiero (SPNF) registró un superávit de RD$12,502.0 
millones, de los cuales el resto del SPNF aportó 
RD$2,915.0 millones. Este resultado superó en  RD$4,902 
millones la meta acordada con el FMI.  
 
El resultado anterior obedece básicamente a ingresos 
superiores a lo estimado, fundamentalmente provenientes 
de los aportes extraordinarios de la Falconbridge, así como 
a una ejecución del gasto acorde con la evolución de los 
ingresos y las metas establecidas en el Acuerdo con el 
FMI.  
 
IV.2 Evolución de los ingresos tributarios 
 
Al primer semestre del año, el total de los ingresos 
corrientes se incrementó en 33.9%, alcanzando 
RD$119,114.3 millones. En términos absolutos esto 
significó un aumento de RD$30,125.9 millones con 
respecto a igual período del año anterior.   
 
Los ingresos tributarios, por su parte, registraron un 
incremento de 28.1%, con lo que la presión tributaria 
durante ese semestre se colocó en 17.2%, versus 15.3% 
alcanzado en el primer semestre de 2006. En términos 
absolutos, los ingresos tributarios aportaron RD$24,020.9, 
esto es, 90.0% del incremento total de los ingresos fiscales. 
 
Ese destacado comportamiento de los ingresos fiscales se 
debió en parte importante a los ingresos de carácter 
extraordinario que se generaron tanto por la transacción de 
venta de Verizon, como por los favorables aportes de la 
Falconbridge. Entre ambas empresas sumaron un aporte 
ligeramente superior a los RD$11,000 millones. 
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Gráfico 4.2: Evolución de la presión tributaria, 2002-2007  
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
La presión tributaria (ingresos tributarios como porcentaje del PIB, ha 
continuado su tendencia creciente, reflejando el impacto de las reformas 
tributarias y la introducción del comprobante fiscal. 
 

Gráfico 4.3: Composición de los ingresos tributarios por 
principales impuestos, 2000-2007 
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*Incluye las contribuciones a la Seguridad Social. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD 2004-
2006; a partir de 2007 se utiliza el SIGEF. 
El gráfico muestra la reducción paulatina de la participación de los 
impuestos al comercio exterior en el total de ingresos tributarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los impuestos que mayor dinamismo mostraron son los 
que gravan los ingresos, con un incremento de 67.1%. 
Parte significativa de este incremento (RD$5,030.7 sobre 
RD$12,264.0) responde a la contribución extraordinaria de 
Verizon, pero, aun aislando esa contribución, los 
impuestos sobre los ingresos registraron un notable 
incremento de 36.4%. 
 
Las recaudaciones provenientes de los impuestos sobre el 
patrimonio, si bien registraron un incremento relativo 
sobresaliente, 62.9%, en términos absolutos contribuyeron 
escasamente, pues solo generaron RD$1,663.9 millones 
adicionales. Dicho crecimiento se sustentó sobre todo en el 
aumento de las recaudaciones relacionadas con la 
inscripción de vehículos (primera placa) y, en menor 
medida, con los impuestos que gravan las operaciones 
inmobiliarias. Se debe recordar que ese impuesto a la 
primera placa se introdujo para compensar las pérdidas de 
recaudaciones generadas por la eliminación de la comisión 
cambiaria. 
 
Las recaudaciones correspondientes a los impuestos sobre 
mercancías y servicios, el conjunto más importante de 
impuestos en términos recaudatorios, mostraron un 
aumento de 27.5%, equivalente a RD$13,277.1 millones, 
más que el primer semestre de 2006. Dentro de ese grupo 
de impuestos, el mayor dinamismo (28.4%) y el mayor 
aporte absoluto al incremento de las recaudaciones 
(RD$7,125.9 millones) provino de los impuestos a las 
transferencias de bienes y servicios, es decir, del ITBIS. 
Este incremento se explica fundamental-mente por el 
crecimiento mostrado por la actividad económica y la 
aplicación del comprobante fiscal, que ha propiciado una 
reducción de la evasión. En consecuencia, la productividad 
del ITBIS se incrementó hasta un nivel semestral de 
16.2%, frente a 14.1% en el mismo período de 2006. 
 
Los impuestos selectivos sobre mercancías (bebidas, 
tabacos e hidrocarburos) registraron un aumento de 24.6%. 
De los RD$4,487.7 millones de incremento que aportaron 
en conjunto, RD$3,291.1 provinieron de los impuestos 
sobre el consumo de combustibles, que crecieron en 
29.5%, mientras que los demás impuestos selectivos sobre 
mercancías mostraron un dinamismo mucho menor, 
16.8%. Al aumento de las recaudaciones generadas en los 
combustibles contribuyeron, en primer lugar, el impuesto 
ad-valorem de 16% que sustituyó a la comisión cambiaria 
como consecuencia de la desgravación que conllevó el 
inicio del DR-CAFTA. 
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Gráfico 4.4: Productividad del ITBIS  
2004 - 2007 
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Productividad calculada con base al PIB corriente, base 1991. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.  
La  productividad del ITBIS mantiene su tendencia al alza, después de 
iniciar su recuperación en el segundo semestre 2005. 
 

Gráfico 4.5: Impuestos selectivos al consumo como 
porcentaje del PIB, 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. PIB 
metodología 1991. 
En el gráfico se presenta la evolución de los impuestos selectivos al 
consumo como porcentaje del PIB. Se observa que la tendencia a 
reducirse que presentaba estos impuestos en relación al PIB, se revirtió 
en la segunda mitad de 2004 y se ha mantenido hasta alcanzar un nivel  
de 4.60% en el primer semestre del 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente incidió la entrada en vigencia en enero de 
2007 de la rectificación fiscal que estableció un impuesto 
adicional por galón al consumo de combustibles fósiles 
(RD$3.00 al gasoil premium y regular de uso general y 
RD$5.00 al consumo de gasolina regular de uso general). 
 
Por el contrario, las recaudaciones de los impuestos al 
comercio exterior continuaron mostrando una tendencia a 
la baja debido, básicamente, a la eliminación de la 
comisión cambiaria y a la reducción de aranceles que 
implicó el DR-CAFTA. En el semestre enero-junio de 
2007 las recaudaciones aduaneras mostraron una caída de 
21.8% (RD$3,177.6 millones en términos absolutos) con 
respecto a igual semestre 2006.  
 
En la evolución de las recaudaciones tributarias se  
advierten, pues, los efectos del proceso de apertura 
comercial: los impuestos sobre el comercio exterior 
registran un proceso de minimización, que tiene que ser 
compensado vía los impuestos internos. También se 
advierte que en el semestre comentado se produjo una 
bonanza extraordinaria, generada por los altos precios del 
ferroníquel y la venta de Verizón. De todas formas, aun 
aislando estos efectos, el dinamismo de la generalidad de 
las figuras impositivas muestra que la eficacia de la 
gestión del sistema tributario viene experimentando un 
importante fortalecimiento. 

 
IV.3 Comportamiento del gasto fiscal, según 
clasificación económica  
 
En el primer semestre de 2007, el gasto público total se 
incrementó en 10.9% con respecto a igual período del año 
anterior. Por su parte, el gasto corriente se incrementó en 
7.8%, menos que el gasto total, por lo que su participación 
dentro del gasto total alcanzó a 80.5%, lo que significó una 
disminución de 2.4 puntos porcentuales al comparar con el 
período enero-junio de 2006.  
 
Dentro del gasto corriente, el mayor crecimiento fue 
mostrado por el gasto en los servicios no personales 
(12.2%), mientras que el gasto en materiales y suministros 
aumentó en sólo 0.9%. Los servicios personales se 
incrementaron en 5.4% (versus 31.4% en el primer 
semestre de 2006), debido básicamente a la 
implementación de la ley de austeridad que estableció una 
reducción escalonada, a partir del 3%, en los sueldos 
mayores a RD$50 mil de los funcionarios públicos. 
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Gráfico 4.6: Evolución del gasto total  
como porcentaje del PIB, 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. PIB 
metodología 1991 
Luego de una importante expansión del gasto en el segundo semestre de 
2006 (16.8% del PIB), en la primera mitad del 2007 el gastos se 
contrae como proporción del PIB.  
 

Gráfico 4.7: Evolución del gasto de capital  
como porcentaje del PIB 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. PIB 
metodología 1991 
La inversión del Gobierno Central, como porcentaje del PIB, se redujo 
en el primer semestre de 2007. No obstante, se encuentra en un nivel 
relativamente superior a los alcanzados en los primeros semestres de 
2005 y 2006.   
 

Gráfico 4.8: Clasificación funcional del gasto total como 
porcentaje del PIB, 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informaciones de SIGEF, 
DIGECOB, ejecuciones presupuestarias y BCRD. PIB metodología 1991. 
La función servicios sociales ha mantenido su importancia relativa 
dentro del gasto total, mientras la función servicios económicos pierde 
importancia. 

El gasto por intereses en la deuda total creció en 6.9%, 
explicado básicamente por el incremento en los intereses 
de la deuda externa, 18.6%, pues los intereses de la deuda 
interna se redujeron en 20.6% en comparación con el 
primer semestre de 2006. Al finalizar el mes de junio de 
2007, la deuda pública (interna y externa) alcanzó a 
US$8,327.0 millones, reflejando una disminución de 0.6% 
con respecto a diciembre de 2006 y de 1.1% con respecto a 
marzo de este año. Del total de deuda, el 88.9% 
corresponde al sector público no financiero y el restante 
11.1% al sector público financiero. 
 
Con respecto a las transferencias corrientes, las mismas se 
incrementaron en 6.5%, a pesar de una disminución de 
42.6% en los montos transferidos al sector eléctrico. El 
subsidio al GLP, que en un principio se había 
presupuestado en RD$2,400.0 millones para todo el año, 
alcanzó a cubrir hasta la primera semana de junio, 
haciéndose necesario una mayor transferencia por este 
concepto. De esta forma dicho subsidio se incrementó en 
49.9%, representando el 0.4% del PIB y el 2.0% del total 
de ingresos corrientes del primer semestre. 

 
El gasto de capital aumentó en 26.2%, explicado 
principalmente por los incrementos registrados en la 
inversión fija (maquinaria y equipos, construcción de obras 
y plantaciones agrícolas), que registró un aumento de 
32.0% y por las transferencias de capital, las cuales 
mostraron un aumento de 37.8%. Ese incremento de los 
gastos de inversión provocó que su relación con el PIB 
fuera ligeramente superior a la registrada en el primer 
semestre de 2006 (2.9% en 2007 vs. 2.7% en 2006). 
 
IV.4 Evolución de los gastos fiscales según 
clasificación funcional7  
 
La distribución funcional del gasto público en el primer 
semestre del año 2007 muestra  algunos cambios respecto 
a igual período del año 2006. La función servicios de la 
deuda aumentó su participación en el gasto total en 3.3 
puntos porcentuales, pasando de 15.5% en 2006 a 18.8% 
en el mismo período de 2007. También aumentó 
ligeramente la participación de los servicios generales 
(1.1%), mientras que el peso de los servicios sociales 
disminuyó en 1.0%. Las funciones de servicios  
                                                 
7 Los datos de gasto total según la clasificación funcional presentados 
en esta sección difieren a los presentados en la clasificación económica 
porque se construyeron tomando en cuenta no solo los datos aportados 
por el SIGEF y el Banco Central, sino también por la Subsecretaría de 
Planificación en lo relativo a la ejecución de los proyectos con recursos 
externos. 
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Gráfico 4.9: Evolución del gasto social  
como porcentaje del PIB 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informaciones de SIGEF, 
DIGECOB, ejecuciones presupuestarias y BCRD. 
En el gráfico se observa que el gasto social en educación y servicios 
municipales ha incremento su participación en relación al PIB. 
 

Tabla 4.2: Distribución porcentual del gasto  
del Gobierno Central  por grandes funciones  

Enero-junio 2006 y 2007  

Funciones Ene-jun 
2006

Ene-jun 
2007 Variación

Servicios Generales 15.2% 16.4% 1.1%
Servicios Sociales 39.6% 38.6% -1.0%
Servicios Económicos 20.5% 20.6% 0.2%
Protección del medio ambiente 0.3% 0.3% 0.0%
Servicio de la deuda pública* 15.5% 18.8% 3.4%
No Informado 8.9% 5.3% -3.6%
Total 100% 100%  
*Incluye intereses y amortización 
Fuente: elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SIGEF. 
Las funciones Servicio de la deuda pública y  Servicios generales 
aumentaron su participación  en el gasto del Gobierno Central  en el primer 
semestre del 2007 respecto a igual período del 2006, mientras que  
Servicios económicos se expandió muy levemente y Protección al medio 
ambiente se mantuvo estancada. Los  Servicios sociales redujeron su 
participación.  
 

Tabla 4.3: Prioridad del gasto social en el gasto total y de las 
diferentes partidas en el gasto social  

(Enero-junio 2006 y 2007) 

Ene-Jun 
2006

Ene-Jun 
2007

Ene-Jun 
2006

Ene-Jun 
2007

Educación 8,6% 9,7% 21,8% 25,2%
Deportes 1,3% 1,3% 3,4% 3,5%
Salud 7,2% 6,6% 18,2% 17,1%
Asistencia social 8,1% 7,9% 20,5% 20,5%
Vivienda y urbanismo 2,2% 1,3% 5,7% 3,3%
Agua potable y alcantarillado 3,2% 2,3% 8,1% 6,0%
Servicios municipales 4,7% 5,3% 11,9% 13,7%
Seguridad social 4,1% 4,1% 10,5% 10,7%
TOTAL 39,6% 38,6% 100,0% 100,0%

PARTIDAS
Gasto Total Gasto Social

 
Fuente: elaborado por UAAES/SEEPyD con información del SIGEF. 
En el primer semestre del 2007, las funciones Educación, Servicios 
municipales, y en menor medida Seguridad Social y Deportes, aumentaron 
su participación dentro del gasto social. 

 
económicos y protección del medio ambiente se 
mantuvieron prácticamente con la misma proporción 
respecto al gasto total. 
 
En términos absolutos, la función de servicios sociales 
mostró un aumento de más de RD$6,394 millones en el 
primer semestre de 2007, equivalente a un 15.0% con 
respecto al primer semestre del año pasado. Dicho 
incremento se sustentó en los registrados en los gastos en 
servicio municipales (33.1%), educación (32.7%), 
seguridad social (17.3%), deportes (17.2%), asistencia 
social (15.4%) y salud (8.1%). Por el contrario, las partidas 
de la función social que registraron una disminución de 
importancia fueron vivienda y urbanismo (33.0%) y agua 
potable y alcantarillado (15.2%). 
 
Los servicios económicos se incrementaron en 19.0% en el 
primer semestre del 2007 respecto a igual período del 
2006, motivado fundamentalmente por un aumento de la 
función de transporte en 27.2%. En cambio, el sector 
energía mostró una reducción de 28.9%, lo que implicó 
una reducción de su participación en los gastos de la 
función económica desde el 46.2% mostrado en la primera 
mitad de 2006 hasta 27.6% en el mismo período de este 
año. Por su parte, la función de servicios generales tuvo un 
incremento de 26.7% en el monto de los recursos 
ejecutados, mientras que la función protección del medio 
ambiente sólo creció en 2.0%. 
 
IV.5 Evolución del gasto social y principales 
partidas y programas  
 
El gasto social muestra ligeros cambios entre el primer 
semestre de 2007 y el mismo período de 2006. Las 
funciones educación y servicios municipales aumentan su 
participación porcentual, al pasar de 21.8% a 25.2% en el 
primer caso y de 11.9% a 13.7% en el segundo, mientras 
que las funciones vivienda y urbanismo, y agua potable y 
alcantarillado disminuyeron su participación en 2.4% y 
2.1% respectivamente. Por su parte, la función salud 
disminuyó su participación en 1.1 puntos porcentuales, y 
las funciones de asistencia social, seguridad social y 
deportes mantuvieron invariado su peso relativo. 
 
A partir del año 2004, la función de asistencia social ha 
mantenido una participación relativamente alta (es la 
segunda en importancia después de educación), lo que se 
explica por los programas alimentarios y subsidios a la  
población pobre en general. En el período enero-junio  
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Gráfico 4.10: Participación porcentual de las partidas de 
educación, salud y asistencia social en el gasto total  

2007, tres programas absorbieron el 41.6% de la asistencia 
social: el subsidio al Gas Licuado de Petróleo con el 
23.8%, el Desayuno Escolar con 9.7% y el Programa 
Solidaridad con 8%. En igual período del año 2006, la 
participación de estos tres programas había alcanzado el 
52.2%.    
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Otra partida que ha adquirido importancia en los últimos 
años es la función de seguridad social. La cual representó 
el 10.7% del gasto social para el período enero-junio 2007, 
similar al del mismo período en el año 2006. Tres 
programas absorbieron el 95% de la función en los 
primeros seis meses del año: las transferencias al SENASA 
para el aseguramiento de la población pobre, con un 14.9% 
del total; las prestaciones a la seguridad social, con un 
29.4%; y las pensiones civiles y del IDSS, con un 50.3%. 
En la medida de que el nuevo Sistema Dominicano de 
Seguridad Social se consolide, se espera una mayor 
participación de esta función en el gasto social, en 
particular, con la ampliación de la cobertura de la 
población pobre por seguro familiar de salud y las 
pensiones y bonos de reconocimiento. 

Informaciones preliminares/ PIB metodología 1970. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informaciones de SIGEF, 
DIGECOB, ejecuciones presupuestarias y BCRD. 
Antes de la crisis económica, la prioridad en educación y salud del gasto 
social era de  59% (año 2002), reduciéndose al primer semestre del año 
2007 a 42%; mientras que la prioridad de asistencia social y servicios 
municipales que antes de la crisis era de 14% del gasto social total, en el 
primer semestre del 2007 fue de 33%. 
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Tabla 4.4: Clasificación funcional del gasto del Gobierno Central 

2006 2007 2006 2007
Servicios Generales 16,429.6 20,830.6 26.79 2.95 3.27

Multifuncional 0.0 1,466.3 - 0.00 0.23
Administración general 7,950.2 10,220.9 28.56 1.43 1.60
Justicia y orden público 4,353.2 5,012.5 15.15 0.78 0.79
Defensa Nacional 3,059.1 2,959.2 -3.27 0.55 0.46
Relaciones internacionales 1,067.1 1,171.7 9.80 0.19 0.18

Servicios Sociales 42,696.2 49,091.1 14.98 7.66 7.71
Educación 9,324.1 12,375.3 32.72 1.67 1.94
Deportes 1,446.8 1,696.0 17.22 0.26 0.27
Salud 7,761.3 8,387.4 8.07 1.39 1.32
Asistencia social 8,742.2 10,085.3 15.36 1.57 1.58

-Desayuno escolar 1,250.0 979.7 -21.62 0.22 0.15
-Subsidio al GLP 2,576.5 2,400.0 -6.85 0.46 0.38
-Programa Solidaridad 740.6 819.4 10.63 0.13 0.13

-Administración servicios Solidaridad 22.4 88.6 296.19 0.00 0.01
-Comer es primero 562.2 693.3 23.32 0.10 0.11
-Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) 156.1 37.4 -76.02 0.03 0.01

Vivienda y urbanismo 2,416.3 1,618.7 -33.01 0.43 0.25
Agua potable y alcantarillado 3,473.2 2,945.8 -15.18 0.62 0.46
Servicios municipales 5,061.6 6,737.6 33.11 0.91 1.06
Seguridad social 4,470.7 5,245.0 17.32 0.80 0.82
-SENASA (CNSS) 362.3 783.2 116.21 0.06 0.12
-Prestaciones a la seguridad social 1,417.9 1,541.2 8.69 0.25 0.24

FFAA 767.3 819.6 6.82 0.14 0.13
Interior y Policía 439.5 501.1 14.00 0.08 0.08
Secretaria de Educación 119.8 125.0 4.31 0.02 0.02
Congreso Nacional 53.3 49.1 -7.76 0.01 0.01
Poder Judicial 38.0 46.4 22.10 0.01 0.01

-Pensiones civiles e IDSS 2,464.9 2,640.3 7.11 0.44 0.41
Servicios Económicos 22,072.8 26,268.6 19.01 3.96 4.12

Agropecuaria y pesca 2,652.4 2,944.4 11.01 0.48 0.46
Riego 620.8 724.9 16.77 0.11 0.11
Industria y comercio 397.9 1,843.2 363.28 0.07 0.29
Minería 12.6 12.5 -0.72 0.00 0.00
Transporte 6,119.6 7,783.8 27.20 1.10 1.22

-Metro Santo Domingo 1,138.7 2,450.0 115.17 0.20 0.38
Fondo General 1,138.7 2,450.0 115.17 0.20 0.38

Comunicaciones 558.6 646.8 15.80 0.10 0.10
Energía 10,201.0 7,251.7 -28.91 1.83 1.14

-CDEEE (Subsidio Eléctrico) 8,000.2 6,476.2 -19.05 1.44 1.02
-Pago electricidad a No Cortables 216.5 524.6 142.27 0.04 0.08

Turismo 418.2 399.0 -4.58 0.08 0.06
Trabajo 154.7 948.4 512.93 0.03 0.15
Banca y seguros 937.1 3,713.9 296.31 0.17 0.58

Protección del medio ambiente 367.9 375.1 1.96 0.07 0.06
Protección del agua, aire y suelo 327.9 309.4 -5.65 0.06 0.05
Protección de la biodiversidad 40.0 65.7 64.47 0.01 0.01

Servicio de la deuda pública* 16,691.8 23,961.6 43.55 2.99 3.76
Intereses de la Deuda Pública 6,633.5 8,015.6 20.84 1.19 1.26
Amortización de la Deuda 10,058.3 15,946.0 58.54 1.80 2.50

No Informado 9,604.5 6,737.3 -29.85 1.72 1.06
Gasto Total Ejecutado (incl. aplicaciones financieras) 107,862.8 127,264.3 17.99 19.35 19.98

Funciones
En millones RD$ Variación 

porcentual 
07/06

En % del 
PIB 

Enero-Junio Enero-Junio

 
                         * No se incluyen los anticipos y fondos de terceros y libramientos del período anterior/ PIB metodología 1991 

        Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informaciones del SIGEF, SEPLAN y BCRD. 
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VV..    CCoommeerrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  yy  CCoommppeettiittiivviiddaadd  EExxtteerrnnaa  
El vigoroso crecimiento que muestra la economía dominicana durante los últimos años está amenazando 
con generar presiones en las cuentas externas. Mientras que el PIB en dólares se incrementó en 14.6%, las 
importaciones nacionales de bienes aumentaron en 26.5%, evolución esta última en la que influyeron varios 
factores: precios internacionales de los commodities, apreciación del euro y sobrevaloración del peso. Por el 
lado de las exportaciones, no se ha logrado revertir la depresión de las zonas francas; el comportamiento 
extraordinariamente positivo de las exportaciones nacionales durante el semestre examinado, se fundamenta 
sobre todo en los precios internacionales del níquel. Así, el déficit de la balanza comercial, que en el primer 
semestre de 2006 había significado un 12.4% del PIB, se elevó para el mismo período de 2007 a 14.2%. La 
evolución del comercio internacional parece ameritar, pues, cuidadosa atención por parte de las autoridades 
económicas. 
 
Gráfico 5.1: Tasas de crecimiento del PIB e importaciones 

de EEUU, enero-junio 2002-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del  IFS-FMI. 
La economía estadounidense registró escaso crecimiento en enero-
junio 2007, lo que  ha incidido en su menor demanda por 
importaciones. 
 

Gráfico 5.2: Evolución del tipo de cambio euro/dólar 
2004-2007 

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.14

1.16

1.18

1.2

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

1.34

2004S1 2004S2 2005S1 2005S2 2006S1 2006S2 2007S1

U
S$

/E
ur

o

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion de 
www.oanda.com 
El proceso de revaluación que viene registrando el euro provoca un 
incremento en los valores de las mercancías provenientes de la 
Unión Europea, lo que incrementa el valor de las importaciones 
dominicanas más allá de su incremento real. 

V.1 El entorno internacional 
 

Durante la primera mitad de 2007, la situación de los 
mercados internacionales se puede caracterizar por la 
permanencia de las presiones provocadas por el alza de 
los precios de los principales commodities, a 
consecuencia de la pujante demanda que generan las 
grandes economías en rápido crecimiento, 
fundamentalmente las asiáticas y, más en particular, por 
su gran tamaño, las de China e India. A esas presiones se 
ha estado sumando, en el caso de varios productos 
agrícolas, las que genera el desvío de importantes 
cultivos (maíz y soya) hacia la producción de 
biocombustibles y sus efectos sobre la mayor demanda 
de otros productos que están siendo utilizados como 
sustitutos, como el trigo. Por el lado de los combustibles, 
durante el primer semestre de 2007, los precios 
mantuvieron una relativa estabilidad, como se puede 
observar más adelante en el gráfico 5.18.  
 
Una de las evoluciones destacables en el panorama 
económico internacional es la pérdida de valor del dólar 
frente al euro y frente a otras monedas fuertes, lo que 
implica efectos en direcciones disímiles sobre la 
economía dominicana. En sentido positivo, puede 
desviar hacia la zona de influencia del dólar (en la cual 
se ubica la RD) demandas que antes se dirigían a 
Europa, como la del turismo. En sentido negativo, la 
apreciación del euro encarece las importaciones de 
aquellos productos procedentes de su zona de influencia. 
  
También es de señalar que el crecimiento de la economía 
estadounidense durante el primer semestre de 2007 fue 
el más bajo registrado en los cuatro últimos años, lo que 
ha frenado su demanda de importaciones (ver gráfico 
5.1). 
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Gráfico 5.3: Exportaciones e importaciones totales 
 de bienes y balanza comercial, enero-junio 2000-2007 

(En millones US$) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del BCRD. 
Desde que se iniciara el proceso de recuperación de la economía 
dominicana, en el segundo semestre de 2004, el dinámico 
crecimiento de las importaciones no ha sido acompañado por un 
dinamismo similar en las exportaciones, por lo que el déficit 
comercial se ha estado incrementado. 

 
 

Gráfico 5.4: Exportaciones de Zona Franca por tipo de 
productos, enero junio 2006-2007 

(En millones US$) 
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2006 2007  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del BCRD. 
Cinco de las ocho ramas industriales en que se clasifican las 
exportaciones de las zonas francas mostraron disminuciones en los 
valores exportados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

V.2 Resultados del Comercio Internacional 
 
Durante el primer semestre del año en curso, el total de 
las exportaciones dominicanas experimentó un 
crecimiento de 8.6%. Este moderado crecimiento fue el 
resultado del decrecimiento de las exportaciones de las 
zonas francas, combinado con un sobresaliente 
dinamismo de las exportaciones nacionales. 
 
Las exportaciones de las zonas francas registraron un 
retroceso de 8.4% en términos brutos y 7.0% en términos 
netos (valor de las exportaciones menos valor de las 
importaciones). A pesar de los procesos de integración 
vertical que se han registrado en sus operaciones, las 
empresas de estos parques industriales parecen no 
soportar la competencia agresiva de los países asiáticos. 
Y esta pérdida de competitividad no se está restringiendo 
al sector de confecciones, sino que se advierte que se 
está extendiendo a varias de las ramas productivas: salvo 
tabacos, productos médicos y productos farmacéuticos, 
las demás industrias de zona franca experimentaron 
retrocesos. Es pertinente señalar que son precisamente 
las dos actividades que realizaron procesos de 
integración vertical, confecciones y calzados, las que han 
experimentado los mayores retrocesos en el primer 
semestre del 2007, 15.1% y 18.3% respectivamente. 
 
Las exportaciones nacionales, por el contrario, 
registraron un crecimiento notable, 51.9%. Este auge en 
el valor exportado se generó fundamentalmente en el 
alza de los precios del níquel en los mercados 
internacionales, por lo que el valor de las exportaciones 
de ferroníquel más que duplicó: US$272.9 millones en el 
primer semestre de 2006 vs. US$653.1 en igual período 
del presente año. En el mes de junio 2007, sin embargo, 
el precio de este metal inició un retroceso en los 
mercados internacionales: tras haber alcanzado un tope 
de US$51.8 miles/tm en el mes de mayo, para agosto se 
había reducido ya a US$27.6 miles/tm. De mantenerse 
esta tendencia, los valores exportados de ferroníquel 
experimentarán una merma considerable para el segundo 
semestre del año.  
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Gráfico 5.5: Evolución de las exportaciones nacionales 
Enero-junio 2006-2007 

(En millones US$)  
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*Azúcar, café, cacao, tabaco y sus derivados. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Desde mediados de 2006 el precio del níquel registró un incremento 
extraordinario (ver gráfico 5.9), lo que generó que las exportaciones 
de ferroníquel durante el primer semestre de 2007 más que se 
duplicaran respecto al mismo período de 2006. Del resto de las 
exportaciones nacionales, son las no tradicionales las que han 
mostrado mayor dinamismo, significando, a el semestre comentado, 
2.7 veces el valor de las exportaciones tradicionales. 

 
 

Tabla 5.1: Saldo de la cuenta corriente  
Enero-junio 2006-2007 

(En millones US$) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Saldo comercial -1,880 -1,126 -862 -1,675 -2,094 -2,764

Balanza de servicios 940 1,195 1,244 1,398 1,561 1,521

Balanza de renta -589 -713 -799 -908 -851 -1,067

Transferencias 1,048 1,077 1,189 1,283 1,396 1,508

Saldo cuenta corriente -482 433 771 98 12 -802  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Se observa que la intensidad con que se incrementa el negativo saldo 
comercial, tras la recuperación económica, no puede ser 
neutralizada por la evolución de la balanza de servicios y las 
transferencias, lo que, unido al aumento de la factura petrolera, ha 
generado que la cuenta corriente supere el saldo negativo 
preexistente a la crisis de 2003-2004. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las otras exportaciones tradicionales (azúcar, café, 
cacao, tabaco y sus manufacturas) apenas registraron un 
aumento de 5.4%, mientras que las no tradicionales 
mostraron un significativo crecimiento de 33.2%; por 
último, la categoría de bienes adquiridos en puerto 
(combustibles y alimentos adquiridos localmente por las 
aeronaves) registró un incremento de 3.5%. La 
conjunción de esas disímiles tasas de crecimiento arrojó 
el 51.9% de crecimiento en el conjunto de las 
exportaciones nacionales.8
 
Las importaciones, por su lado, mostraron menores tasas 
de crecimiento, pero, dado su valor absoluto mucho 
mayor, crecieron sustancialmente más, por lo que el 
déficit comercial se profundizó. Las importaciones de las 
zonas francas decrecieron en 9.6%, esto es, más de lo 
que decrecieron las exportaciones, lo que indica que se 
sigue profundizando el proceso de integración vertical. 
La importaciones nacionales, por su lado, aumentaron en 
26.5%, lo que equivale en términos absolutos a un 
aumento de US$1,070.8 millones. Es de señalar que el 
petróleo y derivados pesaron poco en este incremento de 
las importaciones, pues tan solo experimentaron un 
aumento de RD$26.2 millones durante el primer 
semestre del presente año. Otros commodities, sin 
embargo, sí han experimentado incrementos importantes 
en los precios, como es el caso del trigo, la leche, el 
maíz9.  

 
V.3 Evolución de la balanza de pagos 
 
El saldo negativo de la balanza comercial pasó de 
US$2,094.2 millones en el primer semestre de 2006 a 
US$2,764.4 millones en el mismo período del presente 
año. Como porcentaje del PIB a precios de mercado en 
dólares10, dicho déficit se incrementó de 12.4% a 14.2%, 
el nivel más alto registrado desde inicios de 2002.  
 
La balanza de servicios registró una reducción de 2.6% 
en su tradicional saldo positivo, debido a que las partidas 
de gasto (fletes y otros) mostraron mayor dinamismo  
                                                 
8 Las informaciones sobre exportaciones ofrecidas por el Banco 
Central y el CEI-RD presentan diferencias que en ocasiones resultan 
sustantivas, entre otras cosas, porque las últimas no contabilizan los 
bienes vendidos en puerto. En el presente acápite, donde se examinan 
grandes categorías, se comentan las informaciones del BCRD. En el 
acápite V.3, donde se examina el detalle por productos, se utilizan las 
informaciones del CEI-RD.  
9 En el acápite V.5 se realiza un examen más detallado de la 
composición de las importaciones. 
10 El PIB en dólares se estimó dividiendo el PIB del semestre por el 
tipo de cambio promedio del mismo semestre. 
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Tabla 5.2: Resultado de la cuenta financiera 
Enero-junio 2006-2007 

(En millones US$) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

IED 442 380 394 411 616 593

Inv. Cartera 10 572 -12 -73 591 869

Deuda púb y priv. 241 101 134 15 -312 -436

Otros 100 -141 -913 -397 -411 -369

Cuenta financiera 814 902 -386 -45 484 643  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Desde 2005 el influjo de recursos externos por concepto de inversión 
de cartera ha aumentado, modalidad de financiamiento que presenta 
un riesgoso potencial de volatilidad. 

 
Tabla 5.3: Resultado de la balanza de pagos 

Enero-junio 2006-2007 
(En millones US$) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Saldo cta. Corriente -482 433 771 98 12 -802

Cuenta financiera 814 902 -386 -45 484 643

Errores y Omisiones -563 -1,399 -293 498 -495 600

Saldo BP -230 -64 91 550 1 441  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
El saldo de la balanza de pagos que se viene registrando desde 2004 
ha permitido la importante acumulación de reservas internacionales 
que ofrece, en la actualidad, una importante coraza frente a los 
shocks externos. 

 
Tabla 5.4: Evolución de la competitividad sectorial en el 

mercado EEUU,  enero-junio, 2005-2007 
(En porcentaje)  

2005 2006 2007
Productos de las zonas francas

Confecciones 2.49 2.03 1.44
Calzados 0.73 0.60 0.
Prod. Eléctricos 0.21 2.22 0.21
Prod. Médicos 1.89 1.80 1.74
Cigarros 39.54 42.36 40.51
Joyas 0.86 0.92 0.
Otros productos (sin ferroníquel) 0.08 0.07 0.07

50

83
 

La competitividad se mide a través de la participación relativa de las 
exportaciones dominicanas de un producto o grupo de productos en el 
total de las importaciones estadounidense de esos mismos productos. 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de USTIC. 
Se puede observar que durante el primer semestre de 2007 las 
exportaciones dominicanas claramente perdieron competitividad en los 
rubros de confecciones, calzados, joyas y productos médicos y eléctricos, 
mientras que cigarros y productos eléctricos se mantienen en un nivel 
relativamente estable de penetración del mercado estadounidense. 

 
 

(10.7%) que las de ingresos (1.7%); estas últimas son 
definidas en lo fundamental por los ingresos de divisas 
que genera el turismo, los cuales solo crecieron en 1.1%. 
Por su lado, la balanza de renta mostró un notable 
aumento de 25.4% en su saldo negativo, como resultado 
de un incremento importante, en las utilidades remitidas 
al exterior (27.8%). Las remesas familiares, componente 
fundamental de la cuenta de transferencias corrientes 
netas, registraron un aumento de 8.7%, aportando 
US$109.8 millones más que en el primer semestre de 
2006. Como resultado de estas evoluciones, el conjunto 
de la cuenta corriente arrojó un saldo negativo durante el 
primer semestre de 2007, ascendente a US$802.3 
millones, lo que equivale al 4.1% del PIB en dólares. En 
enero junio de 2006 el resultado de la cuenta corriente 
había sido positivo en US$11.9 millones. 
 
La cuenta de capital y financiera arrojó un saldo positivo 
de US$643.4 millones, mayor en 33.0% al registrado 
durante el primer semestre de 2006. A pesar de que la 
inversión extranjera disminuyó, se registraron cuantiosas 
entradas de capitales en inversión de cartera, lo que 
motivó “la decisión del Banco Central de intervenir en el 
mercado de divisas para evitar una apreciación del peso 
dominicano ante la significativa entrada de capitales”,11 
lo que llevó a la acumulación de reservas.  
 
El resultado positivo de la cuenta financiera, sumado a 
un valor también positivo en la cuenta de errores y 
omisiones ascendente a US$600.1 millones, permitió 
que el balance global de la balanza de pagos fuese 
positivo en US$441.2 millones, lo que explica el 
incremento de reservas internacionales de US$453.9 
millones. 
 
En los resultados de la balanza de pagos es de destacar 
una evolución que se pondera como riesgosa para la 
economía nacional. Si bien tradicionalmente la cuenta 
financiera ha financiado el déficit de la cuenta corriente, 
esto se realizaba fundamentalmente a través de la 
inversión extranjera directa, una fuente de 
financiamiento que incide positivamente en la capacidad 
productiva interna. El actual financiamiento con 
inversiones de cartera, no incide directamente en el 
aumento de  la capacidad productiva, al tiempo que 
contiene un potencial de volatilidad que introduce una 
fragilidad adicional en las cuentas externas y en el 
conjunto de la economía. 
                                                 
11 BCRD, Informe Preliminar del Sector Externo de la 
Economía Dominicana. Enero-Septiembre  2007 
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 Gráfico 5.6: Tipos de cambio reales,  1999-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del IFS/FMI. 
*base 2002. 
El gráfico muestra la evolución de cuatro tipos de cambio 
diferenciados, atendiendo a los principales componentes de los flujos 
del comercio de bienes y servicios (mercancías y turismo) y a los 
principales socios comerciales. Se observa que el tipo de cambio real 
resultante para el sector turismo es muy diferente (menos 
sobrevaluado) que el resultante para el comercio de bienes, debido a 
la fuerte ponderación del turismo europeo y a la reevaluación que 
está experimentado el euro desde mediados de 2006 (ver gráfico 5.2) 
 

Gráfico 5.7: Evolución de los indicadores del sector 
hoteles, bares y restaurantes 

Enero junio, 2006-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
La actividad turística mostró escaso dinamismo durante el primer 
semestre de 2007. El número de extranjeros no residentes que 
visitaron el país apenas creció en 0.7%, frente a un 11.4% del mismo 
período del año 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

V.4 Competitividad externa y exportaciones 
 
El nivel de penetración de las mercancías dominicanas 
en el mercado estadounidense, que se adopta 
frecuentemente como indicador de la competitividad de 
las dos grandes categorías de bienes exportados, zonas 
francas y nacionales, muestran una tendencia decreciente 
similar, pero la explicación de ese comportamiento 
parece ser diferenciado. Los índices de competitividad 
de varias de las ramas industriales que tipifican a las 
zonas francas dominicanas, no solo confecciones, 
experimentaron en el primer semestre de 2007 diversos 
niveles de deterioro en su capacidad de penetrar el 
mercado estadounidense, respecto al mismo período de 
2006. Como ya se ha analizado anteriormente,12 esa 
pérdida de competitividad se genera en la férrea 
competencia de los productores asiáticos. No obstante, 
hay que destacar que República Dominicana ha sido más 
fuertemente golpeada por la competencia de las 
confecciones asiáticas que lo que han sido los países de 
Centroamérica. En efecto, la gráfica 5.8 muestra que  en 
el primer semestre del 2007 las exportaciones de 
confecciones de Centroamérica a Estados Unidos fueron 
4.6% inferiores al nivel alcanzado en el 2000, mientras 
que las dominicanas fueron 30.5% inferiores.  
 
Por el lado de las exportaciones nacionales, la menor 
penetración del mercado norteamericano parece 
responder a una diversificación de destinos, vinculada al 
peso creciente de los productos industriales dentro de 
esas exportaciones nacionales, como se examinará más 
adelante. 
 
En la tabla 5.4 se observan los índices de competitividad 
para los capítulos o partidas arancelarias que recogen 
fundamentalmente las exportaciones de las zonas 
francas,13 y el resto de los productos (excluido el 
ferroníquel). Se aprecia, en primer lugar  que, además de 
las confecciones, también los calzados están experimen-
tando una significativa pérdida de competitividad en el  

                                                 
12 SEEPyD, Evolución Reciente del sector Zonas Francas: el 
deterioro del sector confecciones y sus implicaciones sociales. 
13 Para la construcción de esos índices sectoriales se tomaron las 
exportaciones dominicanas a EEUU y las importaciones totales de 
ese país de los siguientes capítulos: confecciones, capítulos  61, 62 y 
63; calzados, capítulo 64; productos eléctricos, capítulo 85; productos 
farmacéuticos, partidas 30.05 y 30.06; tabacos, 2402.10.00; joyería, 
capítulo 71; quirúrgicos y médicos, 90.18 a 90.22. Evidentemente, no 
todas las exportaciones dominicanas de esos capítulos corresponden a 
productos de las zonas francas, pero se adopta la hipótesis de que las 
exportaciones de estas son las determinantes en cada capítulo. 
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Gráfico 5.8: Evolución índice de penetración de las 
exportaciones de confecciones de República Dominicana y 

Centroamérica hacia el mercado EEUU 
 Enero-junio 2001-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de USTIC. 

La competencia de las exportaciones de confecciones asiáticas en el 
mercado de los Estados Unidos ha golpeado más fuertemente a la 
República Dominicana que a los países de Centroamérica. 
 

 
Gráfico 5.9: Precio promedio del níquel, 2000-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del FMI. 
La demanda de las economías en rápido crecimiento (China e India 
fundamentalmente por su gran tamaño), ha presionado los precios 
mundiales de los principales commodities. En el caso del níquel, se 
observa el disparo de los precios desde mediados de 2007. Si bien en 
el segundo semestre de 2007 el precio de ese metal ha experimentado 
un notable retroceso, todavía se mantiene muy por encima de los 
niveles prevalecientes en los años recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercado estadounidense; otros sectores importantes de 
esos parques industriales, como los productos eléctricos, 
productos médicos y joyas, muestran estancamiento o 
retroceso en su penetración del ese mercado. En sentido 
contrario, los cigarros, con pequeñas variaciones, 
mantienen una posición privilegiada, supliendo 
aproximadamente el 40% de las importaciones estadou-
nidenses.   
 
En cuanto a la penetración del resto de los productos (los 
que mayoritariamente no se producen en las zonas 
francas, se observa también un ligero pero sostenido 
retroceso en el coeficiente. Ahora bien, como se señaló, 
esa menor penetración de los otros bienes “nacionales” 
parece estar determinada por una mayor orientación de 
las exportaciones dominicanas hacia otros mercados. 
 
La extensión a varias ramas industriales de la pérdida de 
competitividad plantea la interrogante de hasta dónde el 
tipo de cambio está incidiendo en esa evolución, puesto 
que el deterioro de la competitividad dominicana está 
siendo más agudo que el registrado en Centroamérica 
(ver gráfico 5.8). Como se observa en el gráfico 5.6, 
durante el segundo semestre del presente año el tipo de 
cambio real bilateral con EEUU ha experimentado una 
sobrevaloración en términos reales  respecto a los 
niveles prevalecientes durante 2006 (4.3% entre junio 
2006 y junio2007); el resultado fue un nivel de 
sobrevaloración promedio para el semestre de 10.5%, lo 
que puede estar incidiendo en las dificultades que 
enfrentan las zonas francas. No obstante, también es de 
señalar, en sentido contrario, que pese a la subvaluación 
que viene mostrando el tipo de cambio real para la 
actividad turística, ésta ha mostrado un escaso 
crecimiento (ver gráfico 5.6), que no alcanzó a mantener 
la dinámica mostrada en años anteriores, lo que parece 
plantear claramente que, si bien un tipo de cambio 
equilibrado es necesario, no es suficiente para lograr 
niveles adecuados de competitividad.  
 
V.5 Evolución de las exportaciones nacionales 
durante el primer semestre 200714

 
El valor total de las exportaciones nacionales en el 
período enero-junio 2007 se incrementó en 65.2%  

                                                 
14 El análisis detallado de las exportaciones por productos se realiza 
sobre el conjunto de aquellas posiciones arancelarias que mostraron 
valor exportado superior a un millón de dólares en 2007. Las 
informaciones utilizadas en este acápite son las publicadas por CEI-
RD en su página Web. 
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Tabla  5.5: Exportaciones de cacao, 
Enero-junio, 2006-2007 

Peso (kg) Valor (US$) Precio 
prom. Peso (kg) Valor 

(US$)
Precio 
prom.

Cacao en grano orgánico 1,938,493 3,704,025 1.91 7,230,098 18,062,581 2.50
Cacao en grano 16,422,525 23,400,518 1.42 15,053,255 27,489,964 1.83
Cacao en grano tostado 60,431 96,861 1.60
TOTAL 18,361,018 27,104,543 1.48 22,343,784 45,649,406 2.04

2006 2007

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del CEI-RD. 
El sobreprecio que obtiene el cacao orgánico respecto al normal 
parece haber sido un fuerte incentivo para que muchos productores 
gestionasen la certificación correspondiente, lo que ha colocado al 
país en una posición cimera como oferente de cacao orgánico. En 
adición, el cacao en general ha logrado una mejoría sustancial de 
precios respecto a los vigentes en 2006. 
 
 

Gráfico 5.10: Evolución de los precios promedio 
semestrales de café, cacao y azúcar en el mercado 

norteamericano,  2002-2007 
(US$/TM) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del FMI. 
Se observa que, salvo en el administrado mercado estadounidense 
del azúcar, los precios de los otros dos principales productos 
agrícolas tradicionales de exportación, cacao y café, ha tenido una 
positiva evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respecto al mismo período del año anterior. Ese notable 
dinamismo se generó sobre todo en las exportaciones de 
ferroníquel, como consecuencia del impresionante 
incremento del precio del níquel en los mercados 
internacionales: en términos de promedios semestrales, 
durante enero-junio de 2007 fue superior en 159.5% al 
registrado en el mismo semestre del año anterior. Así, a 
pesar de una reducción de 16.2% en el volumen, el valor 
exportado de ese metal registró un incremento de 
127.8%.  

 
El valor del resto de las exportaciones nacionales creció 
en 27.3%, superior al crecimiento mostrado durante el 
primer semestre de 2006 en 5.4 puntos porcentuales.  
 
Este dinamismo de las exportaciones no mineras se 
explica básicamente por la evolución que vienen 
mostrando las exportaciones no tradicionales, las cuales 
experimentaron un incremento de 45.7%, mientras que 
las exportaciones tradicionales (azúcar y sus derivados, 
incluido el furfural, café, cacao y tabaco) registraron un 
aumento en el valor exportado de 24.8%.  
 
Entre las exportaciones tradicionales, el cacao fue el 
rubro que mostró la evolución más sobresaliente, 
logrando un incremento en el valor exportado de 68.4%. 
Ese comportamiento fue el producto de un incremento 
en los precios internacionales combinado con un 
extraordinario crecimiento de las exportaciones de cacao 
orgánico, el cual consigue un sobreprecio significativo 
sobre el cacao ordinario. Con este repunte, las 
exportaciones de cacao se están acercando a los 
volúmenes que registraron a fines de la década pasada, 
cuando en 1998 se exportaron 53,441 tm. También es de 
destacar que el país ha logrado ocupar una posición 
cimera en las exportaciones de cacao orgánico.  
 
Las exportaciones de azúcar y tabaco en rama mostraron 
también significativas tasas de crecimiento, 20.8% y 
17.1% respectivamente, mientras que las melazas y el 
café registraron retrocesos importantes. En el caso del 
café, tras haber experimentado un incremento destacado 
durante el primer semestre de 2006, en el presente año se 
observa una merma significativa en los volúmenes 
exportados. No obstante, se debe observar que, aunque 
todavía con poca importancia, las exportaciones del café 
orgánico parecen estar comenzando a crecer, lo que 
pudiera en el futuro conducir a una evolución similar a la 
registrada en el caso del cacao. 
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 Tabla 5.6: Exportaciones de café 
 Enero-junio, 2006-2007  Por su lado, todas las exportaciones no tradicionales 

mostraron tasas de crecimiento sobresalientes en los 
valores exportados: las más dinámicas fueron las de 
productos agroindustriales, con un aumento de 62.3%, 
seguidos por los productos industriales, 44.6%, y los 
agropecuarios, 35.7%.  

Peso (kg) Valor (US$)
Precio 
prom. Peso (kg) Valor (US$)

Precio 
prom.

Café verde en grano 1,606,283     3,658,901     2.28    964,379        2,803,319     2.91     
Café verde en grano orgánico 65,115          149,029        2.29    93,672          297,447        3.18     
Café verde en grano especial (gourment) 97,558          285,926        2.93     
Café tostado en grano 1,327,853     3,512,781     2.65    727,502        1,924,764     2.65     
Café tostado en grano orgánico 338               2,399            7.10    24,966          65,969          2.64     
Café tostado molido 215,494        736,905        3.42    87,945          439,261        4.99     
Café tostado orgánico molido especial 4,116            10,490          2.55    5,814            33,687          5.79     
Café procesado (fundas de una libra) 774               1,039            1.34    4,389            31,104          7.09     
Cáscara y cascarilla de café 5                   247               45.32   
TOTAL 3,219,973     8,071,543     2.51    2,006,229     5,881,725     2.93     

2006 2007

 

 
El grupo más importante entre las exportaciones no 
tradicionales, en términos de valor exportado, es el 
conformado por los productos industriales, el cual 
significó el 57.2% del total de exportaciones no 
tradicionales y superó, en el período analizado, en 26.1% 
el valor de las exportaciones tradicionales (azúcar, café, 
cacao, tabaco y sus derivados). En los productos 
industriales se observa una evolución notablemente 
diferenciada entre aquellos que son insumos para la 
construcción y los demás. El más importante de esos 
materiales, las varillas, registró un crecimiento de 
17.9%, definiendo el ritmo de evolución del conjunto, 
pero el cemento, segundo material en importancia, creció 
en un sobresaliente 74.7%. De hecho, estos dos 
productos dan cuenta de casi todo el incremento de los 
US$15.6 millones que experimentaron los materiales 
vinculados a la construcción, pues los rubros de menor 
importancia alternaron crecimientos y decrecimientos.   

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del CEI-RD. 
En el caso del café, no se observa que el incremento en los precios 
internacionales haya logrado impulsar las exportaciones. Por igual, 
el sobreprecio que se observa para el café orgánico es muy inferior 
al obtenido por el cacao. 
 

 
 

Gráfico 5.11: Exportaciones no tradicionales  
Enero-junio 2007 
(En millones US$) 
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Las otras exportaciones industriales no tradicionales 
mostraron un acusado crecimiento de 70.1%, US$35.1 
millones en términos absolutos. El mayor aporte fue 
proporcionado por el ron, cuyo valor exportado llegó a 
US$28.9 millones, duplicando el valor logrado en los 
seis primeros meses del 2006. El segundo rubro en 
importancia fue el de desperdicios de hierro y acero, que 
experimentó una tasa de crecimiento de 82.8%. En el 
caso de este producto se debe señalar que, como para 
otros desperdicios metálicos, sus exportaciones han 
pasado a ser reguladas, lo que podría incidir en su 
dinámica futura. 

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del  CEI-RD. 
Las exportaciones industriales no tradicionales vienen ganando un 
papel preponderante dentro del conjunto de las exportaciones 
nacionales. En el primer semestre de 2007 significaron el 56% del 
total de las exportaciones no tradicionales y el 20% de las 
tradicionales. 
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Tabla 5.7: Exportaciones nacionales por principales productos 

Enero -junio 2005-2007 
 (Miles US$; productos con valor exportado superior a US$ 1 millón en 2007)  

2006/2005  2007/2006 

FERRONIQUEL 183,269.3 269,421.7 613,727.1 47.0 127.8

PRODUCTOS TRADICIONALES 94,597.1 111,130.4 138,639.7 17.5 24.8
AZUCAR CRUDO DE CAÑA 47,488.0 56,137.0 67,813.4 18.2 20.8
MELAZA DE AZUCAR 6,518.7 8,009.9 6,059.7 22.9 -24.3
FURFURAL 10,647.3 10,698.5 11,565.4 0.5 8.1
CACAO EN GRANO (INCLUIDO EL ORGÁNICO) 23,451.4 27,104.5 45,649.4 15.6 68.4
CAFE EN GRANO (INCLUIDO EL ORGÁNICO) 3,576.4 7,323.1 5,377.4 104.8 -26.6
TABACO EN RAMA (TRIPA SIN DESPALILLAR O DE 2,915.3 1,857.3 2,174.5 -36.3 17.1

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 155,363.5 213,455.7 305,814.3 37.4 43.3

   I. AGROPECUARIOS 39,342.7 50,914.0 69,088.1 29.4 35.7
BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 9,939.9 14,408.0 25,217.3 45.0 75.0
BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 10,228.7 12,275.6 12,811.9 20.0 4.4
AGUACATE (PALTAS) 2,967.4 5,798.4 8,802.1 95.4 51.8
AJIES Y PIMIENTOS 1,710.5 2,141.5 4,188.6 25.2 95.6
COCOS SECOS 3,753.3 5,464.1 2,906.8 45.6 -46.8
BERENJENAS FRESCAS REFRIGERADAS 358.5 585.6 2,424.5 63.3 314.0
HUEVOS DE AVE, CON CASCARA FRESCO 6,122.0 3,262.5 2,355.3 -46.7 -27.8
VAINITAS 284.1 374.6 1,566.5 31.9 318.1
CUNDEAMOR 308.2 567.5 1,557.4 84.1 174.4
MANGOS FRESCOS 533.0 800.4 1,439.8 50.2 79.9
BATATA (BONIATOS CAMOTES) 868.8 919.4 1,334.0 5.8 45.1
TOMATES 422.3 2,138.9 1,211.2 406.5 -43.4
AJIES CARIBE (PICANTE) 221.8 200.6 1,199.6 -9.5 498.0
ARROZ PARTIDO 1,240.5 1,668.8 1,058.9 34.5 -36.5
LECHOSA (PAPAYA) FRESCAS 383.5 308.2 1,014.2 -19.6 229.1

    II AGROINDUSTRIALES 31,143.5 41,591.3 61,886.5 33.5 48.8
CIGARROS HECHOS A MANO 10,606.7 8,533.8 17,665.2 -19.5 107.0
HARINA DE TRIGO 2,945.0 5,604.7 8,158.5 90.3 45.6
ALIMENTO PARA ANIMALES 991.6 992.4 4,966.7 0.1 400.5
MANTECA DE CACAO 2,760.2 2,893.4 3,768.3 4.8 30.2
ACEITE DE SOYA 1,566.1 1,636.4 3,168.9 4.5 93.6
LECHE DE COCO 1,568.0 2,923.2 2,475.7 86.4 -15.3
SAZONADORES Y CONDIMENTOS PREP. 326.5 1,479.2 2,388.0 353.0 61.4
HELADOS INCLUSO CON CACAO 344.1 1,836.4 2,089.9 433.7 13.8
PAPAS FRITAS 1,986.2 1,090.1 2,075.6 -45.1 90.4
SAZONADORES DIVERSOS 2,248.0 2,512.2 2,052.3 11.8 -18.3
PASTAS ALIMENTICIAS 2,279.2 1,835.5 1,933.0 -19.5 5.3
CAFE TOSTADO EN GRANO 139.9 3,512.8 1,924.8 2,410.4 -45.2
SEMOLA Y GRAÑONES DE MAIZ 1,603.9 2,287.6 1,865.3 42.6 -18.5
ACEITE DE MAIZ 494.0 1,271.5 1,853.7 157.4 45.8
AVENA EN HOJUELA 148.1 91.1 1,617.3 -38.5 1,674.8
CALDO DE POLLO 8.8 29.8 1,421.4 237.2 4,676.2
CREMA DE COCO 21.3 488.3 1,357.0 2,190.0 177.9
SOPAS Y POTAJES ENVASADOS 1,105.8 2,573.0 1,104.8 132.7 -57.1

    III. INDUSTRIALES 84,877.3 120,950.3 174,839.8 42.5 44.6
      MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 45,514.2 67,670.8 83,250.0 48.7 23.0
VARILLAS DE ACERO 29,084.5 40,781.7 48,062.4 40.2 17.9
CEMENTO GRIS 1,382.8 9,609.3 16,789.4 594.9 74.7
PIEDRA CALIZA 2,739.8 1,456.1 2,814.9 -46.9 93.3
TUBERIAS PLASTICAS 3,048.9 4,639.4 2,526.7 52.2 -45.5
INODOROS Y DEPOSITOS, BIDES, BAÑERAS 4,511.6 3,253.5 4,135.1 -27.9 27.1
LOSAS DE PIEDRA NATURAL CALIZA 632.9 1,334.1 1,772.6 110.8 32.9
ALAMBRES GALVANIZADOS 1,518.3 1,871.6 1,720.3 23.3 -8.1
BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION 391.8 818.2 1,599.0 108.8 95.4
PLANCHAS DE ZINC 622.8 1,360.4 1,290.2 118.4 -5.2
PIEZAS PARA TUBERIAS DE P.V.C. 1,096.4 1,570.7 1,275.1 43.3 -18.8
LAVA MANOS DE PORCELANA 484.3 975.7 1,264.3 101.5 29.6
       OTROS 39,363.1 53,279.5 91,589.8 35.4 71.9
RON DE CAÑA 11,732.6 14,499.3 28,911.5 23.6 99.4
DESPERDICIOS DE HIERRO Y ACERO 3,400.7 8,437.4 15,420.7 148.1 82.8
CERVEZAS 7,307.4 12,498.1 15,068.3 71.0 20.6
CAJAS DE CARTON CORRUGADO 1,917.2 1,945.1 4,203.5 1.5 116.1
ABONOS MINERALES (FERTILIZANTES) 857.4 2,786.3 3,540.6 225.0 27.1
ENVASES PLASTICOS 149.7 321.9 2,444.1 115.1 659.3
GOMA ESPUMA 1,845.1 1,645.8 2,128.1 -10.8 29.3
UREA (ABONO) 680.7 191.8 1,838.6 -71.8 858.5
PIELES FRESCAS O SALADAS DE ANIMAL 804.2 1,041.2 1,794.1 29.5 72.3
FUNDAS PLASTICAS 2,011.2 1,363.2 1,468.1 -32.2 7.7
HUACALES PLASTICOS 54.6 14.5 1,336.5 -73.4 9,097.1
COMP. VITAMINICO PARA CABELLO 228.2 411.6 1,310.2 80.4 218.3
PANTALONES DE ALGODON P/ HOMBRES 474.1 39.3 1,298.9 -91.7 3,202.3
DETERGENTE EN POLVO 768.2 1,653.2 1,265.2 115.2 -23.5
BOTELLAS PLASTICAS  Y PREFORMAS 1,664.5 1,420.5 2,705.5 -14.7 90.5
BANDEJAS PLASTICAS 2,690.3 2,023.6 1,173.7 -24.8 -42.0
MUEBLES DE MADERA 1,885.4 1,063.8 1,155.9 -43.6 8.7
BROCHES PLASTICOS DE SEGURIDAD 94.5 0.7 1,153.9 -99.2 160,160.0
PERFILES DE ACERO 114.0 736.2 1,144.7 546.0 55.5
DESPERDICIO CARTON CRAFT 683.0 1,099.0 1,121.4 60.9 2.0
CABLES ELECTRONICOS 0.1 86.6 1,106.2 72,100.7 1,176.8

SUBTOTAL MUESTRA 433,229.9 594,007.8 1,058,181.1 37.1 78.1
Resto de las Exportaciones 114,893.0 120,005.5 121,509.3 4.4 1.3

TOTAL EXPORTACIONES NACIONALES 548,122.9 714,013.3 1,179,690.4 30.3 65.2
TOTAL EXPORTNACIONES NAC. SIN FERRON. 364,853.7 444,591.6 565,963.3 21.9 27.3

Var. Porcentual (%)PRODUCTO  FOB 2005  FOB2006  FOB2007 

 
                        Fuente: CEI-RD. 
        Si bien las exportaciones de ferroníquel resaltan por su notable crecimiento debido al fuerte incremento del precio 
                     internacional, la expansión de las exportaciones no tradicionales ha sido también muy destacada.  
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Gráfico 5.12: Valor de los Principales productos 
exportados (excluyendo ferroníquel),  enero-junio 2007 

(En millones US$) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del  CEI-RD. 
Se puede observar que, a nivel de productos, la estructura de las 
exportaciones  nacionales se ha modificado sustancialmente. 
Productos industriales no tradicionales han pasado a las posiciones 
cimeras entre las exportaciones nacionales. 
 
 
Gráfico 5.13: Distribución porcentual de las exportaciones 

nacionales (sin ferroníquel) por zona de destino 
Enero-junio 2005-2007 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPYD con información del CEI-RD. 
Por grandes regiones, el cambio más sustantivo que se observa en el 
destino de las exportaciones nacionales es la creciente importancia 
del mercado europeo. 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en la tabla 5.7 casi todos los 
bienes industriales no vinculados a la construcción 
mostraron crecimientos muy satisfactorios, algunos 
apareciendo como nuevos rubros importantes de la 
exportación (valor superior a US$ 1 millón). 

 
El gran dinamismo que se observa en las exportaciones 
de productos agroindustriales –crecimiento de US$23.7 
millones, equivalente a 62.3%- fue impulsado en gran 
medida por las exportaciones de cigarros, las cuales 
aumentaron en US$9.1 millones. En incremento del 
valor exportado le siguieron los alimentos para animales, 
que aparecen como un grupo importante de bienes entre 
las exportaciones: su aumento de US$5.8 millones 
equivale a casi sextuplicar su valor en el primer semestre 
de 2006. Salvo productos aislados, el comportamiento de 
este grupo de exportaciones resultó muy positivo, como 
evidencian sus tasas de crecimiento. 
 
Por último, los bienes agropecuarios no tradicionales 
muestran algunos comportamientos sobresalientes, con 
retrocesos menos notables. La evolución más destacada 
es el incremento (75.0%) en el valor de las exportaciones 
de bananos no orgánicos, que pasó de US$14.4 millones 
en el primer de 2006 a US$25.2 millones en el mismo 
período de 2007 como resultado de la combinación de 
incrementos de 40% en el volumen exportado y 25% en 
el precio promedio. Sumando los valores de los guineos 
orgánicos, se observa que los guineos se están 
convirtiendo en uno de los principales rubros de 
exportación: US$26.7 millones en enero-junio 2006 y 
US$38.0 millones este año. Otro rubro que muestra un 
crecimiento sostenido e importante es el aguacate: el 
valor exportado de US$8.8 millones significó un 
incremento de 51.8% respecto al mismo período del año 
anterior. Varios vegetales están comenzando también a 
tomar importancia dentro de las exportaciones agrícolas 
no tradicionales, como son ajíes y pimientos, berenjenas 
y vainitas.  
 
Se puede concluir, en consecuencia, que durante el 
primer semestre del presente año las exportaciones 
nacionales no tradicionales presentaron un compor-
tamiento sobresaliente. Esto es más cierto si se toma en 
cuenta que parte del moderado crecimiento de las 
exportaciones tradicionales se genera en el impulso que 
ha cobrado el cacao orgánico, el cual bien pudiera ser 
considerado como producto no tradicional. 
  

 

 46



V.6 Destino de las exportaciones nacionales y 
tipificación de sus mercados 

 
Gráfico 5.14: Distribución porcentual de las exportaciones 

nacionales (sin ferroníquel) a la región del Caribe  Enero-junio 2005-2007 
Los principales socios comerciales del país resultan 
notablemente modificados según se aíslen o no las 
exportaciones de ferroníquel. Así, si se toma el conjunto 
de las exportaciones nacionales, sin discriminar, 
Holanda resulta el segundo socio comercial de República 
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Dominicana  y Corea    del  Sur el tercero; sin embargo, 
cuando se aíslan las exportaciones de ese mineral, 
ocupan los lugares 11 y 82 respectivamente. 
 
En el presente examen se opta por examinar las 
exportaciones nacionales aislando las de ferroníquel 
debido a varias consideraciones: las fuertes oscilaciones 
de su precio tienden a indicar un auge del sector 
exportador que puede desvanecerse rápidamente, como 
parece estar sucediendo en el segundo semestre del año; 
en adición, la producción de ferroníquel responde funda- Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del  CEI-RD. 
mentalmente a lo que se denominaba enclave produc-
tivo, con pocos vínculos con el aparato productivo 
nacional y manejado por una multinacional; es decir, no 
da cuenta de las condiciones de productividad y 
competitividad del aparato productivo interno.  

En el mercado caribeño los principales socios tradicionales, Haití y 
Puerto Rico, pierden importancia frente al resto de las economías 
caribeñas. 
 
 
Tabla 5.8: Valor de las exportaciones no tradicionales por 

regiones,  enero-junio 2005-2006  
El mercado estadounidense es el gran receptáculo de los 
productos dominicanos, por sus dimensiones, por la 
cercanía y por el importante mercado étnico que 
constituye.  

(En millones US$) 

2005 2006 2007 Abs. %
América del Norte 131.8 173.2 189.4 16.2 9.3
   EEUU 128.4 170.9 186.0 15.1 8.9
El Caribe 148.5 169.9 187.5 17.6 10.4
   Haití 65.3 73.2 66.3 -7.0 -9.5
   Puerto Rico 55.3 58.3 57.2 -1.0 -1.8
   Resto Caribe 27.9 38.4 64.0 25.6 66.8
Europa 50.6 63.4 121.8 58.4 92.1
Asia 4.9 9.3 21.0 11.7 125.5
América Central 11.6 13.9 20.1 6.2 44.5
América del Sur 6.1 10.5 13.8 3.2 30.7
Otros 11.4 4.3 12.4 8.0 186.1
Zona Neutra 10.7 4.0 10.8 6.7 166.5
Medio Oriente 0.2 0.2 0.9 0.6 277.3
Oceanía 0.3 0.0 0.6 0.5 1,553.2
Africa 0.2 0.0 0.1 0.1 1,725.1
TOTAL 364.9 444.6 566.0 121.4 27.3

VARIACIÓN 2007
ZONA O REGION

VALOR

 

 
La gran novedad en materia de inserción de la economía 
dominicana en el comercio internacional es la puesta en 
vigencia, a inicios de marzo, del DR-CAFTA. En ese 
sentido, el auge observado en las exportaciones 
nacionales, sobre todo en las no tradicionales, podría 
llevar a pensar en los efectos beneficiosos del DR-
CAFTA; sin embargo, rápidamente se constata que tal 
hipótesis no resulta validada. Hasta el cierre del primer 
semestre de 2007, no se observaron desvíos importantes 
de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos. 
Si bien las exportaciones hacia ese país se 
incrementaron, lo hicieron a una tasa menor que el 
conjunto de las exportaciones nacionales no 
tradicionales, por lo que su participación relativa en las 
exportaciones dominicanas (sin ferroníquel) se redujo 
desde 35.20% y 38.43% en el primer semestre de 2005 y 
2006, respectivamente, a 32.86% en el primer semestre 
del presente año. Como se observa en la tabla 5.8, casi la 
mitad del incremento experimentado por las 

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informaciones de CEI-RD. 
Casi la mitad del crecimiento de las exportaciones no tradicionales de la 
República Dominicana se concentró en el mercado europeo. 
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Tabla 5.9: Principales productos exportados a destinos no tradicionales, 
 Enero-Junio 2007 

BÉLGICA JAMAICA
FURFURAL 8,081,934            HELADOS INCLUSO CON CACAO 1,529,347                
CACAO EN GRANO TIPO HISPANIOLA 7,021,939            VARILLAS DE ACERO 1,198,130                
CACAO EN GRANO ORGANICO TIPO HISPANIOLA 4,997,411            PAPAS FRITAS 890,122                   
BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 3,121,093            CAJAS DE CARTON CORRUGADO 322,087                   
BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 660,671               SOPAS Y POTAJES ENVASADOS 274,820                   
CACAO EN GRANO ORGANICO 560,760               CAJAS CON MENCIONES IMPRESAS 225,112                   
APARATOS PARA TRANSF. DE SANGRE 522,335               PUERTAS DE MADERA Y SUS MARCOS 209,835                   
CACAO CRUDO EN GRANO 438,882               ROSETAS DE MAIZ 209,235                   
CACAO EN GRANO TIPO SANCHEZ 181,440               BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION 208,953                   
CAFE VERDE EN GRANO 126,190               TUBERIAS PLASTICAS 197,623                   
ESPAÑA CUBA
RON DE CAÑA 18,469,203          ALIMENTOS PREPARADOS P/GANADO 2,808,442                
CIGARROS HECHOS A MANO 703,077               ABONOS MINERALES (FERTILIZANTES) 2,634,559                
AGUACATE (PALTAS) 682,212               UREA (ABONO) 1,390,860                
DESPERDICIOS DE HIERRO Y ACERO 322,072               ALIMENTO PARA CERDO 1,000,170                
DESPERDICIOS DE PLOMO 148,347               SAZONADORES DIVERSOS 958,080                   
CACAO EN GRANO TIPO HISPANIOLA 130,864               CALDO DE POLLO 637,823                   
COCOS SECOS 130,690               VIRUTA DE JABON 573,191                   
TABACO EN RAMA (TRIPA SIN DESPALILLAR OLOR) 128,132               SAZONADORES Y CONDIMENTOS PREP. 246,300                   
CERVEZAS 117,864               PERFILES DE ALUMINIO HUECOS 203,344                   
ESTUCHES DE PIEL PARA CIGARROS 88,788                 MEZCLA /ELABORAR ALIMENTO /ANIMALES 197,500                   
REINO UNIDO COSTA RICA
BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 14,998,322          VARILLAS DE ACERO 1,728,915                
BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 8,154,017            PERFILES DE ACERO 522,533                   
CUNDEAMOR 657,354               CACAO EN GRANO ORGANICO TIPO SANCHEZ 483,840                   
MANTECA DE CACAO 566,346               CACAO EN GRANO TIPO SANCHEZ 483,840                   
BERENJENAS FRESCAS REFRIGERADAS 263,686               TUBERIAS PLASTICAS 259,818                   
AJIES CARIBE (PICANTE) 222,534               ALAMBRES DE ACERO 192,149                   
BANANOS FRESCOS BIODINAMICOS (GUINEOS) 192,599               CACAO EN GRANO ORGANICO TIPO HISPANIOL 161,280                   
BANGAÑA 174,046               CLAVOS 154,080                   
PEPINILLOS (TINDORA)  FRESCOS O REFRIG. 169,716               BARRAS DE HIERRO O ACERO FORJADAS 144,375                   
MANGOS FRESCOS 158,046               TUBOS, FUNDAS Y ACCESORIOS DE TUBERIA 126,602                   
CHINA TAIWAN
DESPERDICIOS DE HIERRO Y ACERO 961,023               DESPERDICIOS DE HIERRO Y ACERO 7,679,970                
PIELES FRESCAS O SALADAS DE ANIMAL 121,760               FERRONIQUEL 4,463,490                
DESPERDICIOS DE ALUMINIO 109,856               PIELES FRESCAS O SALADAS DE ANIMAL 104,460                   
DESPERDICIOS DE PLASTICO 93,689                 PERFILES DE HIERRO EN I 79,927                    
DESPERDICIO CARTON CRAFT 93,049                 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL 38,000                    
DESPERDICIOS DE PAPEL 51,482                 DESPERDICIOS DE PLASTICO 25,261                    
MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL 32,500                 ESPONJAS ESPEC. (COMPRESAS) 24,500                    
DESPERDICIOS DE PLOMO 10,648                 DESPERDICIOS DE ALUMINIO 22,200                    
CIGARROS HECHOS A MANO 8,695                   DESPERDICIOS DE PLOMO 18,022                    
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PILAS 6,000                   DESPERDICIO CARTON CRAFT 9,619                      
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información CEI-RD. 
Se pueden observar muy claras tipologías de productos según que se destinen a los países desarrollados (típicamente productos tropicales),  a los 
países de la región latinoamericana (productos industriales y agroindustriales); a los países asiáticos (desperdicios que sirven de insumos a sus 
pujantes industrias.   
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Tabla 5.10: Exportaciones dominicanas (sin ferroníquel) 
que experimentaron crecimiento importante en el mercado 

EEUU, enero-junio 2006-2007 
(En millones US$) 

Abs. %
Azúcar crudo de caña 55.5 67.4 11.9 21.5
Cervezas 10.0 13.6 3.6 36.5
Varillas de acero 10.7 12.3 1.7 15.5
Cigarros hechos a mano 6.6 10.1 3.5 53.6
Capítulos 61 a 63: confecciones 1.4 4.3 3.0 214.5
Ajíes 1.1 4.2 3.1 271.9
Capítulo 39: plásticos 1.9 2.7 0.8 40.1
Capítulo 85: Maq. y equip. elect 0.3 2.6 2.3 779.3
Capítulo 6: Flores y Plantas 0.5 1.6 1.1 231.9
Lagosta fresca refrigerada 0.5 1.3 0.8 145.3
Comp. vitamínico para cabello 0.2 1.2 1.0 454.5
Quesos frescos 0.1 0.8 0.7 811.1
Muebles 0.1 0.6 0.5 353.8
Pastas alimenticias 0.0 0.6 0.5 2650.0
Subtotal 88.9 123.3 34.4 38.7
Total sin ferroníquel 170.9 186.0 15.1 8.8

Variación
2006 2007

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del  CEI-RD. 
Las exportaciones de azúcar crudo de cana, cervezas, cigarros y ajíes 
muestran los mayores aumentos absolutos hacia el mercado de Estados 
Unidos en el primer semestre del 2007, respecto a igual período en el 
2006 
 
 

Gráfico 5.15: Importaciones semestrales de crudo y 
derivados,  2000-2007 

(En millones US$) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD. 
Durante el primer semestre de 2007 las importaciones de combustibles 
no constituyeron un elemento importante de presión sobre la balanza 
comercial, aumentando en tan solo US$55 millones 

 
 
 
 
 
 

exportaciones nacionales se dirigió hacia los mercados 
europeos, por lo que se puede plantear que todavía no se 
observan efectos benéficos del DR-CAFTA sobre las 
exportaciones dominicanas.  
 
En la tabla 5.10 se puede observar con más detalle la 
evolución, en los dos semestres comparados, de aquellos 
productos exportados hacia EEUU que en 2007 
registraron mayores incrementos en los valores 
exportados. Lo primero que se observa es que, de los 
US$15.1 millones que aumentaron las exportaciones (sin 
ferroníquel) hacia ese mercado, US$11.9 fueron 
aportados por el azúcar. Algunos otros productos 
lograron un aumento importante en sus colocaciones, 
pero otros muchos, como se infiere de las diferentes 
tasas de variación entre la muestra observada y el total 
sin ferroníquel, registraron decrementos. Es de señalar, 
por igual, que varios de los productos dominicanos que 
mostraron mayor dinamismo en sus exportaciones, como 
el cacao, los bananos, el ron y muchos otros, no 
experimentaron un comportamiento similar en el 
mercado estadounidense, lo que apunta hacia un 
reordenamiento de los destinos de las exportaciones 
dominicanas. 
 
En efecto, además de Estados Unidos, los otros dos 
socios tradicionalmente más importantes, Haití y Puerto 
Rico, (ver tabla 5.8), muestran una pérdida de 
importancia relativa en los dos últimos años, incluso con 
disminución en el valor absoluto. Por el contrario, los 
países europeos y el resto del Caribe están cobrando 
importancia significativa y se observa también una 
penetración creciente en Centroamérica, Sudamérica y 
Asia, si bien las exportaciones a este último continente 
tienen un gran contenido de desperdicios de metales. 
 
Una explicación de la diversificación de mercados que 
están registrando las exportaciones dominicanas se 
fundamenta en la evolución de su composición. 
 
La tabla 5.9 permite tipificar claramente qué tipo de 
productos se dirigen a los diversos tipos de mercados.  A 
las observaciones anteriores  habría que añadir la 
particularidad de las exportaciones en los países 
asiáticos, compuestas principalmente por insumos (sobre 
todo desperdicios de metales) para sus pujantes aparatos 
industriales. Los mercados europeos tradicionalmente 
han adquirido los típicos productos  
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Gráfico 5.16: Precio promedio semestral del crudo  
2000-2007 
(US$/bbl) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del EIA-DOE. 
A diferencia de lo que se está observando en el segundo semestre del 
año2007, durante los dos semestres anteriores se registró una ligera 
disminución en los precios promedio del crudo. 
 
 

Gráfico 5.17: Participación relativa de las principales 
categorías económicas en las importaciones nacionales  

Enero-junio 2006-2007 
(excluye combustibles) 

37.3

10.6

26.6

62.7

38.6

24.2

39.6

8.7

30.9

60.4

37.5

22.9

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Bienes de
consumo

Alimentos Otros bienes de
consumo

Bienes para la
producción

Insumos Bienes de capital

Ene-Jun 2006

Ene-Jun 2007

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la DGA. 
Consistentes con las informaciones del PIB por el lado del gasto, en 
2007 parecen haberse desacelerado las importaciones de bienes para 
la producción, cediendo espacio a las orientadas al consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tropicales, y en ellos se fundamenta en gran medida su 
creciente presencia como destino de las exportaciones. 
Los rubros más dinámicos son los guineos y el ron, pero 
están cobrando fuerza creciente aguacates, mangos, otros 
productos orgánicos y algunos vegetales, como las 
vainitas, pepinos, berenjenas y calabazas. De esta 
reciente orientación de las exportaciones dominicanas 
hacia Europa surgen nuevas posibilidades para el futuro: 
de concretarse el EPA (Economic Partnership 
Agreement) con la Unión Europea, es de esperar su 
dinamización, lo que, por otro lado, plantea nuevos 
desafíos en cuanto a la calidad exigida por ese mercado. 
 
La creciente ponderación de las islas del Caribe -fuera de 
Haití y Puerto Rico, que tradicionalmente, al igual que 
EEUU son receptores de una muy amplia gama de 
productos- se fundamenta en las exportaciones 
industriales y agroindustriales. Es claro que, salvo unos 
pocos de los productos industriales más importantes que 
han logrado una penetración significativa en mercados 
de países desarrollados,15 las exportaciones industriales 
dominicanas se han orientado a una miríada de pequeñas 
economías de la región. De tal manera, la importante 
ponderación de las exportaciones industriales dentro de 
las no tradicionales hace que los pequeños mercados 
regionales ganen presencia dentro de la gama de 
destinatarios de los productos dominicanos. Esto, sin 
embargo, exige un fuerte esfuerzo de penetración y 
comercialización que ameritaría un decidido apoyo 
estatal. 
 
V.7 Evolución de las importaciones16
 
El crecimiento de 26.5% que registraron las 
importaciones nacionales durante el primer semestre del 
año es el resultado de evoluciones dispares entre sus 
principales componentes. Lo primero que se infiere es 
que el grupo de bienes cuyas importaciones registraron 
menor incremento fue el de los combustibles17: el Banco  
                                                 
15 En el caso de las varillas, en el primer semestre de este año, el 26% 
del valor exportado se dirigió a EEUU, un adicional 41% fue a Puerto 
Rico y Haití y el resto se distribuyó entre 24 países, 
fundamentalmente islas del Caribe. El segundo producto industrial en 
importancia, el ron, encuentra su mercado principal en España, y las 
cervezas también en EEUU. 
16 La clasificación utilizada en este acápite, Grandes Categorías 
Económicas, es tomada de la página Web (estadísticas) de la 
Naciones Unidas. 
17 El análisis de la composición de las importaciones se realiza sobre 
la base de informaciones suministradas por la DGA, las cuales 
siempre muestran alguna disparidad con las publicadas por el Banco 
Central. En general, la mayor disparidad se suele presentar en el 
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Tabla 5.11: Valor de las importaciones (sin combustibles) 
por grandes categorías económicas, enero-Junio 2006-2007 

(En millones de US$)  
Clasif. 
GCE Descripción Ene-Jun 2006 Ene-Jun 

2007 % Absoluta

962.0 1,415.2 47.11 453.2
Alimentos 274.7 310.1 12.90 35.4

112 Alimentos y bebidas básicos 42.9 45.3 5.63 2.4               
122 Alimentos y bebidas elaborados 231.8 264.8 14.25 33.0             

Otros bienes de consumo 687.3 1,105.1 60.79 417.8
61 Duraderos 68.4 120.8          76.75 52.5             
62 Semiduraderos 106.7 248.7 133.09 142.0           
63 No duraderos 233.4 299.3 28.25 65.9             
51 Vehículos automotores de pasajeros 208.3 336.7 61.63 128.4           

522 Otros (No Industrial) 22.8 31.6 38.68 8.8               
53 50% piezas y y accesorios equipo transporte 47.8 68.0 42.26 20.2             

1,620.0 2,160.9 33.39 540.9
Insumos 995.5 1,342.5 34.86 347.0

111 Alimentos y bebidas básicos 37.1 49.2 32.53 12.1             
121 Alimentos y bebidas elaborados 107.6 126.2 17.23 18.5             

21 Otros insumos básicos 82.2 134.6 63.68 52.4             
22 Otros insumos elaborados 768.5 1,032.5 34.35 264.0           

Bienes de capital 624.5 818.4 31.05 193.9
41 Maquinaria y equipo (excep. equipo transporte) 310.6 387.1 24.63 76.5             
42 Piezas y accesorios 142.0 199.9 40.78 57.9             

521 Equipo de transporte industrial 124.1 163.4 31.65 39.3             
53 50% piezas y y accesorios equipo transporte 47.8 68.0 42.26 20.2             

2,582.0 3,576.1 42.26 994.1
7 Bienes no especificados en otra partida 2.4                3.6              49.19 1.2               

2,584.41        3,579.71      38.51 995.30         TOTAL SIN COMBUSTIBLES

II Bienes para la producción

I. Bienes de consumo

Total clasificado

 
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la DGA.  
Varios factores han incidido en el importante incremento de los 
valores importados: alzas en los precios de los commodities 
alimentarios, revaloración del euro.  
 

Tabla 5.12: Importación de bienes de capital,  
excepto equipos de transporte, enero-junio 2006-2007  

(En millones US$) 
Descripción 2006 2007

Variación 
Absoluta

Maq procesamiento datos 38.74       52.25      13.51           
Topadoras, escavadoras, palas 19.55       26.80      7.25             
Equipos médicos 11.03       25.06      14.03           
Máquinas de imprenta 1.63        18.89      17.26           
Transformadores 13.45       18.86      5.41             
Motores y generadores eléctricos 40.71       17.88      (22.83)          
Grupos electrógenos y convertidores rotativos 7.26         13.51      6.25             
Centrifugadoras, aparatos para filtrar liquidos o gases 6.97        12.13      5.16             
Bombas para líquidos 10.87       10.80      (0.06)            
Congeladores arcón, armario, vitrina 3.20         9.94        6.75             
Maq elevación de carga (ascensores y montacargas) 4.52         9.47        4.96             
Maq llenar, cerrar o etiquetar botellas o latas 9.98        8.39        (1.59)            
Bombas o compresores de aire 5.51         7.95        2.44             
Los demás teléfonos 5.72         7.68        1.96             
Los demás equipos para acondicionamiento aire 3.63         6.34        2.71             
Maq de quebrantar, triturar o pulverizar piedra 4.49         6.33        1.84             
Contadores de electricidad 3.77         5.70        1.92             
Muebles de oficina 2.55         5.65        3.11             
Los demás asientos 3.66         5.44        1.79             
caballos reproductores pura sangre 0.06         5.25        5.19             
Otras maq con función propia 3.64        5.13        1.48             
Maq para trabajar caucho o plástico 2.29        5.01        2.72             
Subtotal 203.22     284.46    81.24         
% Total Bs. Capital 65.43       73.49      8.06           

Total Bs. Capital 310.58     387.08    76.50          
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD, a partir de la aplicación de la 
clasificación internacional GCE y una muestra conformada por las 
subpartidas con valor de importación superior a cinco millones de dólares 
en 2007. 
Las principales importaciones de bienes de capital en el primer semestre 
del 2007 fueron máquinas para el procesamiento de datos, topadoras 
escaboras, palas, equipos médicos, maquinas de imprenta y 
transformadores.  

                                                                                      
capítulo de combustibles y lubricantes, cuyos valores normalmente 
aparecen subregistrados por la DGA. Por ello, se ha optado por 
realizar el examen de la composición por Grandes Categorías 
Económicas (GCE), prescindiendo de ese capítulo. 

Central reporta un crecimiento de 1.9% para esos bienes, 
y en la tabla 5.11 (que excluye los combustibles y 
lubricantes) se observa que todos los demás grandes 
grupos de bienes –bienes de consumo y bienes para la 
producción- experimentaron crecimientos más importan-
tes que el total. Lamentablemente, dada la evolución de 
los precios que se está registrando durante el segundo 
semestre del año, es de esperar un cambio sustancial en 
el crecimiento de los valores importados de combustibles 
para el resto del año. 
  
Una primera constatación es el mayor crecimiento que se 
observa en los bienes de consumo, 47.1%, respecto a los 
bienes para la producción (insumos y bienes de capital), 
que crecieron en 33.4%. Entre los bienes de consumo, 
los no alimentarios fueron los que registraron la mayor 
tasa de crecimiento, 60.8%, mientras que los 
alimentarios crecieron en 12.9%. Dentro de los bienes de 
consumo no alimentarios, los bienes semiduraderos 
muestran un crecimiento de 133.1%, explicado 
principalmente por unos pocos productos: del total de 
US$142.0 millones que aumentaron los bienes 
semiduraderos, US$77.6 millones corresponden a 
teléfonos inalámbricos; US$23.5 millones a 
confecciones (capítulos 61, 62 y 63), equivalente a un 
76.3%; US$12.6 millones a calzados (54.8%) y 
USS$17.2 millones a soportes para grabar imagen o 
sonido. El segundo lugar en cuanto a tasa de 
crecimiento, siempre dentro de los bienes de consumo no 
alimentarios, le corresponde a los automóviles, con un 
incremento de 61.6%, equivalente a US$128.4 millones.  
 
Entre los bienes de consumo alimentarios, los no 
elaborados apenas crecieron en 5.6%, lo que se explica 
en gran medida por la disminución en 2007 de las 
importaciones de azúcar refina y habichuelas. Los 
elaborados mostraron mayor crecimiento (14.3%), 
debido fundamentalmente a las importaciones de leche, 
producto que registró un agudo incremento en los 
precios internacionales, que con un incremento de 
52.5%, dan cuenta de US$22.8 millones de los US$33.0 
millones que se incrementó el grupo de bienes de 
consumo alimentarios elaborados. 

 
Entre los bienes orientados a la producción, los insumos 
mostraron una mayor tasa de crecimiento que los bienes 
de capital (34.9% vs. 31.1% respectivamente). Dentro de 
los insumos alimentarios, los incrementos en el valor de 
las importaciones se vincula fundamental con los 
principales commodities importados: trigo, harina de  
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Gráfico 5.18: Evolución de los precios internacionales de 
los principales commodities importados 

Promedios semestrales, 2000-2007 
(US$/TM) 
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con informacion del FMI 
Entre los principales commodities importados, el maíz y el trigo 
registraron fuertes incrementos de precios en 2006. Los precios del 
hierro, sin embargo, registraron un aumento moderado en 2006, tras 
un fuerte aumento en 2005. 
 
 

Tabla 5.13: Estimado del efecto de los precios 
internacionales en el valor CIF de las importaciones 

de los principales commodities  
Enero-junio 2006 y 2007 

 (US$ millones) 

SA Producto 2006 2007
Tasa crec. 
nominal

Índice precios 
2007/2006*

Valor 2007a 
precios 2006

Estim. 
crec. real 

%
10.01 Trigo 32.7       39.5     21.0          1.112             35.6               8.8           
10.05 maíz 62.3       108.7   74.5          1.534             70.8               13.7         
12.01 harina de soya 46.4       57.3     23.5          1.299             44.1               (4.9)         
15.07 aceite soja 25.0       41.8     67.3          1.356             30.8               23.4         
04.02 Leche en polvo 44.1       70.4     59.7          

Total 210.4     317.7    
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la DGA 
(valores importados) y del FMI (precios internacionales).   
Se puede observar que el incremento de precios registrado por 
cuatro de los cinco commodities con mayor ponderación en las 
importaciones ha significado un incremento en las importaciones de 
US$66 millones, que con el incremento de los precios de la leche 
(para la cual no se consiguieron cotizaciones internacionales), 
posiblemente alcance los US$100 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soya, aceite de soya, leche. Lamentablemente las 
informaciones suministradas por la DGA no muestran 
los volúmenes, por lo que no se puede evaluar qué parte 
del aumento de los valores importados se ha generado en 
precios y qué parte en cantidades, pero dada la 
inelasticidad que tienden a mostrar los alimentos 
básicos, es de suponer que el alza de los precios ha 
debido ser la variable determinante. En tabla 5.13 se 
presenta un estimado del efecto precios sobre esas 
importaciones. Se puede observa que, de haber 
permanecido los precios internacionales del período 
enero-junio 2006, el valor de la importaciones 
dominicanas de esos productos hubiese sido 
sustancialmente menor. 
 
Las dos categorías de insumos no alimentarios, básicos y 
elaborados, mostraron sobresalientes tasas de 
crecimiento, 63.7% y 35.6% respectivamente. De los 
US$75 millones de incremento que registraron las 
importaciones de insumos básicos no alimentarios, 
US$46.4 millones corresponde a las importaciones de 
maíz (alimentos para animales), otro de los commodities 
que ha experimentado un incremento importante en 
precios tras su desvío hacia la producción de 
biocombustibles. 
 
Los insumos no alimentarios elaborados registraron un 
incremento de 35.6%, pero que en términos absolutos 
fue el más importante, US$271.0 millones. El examen 
por capítulos arancelarios muestra que los principales 
aumentos se produjeron en el capítulo 39 (insumos para 
plásticos), con un 106.0% de aumento, equivalente a 
US$104.8 millones; capítulo 49, productos editoriales, 
con 1,133.1% de incremento; capítulo 73, manufacturas 
de fundición, hierro y acero, con 45.6%; capítulo 85, 
materiales eléctricos, con 56.7%, Estos cuatro capítulos 
dan cuenta de US$174.5 millones, el 64.5% del 
incremento total del grupo. 
 
En cuanto a los bienes de capital, que en conjunto 
mostraron un incremento de 31.1%, las piezas y 
repuestos muestran mayor crecimiento que las máquinas 
y equipos de transporte, lo que pareciera apuntar hacia el 
mantenimiento, más que la renovación de equipos. 
 
En la tabla 5.12 se puede observar la composición de los 
principales18 bienes de capital importados (a 4 dígitos de  

                                                 
18 Los que presentaron valor de importación mayor a US$5 millones. 
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la clasificación SA19). Se advierte que, al igual que en 
semestres anteriores, son los equipos para procesamiento 
automático de datos y los de construcción los que llevan 
el liderazgo entre los bienes de capital. Algunas otras 
evoluciones son de destacar, como la importante 
inversión que se observa en equipos médicos y 
maquinaría de imprenta. También es de señalar el 
dinamismo que presentan las máquinas para trabajar 
plásticos, lo que puede vincular con el incremento ya 
visto en las importaciones de insumos para esa rama 
industrial. De todas formas, se reitera la escasa presencia 
de maquinaria específica para las actividades industriales  
y la práctica ausencia de bienes de capital para el sector 
agropecuario, donde la única partida importante de 
bienes de capital corresponde a caballos de pura raza. 

Tabla 5.14: Estimado del efecto de la apreciación del euro 
en el valor CIF de las importaciones provenientes de la 

Unión Europea. enero-junio 2006-2007 
(En millones US$) 

2006 2007 Tasa de crec. 
Nominal

Índice aprec. 
Euro/dólar

Valor 2007 a 
precios 2006

Estim. Crec. 
real %

246 469.4 35.7 1.08 434.1 25.5  
Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información de la DGA 
(valores importados) y de www. oanda.com (tipo de cambio euro/dólar). 
El inicio de la revaluación del euro frente al dólar ya comenzó a 
sentirse ligeramente durante el primer semestre de 2007. 
 
 
 
 
 

  
Una reflexión debe ser añadida sobre el comportamiento 
observado por las importaciones. Ya se señaló el 
significativo impacto que en algunas categorías de los 
bienes importados ha tenido la evolución de los precios 
internacionales de los commodities. A ello se debe 
añadir otra evolución que está también impactando el 
valor de las importaciones: la aguda apreciación que ha 
venido registrando el euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estos factores contribuyen a  explicar que el crecimiento 
a precios constantes de las importaciones resulte 
significativamente inferior (15.7%) al observado en 
dólares corrientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 19 En la descripción del subcapítulo se ha utilizado la de la posición 

arancelaria con mayor peso. 
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Consideraciones finales 
 
Durante el primer semestre del año 2007, la 
economía dominicana logró mantener un alto ritmo 
de crecimiento en condiciones de baja inflación y  
estabilidad cambiaria, permitiendo la expansión del  
empleo neto, la reducción de la tasa de 
desocupación y el aumento del ingreso ocupacional 
real. El crecimiento se sustentó mayormente en la 
expansión  del sector servicios y en el dinamismo 
del consumo y, en menor medida, de la inversión. 
El crecimiento económico y la ampliación del 
sistema de protección social permitieron mejorar los 
indicadores de bienestar y condiciones de vida de la 
población. 
 
Una relativa flexibilización del nivel de liquidez, sin 
descuidar el objetivo de inflación,  permitió 
mantener el descenso de las tasas de interés internas 
y la expansión del crédito. A su vez, el mayor 
crecimiento económico, mejoras en la 
administración tributaria y los altos precios del 
ferroníquel permitieron un buen desempeño de los 
ingresos fiscales, lo que, junto a una reducción  del 
gasto como proporción del PIB, permitió generar 
superávit y asegurar un buen desempeño fiscal 
durante el primer semestre del 2007. Por el lado del 
sector externo, se continuaron generando presiones 
en la cuenta corriente, debido al mayor crecimiento 
económico, el aumento de precios internacionales 
de los commodities, la revaluación del euro y el 
mantenimiento de un  tipo de cambio real apreciado. 
El significativo influjo de capitales externos 
permitió financiar el déficit en cuenta corriente y 
acumular reservas internacionales.     
 
Se advierte que algunos factores que incidieron 
positivamente sobre el desempeño de la economía 
dominicana en el primer semestre del 2007 no 
tienen vocación de perdurar en el futuro cercano, tal 
es el caso del alto precio del ferroníquel y el 
descenso relativo del precio internacional del 
petróleo. A su vez, otros factores de incidencia 
negativa continuarán presionando, como es el caso 
de la desaceleración de la economía de Estados 
Unidos y el alto precio de los commodities 

importados. De las informaciones disponibles se 
infieren algunas tendencias que ameritan atención. 
  
En primer lugar, el impulso que las exportaciones 
de las zonas francas recibieron tras cada episodio de 
fuerte devaluación de la moneda nacional (salvo el 
más reciente de 2003-2004, que coincidió con la 
agudización de la competencia asiática) parece 
indicar que gran parte de su competitividad se 
fundamentó en reducidos niveles salariales, que 
posiblemente ya no son sostenibles en la economía 
nacional frente a los salarios asiáticos. De todas 
maneras, se plantea la inquietud de hasta dónde la 
sobrevaloración del peso frente al dólar está 
afectando a esas empresas. 
 
En segundo lugar, la información reseñada por el 
Banco Central,20 de que, mientras la ocupación 
hotelera a nivel mundial en 2006 aumentó en 5.7%, 
en la región del Caribe se redujo en 3.8% y en 
República Dominicana lo hizo en 7.5%, evidencia 
que, aun dentro de la región caribeña, el destino 
dominicano está perdiendo competitividad. Habrá 
que dar estrecho seguimiento a la evolución de las 
modalidades de turismo de mayor valor agregado 
que se han estado impulsando en los últimos 
tiempos y a su capacidad de compensar la falta de 
dinamismo del turismo “commodity” dominante en 
el pasado. 
 
En tercer lugar, si bien un análisis inicial  indica que  
la crisis financiera generada alrededor de las 
hipotecas subprime y su  incidencia en la actividad 
de la construcción en EEUU  tendría un impacto 
reducido sobre  los niveles de ingresos de  los 
trabajadores dominicanos en ese país y en las 
remesas que estos envían -ya que, según informe de 
la empresa Bear Stearns, los trabajadores 
dominicanos residentes en EEUU se ocupan 
fundamentalmente en el sector servicios-, esta 
situación podría cambiar en la medida que se 

                                                 
20 BCRD, Resultados preliminares de la economía 
dominicana. Enero-junio 2007, Página 12 
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profundice la desaceleración de la economía de 
Estados Unidos.  
 
En cuarto lugar,  el influjo de capitales foráneos no 
productivos que se ha venido registrando puede 
intensificar la tendencia a la sobrevaloración del 
peso que tradicionalmente generan las remesas 
familiares. Es evidente que la apreciación real  de la 
moneda nacional desincentiva las exportaciones e 
incentiva las importaciones, tendencia que parece 
coincidir con el comportamiento de las cuentas 
externas tras la recuperación de la crisis. 
 
Las evidencias apuntan a que  la economía 
dominicana está resintiendo choques externos que 
no han sido asimilados por el tipo de cambio, a 
causa del influjo de capitales externos no 
productivos. Esto puede afectar notablemente la 
capacidad de competir de la producción nacional. 
En adición, se plantea la tensión que generaría un 
ajuste en el valor de la moneda en momentos en que 

varios de los productos básicos de consumo masivo 
importados están experimentando fuertes 
incrementos de precios en los mercados 
internacionales. 
 
De lo anterior se desprende la necesaria vigilancia y 
acción de las autoridades en dos campos: el impulso 
de una política agrícola que logre mayor 
autosuficiencia alimentaria -sobre todo después del 
impacto negativo de las tormentas Noel y Olga 
sobre el sector agropecuario- y la vigilancia de 
todos los factores que inciden en la competitividad 
del aparato productivo nacional, tanto del  tipo de 
cambio real como de otros factores que pudieran 
contrarrestar los efectos negativos de un tipo de 
cambio real que tiende a apreciarse por razones 
endógenas. El dinamismo  de las exportaciones 
nacionales, excluyendo ferroníquel, parecen indicar 
un potencial  para desarrollar nuevas fuentes de 
generación de divisas. 
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