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La recuperación dominicana avanza en medio de presiones 

inflacionarias 
 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Durante el mes de septiembre de 

2021, la economía dominicana creció a 

una tasa interanual de 10,6% (ver 

gráfico 1). Igualmente, el crecimiento 

promedio en el periodo enero-

septiembre fue de 12,5%. El plan de 

vacunación ha seguido avanzando con 

nuevos vacunados, y las actividades de 

los negocios están reabiertas 

totalmente, retomando sus 

operaciones normales. Los sectores 

económicos siguen recuperándose, no 

obstante, la recuperación sufre las 

amenazas de las presiones 

inflacionarias, consecuencia de los 

altos precios de los combustibles, los 

fletes marítimos y los precios de los 

insumos importados.  

 

Las actividades económicas de mayor 

incidencia en el desempeño durante el 

periodo enero-septiembre fueron, a 

saber: Hoteles, Bares y Restaurantes 

(31,8%), Construcción (30,0%), 

Manufactura de Zonas Francas 

(24,2%), Manufactura Local (11,5%), 

Transporte y Almacenamiento (13,7), 

Comercio (11,1%), Explotación de 

Minas y Canteras (6,9), Energía y Agua 

(4,3%), Comunicaciones (4,0), Otros 

Servicios (4,0), Actividades 

inmobiliarias (2,6%), Agropecuaria 

(1,6%), el resto de las actividades 

tuvieron crecimiento negativo (ver 

tabla 1). 
 

Gráfico 1. Evolución índice de 

actividad económica (IMAE). En 

porcentaje, enero-septiembre, 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con informaciones 
del Banco Central de la República Dominicana, 
2021 

 

Los indicadores más recientes acerca 

del mercado de trabajo señalan que los 

empleos formales e informales 

reportado por la Encuesta Continua de 

Fuerza de Trabajo del Banco Central 

han venido recuperándose con el 

crecimiento de la actividad económica. 

Durante el trimestre abril-junio, los 

empleos crecieron a una tasa 

interanual de 6,73%, ubicándose el 
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número de empleos en 4.532.708 con 

relación a 4.246.695, representado un 

incremento absoluto de 286.013 

empleos. 

 

Tabla 1. índice de Actividad 

Económica (IMAE), en porcentaje. 

Enero-septiembre-2021 
Actividad Económica Enero-

septiembre 

Agropecuario 1,6 

Explotación de Minas y 
Canteras 

6,9 

Manufactura Local 11,5 

Manufactura Zonas Francas 24,2 

Construcción 30,0 

Servicios 8,6 

Energía y Agua 4,2 

Comercio 11,1 

Hoteles, Bares y Restaurantes 31,8 

Transporte y Almacenamiento 13,7 

Comunicaciones 4,0 

Servicios Financieros -1,4 

Actividades Inmobiliarias y de 
Alquiler 

2,6 

Enseñanza -3,8 

Salud -1,7 

Otras Actividades de Servicios 4,1 

Administración Pública -4,8 

IMAE 12,7 

Fuente: Elaboración propia con informaciones 
del Banco Central de la República Dominicana, 

2021 

 

Por otra parte, el informe señalado nos 

indica que la tasa de desempleo 

abierta durante el trimestre abril-junio 

se ubicó en 8,0%1. 

 
SECTOR EXTERIOR 
 

Las exportaciones totales para el 

período enero-septiembre de 2021, 

ascendieron a 8.769 millones de 

dólares, equivalente a una disminución 

de 22,87% con respecto al mismo 

periodo de 2020 (ver gráfico 2). Para 

igual período, el 60,46% de las 

exportaciones pertenecen al régimen 

de zonas francas, el 36,75% al 

régimen nacional, el 2,47% a admisión 

 
1 La tasa de desempleo abierta es aquella que 
solo incluye a las personas que están buscando 
trabajo abiertamente en el periodo de referencia 
al momento de realizar la encuesta nacional 
continua de fuerza de trabajo (ENCFT). No 
incluye aquellas personas que, aunque no 
buscaron trabajo en el período de referencia 
estaban disponibles de inmediato para trabajar 
(desalentados). 
2 Régimen aduanero que permite el ingreso al 
territorio aduanero con suspensión del pago de 

temporal2 y el restante 0,32% a 

reexportación. 

 

Por otra parte, las importaciones 

totales para el período enero-

septiembre de 2021, ascendieron a 

13.745 millones de dólares, 

equivalente a un aumento de 47,03% 

con respecto al mismo período de 

2020. Por otra parte, las importaciones 

no petroleras aumentaron en 37,54%, 

al pasar de 8.063 millones de dólares 

en enero-septiembre de 2020 a 11.090 

millones de dólares en el mismo 

periodo de 2021. 

 

Gráfico 2. Tasa crecimiento interanual 

importaciones y exportaciones, en 

porcentaje, 2021. enero-septiembre 

Fuente: Elaboración propia con informaciones de 
la Dirección General de Aduanas (DGA), 2021 

 

Para el periodo enero-septiembre de 

2021, del total importado por el 

régimen despacho a consumo3, el 

56,03% se origina en dos países: 

Estados Unidos (38,78%) y China 

(17,25%) (ver tabla 2); y el 74,52% 

de las exportaciones del régimen 

nacional se concentra en cuatro países 

de destino, destacándose 

principalmente, a saber: Suiza con una 

participación de (25,57%), seguido por 

Estados Unidos (15,31%), India 

los derechos e impuestos, de mercancía 
extranjera o de otro régimen para ser exportada 
dentro de un determinado plazo, habiendo 
recibido una elaboración, transformación o 
reparación 
3 El régimen de despacho de consumo es el 
régimen de importación donde se concentran el 
mayor valor de las importaciones que realiza la 
Republica Dominicana. 
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(14,70%) y Haití (11,97%), entre 

otros. 

 

Tabla 2. Participación de las 

importaciones desde otros países y 

exportaciones nacionales por países 

de destino 2021. (enero-septiembre) 

 
Países % 

Impor- 
tación 

Países % Expor- 
tación 

Estados 
Unidos 

38,78 Suiza 25,57 

China 17,25 Estados 
Unidos 

15,31 

México 4,22 India 14,70 

España 3,72 Haití 11,97 

Brasil 3,51 Puerto Rico 5,25 

Colombia 2,25 Países Bajos 4,49 

Argentina 2,02 China 4,03 

Alemania 1,82 Jamaica 1,51 

Japón 1,58 Reino Unido 1,02 

Ucrania 1,49 Canadá 0,18 

Resto  23,37 Resto 15,96 

Total 100,00 Total 100,00 

Fuente: Elaboración propia con 

informaciones de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), 2021 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 

Durante el periodo enero-septiembre 

de 2021 el Gobierno Central percibió 

ingresos fiscales por un monto de 

9.184 millones de dólares4, incluyendo 

donaciones, equivalente a un aumento 

de 37,107% en comparación con igual 

periodo del año anterior 2020.  

 

Además, los ingresos percibidos por el 

gobierno central, durante el periodo 

enero-septiembre del 2021, 

representan un 81,73% del monto 

total de ingresos del Presupuesto 

original establecido en el 2021. 

 

En lo que respecta a los gastos del 

gobierno central, durante el período 

enero-septiembre de 2021, esto 

alcanzaron un monto de 9.932 

millones de dólares, representado una 

reducción de -1,10% con respecto al 

mismo período del año 2020 y una 

 
4 Para los fines de conversión a dólares de los 
valores de las finanzas publicas se utilizó el tipo 
de cambio de 62,0 pesos dominicanos = 1 dólar 

ejecución de 69,08% del presupuesto 

de gasto aprobado en 2021. 

 

El balance financiero del Gobierno 

Central para el período enero-

septiembre de 2021 presento un déficit 

de caja (por lo percibido) de dólares, 

equivalente a -0,18% del PIB; y el 

balance primario (balance que 

descuenta el pago de intereses de la 

deuda pública) resultó con un 

superávit, equivalente al 2,26% del 

PIB. Resultados que reflejan una 

reorientación y control en las partidas 

presupuestarias de las finanzas 

públicas, convergiendo hacia un déficit 

público significativamente mucho 

menor que al del año 2020, que fue de 

-7.4% del PIB. 

 

POLÍTICA MONETARIA, 
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 

En la más reciente reunión del comité 

de política monetaria, las autoridades 

del Banco Central decidieron mantener 

su tasa de política monetaria en 3,0%. 

Desde el inicio de la pandemia del 

COVID19, el Banco Central han 

disminuido su tasa de interés de 

referencia o tasa de política monetaria 

en 150 puntos básicos, de 4,5% a 

3,0% con el objetivo de mantener las 

tasas de interés atractiva para los 

sectores productivos (ver gráfico 3).  

 

El entorno internacional que se ha 

configurado después de la pandemia se 

caracteriza por desajustes y cuellos de 

botellas en los principales mercados de 

materias primas y de los combustibles 

que provocan tensiones inflacionarias; 

que, conjugado con la decisión de las 

autoridades de seguir con la 

recuperación acelerada del aparato 

productivo nacional, ha sido 

determinante en la decisión de 

mantener inalterado la tasa de política 

monetaria.  

 

 

 

 

americano. Ese fue el tipo de cambio que utiliza 
el gobierno en el más reciente marco 
macroeconómico 2021. 



Gráfico 3. Tasa de política monetaria 

del Banco Central, en porcentaje, 

enero-noviembre 2020 y 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con informaciones 
del Banco Central de la República Dominicana. 

 

Por otra parte, dado que gran parte de 

los sectores económicos han 

recuperado sus niveles de actividad 

económica, el Banco Central ha 

comenzado el retiro programado de las 

facilidades otorgada a los sectores 

claves de la economía durante el 

período crítico de la pandemia. 

 

En lo que respecta a la dinámica de los 

precios internos, la inflación interanual 

en el mes de septiembre fue de 7,74%, 

la inflación acumulada se ubicó en 

5,88%, y la mensual fue de 0,45%. A 

pesar de que las autoridades del Banco 

Central mantienen una meta de 

inflación de 4±1%, fijada en su 

programación monetaria de 2021, la 

inflación interanual se mantiene alta y 

la acumulada aún persiste por encima 

de la meta de inflación establecida en 

el programa monetario. 

 

Cabe señalar al respecto, que los 

precios de las principales materias 

primas (maíz, soja, trigo, aceites y 

grasas comestibles,) permanecen 

altos; igualmente el precio del 

petróleo, los combustibles y la energía, 

inciden en los costos de producción de 

bienes y servicios que conforman parte 

de la canasta familiar. Esto a su vez se 

transmiten a los precios finales, 

situación que ha provocado un 

incremento transitorio en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) (ver 

gráfico 4). 

 

Igualmente, el costo del transporte 

marítimo y fletes, están afectando los 

costos de importación de muchas 

actividades económicas. 

 

Gráfico 4. Inflación interanual, 

acumulada y mensual. En porcentaje, 

septiembre 2021 

Fuente: Elaboración propia con informaciones 
del Banco Central de la República Dominicana. 

 

En lo que concierne al tipo de cambio, 

este se mantiene estable y apreciado 

durante el periodo enero-septiembre 

de 2021, acumulando una tasa de 

apreciación de 3,4%. El tipo de cambio 

se mantiene en la vecindad de 56,31 

pesos dominicanos por dólar. Este 

comportamiento, no previsto, es el 

resultado del incremento en el envío de 

remesas por parte de la diáspora 

dominicana residente en los Estados 

Unidos de América, cuyo monto 

acumulado al mes de septiembre es de 

7.863 millones de dólares, equivalente 

a un 34,4%. 

 

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
 

En lo que resta del año, se proyecta 

que la actividad económica terminará 

con una tasa de crecimiento anualizada 

en la vecindad de dos dígitos, por lo 

que se espera que se coloque entre un 

5,5% y 10,0%. 

 

Las actividades económicas están 

desarrollándose sin ningún tipo de 

restricciones, ya que las autoridades 

gubernamentales levantaron todo tipo 

de impedimento, y a su vez el 

Ministerio de Salud Pública estableció 
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la obligatoriedad de presentar la 

tarjeta de vacunación en los lugares 

públicos como condición de entrada. 

Dicha medida busca que las personas 

que aún no se han vacunado, lo hagan 

como mecanismo de contener una 

posible cuarta hola de contagio y así 

evitar cualquier retroceso en la 

recuperación de la economía. 

 

Se mantienen las expectativas de alto 

crecimiento para la República 

Dominicana. Los principales 

organismos multilaterales y 

gubernamentales esperan que la 

economía dominicana termine con un 

crecimiento dentro de lo más alto de la 

región de América Latina y el Caribe 

(ver tabla no.3).  

 

Por otra parte, los riesgos latentes en 

el proceso de recuperación que 

enfrenta la economía dominicana no 

dejan de ser elementos que considerar 

en lo que resta del año 2021. La 

trayectoria de la inflación, debido a los 

precios internacionales de los 

combustibles, el precio de las materias 

primas, y los desajustes de la cadena 

de suministro a nivel global, son temas 

que se debaten alrededor del futuro 

inmediato de la economía dominicana. 

 

Tabla 3. Pronósticos del crecimiento 

del PIB por diferentes organismos 

multilaterales (%) 
Instituciones 
Gubernamentales y 
multilaterales  

2021 

 

FMI 9,5 

Banco Mundial 5,5 

CEPAL 7,1 

Consensus Forecast 7,4 

Ministerio de Economía 7,5 

Banco Central 10,0 

Fuente: Elaboración propia con informaciones 
del FMI, Banco Mundial, Cepal, Consensus 
Forecast, Banco Central y Ministerio de 
economía, 2021 

 

La inflación importada, que afecta los 

costos de producción del aparato 

productivo nacional, constituye un 

variable preocupante, no solo para la 

recuperación económica, sino que su 

persistencia en el tiempo desanclaría 

las expectativas de confianzas que 

generan los objetivos de metas de 

inflación establecido por el Banco 

Central.  

 

En lo que respecta a las finanzas 

públicas, estas han mejorado en lo que 

va de año. La ratio Deuda/PIB ha 

pasado de la vecindad del 74% al 65%, 

y el pago del servicio de la deuda 

pública compromete el 23% de los 

ingresos tributarios. El déficit público 

esperado al final del año 2021 

terminaría en la vecindad del -1,0%, 

muy por debajo del -7,0% ejecutado 

en el año 2020. 

 

En lo que respecta a la Reforma Fiscal, 

las autoridades gubernamentales 

decidieron posponerla, tratando de 

tener un entorno nacional e 

internacional más favorable, y buscar 

un mayor consenso entre los diferentes 

sectores nacionales. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
Para lo que resta del año, la situación 

política estará muy condicionada a la 

discusión de las doce (12) propuestas 

de reformas contenida en un Dialogo 

Nacional, que propuso el presidente 

Luis Abinader a la sociedad 

dominicana, mediante un discurso a la 

nación dominicana. Estas propuestas 

se están discutiendo en el Consejo 

Económico y Social (CES), que es el 

órgano constitucional creado para los 

fines de discutir los grandes propósitos 

de la sociedad dominicana. 

 

El dialogo nacional propuesto por el 

presidente de la República parte de 

doce propuestas de reformas, a saber: 

(1) Reforma constitucional, 

(2) Reforma a la modernización del 

estado, 

(3) Reforma de la transparencia e 

institucionalidad,  

(4) Reforma al Sector Electico,  

(5) Reforma del sector agua, 

(6) Reforma de la policía nacional, 

(7) Reforma por la calidad 

educativa, 

(8) Reforma del transporte,  

(9) Reforma para la transformación 

digital, 

(10) Reforma fiscal integral,  

(11) Reforma al código laboral,  



(12) Reforma al sector de los 

hidrocarburos. 

 

Estas propuestas, muchas de ellas 

transversales y complementarias, 

buscan consensuar los grandes 

problemas nacionales a partir de un 

dialogo abierto, y aprovechando las 

oportunidades de mejoras y dialogo 

que presentan los procesos de crisis 

económicas. 

 

Por otra parte, durante este año 2021 

concluyó el proceso judicial, que venía 

de años anteriores, donde se dictaron 

sentencias definitivas para personajes 

políticos y empresariales vinculados 

con los sobornos de la empresa 

brasileña ODEBRECHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los próximos meses de este año 2021, 

necesariamente, estarán enfocado en 

la discusión de los temas de reformas 

y transformaciones de la sociedad 

dominicana, los cuales se extenderán 

para el año 2022. Muchos de estos 

temas tienen años en el debate 

nacional y han generado posiciones a 

favor y en contra, por lo que se trata 

de buscar un consenso mínimo para 

mejorar la institucionalidad y la 

cohesión social en el país. 

 

 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA 

 
 
 
 
 


