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El COVID 19 provoca fuerte contracción de la actividad 
económica en República Dominicana 

 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Durante el periodo enero-marzo de 
2020, la economía dominicana creció 

a una tasa de 0% (ver gráfico no.1). 
Este resultado ha sido el peor 
trimestre de la economía dominicana 
desde la crisis bancaria del año 2003 
y luego de la crisis financiera 
internacional del 2008. El pronóstico 
establecido en el marco 
macroeconómico que acompaña el 
presupuesto de este año 2020, 
estimaba una meta de crecimiento del 
5,0%. Sin embargo, la irrupción del 
Coronavirus o COVID19 que provocó 
no solo una crisis sanitaria sino 
también económica, borró esa 

previsión inicial contenida en el 
presupuesto nacional, proyectándose 
un crecimiento anualizado de 0,0%, 
siendo este el escenario más 
optimista; y otros, como el del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que 

pronostican un crecimiento de -1,0%.   
 
En el trimestre enero-marzo de 2020, 
el PIB tuvo una contracción de -5,7 
puntos porcentuales en relación con el 
mismo trimestre de 2019.  
 

Las actividades económicas de mayor 
incidencia en el desempeño del 
trimestre enero-marzo fueron, a 
saber: Salud (12,8%), Servicios 
Financieros (9,5%), Energía y Agua 
(5,2%), Comunicaciones (5,1%), 
entre otras; y las actividades más 
afectadas fueron: Hoteles, Bares y 
Restaurantes (-17,9), Explotaciones 
de Minas y Canteras (-7,0%), la 
Construcción (-4,0%) y Transporte y 
Almacenamiento (-3,0%) (ver tabla 
no.1). 

 
Gráfico No.1: Crecimiento interanual 

Enero-marzo, 2020. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con 
informaciones del Banco Central de la 
República Dominicana, 2020 

 
Esta contracción de la actividad 
económica redujo el nivel de 
utilización de la capacidad de 
productiva de las empresas en 



alrededor del 70%, provocando 
despidos y suspensiones masivas de 
empleo cuantificada en 829 mil 
trabajadores según informaciones del 
Ministerio de Trabajo. 
 

Tabla no.1: Producto Interno Bruto 
cambio interanual (%). (enero-marzo) 
Actividad Económica 2018 2019 2020 

Agropecuario 6,2 3,6 5,0 

Explotación de Minas y 

Canteras 

4,6 6,3 -7,0 

Manufactura Local 6,3 2,2 0,1 

Manufactura Zonas 
Francas 

5,6 2,9 0,1 

Construcción 11,9 12,5 -4,0 

Servicios 5,0 5,3 1,2 

Energía y Agua 6,0 11,7 5,2 

Comercio 7,8 2,6 2,5 

Hoteles, Bares y 

Restaurantes 

5,8 5,0 -17,9 

Transporte y 

Almacenamiento 

6,1 6,2 -3,0 

Comunicaciones 9,3 -0,7 5,1 

Servicios Financieros 6,4 9,5 9,5 

Actividades Inmobiliarias y 
de Alquiler 

3,7 4,7 5,1 

Enseñanza 1,2 3,6 2,8 

Salud 8,6 3,9 12,8 

Otras Actividades de 
Servicios 

3,7 5,2 4,0 

Administración Pública -2,6 5,7 3,1 

PIB 6,6 5,7 0,0 

Fuente: Elaboración propia con 
informaciones del Banco Central de la 
República Dominicana, 2020 

 
Como consecuencia de esta 
ralentización pronunciada de la 
economía, el mercado de trabajo se 
deterioró, por lo que estimaciones 
preliminares indican que la tasa de 

desempleo abierta ha pasado de 5,9% 
a 22,40%1 durante de la expansión 
del COVID 19. 

 

SECTOR EXTERIOR 
 

Las exportaciones totales para el 
período enero-marzo de 2020, 
ascendieron a 2.526 millones de 
dólares, equivalente a un incremento 
de 5,71% con respecto al 2019 (ver 

 
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). 

gráfico no.2). Para el mismo período, 
el 56,96% de las exportaciones 
pertenecen al régimen de zonas 
francas, el 39,48% al régimen 
nacional, el 3,31% a admisión 
temporal y el restante 0,26% a 
reexportación. 
 
Por otra parte, las importaciones 
totales para el período enero-marzo 
de 2020, ascendieron a 4.683 

millones de dólares, equivalente a una 
contracción de -3,87% con respecto al 
mismo período de 2019. Por otra 
parte, las importaciones no petroleras 
aumentaron en 2,06%, al pasar de 
3.889 millones de dólares en el primer 

trimestre de 2019 a 3.969 millones de 
dólares en el mismo periodo de 2020. 

 

Gráfico no.2: Tasa crecimiento 
anualizada importaciones y 

exportaciones 2020 
(enero-marzo). (%) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con 
informaciones de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), 2020 

 
Para el trimestre enero-marzo de 
2020, del total importado por el 

régimen despacho a consumo2, el 
53,2% se origina en dos países: 
Estados Unidos (37,18%) y China 
(16,02%) (ver tabla no.2); y el 
61,48% de las exportaciones del 
régimen nacional se concentra en 
cuatro países de destino, 
destacándose principalmente, a 
saber: Suiza con una participación de 

 
2 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. 



un 19,05%, seguido por Estados 
Unidos (18,18%), Canadá (12,68%) y 
Haití (11,57%), entre otros. 
 

Tabla no.2. Importaciones, según 
procedencia. (enero-marzo) 

Países % 
Importación 

Países % 
Exportación 

Estados 

Unidos 

37,18 Suiza 19,05 

China 16,02 Estados 

Unidos 

18,18 

México 4,76 Canadá 12,68 

España 4,58 Haití 11,57 

Brasil 3,21 India 9,24 

Países 

Bajos 

2,44 Puerto 

Rico 

4,43 

Colombia 2,35 Corea del 

Sur 

4,15 

Japón 2,29 Países 

Bajos 

3,78 

Alemania 2,21 China 2,03 

Trinidad y 
Tobago 

1,96 Jamaica 1,77 

Resto  23,01 Resto 13,11 

Total 100,00 Total 100,00 

Fuente: Elaboración propia con 
informaciones de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), 2020 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 
Durante el periodo enero marzo de 
2020 el Gobierno Central percibió 
ingresos fiscales por un monto de 
3.005 millones de dólares3, 
incluyendo donaciones, equivalente a 
un incremento de 3,62% en 
comparación a igual periodo del año 

anterior 2019 y un 7,9% por debajo 
del monto programado para el primer 
trimestre analizado.  
 
Además, los ingresos percibidos por el 
gobierno central, durante el primer 

trimestre del 2020, representan un 
21,4% del monto total de ingresos del 
Presupuesto General del Estado 2020. 
 
En lo que respecta a los gastos del 
gobierno central, durante el período 
enero-marzo de 2020, esto 

alcanzaron un monto de 3.442 

 
3 Para los fines de conversión a dólares de los 

valores de las finanzas publicas se utilizo el tipo 
de cambio de 53.56 pesos dominicanos = 1 

dólar americano. Ese fue el tipo de cambio con 
el cual se formuló el presupuesto del Estado en 

2020. 

millones de dólares, representado un 
incremento de 14,70% con respecto 
al mismo período del año pasado y 
una ejecución de 21,41% del 
presupuesto de gasto aprobado. 
 
El balance financiero del Gobierno 
Central para el período enero-marzo 
de 2020 fue deficitario por un monto 
de 437 millones de dólares, 
equivalente al 0,48% del PIB; y el 

balance primario resultó con un 
superávit, equivalente al 0,01% del 
PIB. 
 

POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 
Durante el periodo enero-abril, las 
autoridades del Banco Central 
redujeron drásticamente su tasa de 
interés de referencia o tasa de política 
monetaria en 100 puntos básicos, de 
4,50% a 3,50%.  
 
Esta decisión estuvo condicionada por 
la expansión del COVID19, que tuvo 
como primer efecto transmisión una 
contracción de las actividades 
orientadas hacia el exterior, como son 
los casos del sector turismo, las 
exportaciones de bienes hacia el 
mercado de los Estados Unidos, las 
remesas y la inversión extranjera, por 
lo que empresas que operan alrededor 
de estas actividades se vieron en la 
necesidad de despedir y suspender a 

cientos de trabajadores, provocando 
desempleo y reducción en el nivel de 
ingreso de estos.  
 

Gráfico no.3. Inflación interanual, 
acumulada y mensual.  marzo (%). 

(2020) 

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



Por otra parte, la inflación interanual 
en el mes de marzo fue de 2.45% y la 
inflación acumulada y la mensual 
fueron negativas, lo que refleja el 
proceso de ralentización de la 
demanda provocada por el COVID19 
(ver gráfico no.3). 
 
Las autoridades monetarias 
mantienen la meta de inflación de 
4±1 fijada en su programación 

monetaria de 2020. Las presiones 
inflacionarias se mantienen por 
debajo de las expectativas proyectas 
alineada a la meta de inflación ya que 
la inflación interanual al mes de 
marzo fue de 2,45%, la cual se coloca 

por debajo del límite inferior del valor 
de la meta de inflación fijada.  
 
La actual situación, a saber: 
restricción en la capacidad productiva 
de las empresas y la caída de la 
demanda efectiva, ambas provocadas 
por el COVID19, ha dado un margen 
importante para establecer políticas 
monetarias expansivas, por lo que las 
autoridades monetarias han puesto a 
disposición de los agentes 
económicos, a través de la banca 
privada, el equivalente de 2.863 

millones dólares, de los cuales ya se 
han colocado 840 millones de dólares 
en diferentes sectores. 
 
Por otra parte, el tipo de cambio ha 
mantenido una tendencia alcista 
durante el periodo enero-mayo, 
teniendo una tasa de depreciación 
acumulada de -3,7%, que anualizada 
para el año 2020 resultaría en una 
depreciación de 9,51%, equivalente a 
2,7 veces la depreciación del año 
2019 que fue de 3,5% 

 
Con la aparición y expansión en el 
territorio dominicano del COVID19, 
probablemente los movimientos del 
tipo de cambio estarían recogiendo 
toda la incertidumbre que esto ha 
provocado en la actividad económica. 
 
De igual manera, dichos movimientos 
en el tipo de cambio, estarían 
recogiendo la contracción de la oferta 
de divisas en dólares en el mercado 
cambiario por reducción de la 

actividad turística,  menor flujo 
remesas por parte de la diáspora 
dominicana, reducción de las 
exportaciones de bienes y servicios, y 
menor entrada de inversión 
extranjera, que según las 
proyecciones realizadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para el 
año 2020, será de alrededor de 6.000 
millones de dólares por la contracción 
de esas actividades económicas. 
 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 
 
En lo inmediato de la economía 
dominicana estará mediatizado por el 

comportamiento del COVID19. Las 
metas establecidas por las 
autoridades gubernamentales 
contenida en el presupuesto nacional 
actual. han cambiado radicalmente. 
De tener una meta de crecimiento de 
5,0% para el año 2020, con la 

aparición y expansión del COVID19 en 
el mejor de los casos, la economía 
dominicana terminara con un 
crecimiento de 0,0% y en el peor de 
los casos con una caída del 3,5% (ver 
tabla no.3). 

 
Tabla no.3 

Pronósticos del crecimiento del PIB 
por diferentes organismos 

multilaterales y banca de inversión  
(%) 

Instituciones 

multilaterales 
y Banca de 

inversión 
 

2020 2021 

Pre 
COVID 

19 

Post 
COVID 

19 

Post 
COVID 

19 

FMI 5,1 -1.0 4,0 

Banco Mundial 5,1 0,0 2.5 

Fitch Ratings 5,1 -3,5 5,6 

S&P Global 
Ratings 

5,0 -2,0 6,0 

Fuente: Elaboración propia con 
informaciones del FMI, Banco Mundial, 
S&P Ratings, Fitch Ratings, 2020 

 
Todas las estimaciones realizadas por 
diferentes instituciones multilaterales 
y banca de inversión indican que la 
que la economía dominicana tendrá 
una contracción considerable en su 
actividad económica durante este año 
2020. La reacción de las autoridades 
gubernamentales ante este choque 
exógeno sanitario ha sido la puesta en 



ejecución de políticas fiscales 
expansivas a través del aumento del 
gasto público en programas 
orientados a compensar a los grupos 
más afectados. 
 
Los programas que se han puesto en 
ejecución a partir del 1 de marzo 
hasta el 31 de mayo son los 
siguientes, a saber: el programa 
“Quédate en Casa” dirigido a grupos 

vulnerables y trabajadores informales, 
y el programa “Fase I y II” dirigido a 
grupos trabajadores que operan en 
empresas formales. En el primer caso, 
se les otorga una compensación 
equivalente a 93 dólares mensuales, y 

en el segundo, se le otorga una 
compensación de 159 dólares por 
parte del estado y por el sector 
privado un completivo hasta llegar al 
70% del salario base. 
  
Estos estímulos fiscales, a través del 
aumento del gasto público, imponen 
retos importantes de cara al futuro en 
el marco de un proceso de 
recuperación y reactivación de la 
economía. Con el avance del COVID19 
y las medidas de distanciamiento 
físico se prologan, las actividades 

económicas se contraen, por lo que el 
gobierno recibe menos ingresos 
tributarios y esto provoca mayor 
presión de endeudamiento para 
financiar el gasto público.  
 
Por esta razón, para las próximas 
semanas, las autoridades se abocan a 
reformular el actual presupuesto 
nacional para reasignar y considerar 
nuevas partidas de gastos y fuentes 
de financiamiento.  
 

De cara al futuro, la recuperación de 
la economía dominicana, en particular 
de las actividades orientadas hacia el 
exterior, tales como, a saber: 
turismo, zonas francas, remesas e 
inversión extranjera, estará muy 
supeditada, no solo al aplanamiento 
de la curva de contagio del COVID19 
sino también a la recuperación de los 
principales mercados de destino de las 
exportaciones de bienes y servicios 
que realiza el país, en particular el 
mercado de los Estados Unidos. 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 

 
La aparición y expansión del COVID19 
en la República Dominicana coinciden 

con la celebración de dos elecciones, 
a saber: las elecciones municipales 
que se celebraron el 15 de marzo, y 
las elecciones presidenciales y 
congresuales que se celebrarán el 5 
de julio.  
 
Esta situación no deja de ser polémica 
en el ambiente político, debido a que 
algunos sectores objetan la 
celebración de las elecciones 
presidenciales y congresuales por el 
temor a un rebrote de la tasa de 

contagio del COVID19. Esto se ha 
convertido en otro factor de 
incertidumbre que afecta la actividad 
económica y puede retrasar cualquier 
intento de recuperación económica 
que pueda tener el país. 
 
Sin embargo, la Junta Central 
Electoral, que es el organismo 
encargado para organizar las 
elecciones, ha fijado un calendario de 
celebración de las elecciones 
presidenciales y congresuales. 
 
El tema eleccionario ha copado la 
discusión política en los últimos meses 
y se ha acentuado después de la 
celebración de las elecciones 
municipales del 15 de marzo, que 
resultó con el triunfo del principal 

partido de la oposición en las 
mayorías de las alcaldías del país.  
 
Esto despierta un gran interés por las 
elecciones presidenciales y deja 
abierta muchas expectativas e 
interrogantes en la población 

dominicana, de quien será el vencedor 
en el próximo certamen electoral, y 
como se conducirá la economía dentro 
de una crisis sanitaria provocada por 
la aparición y expansión del COVID19. 
 
 
 


