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Se ha planteado el 2010 como el año de la recuperación económica de la República 
Dominicana, que se da en un contexto de reactivación de los EE.UU., de Asia en gene-
ral, pero de relativo estancamiento en la Eurozona. Así la economía dominicana re-
gistró  en el primer trimestre del 2010 un crecimiento del PIB del 7.5%, el cual con-
trasta con el crecimiento del 1% en 2009, aun con el 5.7% del 2008, y también con 
el resto de América Latina.

Esta recuperación económica proviene más de los motores endógenos o internos del 
crecimiento que de los motores externos, ya que el crecimiento está siendo liderado 
por la expansión de las actividades orientadas a satisfacer la demanda interna, re-
saltando la reactivación, que se muestra desde finales del año 2009, de la industria 
de la construcción en sus dos vertientes: pública y privada, del comercio, de las tele-
comunicaciones, entre otras, más que del turismo y zonas francas. 

Observa-RD, en este segundo número, además de presentar la evolución macroe-
conómica presenta la de los motores del crecimiento económico tales como: turismo, 
construcción, comercio, agropecuario, telecomunicaciones, zonas francas, así como 
el tema de energía. 

En el escenario internacional, en lo que respecta a los acuerdos de libre comercio, 
publicamos un artículo sobre la evolución del RD-CAFTA durante estos últimos tres 
años de su implementación, realizado por el Ministerio de Industria y Comercio. Por 
otra parte, se destacan los avances de la República Dominicana en competitividad 
tanto en la facilitación del comercio, como en ambiente de negocios y logística. 

La necesidad de avanzar hacia una nueva Era de la Productividad para la República 
Dominicana y América Latina que permita sostener el desarrollo económico en el 
mediano plazo, se plantea en un ensayo por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).
 
En un artículo especial sobre: El Futuro de Haití: Solidaridad más allá de la Crisis, se 
presentan los resultados de la Cumbre Mundial en Punta Cana. El tema de las Pers-
pectivas sobre el desarrollo mundial 2010: riqueza cambiante, es abordado en esta 
edición (documento de la OECD). Los retos del desarrollo de América Latina después 
de la crisis son analizados por el presidente de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Sr. Enrique García.
 
Con respecto a la evolución del pensamiento económico, Oliver Blanchard, econo-
mista en jefe del FMI, plantea en un documento la necesidad de Repensar la Política 
Macroeconómica poscrisis.
 
Culminamos esta entrega con el documento de la Carta Intención, primera revisión 
del Acuerdo FMI.
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Reactivación 
económica con 
estabilidad

Programa económico 
2010

El Programa Econó-
mico 2010, delinea-
do por el gobierno 
de la República Do-

minicana en la carta dirigida 
al Director General del FMI 
Dominique Strauss-Kahn, por
el Gobernador del Banco 
Central y los Ministros de Ha-
cienda y de Economía, Planifi-
cación y Desarrollo del 19 de 
marzo del año en curso, plan-
tean con claridad el cierre del 
marco macroeconómico del 
2009 y las perspectivas para 
el 2010.

En este contexto los resultados macroeconómicos para el 2009 
fueron mejor de lo esperado. El crecimiento del PIB real fue del 
3.5%, la inflación del 5.76%, y el déficit en la balanza en cuenta 
corriente del 5%, un punto porcentual menor a la meta esta-
blecida en el Programa de Stand-By que fue del 6%. Así se logró 
reactivar la economía con estabilidad cambiaria y de precios, 
con equilibrio externo.

2009 2010

Crecimiento 3.5% 7.5%

Inflación 5.76% 6%

Balanza en cuenta corriente -5% -6%

Marco macroeconómico 2009-2010

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central
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Desde la perspectiva de Balanza de Pagos, el flujo de capitales 
privados fueron mayores a los previstos, lo que permitió una 
acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) su-
perior a lo programado en 650 millones de dólares, parte de 
naturaleza transitoria y que han sido utilizadas en el primer 
trimestre del 2010.

Las Políticas Monetaria y Fiscal fueron Políticas Anticíclicas 
eficaces, apoyando la reactivación de la economía en el 2009.

Así, el Banco Central mantuvo una postura acomodaticia, man-
teniendo el Encaje Legal sobre depósitos en moneda nacional 
en 17% después de bajarlos del 20% a principios del 2009.

La Política Fiscal, gracias al acceso al financiamiento externo 
en el marco del Programa, permitió un aumento significativo 

de 2.1% del PIB, en el gasto para proyectos de inversión du-
rante el tercer trimestre del 2009 y de 3.6% para todo el año lo 
que estimuló la reactivación económica.

Por otra parte, el gobierno transfirió casi el 1% del PIB al Banco 
Central en cumplimiento a la Ley de Recapitalización de dicha 
institución. También cumplió con el objetivo de la Política So-
cial de aumentar la cobertura del Programa de Transferencias 
Condicionales de efectivo para 70 mil familias.

Perspectivas de política económica al 2010  

El Gobierno se compromete a continuar siguiendo las direc-
trices de Política Económica establecidos en su Programa, tal 
como se presenta en el Memorando de Políticas Económicas y 
Financieras (MPEF) de la República Dominicana.

El marco macroeconómico para el 2010 plantea las metas de 
un crecimiento del 3 al 4% del PIB, manteniendo la estabili-
dad de precios (6-7% anual) o equilibrio interno, así como el 
equilibrio externo en alrededor de un déficit en la balanza en 
cuenta corriente del 6% del PIB. 

La Política Fiscal mantiene la meta original del saldo global del 
Sector Público Consolidado del 4% del PIB, reconociendo la 
necesidad de continuar con una adecuada postura fiscal con-
tracíclica.

El Banco Central, por su parte, mantendrá una Política Mone-
taria flexible, ágil y oportuna que está siendo clave para alcan-
zar el crecimiento del PIB potencial de la economía domini-
cana con estabilidad.

La Política Social del Gobierno seguirá aumentando el gasto 
en educación pública, servicios de salud, así como en el com-
bate a la pobreza extrema, a través del subsidio focalizado, en 
este caso, del Programa Bono Luz a 50 mil clientes a finales del 
2010 (de 11 mil en el 2009).

Este es el marco macroeconómico del cierre del 2009 y las 
perspectivas planteadas de Política Económica del 2010. 
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Evolución macroeconómica en la 
coyuntura

Primer trimestre del 
2010*

La evolución ma-
croeconómica de la 
República Domini-
cana en el primer 

trimestre (ene-mar) del 2010 
presenta signos alentadores 
tanto en lo que se refiere a 
la reactivación económica, 
como a la estabilidad de pre-
cios, cambiaria y a los equi-
librios de las cuentas exter-
nas y fiscales.

Sin duda el desafío será sos-
tenerlos para el resto del año, 
y en el horizonte al 2012 como 
lo estableció el Gobierno en el 
Programa Económico.

El Crecimiento económico
El crecimiento económico del PIB fue del 7.5% durante el 
primer trimestre del 2010, el cual contrasta con el crecimiento 
del 1% en 2009 y aún con el 5.7% del 2008. 

2008  2009  2010 

5.7 

1.0 

7.5 

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central

Producto interno bruto enero-marzo 2008-2010 tasas de 
crecimiento (%)

* La información estadística de este apartado se basa principalmente 
en el documento: “Resultados preliminares de la Economía Dominicana 
ene-mar 2010, Banco Central”, presentado el 6 de mayo del 2010 por el 
Lic. Héctor Valdez Albizu
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El motor de la demanda agregada provino más de la demanda 
interna que de la externa. Esto es, ante la gran recesión Mun-
dial del 2009, la decisión de la Política Económica fue muy efi-
caz para encender el motor interno e impulsar el crecimiento.

Las actividades económicas o sectores endógenos que impul-
saron el crecimiento fueron: La construcción, 19.4%; Comer-
cio, 15.7% Agropecuaria, 9.6%; Energía y Agua, 9.5%; Manu-
factura Local, 9.3%; Intermediación Financiera y Seguros, 
7.3%; Comunicaciones, 6.0%; Transporte, 5.0%; Salud, 4.4%; 
Otros Servicios, 4.2%; Enseñanza, 3.1%; Hoteles, Bares y Res-
taurantes, 3.0%; Alquiler de Vivienda, 3.0% y Administración 
Pública, 2.4%. Estas actividades representan en conjunto el 
90.2% del PIB.

El crecimiento de estas actividades más que compensaron la 
caída en algunos rubros vinculados a la demanda externa como 
es el caso de la Minería (-5.5%) y las Zonas Francas (-11.5% ).

La inflación acumulada, medida por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) durante el primer cuatrimestre (ene-abr.) 
del año se ubico en 2.69%, producto de las alzas principal-
mente en los índices de alimentos, bebidas y tabaco (2.80%) 
y del grupo transporte (6.41%), que explican el 88.12% de la 
inflación en este periodo.

Es importante observar que la tasa de inflación mensual ha 
sido decreciente, presentado el mes de abril una variación del 
0.36% respecto al mes de marzo y debido principalmente a 
la variación del grupo transporte.  Así, el Banco Central sigue 
manteniendo la meta de inflación del 6-7% para todo el año 
del 2010. 
 

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central

El sector externo
La balanza de pagos en cuenta corriente presento durante el 
primer trimestre del año un déficit de 487 millones de dólares 
(MD), superior al alcanzado en el mismo periodo 2009 (-89.2 
MD), este, producto de un crecimiento económico del PIB muy 
bajo (1%), pero aún inferior al del 2008 (-689 MD).

Las exportaciones nacionales de bienes o mercancías cre-
cieron en 202.5 MD superior en 55% respecto al mismo pe-
riodo del 2009 y ascendieron a 571 MD, pero todavía inferior 
al nivel alcanzado en el 2008 (641.7 MD). En el aumento en 
las exportaciones nacionales se explica principalmente por el 
crecimiento en las exportaciones no tradicionales (ron, frutos, 
vegetales y abonos, entre otros), así como por una mayor de-
manda de productos exportados hacia Haití, como las gasolina 
y gasoil, planchas de zinc, harina de trigo, fertilizantes, galletas 
y salchichas entre otros productos.

La importaciones de mercancías (excluyendo los bienes 
para transformación en ZF) ascendieron a 2,831 MD, superior 
en 652 MD (29.9%) respecto al nivel alcanzado en el mismo 
periodo del 2009 (2,179.6 MD).

Los ingresos por turismo en este periodo (ene-mar) ascend-
ieron a 1,305.5 MD, cifra superior en casi 50 MD al nivel al-
canzado en el mismo periodo del 2009, pero aún inferior en 
casi (60 MD) al ingreso generado en el 2008 (1,364.6 MD).

Las remesas familiares siguen siendo una fuente de divisas 
muy importante para el país y la recesión y el desempleo de los 
EE.UU. y Europa afectó aunque no en la medida que ha otros 
países como México. Así, las remesas aumentaron en 40.5 MD 
en el primer trimestre del 2010 ascendiendo a 782.8 MD, solo 
26 MD menos de los alcanzados en el 2008, lo que de alguna 
manera refleja un signo de recuperación de esta fuente de di-
visas y del mejoramiento de la economía norteamericana en 
donde residen, principalmente, la mayoría de los inmigrantes 
dominicanos.

El resultado global de la balanza de pagos en este primer 
trimestre fue deficitario por 571.1 MD, que finalmente fue 
financiado con uso de reservas internacionales netas que al-
canzaron su nivel máximo de 2,852 MD en dic. del 2009, y lle-
garon a nivel de 2,282 MD al 3 de mayo del 2010. No obstante 
esta es una cifra superior a la meta acordada con el FMI para el 
mes de marzo del presente año que fue de 1,765 MD.

Inflación acumulada República Dominicana enero-abril 
2010 (en %)

Reservas internacional netas (enero-mayo 2010, en mi-
llones de US$)

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central



8 Observatorio Económico

‐9,533 

‐15,711  ‐15,310 

‐23,309 ‐25,000 

‐20,000 

‐15,000 

‐10,000 

‐5,000 

0 

Gobierno Central  Sector Público Consolidado 

Observadoo 

Observado 

Meta  

Meta 

El sector monetario y financiero 
La reactivación económica ha estado acompañada por una 
política crediticia activa que se manifestó, a través, de los 
préstamos totales del sistema financiero (en moneda nacional 
y extranjera) que aumentaron en RD$66,198.3 millones, en el 
periodo de marzo del 2009 a marzo del 2010, de los cuales se 
canalizaron en RD$46,907 millones al sector privado, lo que 
significó una tasa de crecimiento de 15.2% al cierre de marzo.

El crecimiento de crédito fue acompañado por una baja en 
el costo del dinero, producto de la flexibilización monetaria 
del Banco Central. Destaca así, la baja en las tasas de interés 
bancarias activas en 12.91 puntos porcentuales, de 25.17% en 
enero del 2009 a 12.26% para marzo del 2010. Paralelamente 
las tasas de interés pasivas bajaron en 8.46 puntos porcentua-
les en el mismo periodo para alcanzar un nivel de 4.24% para 
marzo del 2010. 

 

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central

Respecto a las cuentas fiscales, la meta del primer trimes-
tre del 2010 para el balance del Gobierno Central y del Sec-
tor Público Consolidado se cumplió satisfactoriamente. Así las 
cifras preliminares muestran un déficit del Gobierno Central 
(medido por debajo de la línea), por RD$9,533 millones, cifra 
inferior a la meta aprobada en el acuerdo stand-by que fue de 
RD$15, 711 millones.

Perspectivas de la economía global 
2010
Las perspectivas de recuperación económica mundial, sin 
duda, son más positivas para el 2010, pues la economía de los 
EE.UU. presenta un escenario de crecimiento entre el 3 y 3.5%, 
lo cual será favorable para la economía dominicana.

No obstante, se advierten riesgos por la crisis en la Unión Eu-
ropea, pues el rescate al Euro, con el paquete de 750 mil mi-
llones de euros (más de 900 MMD), ha sido muy importante 
para evitar la contaminación de los PIGS (Portugal, Irlanda, 
Grecia, España), pero aún así el pronóstico es que la Eurozona 
presentaría un lento crecimiento, menor al 1%. 

Hay pronósticos de que el 1% de crecimiento en la UE pu-
diera traducirse en un estancamiento si es que no se re-
cobra la confianza con el nuevo paquete de ayuda. En este 
contexto es muy positivo el Banco Central Europeo con 
la recompra de deuda de los países de la UE, no deja de ser 
temporal y la solución final estará en la reducción de los dé-
ficit públicos a niveles manejables para sostener la recu-
peración económica de la Eurozona en el mediano plazo.

Desde la perspectiva mundial resulta positivo que continúan 
los motores de crecimiento de los países asiáticos liderados 
por China y ahora por Brasil en América Latina.

Tasas de Interés bancarias (promedios ponderados men-
suales 2008-2010, en %)

Metas fiscales Acuerdo FMI
Cifras preliminares sujetas a rectificación

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana ene-mar 2010, Banco Central



9

Deuda externa Sector Público No Financiero (SPNF) 2009
Olga Díaz Mora*

Desde el pasado año algunos analistas económicos 
vienen externando reiteradamente su preocupa-
ción sobre el “excesivo endeudamiento público ex-
terno”. Por ello voy a analizar la naturaleza y com-

posición de la deuda externa del sector público no financiero, 
de la cual el 96.8% corresponde al Gobierno Central.

Durante 2009, según cifras de la Dirección de Crédito Público 
de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Central (GC) recibió 
desembolsos por US$1,697.7 millones, provenientes princi-
palmente de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y 
FMI), a raíz del acuerdo con el FMI en el último trimestre. 

Sin embargo, este financiamiento no puede analizarse de 
manera aislada, sino que al stock de la deuda contraída debe 
descontársele cada año, algunas variables, principalmente las 
amortizaciones. Por ejemplo, durante 2009 el servicio de la 
deuda externa del SPNF, fue de US$1,063.7 millones de los cua-
les amortizó US$751.7 millones (sin incluir las amortizacio-
nes externas del sector público total en conjunto totalizaron 
US$1,375.3 millones). Por tanto, la deuda externa del SPNF en 
términos netos,  solo aumentó US$974.3 millones, alcanzando 
un saldo final de US$8,200.0 millones al cierre de 2009.

* Asesora Económica de la Gobernación del Banco Central de la 
República Dominicana

Situación de la deuda externa del Sector Público No Financiero
Al 31 de diciembre del 2009

Cifras preliminares en millones de US$

Además, es importante resaltar que en los últimos cinco 
años se ha producido un cambio en el perfil de esta deuda, 
aumentando el financiamiento con los organismos multilate-
rales y bilaterales (FMI, BID y BANCO MUNDIAL, entre otros), 
representando a finales de 2009 el 81.6% del monto total, lo 
cual resulta beneficiosa para el país pues su carga es menos 
onerosa y más flexible. En cambio la deuda externa contraída 
con el sector privado, compuesta por bancos, bonos y supli-
dores, que implica un servicio más caro, ha venido reduciendo 
su participación en el total de la deuda. Así, aunque el stock 
de deuda externa del SPNF creció 13.5% durante 2009, el ser-
vicio de esta deuda (amortización más intereses) ascendió a 
US$1,063.7 millones, resultando apenas 3.7% mayor al servi-
cio pagado durante 2008. 

Durante 2009, la crisis global provocó mayor endeudamiento 
en las principales economías latinoamericanas. Según CEPAL, 
la deuda externa promedio latinoamericana del Gobierno Cen-
tral como porcentaje del PIB, aumentó entre 2008 y 2009 de 
27.8% a 28.3%. En Argentina  pasó 48.3% a 52.1%; en Brasil  
de 25.2% a 29.6%; en México de 24.7% a 27.1%. En Repúbli-
ca Dominicana  subió de 15.8% a 17.6%, es decir tan solo 1.8 
puntos porcentuales, razón por lo cual el aumento del endeu-
damiento externo del Gobierno Central no tiene que  conside-
rarse excesivo y no debe ser motivo de preocupación, ya que a 
pesar de los efectos de la crisis global, el país ha seguido cum-
pliendo oportunamente el servicio de la deuda no generando 
situaciones de atrasos. 

Deuda externa 7,225.7 100.0 8,200.0 100.0 974.3 13.5

Oficial 5,536.90 76.6 6,689.7 81.6 1,152.80 20.8
Multilateral 1,822.80 25.2 2,861.3 34.9 1,038.50 57.0
Bilateral 3,714.10 51.4 3,828.4 46.7 114.3 3.1

Privado 1,688.80 23.4 1,510.3 18.4 (178.5) (10.6)
Banca 395.5 5.5 324.5 4.0 (71.0) (18.0)
Bonos 1,283.70 17.8 1,177.5 14.4 (106.2) (8.3)
Suplidores 9.6 0.1 8.3 0.1 (1.3) (13.5)

Deuda total como % del PIB 15.8 17.6

Tipo acreedor 2008 1/ 2009 1/ Variación 09-08

Monto % Monto % Monto %

Fuente: Ministerio de Hacienda (MH)
1/ Según nueva metodología del MH, que excluye las cifras del Sector Privado Garantizado y los intereses en atraso.
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Motores del crecimiento sectores 
productivos

Turismo

Sin duda, la activi-
dad turística es uno 
de los motores fun-
damentales para el 

crecimiento de la República 
Dominicana. El número de 
turistas pasó de 3.45 millo-
nes de visitantes en el 2004 
a 3.99 para 2009, lo anterior 
significó mayores ingresos de 
divisas por turismo y el even-
tual crecimiento del sector en 
la economía dominicana.

Durante el trimestre ene-
ro-marzo 2010 el turismo 
generó al país ingresos por 
US$1,305.5 millones, un in-
cremento de US$49.7 millo-
nes respecto a igual periodo 
del pasado año. En el periodo 

visitaron al país 1,221,872 turistas extranjeros, evidenciando 
un crecimiento de 3.9% y el gasto y la estadía promedio de los 
mismos se mantuvo prácticamente similar. Asimismo, el flujo 
de dominicanos no residentes se incrementó en 10.8%.

Construcción
La construcción constituye uno de los motores endógenos del 
desarrollo de cualquier economía, ya que presenta encade-
namientos productivos hacia atrás y hacia adelante con la 
industria nacional, por lo cual su crecimiento impacta di-
rectamente en la economía y en la creación de empleos tanto 
directos como indirectos, además de tener un efecto multipli-
cador en el resto de la economía dominicana. Por lo anterior, 
el Gobierno dominicano ha puesto especial interés en el apoyo 
al desarrollo de este sector y en 2010 planea invertir más de 
RD$50,000 millones en obras de infraestructuras, que inclu-
yen más de RD$23,000 millones de Obras Públicas.

El crecimiento de la economía en el primer trimestre de este 
año, estuvo impulsado por el sector de la construcción con un 
19.4%, como consecuencia de los efectos de las medidas de 
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política monetaria y fiscal, adoptadas por las autoridades du-
rante el año 2009, tendentes a reducir la tasa de interés y a 
liberar fondos del encaje legal a través de la banca.

La fuerte dinámica del sector construcción es reflejo de di-
versos factores entre ellos el incremento del gasto público 
en infraestructura básicamente por los desembolsos realiza-
dos para la construcción del proyecto corredor Duarte y otras 
megaobras publicas como el Plan Nacional de Asfaltado. Así, 
los gastos de construcción del gobierno central que crecieron 
en 187.9% en el trimestre, (pese a que en 2009 se habían con-
traído en 19.6%) y los préstamos a la construcción que cre-
cieron 20.5%. 

Finalmente, los préstamos armonizados destinados a la cons-
trucción privada, a través de las instituciones financieras, al-
canzaron un monto de RD$23,536.4 millones, con un creci-
miento de 20.5%, con relación a lo registrado al mes de marzo 
del pasado año, destacándose los desembolsos de las asocia-
ciones de ahorros y préstamos y de los bancos comerciales, 
con incrementos de 30.1% y 21.0%, respectivamente. De igual 
manera, los otorgados por el resto de las otras sociedades de 
depósito aumentaron en 4.0%; y los préstamos para la adqui-
sición de viviendas aumentaron en 17.1%, los cuales también 
inciden en la actividad constructora.

Indicadores de la construcción enero-marzo 2009-2010
tasas de crecimiento (%)

 

* Cifras preliminares
** Incluye bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y entidades financieras públi-
cas
*** Incluye importaciones
Fuente: resultados preliminares de la economía dominicana, Banco Central de la República 
Dominicana, enero-marzo 2010.

Comercio
Como resultado del comportamiento positivo presentado por 
el sector agropecuario y la manufacturera local, así como por el 
aumento de 32.3% registrado en las importaciones comercia-
lizables, el valor agregado del comercio presentó un crecimien-
to de 15.7%. Lo anterior también es producto la expansión del 
crédito por parte del sistema financiero, con incrementos de 
10.0% en los préstamos al consumo y 21.1% en los préstamos 
al comercio.

Asimismo, durante el periodo de enero a marzo 2010, las ven-
tas reportadas por la muestra representativa de las principales 
cadenas de supermercados y tiendas por departamentos arro-
jan un aumento de 6.9% y 20.1% respectivamente, respecto a 
igual periodo del 2009.

Indicadores de comercio enero-marzo 2009-2010
tasas de crecimiento (%)
 

* Cifras preliminares
Fuente: resultados preliminares de la economía dominicana, Banco Central de la República 
Dominicana, enero-marzo 2010.

Agropecuario
La actividad agropecuaria registró un crecimiento de 9.6% en 
el trimestre enero-marzo 2010, con relación a igual periodo 
del año pasado, como consecuencia del desempeño positivo 
que continua experimentando desde el pasado año la mayoría 
de las ramas de actividades que conforman este sector: Arroz, 
80.7%; Otros Cultivos Agrícolas, 19.6% y Ganadería, Silvicul-
tura y Pesca, 3.4%; por el contrario, los Cultivos Tradicionales 
de Exportación se redujeron en -4.4 por ciento.

Se destaca la contribución del Programa de Nacional de Pigno-
raciones que ejecuta el Gobierno para apoyar a los agricultores 
del país, así como los préstamos de la banca múltiple a la ac-
tividad agropecuaria.

El notable crecimiento de 80.7% experimentado por la pro-
ducción de Arroz se explica básicamente por la expansión de 
66.8% en las tareas cosechadas y la mejoría en los rendimien-
tos obtenidos, en el orden de 8.3%, debido a la introducción de 
nuevas variedades de arroz de avanzada tecnología, lo cual de-
terminó la reducción de los costos de producción y el aumento 
de la rentabilidad y la calidad del cereal. 

Concepto   09/08  10/09*  

Valor agregado  -6.8 15.7

Importaciones comercializables (US$)  -27.2 32.3

Préstamos al consumo  -1.9 8.8

Préstamos al comercio  -7.4 20.7

ITBIS recaudado por servicio comercial  -10.4 21.5

Consumo de energía del comercio (KWH)  8.2 8.6

 Ventas (RD$)    

Supermercados  14.5 6.9

Tejidos  9.4 20.1Concepto   09/08   10/09*  

Valor agregado  -21.9 19.4

Gasto en construcción del gobierno central   -72.6 187.9

Préstamos a la construcción  -1.9 20.5

Asociaciones de ahorros y préstamos  -23.4 30.1

Bancos comerciales  4.3 21

Resto otras sociedades de depósito**  16.7 4

 Ventas locales    

Cemento (T.M.)** *  -23 6.5

Pintura (galones)  -34.1 2.5

Varilla (T.M.)***  -29.8 39.4

Importaciones    

Cemento asfáltico (barriles)  -74.2 288.7

Cemento (US$)  27.6 -9.8

Varilla (US$)  78.8 64.4

 Precios    

Cemento  18 0

Pintura  12.7 -0.2

Varilla  -19.3 -6.9
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La variación negativa mostrada por los Cultivos Tradicionales 
de Exportación (-4.4%), obedece a los menores volúmenes de 
producción del tabaco en rama (-22.1%) y del café (-19.4%). 
Por el contrario, la producción de caña se incrementó en 3.3%, 
mientras que la producción de cacao mantuvo los mismos 
niveles absolutos alcanzados en igual trimestre de 2009. En el 
comportamiento negativo de la producción de tabaco en rama, 
incidieron las condiciones climáticas desfavorables prevale-
cientes en la época de siembra-cosecha. En el caso del cacao, la 
producción resultó afectada por la sequia imperante en el país 
durante el período posterior a la floración del cultivo, a pesar 
de los recursos extraordinarios desembolsados a los produc-
tores por 2009. No obstante, se verificó un aumento de 14.7% 
en el volumen de exportaciones, debido al incentivo que re-
presentó el alza de 27.5% en los precios en el mercado inter-
nacional y la expectativa de una disminución en la oferta de los 
principales productores a nivel mundial.

El aumento de 3.3% en la producción de caña de azúcar obe-
deció a las mejoras introducidas relativas a la mecanización 
del corte y tiro de la caña, transporte terrestre y ferroviario. 
En lo concerniente al café, la disminución fue resultado de la 
merma en los rendimientos en -15.7%, derivado de los altos 
costos, la intensificación de los daños causados por la broca y 
la falta de incentivo que se verifica en la reducción de -73.0% 
al sector cafetalero.

La actividad Otros Cultivos registró un incremento de 19.6%, 
impulsado por el aumento en los volúmenes de producción de 
la mayoría de los rubros de la muestra, debido a los altos ren-
dimientos obtenidos, influenciado por la asistencia técnica y 
financiera ofrecida por el Ministerio de Agricultura y el Banco 
Agrícola. Entre dichos rubros se destaca la expansión en la pro-
ducción de plátanos, 9.2%; guineo, 15.7%; yuca, 78.6%; papa, 
22.3%; batata, 4.4% y naranja dulce, 10.1 por ciento.

El aumento en la producción de plátanos responde a una me-
joría en los rendimiento, 8.9%; y la disminución de plagas y 
enfermedades (sigatoka negra y amarilla). Mientras que la 
producción de guineo fue favorecida por el aumento de 7.8% 
en las tareas cosechadas, derivado de la recuperación, reha-
bilitación y la integración de nuevas áreas a la producción de 
este rubro, así como el mejoramiento del sistema de riego por 
parte del Proyecto Agrario la Cruz de Manzanillo (PALCM), lo 
que además ha incidido en la calidad del producto. El volumen 
de exportación del banano se incrementó en 21.4% durante el 
periodo analizado.

Las habichuelas disminuyeron en -0.2%, debido a los menores 
rendimientos obtenidos (-3.9%); sin embargo la producción 
de habichuelas negras aumentó en 78.5%, estimuladas por el 
acuerdo para el pago de la deuda correspondiente a la factura 
petrolera con este producto, en el marco del acuerdo de Petro-
caribe. En cuanto a los tubérculos y raíces, la expansión regis-
trada en la producción de yuca, papa y batata, se explica por 

los mayores tareas cosechadas, en el orden de 74.3%, 23. 0% y 
4.7%, respectivamente.

El valor agregado de la Ganadería, silvicultura y Pesca experi-
mentó una variación positiva de 3.4%, impulsada por los ma-
yores volúmenes de producción de carne de res, 2.6%; carne 
de cerdo, 3.4%; carne de pollo, 14.7% y huevo, 23.8%. Este 
comportamiento se atribuye a la asistencia técnica, sanea-
miento del ganado bovino, fomento de pastos y la adopción de 
medidas sanitarias por parte de las autoridades agropecua- 
rias. Adicionalmente, se destaca la reducción en un 50.0% en el 
pago del valor de los aranceles correspondientes a las impor-
taciones de materias prima y maquinarias para la producción 
de huevos y pollo.

Telecomunicaciones
Cada día el sector de telecomunicaciones en nuestro país y 
pudiésemos ampliar el concepto a TIC (Tecnologías de infor-
mación y comunicaciones) se consolida de una manera que 
proyecta a futuro un soporte primario a lo largo de todas las 
estructuras productivas de la nación. 

Si bien reconociendo que para el 2008 un 19.9 % del cre-
cimiento de nuestro producto interno bruto correspondía al 
sector de servicios de comunicaciones, podemos sin lugar a 
dudas apostar a un crecimiento escalonado en los años por ve-
nir y que mantiene un crecimiento como nos arroja la fuente 
del Banco Central de la República Dominicana donde existió 
un crecimiento de 6.0 % en base al mismo período del 2009.  
Ahora, motivados por la gráfica 1 tomada de la base de datos 
de la ITU y paralelamente observando que cada día los pa-
trones de llevar la tecnología más cerca del usuario por medios 
inalámbricos esto significando mayores rendimientos en dis-
tintos sectores productivos, efectividad, cobertura y tiempos 
de respuesta traducidos en beneficios nos validan un amplio 
frente en el continuo desarrollo de las tendencias inalámbricas 
de conectividad y acceso.

En nuestro caso particular este crecimiento y tendencias 
en uso de servicio inalámbrico no se han quedado fuera de 
nuestro escenario viendo como para marzo de este año 2010 
pudimos celebrar un 100% de teledensidad de la cual tomado 
de esta fuente oficial vemos el total ascendiendo a 100.6%. de 
la parte fija y móvil con un sostenido crecimiento de esta últi-
ma ilustrados en las graficas 2 y 3 respectivamente.
  
Concluimos estas informaciones con mirar a futuro como esta 
economía de servicio y en el caso particular de las telecomu-
nicaciones puede iniciar el mismo paso de crecimiento en lo 
referente a creación de insumos tecnológicos que se sumen 
a consolidar este sector no solo como servicio sino como una 
maquinaría productiva más eficiente.
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Gráfica # 3

Teledensidad fija y móvil

FUENTE: Elaborado por INDOTEL con datos de las prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones

Zona franca

El sector de zonas francas ha evidenciado un proceso de re-
cuperación durante el primer cuatrimestre del presente año 
2010, con nuevos e interesantes proyectos de inversión de 
empresas aprobadas durante el primer cuatrimestre del año 
en curso. En el referido período, el Consejo Nacional de Zonas  
Francas de Exportación aprobó un total de dieciséis (16) nue-
vas empresas que estarán desarrollando sus operaciones en 
parques de Zona Franca localizados en las Provincias de Santo 
Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de 
Macorís, Puerto Plata y en el Distrito Nacional. 

Gráfico No. 1

Fuente: CNZFE
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Ex-
portación, las nuevas empresas realizarán una inversión 
aproximada de US$ 11.7 millones y proyectan la generación de 
US$ 11.9 millones de divisas. Igualmente, estos nuevos proyec-
tos crearán aproximadamente 2,000 empleos en las diferen-
tes provincias en las que desarrollarán sus operaciones. Estas 
empresas reflejan claramente la tendencia reciente del sector 
hacia la instalación de Centros de Llamadas Internacionales, 
conocidos como “Call Centers”, y de otras empresas dedicadas 
a la facilitación de servicios vinculados a la industria de las 
telecomunicaciones y otras tecnologías de la información.

Las empresas clasificadas para desarrollar las actividades an-
teriormente mencionadas,  representan el 34% del total de 
empresas aprobadas en el citado período. 

Por otra parte, se destaca la instalación de dos nuevas empre-
sas dedicadas a la manufactura textil, lo que confirma que la 
República Dominicana sigue siendo competitiva en dicho mer-
cado a pesar de la competencia, en muchos casos desleal, de 
empresas localizadas en el Sudeste de Asia, en países tales 
como: China, Vietnam, Bangladesh, Pakistán y Camboya. Asi-
mismo, fueron aprobadas dos empresas que se dedicarán a la 
Manufactura de Calzados, las cuales generarán más de 700 em-
pleos en la Región Norte del País.  

Las cuatro empresas pertenecientes a los subsectores de con-
fecciones textiles y calzados, generarán en conjunto un total de 
1,149 empleos que representan el 63% de todos los empleos 
generados por las nuevas empresas aprobadas. Esto confirma 
el alto valor estratégico que poseen estos subsectores, por su 
amplia capacidad para generar empleos. 
 

Grafico No. 2

                            

Fuente: CNZFE

Se destaca también la aprobación de dos (2) nuevas empre-
sas dedicadas al Procesamiento de Tabaco y a la Manufactura 
de Cigarros, lo que evidencia un continuo crecimiento de este 
importante subsector, y a la vez consolida la posición de la 
República Dominicana como principal exportador mundial de 
“Hand-made cigars”. 

Energía
Durante el primer trimestre del 2010 el sector de energía pre-
sentó una expansión de 9.5% y se explica por el incremento de 
11.8% en el consumo de energía de los sectores económicos, 
los cuales mostraron mayores niveles de consumo en el orden 
siguiente: industrial, 21.0%; residencial y comercial, 8.6% y 
gobierno general, 4.1%. Asimismo, la oferta total de energía 
resultó superior en 8.3%, atribuible a una mayor generación 
de las plantas mercantes, 26.2% y térmicas, 32.4%; en tanto 
que las unidades hidroeléctricas registraron reducciones de 
-53.0%, debido a la sequía que afectó el país durante el periodo 
analizado.

Un hecho que no debemos obviar, que impactará grandemente 
en materia energética a nuestro país, y que pasará a la historia 
de los acuerdos y compras entre gobiernos es la firma de la 
venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de 
Petróleo (Refidomsa), rubricada por el ministro de Hacienda, 
Vicente Bengoa y el ministro de Energía Petróleo y presidente 
de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez.

El Presidente Hugo Chávez, presente durante la firma del 
acuerdo, afirmó que Refidomsa será una plataforma para ex-
portar combustibles a otros países, garantizó que contrario a 
lo que piensan algunos sectores, Venezuela no pretende mane-
jar de manera caprichosa Refidomsa, argumentando que me-
diante el acuerdo, el gobierno dominicano logrará, además, 
evitar los intermediarios que incrementan los precios de los 
combustibles fósiles. Afirmó que la firma del contrato de com-
pra representa para ambos países “el primer paso estratégico” 
de una “alianza que contribuirá poderosamente a lo que lla-
man la soberanía energética de todos los pueblos del Caribe 
occidental, Jamaica, Cuba, Haití, y Puerto Rico”. 

Empleos generados por las empresas de zona franca 

aprobadas en el período enero-abril 2010
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La Era de la productividad*
Baja productividad: el por qué del lento crecimiento 
económico

Competitividad sistémica y 
Productividad

Las economías de 
América Latina y el 
Caribe padecen la 
enfermedad del cre-

cimiento lento crónico causa-
da por la baja productividad. 
Lamentablemente, la región 
se ha acostumbrado tanto a 

*Versión ejecutiva del Libro: “La Era de la productividad”. 
El presente ensayo, es un resumen ejecutivo publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

este achaque económico que ya no considera al crecimiento 
como su problema más acuciante. Y sin embargo, los países de 
la región están pagando muy caro por no asignarle a este tema 
la más alta prioridad. 

Valga como ejemplo que en 1960 el ingreso per cápita en 
América Latina fue casi un cuarto del de Estados Unidos, mien-
tras que hoy es de apenas un sexto. En cambio, varios países de 
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Asia oriental, cuyos niveles de renta en 1960 eran muy inferio-
res a los de América Latina y el Caribe, se están aproximando 
rápidamente o ya se han unido a las filas de las naciones de 
ingreso alto (gráfico 1). 

Si la productividad de la región hubiese aumentado al mismo 
ritmo que en Estados Unidos, su ingreso per cápita habría
seguido siendo un cuarto del de ese país, inclusive con las in-
versiones en capital humano y físico que tuvieron lugar. Si, 
por otra parte, la productividad hubiese convergido al nivel 
de la de Estados Unidos —es decir, si se hubiesen empleado 
los recursos físicos y humanos con los que cuenta actualmente 
América Latina y el Caribe con la eficiencia productiva de los 
de Estados Unidos— el ingreso per cápita se habría duplicado 
y la renta de la región sería un tercio de la de dicho país. 

Gráfico # 1
Productividad relativa en América Latina, 2005 

El concepto de productividad 
Elevar la productividad significa encontrar mejores formas de 
emplear con más eficiencia la mano de obra, el capital físico y 
el capital humano que existen en la región. Una de las maneras 
estándar de medir los aumentos de eficiencia es calcular los 
incrementos de la productividad total de los factores (PTF), 
es decir, la eficiencia con la que la economía transforma sus 
factores de producción acumulados en productos. Cuando se 
declara un crecimiento de la PTF del 1%, esto equivale a decir 
que se obtuvo un 1% más de producto a partir de los mismos 
recursos productivos. Esta es la medición preferida de produc-
tividad que se adopta en este estudio, porque se centra en los 
factores que impulsan el nivel y el crecimiento de la PTF y no 
en los factores que determinan el aumento de capital humano 
o físico (gráfico 2). 

Gráfico # 2
Crecimiento promedio anual de la productividad laboral 
por región y período, 1950–2005 (porcentaje) 
 

Empresas pequeñas poco productivas 
El problema fundamental de la productividad de la región es 
que los países asignan demasiados recursos a demasiadas 
empresas pequeñas y de baja productividad. Mientras que en 
Estados Unidos el 54% de las empresas tiene menos de 10 
empleados, en Argentina el 84% de las compañías tiene como 
máximo 10 empleados. En México y Bolivia, estas pequeñas 
empresas representan más del 90% del total. En todos los 
países, las empresas menos productivas tienden a ser las más 
pequeñas. Una compañía latinoamericana con más de 100 em-
pleados puede generar, en promedio, el doble del producto con 
los mismos recursos de una compañía que solo tiene de 10 a 
19 empleados (gráfico 3). 

Fuente: Center for international comparisons production, Banco Mundial

Fuente: Sectorial Employment & Productivity in Asia and LA



17

Gráfico # 3
Productividad por tamaño de la empresa en relación 
con empresas de 10 a 19 trabajadores, establecimientos 
manufactureros 
 

Los servicios: un sector clave 
Si se ha de mejorar el nivel de vida de todos los habitantes de 
América Latina y el Caribe, es imperativo elevar la produc-
tividad de los servicios: la mayoría de los trabajadores está 
empleada en este sector, y la competitividad de los sectores 
primario e industrial depende de la disponibilidad de buenos 
medios de transporte y comunicaciones, sistemas eficientes 
de almacenamiento y distribución, y muchos otros servicios. 
La brecha de productividad de las empresas de servicios de 
la región en comparación con Estados Unidos es del 85%. En 
el sector manufacturero, que emplea alrededor del 20% de la 
fuerza de trabajo, la brecha de productividad de la región as-
ciende al 61% (gráfico 4). 

Gráfico #4
Crecimiento promedio anual de la productividad laboral 
en los sectores agropecuario, industrial y de servicios, 
1951–2005 (porcentaje) 

Políticas de fomento de la producti-
vidad 
Los gobiernos latinoamericanos, si adoptan las políticas 
económicas adecuadas, pueden avanzar un largo trecho hacia 
la solución del problema de la productividad. Muchos de estos 
problemas tienen su origen en fallas del mercado que todavía 
no se resuelven debidamente, y otros en políticas económicas 
ineficaces que, a menudo sin intención, han hecho estragos 
mediante el aumento de recursos en empresas pequeñas y 
poco eficientes. 

En este estudio se analiza si las políticas de comercio exterior, 
crédito, impuestos, protección social, asistencia a la pequeña 
empresa, innovación y fomento industrial constituyen las cau-
sas de esta situación o si, en cambio, forman parte de la cura 
de la enfermedad del bajo crecimiento de la productividad que 
afecta a la región. El libro se centra en las dimensiones menos 
estudiadas de la productividad que pueden ser de vital impor-
tancia para el diseño de la política pública en América Latina 
y el Caribe. 

Altos costos del transporte y del comercio exterior 
Se ha pregonado que el libre comercio traería consigo un auge 
de la productividad. Al abrir las puertas a las importaciones, 
los productores quedarían expuestos a una mayor competen-
cia, lo que los obligaría a reducir costos y aumentar su eficien-
cia en tanto ofrecen mayor acceso a más y mejores insumos, 
sobre todo bienes de capital. 

Sin embargo, los altos costos del comercio exterior, en particu-
lar los del transporte, han impedido que la región aprovechase 
todos los beneficios de un mayor comercio internacional. Más 
aún: los recursos económicos se han desviado hacia un sistema 
de transporte ineficaz, lo cual perjudica el nivel general de la 
productividad. 

La región, en conjunto, gasta en fletes casi el doble que Esta-
dos Unidos para importar sus bienes. La mayoría de los países 
latinoamericanos pagan tarifas de fletes más elevadas cuando 
exportan a Estados Unidos que los países del Lejano Oriente y 
de Europa. Esta situación es alarmante, sobre todo cuando se 
trata de países muy cercanos a Estados Unidos, como los del 
Caribe (gráfico 5).  

Fuente: Productivity and Resource Misallocation in LA, Washington, DC: BID
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Gráfico #5
Costos del flete como porcentaje de las exportaciones a 
Estados Unidos, 2006

Los puertos y aeropuertos son extremadamente ineficientes. 
En algunos países el problema puede deberse a la falta de in-
fraestructura física apropiada, pero más importantes son las 
actividades de apoyo para el movimiento de la carga y las irre-
gularidades provocadas por una reglamentación inadecuada, 
falta de competencia en los servicios, y procedimientos opera-
tivos y sistemas de información deficientes. 

Demasiado poco crédito 
Pese a la desregulación financiera de los años noventa, los siste-
mas crediticios de América Latina siguen estando muy poco 
desarrollados para los estándares internacionales (cuadro 1). 
Como consecuencia, la falta de crédito es una de las razones 
por las que hay tanta dispersión en la productividad de las 
empresas. Sin crédito, las empresas productivas no pueden 

expandirse y las menos productivas no pueden financiar los 
cambios tecnológicos y las inversiones necesarias para elevar 
su productividad. 

La escasez de crédito tiene otro efecto nocivo en la produc-
tividad: les resta incentivos a las empresas informales para 
cumplir con las disposiciones impositivas, jurídicas y relativas 
a la seguridad social. Esto perjudica a la productividad al per-
mitir que sobrevivan las empresas improductivas debido a que 
sus costos son más bajos que los de sus homólogas formales. 
La expansión del crédito puede ayudar a formalizar el empleo 
y por lo tanto optimizar la productividad. 

Sistemas impositivos complejos 
Los sistemas impositivos de la región siguen siendo muy com-
plejos, segmentados e ineficientes. Las empresas de América 
Latina y el Caribe deben dedicar en promedio 320 horas al año 
para preparar sus declaraciones de impuestos, frente al prome-
dio de 177 horas que se invierte en esta tarea en los países de 
ingreso alto (gráfico 6). Casi todos los países tienen regímenes 
impositivos múltiples para empresas de diferentes tamaños, y 
la recaudación de impuestos es decididamente baja: 17% del 
producto interno bruto (PIB) en 2005, frente al 36% de los 
países desarrollados. Los impuestos a las ganancias resultan 
altos para los estándares internacionales, pero la recaudación 
es muy ineficiente debido a la fuerte evasión, sobre todo en las 
microempresas y pequeñas empresas. 

Cuadro 1 
Desarrollo financiero y crecimiento de la productividad 
total de los factores por región, 1965–2003 

Región Número de 
países 

Crédito al sec-
tor privado 
(porcentaje 
del PIB) 

Crecimiento 
de la PTF 
(porcentaje) 

Asia oriental 7 77 1,3 
Países desa-
rrollados 

22 74 0,6 

África 16 18 –0,1 
América Latina 18 31 –0,5 

Fuente: Crédito al sector privado: Banco Mundial (2009), The World Business Environment 
Survey; TFP: C. Daude y E. Fernández-Arias (2010), On the Role of Aggregate Productivity 
and Factor Accumulation in Economic Development in Latin America and the Caribbean, 

Washington, DC: BID.

Como resultado, los sistemas tributarios de la región distor-
sionan la asignación de recursos productivos: los sectores y las 
empresas en expansión no necesariamente son los más pro-
ductivos, sino aquellos que gozan de mayores deducciones fis-
cales o los que pueden evadir más fácilmente sus obligaciones 
tributarias. La creación de sistemas tributarios simplificados 
para la pequeña empresa incrementó la formalización pero 
creó incentivos para que esas empresas sigan siendo pequeñas 
a fin de evitar una fuerte caída de su rentabilidad. 

Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos
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La simplificación, la unificación y el cumplimiento de las dis-
posiciones en materia de impuestos que se aplican a las em-
presas podrían hacer un enorme aporte a la productividad; 
a su vez, una mayor productividad incrementaría el PIB y los 
ingresos tributarios. 

Políticas sociales: buenas intenciones, resultados no 
intencionales 
Las políticas sociales —concretadas mediante gastos o regula-
ciones del gobierno— pueden cambiar el comportamiento de 
los mercados laborales y afectar la productividad, impidiendo 
la asignación eficiente de recursos en una economía. 

La estrategia para financiar la seguridad social mediante im-
puestos al trabajo formal incrementa los costos laborales no 
salariales e induce a los trabajadores y a las compañías a bus-
car la informalidad, lo cual genera una pobre asignación de re-
cursos. 

A su vez, los costos más elevados de la informalidad conducen 
a los gobiernos a aumentar la protección social de quienes ca-
recen de un trabajo formal, lo cual como contrapartida reduce 
los incentivos para la búsqueda de empleos con cobertura so-
cial, distorsionando las decisiones de trabajadores y empresas 
acerca de las asignaciones laborales y la escala de operaciones 
por realizar, decisiones que a la larga afectan la productividad. 

Se estima que la informalidad creciente causa en América La-
tina y el Caribe pérdidas anuales de entre 0,4% y 5,2% del pro-
ducto (cuadro 2). La respuesta no es eliminar los mecanismos 
de protección social, sino cortar el vínculo entre el financia-
miento de las prestaciones y el empleo. Los servicios de cober-
tura universal, como el seguro médico, o incluso las pensiones 
por jubilación, pueden financiarse con menores distorsiones 
por medio de impuestos generales o pagos suplementarios. 

Programas para la pequeña y mediana empresa 
¿Puede decirse que los programas de apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas (PyME) elevan la productividad de las 
empresas? Lamentablemente, las evaluaciones de estos pro-
gramas fueron pocas y no muy frecuentes, y cuando se rea-
lizaron, la variable en la que se enfocaron fue el empleo y no 
la productividad. 

En promedio, las pequeñas empresas —en particular las más 
pequeñas— no necesariamente emplean recursos adiciona-
les de manera más productiva que las empresas medianas y 
grandes. En todo caso, casi todas las pruebas recogidas sugie-
ren lo contrario: muchas de las empresas más pequeñas son en 
realidad demasiado grandes para el tamaño que deberían te-
ner porque se benefician de subsidios implícitos en forma de 
exenciones de impuestos y de aportaciones a la seguridad so-
cial. Por consiguiente, pueden no estar en condiciones de em-
plear mano de obra o capital adicionales de manera muy pro-

ductiva, sobre todo en relación con las empresas más grandes. 
El objetivo de esos programas no debería ser crear puestos 
de trabajo, sino crear empleos productivos, que puedan te-
ner lugar en una empresa del tamaño que sea, inclusive en las 
PyME, sin necesariamente limitarse a ellas. En las estimaciones 
que se presentan en este libro se sugiere que los programas de 
apoyo a las PyME pueden, de hecho, estimular la productividad 
de las empresas destinatarias pero, en el conjunto, los efectos 
serían más intensos si el apoyo estuviese abierto a todas las 
empresas independientemente de su tamaño, sobre todo las 
del sector formal.

Gráfico #6 
Tiempo requerido para efectuar los pagos de impuestos, 
2007

Fuente:The World Business Environment Survey
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Nuevas ideas para la innovación 
La capacidad de una sociedad y sus empresas de generar y 
asimilar el cambio tecnológico constituye un componente 
clave de la prosperidad y el crecimiento. Muchas empresas 
latinoamericanas invierten en innovación. Sin embargo, sus 
compromisos financieros representan solo un 0,5% de los in-
gresos brutos, frente al 2% —o el cuádruple— al que equivalen 
en los países de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE). Las empresas de la región dedican 
la mayor parte de los recursos que invierten para la innovación 
en asimilar la tecnología en forma de equipo y maquinaria 
nuevos, mientras que los países desarrollados invierten sobre 
todo en investigación y desarrollo. 

El sector público es el que más gasta en investigación y de-
sarrollo, pero se enfoca en la investigación básica en univer-
sidades y centros de investigación públicos que, con valiosas 
excepciones, tienen poca influencia en la innovación produc-
tiva y cuyos resultados científicos son insatisfactorios para los 
estándares internacionales. 

Los principales obstáculos para la innovación son la falta de fi-
nanciamiento, los largos períodos para que se vuelva rentable, 
el pequeño tamaño de los mercados internos y la escasez de 
personal capacitado. Como consecuencia, el desarrollo de los 
mercados de crédito, la reducción de los costos de transporte 
y el mejoramiento de la educación y de la capacitación de los 
trabajadores pueden acrecentar los incentivos de las empresas 
para hacer innovaciones. Los gobiernos deben resolver fallas 
de comunicación entre los distintos participantes de los siste-
mas de innovación para obtener resultados positivos en mate-
ria de productividad. 

Una nueva era para la política indus-
trial 
El incremento de la productividad en la región depende de los 
esfuerzos coordinados de personas, empresas e instituciones 
en los sectores privado y público, a fin de allanar el camino ha-
cia una nueva era para la política industrial. 

A diferencia del pasado, hoy en día las políticas industriales se 
interpretan como un conjunto de instrumentos e instituciones 

que facilitan la coordinación y generan los insumos públicos 
específicos que requieren sectores específicos. Aunque el pro-
ducto final puede ser la exportación de bienes que se comer-
cializan a nivel internacional, la meta de estas nuevas políticas 
industriales no es estimular un determinado sector. La meta es 
desarrollar y expandir sectores que tengan ventajas compara-
tivas o externalidades potenciales frente a otros ámbitos de la 
economía. 

Las políticas exitosas promueven la cooperación público-
privada, explotan las ventajas de la información del sector 
privado, crean incentivos para asumir riesgos y, por sobre 
todo, desalientan las conductas improductivas que solo bus-
can su provecho propio. Existen ejemplos notables de estas 
políticas en el sector agropecuario, como el desarrollo de va-
riedades de arroz mejoradas genéticamente o las semillas de 
soya adaptadas a las sabanas brasileñas por medio de asocia-
ciones público-privadas. 

La instrumentación de políticas que fomenten la produc-
tividad en la región es un verdadero reto, porque pueden ser 
contrarias a medidas que rinden beneficios políticos inmedia-
tos, como las exenciones de impuestos para ciertos sectores. 
Además, pueden resultar difíciles de poner en práctica porque 
la actividad económica se ha diversificado, los poderes de los 
gobiernos nacionales se han descentralizado y los sistemas 
políticos se han vuelto más participativos.  

Los países tendrán que alcanzar un consenso social política-
mente factible a favor de la productividad. En los últimos 15 
años, después de padecer muchos reveses, las sociedades lati-
noamericanas han logrado construir un consenso social a fa-
vor de la estabilidad macroeconómica. Gracias a esto, la región 
ha atravesado en relativamente buena situación la peor crisis 
financiera internacional desde la Gran Depresión.

Es imperativo generar ahora un nuevo consenso para que la 
región pueda aprovechar su estabilidad macroeconómica. Esto 
allanaría el camino para que la región de América Latina y el 
Caribe logre un crecimiento económico sostenible en el largo 
plazo, estimulado por un aumento de la productividad y no por 
la explotación de los recursos naturales.
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De acuerdo al Reporte de Facilitación Comercial del 
Foro Económico Mundial 2010 la República Domi-
nicana sigue avanzando en competitividad como lo 
expresara Andrés Van der Horst Álvarez, Ministro 

y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. 
Así, avanzó 8 posiciones en facilitación comercial y se colocó 
como la mejor en esa materia entre las naciones del Caribe.

En esta perspectiva la República Dominicana subió 13 posicio-
nes en el subíndice de Efectividad de Despacho de las Aduanas, 
23 en el de Acceso a los Mercados, y 10 en el de Infraestructura 
de Transporte y Comunicaciones, y agregó que somos líder en 
este último en relación con las naciones de Centroamérica.

Con respecto a la competitividad Logística de la Economía 
Mundial, que constituye el segundo esfuerzo que realiza el 
Banco Mundial, en este índice la República Dominicana avanzó 
31 posiciones pasando de la posición 96 a la 65, y ubicándose 
en el primer lugar de los países del Caribe, segundo detrás de 
Costa Rica en los países hispanos firmantes del RD-CAFTA, y 
séptimo a nivel del Latinoamérica, en el que Brasil resulta a la 
cabeza con la posición 41. Esto conforme con los datos de la 
evaluación hecha a 155 países, fundamentado en los resulta-
dos arrojados de los acercamientos y comparaciones hechas a 
1000 navieros, aproximadamente.

Las seis áreas más importantes a destacar en el ambiente 
logístico y en las que el país ha alcanzado una mejoría des-

República Dominicana avanza en un ambiente competitivo 
de negocios

tacada de hasta 59 posiciones, son: Eficiencia y claridad de los 
procedimientos aduaneros; Calidad de las infraestructuras de 
transporte; Facilidad para conseguir precios de fletes competi-
tivos; Competencia y calidad de los servicios logísticos; Capaci-
dad para la localización y seguimiento de mercancías; Tiempos 
y Frecuencia marítima.

Las categorías que más sobresalen en la mejoría de la Repúbli-
ca Dominicana han sido el entorno macroeconómico y el en-
torno corporativo. En cuanto al macroeconómico este se ve fa-
vorecido por el crecimiento económico de 7.5% del PIB en este 
primer trimestre del 2010 y la baja inflación registrada duran-
te el año 2009. Esto posiciona al país entre los cinco países con 
mejores condiciones macroeconómicas de toda la región.

Finalmente, la República Dominicana ha venido mejorando su 
clima de negocios a través de una estrategia sostenida. Esta le 
ha permitido al país mantener un entorno macroeconómico y 
político favorable para la inversión interna y extranjera. Con 
esta estrategia se ha logrado distintas iniciativas que han fa-
vorecido mejoras en el entorno corporativo y en la competi-
tividad global del país, como el resultado de la nueva Ley de 
Sociedades Comerciales o el desarrollo de clusters. Este es-
fuerzo continuará ya que en un mundo globalizado y ante la 
recuperación económica mundial, se hace perentorio competir 
para ofertar y mantener un clima de negocios apropiado para 
la inversión.
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El sector de Zonas Francas de la República Domini-
cana continúa siendo uno de los principales sectores 
económicos del país, principalmente por su gran ca-
pacidad de atracción de inversiones, generación de 

divisas y creación de empleos. A pesar del decrecimiento del 
sub-sector de confecciones textiles durante el segundo tér-
mino de la pasada década, debido fundamentalmente a la fi-
nalización del sistema mundial de cuotas textiles y el Acuerdo 
sobre Textiles y Vestidos (ATV), y a la actual crisis económica 
mundial –la cual trajo como consecuencia la caída de la de-
manda en los principales mercados internacionales– otros 
importantes sub-sectores de zonas francas han seguido ex-
perimientando un crecimiento sostenido en sus exportaciones, 
como es el caso del sub-sector de manufactura de cigarros y 
procesamiento del tabaco. 

El cluster de cigarros de las zonas francas de la RD. El 
desafío de nuevos mercados*.

*Ensayo realizado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Expor-
tación (CNZFE)

Importaciones Mundiales de Cigarros
(Valores en Millones de Dólares de EEUU)

Gráfico #1

Fuente: COMTRADE
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Dicho crecimiento ha sido impulsado en gran medida por el 
aumento mundial de la demanda de “Cigarros hechos a mano”. 
Según la Base de Datos de la Organización de las Naciones Uni-
das (Comtrade), en el año 2008 las importaciones mundiales 
de cigarros ascendieron a un total de US$ 1,798.5 millones, ex-
perimentando un crecimiento de un 24% con respecto al año 
2004, con un crecimiento promedio anual de 6%. En el año 
2009, las cifras siguen siendo muy positivas. De acuerdo con 
el United States International Trade Administration, el volumen 
de las importaciones de Estados Unidos de cigarros desde la 
República Dominicana experimentó un crecimiento de 12%, 
al pasar de 629 mil kilogramos en el año 2008, a 706 mil en 
el año 2009, en plena crisis económica. Estos datos muestran 
la consolidación del país como principal proveedor del mayor 
mercado de cigarros de todo el mundo.

La Industria del cigarro y el tabaco 
en la República Dominicana.
No por casualidad diversas revistas internacionales, tales 
como Cigar Aficionado, se refieren a la República Dominicana 
como “The Cigar Country”. En el año 2008,  las exportaciones 
de manufacturas de tabaco efectuadas por las zonas francas de 
la República Dominicana totalizaron la suma de US$ 441 mi-
llones de dólares, experimentando un crecimiento de un 43% 
con respecto a las exportaciones efectuadas en el año 2004, 
que fueron de US$3081 millones . Esto significa que el 25% de 
las importaciones mundiales de Cigarros provienen de nuestro 
país, considerando que en el año 2008, las importaciones mun-
diales ascendieron a US$ 1,798.5 millones.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Solo en el sector de zonas francas, esta actividad generó cer-
ca de 20,000 empleos directos, y decenas de miles de traba-
jadores en los cultivos y procesamiento de tabaco en todo el 
país. Igualmente, este importante subsector económico está 
conformado por más de 50 grandes productores de cigarros 
en el sector de zonas francas, que poseen una inversión acu-
mulada de RD$ 17,974 millones.

A nivel nacional, existen 6,120 pequeños y medianos produc-
tores de tabaco que utilizan aproximadamente 153,000 tareas 
(23,795 Acres) para el cultivo del mismo, distribuidas en once 
(11) provincias, generando cerca de 60,000 empleos indirec-
tos en todo el país. Precisamente, esta amplia capacidad para 
establecer encadenamientos productivos en todo el territorio 
nacional mediante la utilización de materias primas locales, es 
lo que diferencia a este sub-sector de otros sectores producti-
vos nacionales y de zonas francas.

Apoyo estatal
En vista del potencial comercial del cigarro dominicano, y en 
consonancia con la estrategia de fomentar la diversificación de 
los mercados de exportación de la República Dominicana, en 
enero del año 2009, el Presidente de la República emitió el De-
creto 62-09, el cual crea una Comisión Especial para el Subsec-
tor de Elaboración de Cigarros. Dicha comisión ha tenido como 
función principal realizar las gestiones de lugar para mejorar 
el acceso de los cigarros a algunos de los mercados que presen-
tan mayor dinamismo en las importaciones de este producto, 
tales como Rusia, Argentina, México y Brasil, entre otros, así 
como efectuar los estudios y propuestas de las políticas o pro-
gramas que se estimen necesarios para la consolidación y for-
talecimiento de las exportaciones de cigarros.

Desde su establecimiento, la Comisión, integrada por orga-
nismos públicos y empresas del sector privado, ha iniciado sus 
trabajos en los mercados de Argentina y Rusia,  en vista del 
extraordinario crecimiento que han experimentado las impor-
taciones de cigarros en dichos países.  En noviembre del año 
2009, se realizó una Misión Técnica hacia la República de Ar-
gentina, la cual estuvo integrada por funcionarios, legisladores 
y empresarios dominicanos, durante la cual se sostuvieron 
importantes encuentros con empresarios y autoridades gu-
bernamentales argentinas, a quienes se les expresó el interés 
exportador de la República Dominicana, y se discutió sobre la 
posibilidad de establecer un Acuerdo de Complementación 
Económica  y/o Alcance Parcial entre ambos países.

1Banco Central de la República Dominicana. 
http://www.bancentral.gov.do/

Exportacione de Cigarros de la República Dominicana
(Valores en Miles de Dólares de EE.UU.)

Gráfico #2
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El mercado argentino
Aunque el mercado de los Estados Unidos sigue siendo el prin-
cipal y el más atractivo para las exportaciones de cigarros de 
la República Dominicana, también es cierto que colocar todos 
los esfuerzos en un solo mercado confiere cierta inestabilidad 
al sub-sector. Dentro de los nuevos mercados que vale la pena 
explorar, se encuentra el mercado argentino, cuyas impor-
taciones de cigarros han crecido de forma espectacular en los 
últimos años. En el período 2004-2008, dichas importaciones 
se duplicaron, experimentando un crecimiento de 109% en 
sólo cuatro años. Durante el año 2008, Cuba ocupó la primera 
posición dentro de los países proveedores con un 27% del va-
lor total de las importaciones, seguido por Holanda, con un 
23.7 % y los Estados Unidos, con 22%.  La República Domini-
cana ocupa la sexta posición, con un 6.3% del valor total im-
portado en el referido año.

No. País Valor (US$) Volumen 
 (kg)

Precio Promedio 
(US$/kg)

Participación % 
(US$)

1 Cuba  808,603  5,728  141.2 27.25

2 Holanda  675,060  8,352  80.8 22.75

3 EE.UU  656,388  20,525  32.0 22.12

4 Brasil  204,740  8,199  25.0 6.90

5 Alemania  198,735  4,327  45.9 6.70
6 Rep. Dom.  186,703  4,757  39.2 6.29

7 España  94,877  2,910  32.6 3.20

8 Suiza  41,113  520  79.1 1.39

9 Bélgica  26,753  401  66.7 0.90

10 Dinamarca  18,537  84  220.7 0.62

Los demás  55,533  1,707  32.5 1.87
Total Mundial  2,967,041  57,510  51.6 100.00

Tabla1.
Importaciones argentinas de cigarros por país de origen (año 2008)

A pesar de la alta participación de los cigarros cubanos en el 
mercado argentino, durante el año 2008, las importaciones 
desde Cuba se redujeron en un 51% con respecto al año 2007, 
mientras que las importaciones de cigarros dominicanos ex-
perimentaron un crecimiento de un 22% en el mismo período, 
lo que evidencia el gran potencial de los cigarros dominicanos 
en dicho mercado. Sin embargo, el arancel aplicado por Ar-
gentina a las importaciones de cigarros (20%), es el princi-
pal obstáculo al crecimiento de las importaciones de cigarros 
dominicanos en Argentina. Este arancel resulta todavía más 
desventajoso considerando Cuba, que es el principal país com-
petidor de la República Dominicana, recibe un arancel prefe-
rencial de 0%, establecido en el Acuerdo de Complementación 
Económica suscrito entre Cuba y Argentina en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a la cual 
Cuba se incorporó en el año 2004. 

Fuente: COMTRADE
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No. País Valor (US$) Variación % 2007 
(US$)

Participación 
% (US$)

Arancel                          
Ad-valoren (%)

1 Cuba  9,372,034 143.80 29.94 30.00

2 EE.UU  8,135,451 -11.31 25.99 30.00

3 Reino Unido  3,108,698 86.51 9.93 30.00

4 Holanda  3,074,754 17.65 9.82 30.00
5 Rep. Dom.  2,843,640 59.13 9.08 60.00

6 Alemania  2,680,591 80.53 8.56 30.00

7 Bélgica  586,625 14.84 1.87 30.00

8 Nicaragua  305,263 65.42 0.98 30.00

9 Honduras  274,611 147.75 0.88 30.00

10 Dinamarca  92,566 -33.93 0.30 30.00

11 México  66,483 602.85 0.21 30.00

12 Brasil  47,575 2603.13 0.15 30.00

Los demás  61,798,946 43.11 197.40
Total mundial  31,305,805 44.53 100.00

Tabla 2. Importaciones rusas de cigarros por país de origen  (año 2008)

El mercado ruso
Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia se ha insertado 
en los mercados mundiales con significativa rapidez, siendo 
señalada por economistas como una las cuatro economías 
emergentes que motorizan el crecimiento económico mun-
dial: Brasil, Rusia, China e India (BRICs). En este contexto, las 
importaciones de cigarros no han sido la excepción en el cre-
cimiento de la demanda de productos extranjeros. Sólo en el 
año 2008, las importaciones experimentaron un crecimiento 
de 45% con respecto al año 2007, totalizando la suma de US$ 
38 millones. Según datos del International Trade Center (UNC-
TAD-WTO), después de la Región NAFTA (Estados Unidos y 

Canadá) y la Unión Europea, la Federación Rusa es el mercado 
mayor importador de cigarros en todo el mundo. Al igual que 
en el mercado argentino, Cuba es el principal proveedor de la 
Federación Rusa, ocupando el 30% del mercado, seguido por 
Estados Unidos, con un 26%. Aunque la República Dominicana 
es el quinto país de origen de las importaciones de cigarros, 
posee una participación de mercado de 9%, siguiendo muy de 
cerca a Reino Unido y Holanda (tercera y cuarta posición res-
pectivamente).

Desde los tiempos del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) –establecido por la Unión Soviética para facilitar la in-
tegración y la cooperación económica entre los países socialis-
tas– Cuba ha sido el principal país de origen de las importacio-
nes de cigarros de la Federación, exhibiendo un espectacular 
crecimiento de sus exportaciones de cigarros hacia dicho país 
en el año 2008. Igualmente, las exportaciones de la Repúbli-
ca Dominicana a la Federación Rusa experimentaron un cre-
cimiento mayor que en cualquier otro mercado en el mundo. 
Sin embargo, al igual que en el caso de Argentina, el arancel 
aplicado a la República Dominicana equivalente a un 60% ad-
valoren, obstaculiza el crecimiento de las exportaciones hacia 
dicho país. Más aún, a los doce principales países proveedores 
de cigarros, con excepción de la República Dominicana, se les 
aplica un arancel ad-valoren equivalente al 30%, lo que implica 
una gran desventaja para los exportadores dominicanos, al re-
cibir una carga arancelaria que duplica la de los países com-

petidores. En el marco de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) esto constituiría una grave violación del principio de 
Nación Mas Favorecida (NMF), el cual establece que cada país 
miembro debe gravar con el mismo arancel a sus importacio-
nes provenientes de todos los países miembros. Sin embargo, 
Rusia aún no forma parte de dicha Organización que agrupa a 
más de 150 países.

Actualmente, la Comisión Especial para el Subsector de Elabo-
ración de Cigarros se encuentra en conversaciones con auto-
ridades Rusas, a fin de lograr un Acuerdo que permita que las 
exportaciones dominicanas reciban un trato arancelario no 
menos favorables que el otorgado a otros países. Ciertamente, 
en igualdad de condiciones de acceso, la República Dominicana 
tendría el potencial necesario para convertirse en el principal 
proveedor de cigarros de la Federación Rusa.

Fuente: COMTRADE
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Modernización institucional 
y legislativa 

Este apartado tiene 
por objeto primor-
dial destacar los 
anteproyectos y las 

leyes que se encuentran en 
discusión en el Congreso, los 
cuales poseen un rol rele-
vante en la implementación 
de las políticas públicas y el 
desarrollo económico y social 
del país.

La Constitución 
reformada
Con la proclamación de la 
nueva Constitución en febre-
ro del 2010 se ha realizado 
un avance significativo en el 
marco institucional y legisla-
tivo de la República Domini-
cana. Se requiere ahora de 
nuevos proyectos y reglamen-
tos que contribuyan a ajustar 
y adaptar nuestra actual le-
gislación a lo estipulado en la 
Carta Magna reformada. 

En este contexto se destaca la 
necesidad de avanzar en los 
siguientes anteproyectos de 

ley que se encuentran elaborándose, en curso o ya aprobadas 
en el Congreso: 
Ley de Administración Pública
Ley de Participación Popular
Ley de Procedimientos Administrativos
Ley de Jurisdicción Contencioso – Administrativa
Ley del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucio-
nales
Ley de Expresión y de Medios de Comunicación
Ley de Radio, Televisión e Internet o Ley de Audiovisuales
Ley de Clasificación de la Información
Ley de Publicidad
Ley de Cine

Ley general de sociedades comerciales y 
empresas individuales de responsabili-
dad limitada
El Poder Ejecutivo sometió ante al Senado de la República el 
proyecto de Ley General de Sociedades Comerciales y Empre-
sas Individuales de Responsabilidad Limitada; este proyecto 
constituye el soporte de un vasto y moderno reglamento que 
contribuirá a mejorar la ordenanza de esta Ley para el impe-
cable desarrollo de la vida empresarial dominicana.

De acuerdo al Reporte de Facilitación Comercial del Foro 
Económico Mundial 2010 la República Dominicana sigue avan-
zando en competitividad, donde esta Ley General de Socie-
dades ha jugado un papel primordial en el avance de un marco 
institucional favorable al ambiente de negocios en el país.
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RD-CAFTA: integración y comercio exterior

Con la suscripción 
del Tratado de Libre 
Comercio firmado 
entre República Do-

minicana, Centroamérica y 
los Estados Unidos de Améri-
ca (RD-CAFTA, por sus siglas 
en inglés), el 5 de agosto de 
2004 y con su posterior rati-
ficación el 6 de septiembre 
de 2005 por el Congreso Na-
cional mediante Resolución 
número 357-05, se inicia for-
malmente en el año 2006 el 
proceso de implementación 

*El presente documento “Tres años de RD-CAFTA para República 
Dominicana” es una contribución de la Dirección de Comercio Exterior 
y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX) del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) a la revista Observa-RD; para ver otros 
documentos visitar : www.seic.gov.do/comercioexterior/default.aspx 

Evolución del comercio exterior a tres años 
del RD-CAFTA (2007-2009)*

y adecuación de textos jurídicos y regulaciones de los países 
miembros. 

Por lo que es necesario, a tres años de su inicio, observar su 
evolución y realizar una evaluación que nos permita ver los 
avances y retos que nos plantea el RD-CAFTA para aprovechar 
todo su potencial en esta nueva etapa.

Comercio de Centroamérica y República 
Dominicana con Estados Unidos.
Exportaciones de Centroamérica y 
República Dominicana a EE.UU. 
En el año 2009 el valor exportado por los países centroame-



32 Observatorio Económico

ricanos y la República Dominica en conjunto, ascendió a 
US$18,371.2 millones, habiéndose reducido ligeramente en 1% 
respecto al año anterior, en el cual la cifra fue de US$18,560.8 
millones. Esa misma tasa de variación en las exportaciones fue 
la evidenciada entre los años 2007 y 2008. Esto luego de que 
las seis economías hubieran casi duplicado el valor exportado 
entre 20061  y 2007.

Cuadro No. 1
Exportaciones generales de Centroamérica y República 
Dominicana a Estados Unidos
Valores en millones de US$

PAIS 2007 2008 2009

Costa Rica 3,915.7 3,828.8 5,598.2
Rep. Dominicana 4,213.8 3,677.9 3,306.2

El Salvador 2,044.1  2,191.3 1,822.9

Guatemala 3,031.5 3,165.1 3,133.5

Honduras 3,942.7 4,012.0 3,343.5

Nicaragua 1,608.4 1,685.7 1,166.9
Total 18,756.1 18,560.8 18,371.2

Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

Cuadro No. 2
Participación exportaciones de Centroamérica y República 
Dominicana en Estados Unidos
Valores en (%)

PAIS 2007 2008 2009

Costa Rica 20.9 20.6 29.8
Rep. Dominicana 22.5 19.8 17.6

El Salvador 10.9 11.8 9.7

Guatemala 16.2 17.1 16.7

Honduras 21.0 21.6 17.8

Nicaragua 8.6 9.1 8.6
Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

Cuadro No. 3
Crecimiento exportaciones Centroamérica y 
Rep. Dominicana a  EE.UU.   
Valores en (%)

PAIS 2007 2008 2009

Costa Rica 168.6 -2.2 46.2
Rep. Dominicana 62.7 -12.7 -10.1

El Salvador 78.1 7.2 -16.8

Guatemala 143.0 4.4 -1.0

Honduras 53.3 1.8 -16.7

Nicaragua 203.8 4.8 -30.8-
Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

Cumplidos los tres años de la entrada en vigencia del RD-
CAFTA para República Dominicana, podemos verificar que 
éste país ha venido perdiendo participación de mercado de 
manera progresiva, en los Estados Unidos de América, frente 
a los cinco países centroaméricanos, registrando participacio-
nes relativas de  22.5%, 19.8% y 17.6% en los años 2007, 2008 
y 2009, respectivamente. De este grupo de país, para los tres 
años analizados, los de menor ponderación fueron El Salvador 
y Nicaragua.

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua  redujeron su 
participación en los años 2008 y el 2009,  moviéndose estas 
proporciones del comercio de mercancías hacia el lado costa-
rricense.

El valor exportado en términos de expansión, y luego de verse 
incrementado por encima del 60% durante el año 2007, en el 
2008 la República Dominicana presentó una merma interanual 
en el valor exportado de -12.7%, con relación al año anterior, 
seguido por una reducción de 10.1%  en el año 2009.

De forma similar, Costa Rica vio caer el valor de sus exportacio-
nes a Estados Unidos en 2.2%, durante el año 2008.  En tanto 
que los demás países centroaméricanos presentaron expan-
siones en el valor de sus exportaciones a este mercado, aunque 
reducidas, sin alcanzar ninguno de ellos el 10% en el mismo 
año, como se muestra en el cuadro No.3. A pesar de esto en el 
año 2009, Costa Rica se convirtió en el único país del grupo 
con un comportamiento positivo en sus exportaciones hacia 
el mercado norteamericano. En términos de las caídas en las 
exportaciones para el año 2009, solo la caída en las variacio-
nes de los valores de Guatemala (-1.0%), fueron inferiores al 
resultado dominicano (-10.1%).

Cuadro No. 4 
Exportaciones RD-CAFTA a Estados Unidos
Valores en millones de US$

PAIS 2007 2008 2009 Var. % 
09/08

Costa Rica* 0 0 1,171.3 -
Rep. Domini-
cana

2,280.7** 2,258.4 1,801.1 -20.2

El Salvador 1,490.10 1,674.2 1,411.2 -15.7

Guatemala 1,285.60 1,621.8 1,337.3 -17.5

Honduras 2,855.30 3,012.9 2,465.5 -18.2

Nicaragua 705.9 791.8 758.6 -4.2
Total 8,617.6 9,359.1 8,945.0 -16.9

*Para Costa Rica el RD-CAFTA, entre en vigencia en el año 2009.
**Incluye exportaciones bajo ICC, CBTPA y SGP
Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

1 Para el año 2006 el valor exportado por Centroamérica y República 
Dominicana fue de US$9,543.5 millones. 
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Al cuantificar las exportaciones de los países de la región que 
entraron al mercado estadounidense bajo las preferencias 
del RD-CAFTA, se identificó que en el año 2009 el 48.2% del 
total utilizó dichas facilidades comerciales con valores ascen-
dente a US$8,945.0 millones2. Viéndose de esta forma reduci-
das en -7% con relación al año 2008 en el cual el valor se si-
tuó en los US$9,359.1 millones. Mientras para los años 2007 y 
2008 las proporciones que entraron a EE.UU. bajo preferencia 
CAFTA, fueron de 90.3% y 49.3%, respectivamente.

En tal sentido, se puede apreciar que entre los años 2007 y 
2008 Guatemala fue el país con mayor ampliación en sus ex-
portaciones bajo preferencias, al crecer en 26.2%, seguido por 
El Salvador y Nicaragua con 12.4% y 12.2% respectivamente. 
En el caso particular dominicano el valor de las exportaciones 
se mantuvo casi invariable debido a una caída de solo el 1%. 
Para el año 2009, al igual que el comportamiento en las expor-
taciones totales, para el grupo de países analizados, el valor 
exportado bajo preferencias se redujo en una tasa de -16.9%, 
siendo la menor caída para Nicaragua (-4.2%).

Cuadro No. 5
Participación exportaciones preferenciales RD-CAFTA 
sobre exportaciones totales - En porcentaje (%)

PAIS 2007  2008 2009

Costa Rica 0 0 20.9
Rep. Dominicana 54.1 53.6 54.5

El Salvador 72.9 81.9 77.4

Guatemala 42.4 53.5 42.7

Honduras 72.4 76.4 73.7

Nicaragua 43.9 49.2 47.1

Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

Medido por la participación de las exportaciones bajo las pre-
ferencias del Tratado en valor total, podríamos afirmar que El 
Salvador y Honduras son los que más las   estarían utilizando; 
en tercer lugar, República Dominicana seguido por Nicaragua 
y Guatemala, y por último Costa Rica con participaciones para 
el año 2009 de 77.4%, 73.7%, 54.5%, 47.1%, 42.7% y 20.9%, 
respectivamente.

Debemos señalar que para el año 2009, de los países que ya 
eran parte del RD-CAFTA en el año 20083 , todos vieron redu-
cida la participación de sus exportaciones bajo tratado, con 
la excepción de República Dominicana, país que presentó un 
ligero incremento pasando de 53.6% del total exportado bajo 
preferencias RD-CAFTA a un 54.5 por ciento.

Es necesario apuntar que debido a que el RD-CAFTA entró en 
vigencia para República Dominicana a partir del 1 de marzo 
del 2007, se han sumado las exportaciones bajo otros esque-
mas preferenciales en los meses de enero y febrero de ese año, 
que en conjunto alcanzó el valor de US$328.8 millones, distri-
buidos como sigue: Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) 
con US$149.1 millones; Caribbean Basin Trade Partnership 
Act (CBTPA) US$161.0 millones; y, por el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP)  US$18.7 millones.

Principales productos Dominicanos 
exportados a Estados Unidos
Como se aprecia en el cuadro No. 6, los diez principales pro-
ductos dominicanos exportados a Estados Unidos en el perío-
do 2007-2009, concentraron cerca del 40% del valor total 
exportado a dicho mercado, entre los cuales se destacan, en 
primer lugar, los demás instrumentos y aparatos de la medicina, 
cirugía, odontología (901890); en segundo puesto, los cigarros 
o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco 
(240210); y en tercero, desperdicios y desechos, de oro o de cha-
pado plaqué de oro, así como los demás desperdicios (711291)4 .

En cuanto a su crecimiento en el año 2009, los desperdicios y 
desechos, de oro o de chapado plaqué de oro, así como los demás 
desperdicios (711291), evidenciaron el mayor dinamismo entre 
estos diez productos con una variación de 23.5% por ciento. 
El resto de productos de los identificados en el cuadro No. 6, 
presentaron contracciones diferenciadas, las cuales en algunos 
casos fueron bastante profundas.

Para el año 2008 las Sondas t-kehr y los disyuntores, para una 
tensión inferior o igual a 1000 voltios (853620) fueron los de el 
mayor incremento, con variaciones de 43.2% y 20.4% respec-
tivamente. Por otro lado, y durante el mismo año, se destaca-
ron con un desplome de -35.5% los pantalones, pantalones con 
peto y pantalones cortos de algodón. Le siguieron los sostenes 
con  -21.0% y las mercancías no identificadas por tipo reexpor-
taciones (980100) al caer en 15.1 por ciento.

En este orden de ideas es necesario destacar que como efecto 
neto entre aumentos y disminuciones en valores exportados 
por sub-partidas, los diez productos mantuvieron casi el mis-
mo valor en conjunto durante los años 2007 y 2008, al pasar de 
US$1,760.6 millones a US$1,772.2 millones para cada uno de 
los años, lo cual implica un ligero aumento del orden de 0.66 
por ciento. Sin embargo, el valor exportado por estos diez pro-
ductos en el año 2009 fue de US$1,255.6 millones, inferior en 
casi 30% con respecto al año anterior. 

2 Comparar Cuadro No. 1 y Cuadro No. 4.
3En Costa Rica entra en vigencia a partir del año 2009.
4La codificación (numeración de las mercancías) utilizada en el presente 
documento, es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías (“Sistema Armonizado” – S.A.), a seis dígitos o a nivel de 
sub-partidas arancelarias.
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Importaciones de Centroamercica y 
República Dominicana procedentes de 
Estados Unidos.
Para el año 2008, en comparación con el año 2007, el valor de 
las importaciones de todos los países socios del RD-CAFTA, 
procedentes de Estados Unidos se incrementó en conjunto en 
un 13.3%, destacándose de forma particular: Costa Rica con un 
crecimiento interanual de 24.0%; seguido por Nicaragua, con 
un 22.8%; y, Guatemala, con 15.8%.  Por su parte República 
Dominicana aumento en 8.3% sus importaciones durante este 
período.

No obstante estos movimientos positivos en los valores im-
portados por los socios RD-CAFTA latinoamericanos, durante 
el año 2009 esta variable se vio reducida en un importante 
-21.3%, con caídas en cada uno de estos países de forma in-
dependiente. Dicho comportamiento incidió favorablemente 
en los resultados de la balanza comercial de Centroamérica y 
República Dominicana con los Estados Unidos.

En el pasado año 2009, el valor total de las importaciones 
dominicanas procedentes de Estados Unidos, alcanzaron los 
US$5,269.9 millones, lo cual ubicó a República Dominicana 
como el principal destino de las exportaciones estadouniden-
ses consignadas para el área del tratado, con el 26.4% del valor 
total, y superando por US$565.5 millones a Costa Rica, país 
que ocupó el segundo lugar de destino de las ventas de EE.UU. 
Esta misma condición se mantuvo durante los años 2007 y 
2008, años en los que los agentes económicos en dominicana 

importaron mercancías por valores de US$6,090.9 millones y 
US$6,599.1 millones, respectivamente.

Cuadro No. 7
Importaciones generales Centroamérica y República Do-
minicana desde Estados Unidos
Valores en millones de US$

PAIS 2007 2008 2009
Var. % 
09/08

Costa Rica 4,580.6 5,681.8 4,704.4 -17.2
Rep. Dominicana 6,090.9 6,599.1 5,269.9 -20.1

El Salvador 2,313.0 2,463.7 2,019.3 -18.0

Guatemala 4,075.9 4,721.0 3,900.7 -17.4

Honduras 4,462.1 4,845.6 3,384.0 -30.2

Nicaragua 890.3 1,093.0 715.0 -34.6
Totales 22,412.9 25,404.3 19,993.3 -21.3

 

Fuente: United States International Trade Commission (USITC)

Principales productos importados desde 
Estados Unidos por República Domini-
cana.
Considerados por su valor, entre el grupo de los principales 
diez (10) productos importados por República Dominicana 
originarios de los Estados Unidos figuran: los disyuntores 
(853620); los vehículos automóvil para transporte personas 

Cuadro No. 6
Principales Productos dominicanos exportados a Estados Unidos
Período 2007-2009 – Valores en millones de US$

Fuente: United States International Trade Commission (USITC)    

CUADRO No. 6 

Principales Productos Dominicanos Exportados a Estados Unidos 

Período 2007‐2009 – Valores en Millones de  US$ 

Ít
em

 

CODIGO 
S.A. 

DESCRIPCION  2007  2008  2009 
Var. % 
09/08 

Part. % 
2009 

1  901890 
Los demás  instrumentos y aparatos de  la medicina,  cirugía, 

odontología 
321.5  348.1  326.6  ‐6.2  9.9 

2  240210 
Cigarros  o  puros  (incluso  despuntados)  y  puritos  que 

contengan tabaco. 
250.6  261.8  191.2  ‐27.0  5.8 

3  711291 
Desperdicios  y  desechos,  de  oro  o  de  chapado  plaqué  de 

oro, así como los demás desperdicio 
137.2  138.4  170.9  23.5  5.2 

4  853620  Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1000 voltios  178  214.4  134  ‐37.5  4.1 

5  901839  Sonda t‐kehr  87.4  125.1  116.8  ‐6.6  3.5 

6  711319 
Joyería  de  otros  metales  preciosos,  incluso  revestidos  o 

chapados de m 
291  290.9  80.9  ‐72.2  2.4 

7  620342 
Pantalones,  pantalones  con  peto  y  pantalones  cortos  de 

algodón. 
192.8  124.3  61.7  ‐50.4  1.9 

8  610711  Calzoncillos de punto de algodón, para hombres o niños  93.3  98.3  59.8  ‐39.2  1.8 

9  980100  Mercancía no identificada por tipo o Reexportaciones  101.3  86  58.9  ‐31.5  1.8 

10  621210  Sostenes  107.5  84.9  54.8  ‐35.5  1.7 

Sub‐total  1,760.6  1,772.2  1,255.6  ‐29.2  38.0 

Los demás  2,453.2  1,905.7  2,050.6  ‐34.1  62.0 

Totales  4,213.8  3,677.9  3,306.2  ‐10.1  100.0 

Fuente: United States International Trade Commission (USITC)       
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(870323); y joyería de otros metales preciosos (711319), cada 
uno con participaciones de 4.4%, 3.8% y 3.3 por ciento. Este 
grupo de los principales productos de importación agruparon 
cerca del 30% del valor total para el año 2009. (Ver Cuadro 
No. 8).

En términos del dinamismo este conjunto de productos, pre-
sentó variaciones diferenciadas, de forma individual. Aunque 
los disyuntores fueron los de mayor participación, estos pre-
sentaron una reducción considerable en su valor importando 
por el orden del -57.3%, solamente superado por la caída en 
las importaciones de destilados de petróleo ligero (271019) que 
se redujeron en -71.1 por ciento.

A pesar de la contracción de -20.1% en el total de las impor-
taciones en el año 2009, y de una reducción de -37.7% en los 
principales diez productos de importación desde EE.UU., se 
identificaron algunos productos en los que se pudo apreciar un 
ligero crecimiento en el año 2009 fueron: vehículos automóvil 
transporte personas, hilados sencillos de fibras sin peinar y las 
tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 
soya. 

Saldo comercial Centroamérica y 
República Dominicana con Estados Uni-
dos.
En los años 2007, 2008 y 2009, todos los socios comerciales 
de Estados Unidos signatarios del RD-CAFTA, resultaron con 
saldo negativo en el intercambio comercial bilateral, a excep-
ción de Nicaragua para quien el resultado fue positivo y para 
Costa Rica únicamente durante el año 2009.  En este sentido, 
República Dominica muestra el mayor balance negativo en va-
lores absolutos, para los tres años, atendiendo al mayor volu-
men relativo de su comercio con Estados Unidos. 

El saldo comercial negativo en crecimiento, en el año 2008 se 
explica por la reducción de 12.7% en las exportaciones domi- 
nicanas citadas con anterioridad, mientras que al mismo tiem-
po las importaciones aumentaron en 8.3%, en el mismo año, 
ensanchando aún más dicho resultado. A pesar de esto, en el 
año 2009 este resultado comercial negativo se revierte, al al-
canzar la cifra de US$1,963.7 millones, volviendo a niveles si-
milares del año 2007, en el cual el resultado fue de US$1,877.1 

Cuadro No. 8 
Principales productos importados por República Dominicana desde Estados Unidos 
Valores en millones de US$

 Fuente:  Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

CUADRO No. 8  
Principales Productos Importados por República Dominicana desde Estados Unidos  

Ít
em

  CODIGO 
S.A. 

DESCRIPCION  2007  2008  2009 
Var. % 
09/08  

Part. % 
2009 

1  853620 
Disyuntores, para una tensión  inferior o  igual 

a 1000 voltios 
599.3  538.8  230.2  ‐57.3  4.4 

2  870323 
Vehículos  automóvil  transporte  personas  de 

cilindrada superior a 1500 
209.6  189.7  200.4  5.6  3.8 

3  711319  Joyería de otros metales preciosos   210.6  226.9  175.9  ‐22.5  3.3 

4  100590  Los demás maíces  188.4  251.7  170.8  ‐32.1  3.2 

5  271019 
Destilados de petróleo ligero, no especificado 

en otra parte 
461.8  562.4  162.6  ‐71.1  3.1 

6  230400 
Tortas  y  demás  residuos  sólidos  de  la 

extracción del aceite de soya 
121.6  146.8  147.3  0.3  2.8 

7  901890 
Los  demás  instrumentos  y  aparatos  de  la 
medicina, cirugía, odontología 

145.3  158.1  128.4  ‐18.8  2.4 

8  520512 
Hilados sencillos de fibras sin peinar , de titulo 

inferior a 714,29 d 
97  118.5  123.4  4.1  2.3 

9  988000 
Mercancía  no  identificada  por  tipo  o 

Reexportaciones 
121.1  138.7  107  ‐22.9  2.0 

10  100190  Los demás trigo y morcajo   96  135.3  91.7  ‐32.2  1.8 

  Sub‐total  2,250.7  2,466.9  1,137.7  ‐37.7  29.2 

  Los demás   3,840.20  4,132.1  3,732.2  ‐9.7  70.8 

  Totales  6,090.9  6,599.1  5,269.9  ‐20.1  100.0 
 Fuente:  Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC) 
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Arancel Pagado en EE.UU.
Al evaluar el monto del arancel pagado por los importadores 
en territorio norteamericano, en función de los productos 
adquiridos por estos, originarios de República Dominicana, 
vemos que este indicador ha descendido de 0.86% en el año 
2007 a 0.45% en el 2008, y reduciéndose aún más en el año 
2009 al alcanzar un 0.34%, como proporción del valor total 
importado; por consiguiente, podríamos indicar que el RD-
CAFTA mejoró las condiciones de acceso al mercado de Esta-
dos Unidos para los productos dominicanos.
 
Para cada uno de los tres años analizados (2007, 2008 y 2009), 
de los capítulos que mayormente fueron sujetos del pago de 
arancel a la entrada del mercado de Estados Unidos, se des-
tacan por el monto alcanzado (US$) los siguientes: Capítulo5   
62 (Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto), 
seguido por el Capítulo 61 (Prendas y complementos de vestir, 
de punto).

En este mismo orden de ideas, en cuanto al pago de aranceles 
de importación, en el año 2008, el tercer y cuarto puesto lo 
ocuparon los Capítulos 98 (Materias no a otra parte especifi-

cadas o reexportaciones), y el capítulo 85 (Maquinas, aparatos 
y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación), con-
centrando estos capítulos el 90% del valor total cobrado por 
EE.UU en ese año, por la importación de productos proceden-
tes de República Dominicana. En tanto que, para el año 2009, 
el tercer y cuarto puesto lo ocuparon los capítulos 64 (Calzado, 
polainas y artículos análogos) y 85 (Máquinas, aparatos y mate-
rial eléctrico, y sus partes).

Casos de Éxito en República Dominicana 
en EE.UU.
Entre las alternativas para analizar casos de éxito exportador, 
para el caso de los productos de origen dominicano en el mer-
cado de Estados Unidos, podemos utilizar dos metodologías 
de agrupamiento: 1. productos que fueron exportados en 
un año, pero que en el  año anterior no registraron ex-
portaciones, 2. productos que presentaron mayores tasas 
de crecimiento. De estos resultados podríamos inferir que el 
RD-CAFTA incidió en la apertura de oportunidades para estos 
grupos de productos.

Cuadro No. 9
Saldo comercial Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos
Valores en millones de US$

Fuente:  Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

Cuadro No. 10 
Arancel pagado e importaciones de EE.UU. procedentes de República Dominicana 
Período 2006-2007 - Valores en US$ 

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

5 La codificación a nivel de Capítulos, se refiere a la agregación de las 
mercancías a dos (2) dígitos del “Sistema Armonizado”

 

 

CUADRO No. 9 

Saldo Comercial Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos 

Valores en Millones de US$ 
DETALLE  Costa Rica  Rep. Dom.  El Salvador  Guatemala  Honduras  Nicaragua 

Exportaciones 2007  3,915.7  4,213.8  2,044.1  3,031.5  3,942.7  1,608.4 

Importaciones 2007  4,580.6  6,090.9  2,313.0  4,075.9  4,462.1  890.3 

Saldo Comercial 2007  ‐665.0  ‐1,877.1  ‐268.9  ‐1,044.5  ‐519.5  718.1 

Exportaciones 2008  3,828.8  3,677.9  2,191.3  3,165.1  4,012.0  1,685.7 

importaciones 2008  5,681.8  6,599.1  2,463.7  4,721.0  4,845.6  1,093.0 

Saldo Comercial 2008  ‐1,853.0  ‐2,921.1  ‐272.5  ‐1,555.9  ‐833.6  592.7 

Exportaciones 2009  5,598  3,306.2  1,822.9  3,133.2  3,343.5  1,611.9 

importaciones 2009  4,704.4  5,269.9  2,019.3  3,900.7  3,384.0  715.0 

Saldo Comercial 2009  893.8  ‐1,963.7  ‐196.4  ‐767.5  ‐40.6  896.9 

Fuente:  Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC) 

 
 

 

CUADRO No. 10  
Arancel Pagado e Importaciones de EE.UU. procedentes de República Dominicana  

Período 2006-2007 - Valores en US$  

DETALLE  2007  2008  2009 

A.  Arancel  Pagado  en  EE.UU  por 

Productos Dominicanos 
37,020,847  17,705,768  11,183,928 

B.  Valor  Importaciones  de  EE.UU. 

procedentes de Rep. Dominicana. 
4,321,925,641  3,953,942,549  3,306,213,659 

Relación de A/B  0.86%  0.45%  0.34 
Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC) 
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Bajo este análisis, para el año 2008, se identificaron 264 sub-
partidas de nuevas exportaciones, sumando un valor total su-
perior a los US$13 millones.  De este grupo, diez sub-partidas 
concentraron el 68%, siendo las más importantes: los demás 
betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas, 
asfaltitas y rocas asfálticas (271490); y las demás glándulas y 
demás órganos para usos opoterápicos (300190), con US$3.3 
millones y US$1.7 millones respectivamente, como se muestra 
en el cuadro No. 11-A.

Mientras durante el año 2009, se registraron valores exporta-
dos hacia Estados Unidos en 187 sub-partidas, de rubros que 
no fueron exportados en el anterior año 2008, pero que tam-

Cuadro No. 11-A
Productos Dominicanos exportados a EE.UU en el 2008, no exportados en el 2007
Valores en US$

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

poco fueron exportados durante el año 2007. Estos productos 
alcanzaron una sumatoria total de  aproximadamente US$12.7 
millones, concentrando la mayor proporción (30%), en la 
sub-partida 540220, seguido por las sub-partidas 540252 y 
540600, las tres dentro del capítulo 54, como se detalla en el 
Cuadro No. 11-B.

Por otra parte, al agrupar aquellos productos que se destaca-
ron por su auge en el valor de las exportaciones, en el año 2008 
comparado con el año 2007, se pretende identificar aquellos 
productos de origen dominicano que a partir de la fecha de en-
trada en vigencia del RD-CAFTA han experimentado un incre-
mento en el valor exportado hacia el mercado norteamericano.

Cuadro No. 11-B
Productos dominicanos exportados a EE.UU en el 2009, no exportados en el 2008 ni en el 2007 
Valores en US$

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

 
 
 
 
 

CUADRO No. 11‐A 
Productos Dominicanos Exportados a EE.UU en el 2008, 

no Exportados en el 2007 ‐ Valores en US$ 
CODIGO 

S.A. 
DESCRIPCIÓN  2008 

271490 
Los  demás  betunes  y  asfaltos  naturales;  pizarras  y  arenas 

bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas 
   3,297,639  

300190   Las demás glándulas y demás órganos para usos opoterápicos     1,736,491  

853290  Partes de condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables        898,126  

950890   Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria        773,174  

901813  Aparatos de diagnósticos de visualización por resonancia magnética        630,538  

060390   Los demás flores y capuloos, cortados para ramos o adornos        611,968  

481190 
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napas de fibras de 

celulosa 
      347,886  

841391   Partes de bombas para líquidos        270,177  

440721 
Madera  aserrada  o  desbastada  longitudinalmente,  cortada  o 

desenrollada, incluso cepillada 
      194,027  

760410   Barras y perfiles, de aluminio sin alear        143,958  
Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC) 

 

CUADRO No. 11‐B 
Productos Dominicanos Exportados a EE.UU en el 2009, 
no Exportados en el 2008 ni en el 2007 ‐ Valores en US$ 

CODIGO 
S.A. 

DESCRIPCIÓN  2009 

540220  Hilados de alta tenacidad de poliésteres     3,798,038  

540252 
 Los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por 
metro de poliésteres 

   1,809,247  

540600 
Hilados  de  filamentos  sintéticos  o  artificiales  (excepto  el  hilo  de 
coser) 

   1,404,535  

262190 
 Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas (excluidas 
escorias, incluidas las granuladas) 

   1,326,661  

291814  Ácido cítrico         744,311  
950810   Circos y zoológicos ambulantes        400,109  
251749  Los demás gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras        320,317  

382471 
Mezclas que contengan derivados perhalogenados de metano, etano 
o propano 

      190,630  

252390  Los demás cementos hidráulicos        168,817  
841790   Partes de hornos industriales o de laboratorio        148,335  

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC) 
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En este orden de ideas, se pudieron identificar 427 sub-parti-
das con variaciones positivas en el año 2008, frente al valor im-
portado en el año 2007, de las cuales se muestran en al cuadro 
No. 12-A, las diez sub-partidas de mayor crecimiento, siendo 
las más sugestivas: los abrigos, chaquetones, capas, anoraks, ca-
zadoras y artículos similares, de punto, de algodón (610120); y 
ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibras sintéticas o arti-
ficiales (630253).

Cuadro No. 12-A 
Productos exportados a EE.UU con mayor crecimiento en el año 2008
Valores en US$

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

Cuadro No. 12-B 
Productos exportados a EE.UU con mayor crecimiento en el año 2009
Valores en US$

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)

De igual forma para el año 2009, se identificaron 335 sub-
partidas con variaciones positivas, en comparación con lo 
exportado durante el año 2008.  Los incrementos de mayor 
significancia se apreciaron en las exportaciones de: bañadores 
para hombres o niños de fibras sintéticas (611231); y en los com-
puestos cuya estructura contenga 1 ó más ciclos furano, sin con-
densar: 2-Furaldehído (Furfural) (293212). Los diez principales 
rubros se muestran en el cuadro No. 12-B.

 
CUADRO No. 12‐A  

Productos Exportados a EE.UU con Mayor crecimiento en el año 2008 
Valores en US$ 

CODIGO 
S.A. 

DESCRIPCIÓN  2007  2008 
Var. % 

08/07 

610120 
Abrigos,  chaquetones,  capas,  anoraks,  cazadoras  y  artículos 

similares, de punto, de algodón 
    709     1,054,632   148,649.2  

630253 
Ropa  de  cama,  mesa,  tocador  o  cocina  de  fibras  sintéticas  o 

artificiales 
     550         584,874   106,240.7  

330620  Hilo utilizado para limpieza de espacios interdentales  27,594   10,004,541     36,156.2  

610444  Vestidos de fibras artificiales       628         122,673     19,433.9  

851290 
Partes  de  aparatos  eléctricos  de  alumbrado  o  señalización, 

limpiabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos 
  2,650         291,455     10,898.3  

847190 
Los  demás  máquinas  automáticas  para  tratamiento  o 

procesamiento de datos y sus unidades 
29,580     2,580,217       8,622.8  

500400 
Hilados  de  seda  (excepto  los  de  desperdicios)  sin  acondicionar 

para la venta al por menor 
20,877     1,700,928       8,047.4  

610811  Combinaciones y enaguas de fibras sintéticas o artificiales    4,929         400,641       8,028.2  

392099 
Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas de los demás 

plásticos 
  1,332           81,645       6,029.5  

620719  Calzoncillos  de los demás materiales textiles    1,055           57,671       5,366.4  

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 12‐B  
Productos Exportados a EE.UU con Mayor crecimiento en el año 2009 

Valores en US$ 
CODIGO 

S.A. 
DESCRIPCIÓN  2007  2008 

Var.  % 

08/07 
611231  Bañadores para hombres o niños de fibras sintéticas      385   112,781   29,193.8  

293212 
Compuestos  cuya  estructura  contenga  1  ó  más  ciclos  furano,  sin 

condensar:  2‐Furaldehído (Furfural) 
 5,124   798,249   15,478.6  

391733 
Los demás  tubos y accesorios de de  tubería,  sin  reforzar ni  combinar 

con otras materias 
  3,515   272,200     7,644.0  

620191  Los demás abrigos de lana o pelo fino   5,278   362,969     6,777.0  

420232 
Bolsos  de  mano  con  la  superficie  exterior  de  hojas  de  plástico  o 

materia textil 
10,095   620,801     6,049.6  

391690 
Monofilamentos  cuya  mayor  dimensión  del  corte  transversal  sea 

superior a 1 mm de los demás plásticos 
 1,161     61,969     5,237.6  

640510 
Los  demás  calzados  con  la  parte  superior  de  cuero  natural  o 

regenerado 
 2,845   126,926     4,361.4  

841191  Partes de turborreactores o de turbo propulsores    3,993   169,000     4,132.4  

271019  Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso  22,000   872,554     3,866.2  

710691  Plata en bruto  16,120   632,148     3,821.5  

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de United States International Trade Commission (USITC)    
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Comercio entre República Dominicana y 
Centroamérica 

Exportaciones de República Dominicana 
a Centroamérica 
Las exportaciones de República Dominicana a Centroamérica 
en el año 2009 alcanzaron el monto de US$75.1 millones, re-
presentando una  reducción  de US$15.2 millones con respecto 
al  año 2008, que en términos porcentuales constituye una 
caída de -16.8%, según se muestra en el Gráfico No. 1. Esta  
reducción llevó el valor exportado a condiciones similares a 
las evidencias en el año 2007, donde el valor exportado fue de 
US$72.8 millones. 

Se puede apreciar como en el segundo año de implementación 
del RD-CAFTA, las exportaciones se vieron incrementadas en 
US$17.5 millones, y se evidencia que la reducción durante el 
año 2009 mantuvo la misma tendencia de las exportaciones 
generales, o el comercio de bienes con otros socios comercia-
les.

Durante los tres años de implementación del RD-CAFTA, el 
principal mercado de Centroamérica, receptor de produc-
tos dominicanos ha sido Honduras con US$31.7, US$33.6 
y US$30.0 millones, para cada uno de los años 2007, 2008 y 
2009 respectivamente, seguido muy de cerca por Costa Rica, 
sobre todo durante el año 2008.
 
Durante el año 2009 los dos principales socios centroamerica-
nos para República Dominicana Honduras y Costa Rica, desde 
el lado exportador, concentraron el  68% del valor con destino 
a dichos mercados. En este mismo año, El Salvador fue para 
las exportaciones dominicanas, el único país de la región con 
crecimiento positivo en el valor de las compras realizadas a los 
dominicanos, al aumentar en 38% en solo un año, mantenién-

Gráfico No. 1
Exportaciones de República Dominicana a Centroamérica
Período 2007-2009 (valores en millones de US$)

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA

dose de esta forma la tendencia de este país. Esto último a 
pesar del poco peso de ese país para el comercio exterior do-
minicano.

Principales productos exportados a Cen-
troamérica 
En el cuadro No.13, se presentan los tres principales productos 
de exportación a los países centroamericanos en el año 2009, 
así como los valores correspondientes a los años 2007 y 2008, 
para la identificación de las tendencias. Como se puede obser-
var, los productos que más se exportaron a esa región durante 
el año 2009, y analizados a nivel de sub-partidas fueron: los 
tejidos de algodón (520811); las barras de hierro (721420); y el 
tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado (240120), 
representando el 21.6%, 7.6% y 6.0%, respectivamente.

En el caso de Costa Rica, los dos principales productos de expor-
tación del año 2009, corresponden al capítulo 72 (Fundición, 
Hierro y Acero), donde casi la totalidad de las barras de hierro 
con muescas, cordones, huecos o relieve (721420); exportadas a 
Centroamérica es destinada a este país. Siguiéndole en orden 
de importancia otro rubro del mismo capítulo 72 (perfiles ob-
tenidos o acabados en frio).

Por otro lado, en el caso de Honduras los bienes más ex-
portados a ese mercado son: los tejidos de algodón crudos de 
ligamento tafetán, correspondiente a la sub-partida 520811, 
seguido por el tabaco total o parcialmente desvenado o des-
nervado (240120). De los primeros se exportaron en 2009, 
US$9.9 millones y del segundo producto US$3.4 millones, re-
presentando ambos productos el 44.4% del total exportado. El 
tercer producto de exportación hacia este mercado fueron las 
partes de prendas o de complementos de vestir (621790) con un 
8.4 por ciento.

Por otro lado, en el resultado de Guatemala, el 43.4% del valor 
exportado a este socio corresponde a: 1) adhesivos a base de 

Gráfico No. 2
Exportaciones a Centroamérica por Países
Período 2007-2009 (Valores en Millones de US$) 

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA
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caucho o de materias plásticas (350691); 2) placas, hojas, pelícu-
las, bandas y láminas de polímeros de etileno (392010), y 3) po-
lipropileno, en formas primarias (390210).  De estos artículos 
se exportaron durante el año 2009,  US$1.9 millones, para el 
primero y US$935 mil para el segundo y el tercero, igualmente.

Por su parte, El Salvador le compró a República Dominicana: 
tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán, de gramaje infe-
rior (520811);  resinas alcídicas, en formas primarias (390750); 
y el hilo de coser de algodón, sin acondicionar para la venta al 
por menor (520411), superando estos tres producto el 78% del 
total valor exportado a este país.  

Por último, en el caso de Nicaragua las exportaciones corres-
pondientes presentaron la misma estructura que la hondure-

ña, pero por un monto total para estos tres productos, por el 
orden de los US$15.8 millones.

Importaciones de República Dominicana 
desde Centroamérica. 
Las importaciones de la República Dominicana desde  Cen-
troamérica en el año 2009 alcanzaron el monto de US$439.0 
millones, para un crecimiento negativo de US$22.6 millones 
con respecto al  año 2008, que en términos porcentuales cons-
tituye una ligera caída de -4.4%. Sin embargo esta caída per-
mitió mantener los valores importados muy por encima a los 
valores del año 2007, en el cual importamos mercancías por 
un monto equivalente a US$356.5 millones.
 

Cuadro No. 13
Principales producto exportados a Centroamérica – Período 2007-2009 -Valores en millones US$

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA

CUADRO No. 13 

Principales producto exportados a Centroamérica – Período 2007-2009  
Valores en Millones US$ 

PAIS 
CODIGO 

S.A. 
DESCRIPCION  2007  2008  2009 

520811  Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán  6.5  5.2  16.2 

721420  Barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve  7.6  12.6  5.7 

240120  Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado  7.8  4.3  4.5 

  Otros  54.1  65.3  48.7 

C
e
n
tr

o
a
m

é
ri
ca

 

  Total  72.8  90.3  75.1 

721420  Barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve  7.6  12.5  5.7 

721650  Los demás perfiles obtenidos o acabados en frio  1.6  2.5  1.5 

851780  Los demás aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía  ‐  15.0  1.1 

  Otros  10.3  14.8  13.1 

C
o
st

a
 R

ic
a
 

  Total  20.3  31.3  21.4 

520811  Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán  6.5  2.3  9.9 

240120  Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado  7.6  4.0  3.4 

621790  Partes de prendas o de complementos de vestir  11.4  2.1  2.5 

  Otros  23.9  21.5  14.1 

H
o
n
d
u
ra

s 

  Total  31.7  33.6  30.0 

350691  Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas  2.2  1.7  1.9 

392010  Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno  ‐  0.6  0.9 

390210  Polipropileno, en formas primarias.  ‐  0.001  0.9 

  Otros  8.0  6.7  5.9 

G
u
a
te

m
a
la

 

  Total  12.1  11.9  9.7 

520811  Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán  ‐  1.6  6.2 

390750  Resinas alcidicas, en formas primarias.  1.4  3.2  0.8 

520411  Hilo de  coser de  algodón,  sin  acondicionar para  la  venta  al  por 
menor 

‐  ‐  0.4 

  Otros  2.4  1.7  2.0 E
l 
S
a
lv

a
d
o
r 

  Total  3.8  6.8  9.4 

520811  Los demás pigmentos  ‐  1.1  9.9 

240120  Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado  0.2  0.3  3.4 

621790  Partes de prendas o de complementos de vestir  0.2  0.1  2.5 

  Otros  3.9  3.9  14.1 

N
ic

a
ra

g
u
a
 

  Total  4.9  6.7  30.0 

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA       
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Cuadro No.14
Importaciones de República Dominicana desde Centroamérica - Período 2007-2009
Valores en Millones US$

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA

Principales productos importados por 
República Dominicana desde Cen-
troamérica
En el cuadro No.14, se pueden observar los tres bienes que 
alcanzaron el mayor valor de importación para República Do-
minicana desde los países que forman el mercado común cen-
troamericano, y miembros del RD-CAFTA. En sentido general, 
los productos que más se importaron de Centroamérica du-
rante el año 2009, fueron: medicamentos preparados (300490); 
preparaciones alimenticias (210690); y pañales, toallas y tam-
pones higiénicos y artículos higiénicos similares (481840). Estos 
tres bienes alcanzaron una participación de 18% en el total, 
percibiéndose así una mayor diversificación por el lado im-
portador, ya que los tres principales rubros de exportación 
acumularon el 35.2% del total para el mismo año 2009.

Gráfico No.3
Importaciones de República Dominicana desde Centroa-

mérica. Período 2006-2008  (Valores en millones US$) 

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA

CUADRO No.14 

Importaciones de República Dominicana desde Centroamérica - Período 2007-2009 

Valores en Millones US$ 

PAIS 
CODIGO 

S.A. 
DESCRIPCION  2007  2008  2009 

300490  Los demás medicamentos preparados  18.2  25.7  29.1 

210690  Las demás preparaciones alimenticias  0.03  0.2  25.8 

481840 
Pañales,  toallas  y  tampones  higiénicos  y  artículos  higiénicos 

similares 
21.8  29.0  24.4 

  Otros  309.3  386.4  359.7 

C
e
n
tr

o
a
m

é
ri

c
a
 

  Total  356.5  461.5  439.0 

481840 
Pañales,  toallas  y  tampones  higiénicos  y  artículos  higiénicos 

similares 
21.8  28.9  19.4 

210690  Las demás preparaciones alimenticias  8.8  8.5  8.7 

392690  Las demás manufacturas, de plástico.  6.8  20.3  5.7 

  Otros  133.4  166.0  34.1 C
o
st

a
 R

ic
a
 

  Total  170.7  223.6  68.0 

240110  Tabaco sin desvenar o desnervar  ‐  0.03  6.0 

240120  Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado  0.7  3.1  2.9 

240220  Cigarrillos que contengan tabaco  2.3  1.5  2.1 

  Otros  16.4  35.0  20.7 H
o
n
d
u
ra

s 

  Total  19.4  39.5  31.7 

330610  Pasta (crema) dental  7.5  7.9  9.2 

300490  Los demás medicamentos preparados  2.9  4.3  8.6 

190531  Galletas dulces (con adición de edulcorante)  4.6  5.6  8.2 

  Otros  73.7  93.8  82.7 

G
u
a
te

m
a
la

 

  Total  88.7  111.5  108.7 

220290  Bebidas de Sabores de frutas  9.0  13.4  19.4 

300490  Los demás medicamentos preparados  4.1  6.9  8.7 

271011  Alcohol de aviación  ‐  0.1  8.7 

  Otros  51.1  42.8  31.1 

E
l 
sa

lv
a
d
o
r 

  Total  64.2  63.2  68.0 

520942  Tejidos de Algodón de mezclilla (<<denim>>)  0.6  1.1  10.9 

520919  Los demás tejidos de algodón crudos  3.2  7.9  6.8 

240110  Tabaco sin desvenar o desnervar  3.6  2.9  4.0 

  Otros  6.1  11.8  13.3 N
ic

a
ra

g
u
a
 

  Total  13.5  23.7  35.0 

Fuente: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA 
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Los tres productos de mayor valor importado desde Costa 
Rica en el año 2009, correspondieron a pañales, toallas y tam-
pones higiénicos y artículos higiénicos similares (481840); pre-
paraciones alimenticias (210690); y manufacturas, de plástico 
(392690), siendo estos casi el 50% del total importado desde 
dicho socio comercial. En el caso de  Honduras los bienes más 
importados son el tabaco sin desvenar o desnervar (240110), 
seguido por el tabaco total o parcialmente desvenado o des-
nervado (240120), concentrando ambos un valor cercano a los 
US$9 millones, equivalente al 18% del total.

Por otro lado,  desde Guatemala la República Dominicana im-
porta bienes de cuidado personal como pasta dental, así como 
medicamentos preparados y por otro lado las galletas dulces.  
Sin embargo, en el  caso de El  Salvador, República Dominicana 
importa bebidas de sabores de frutas, así como medicamentos 
preparados. 

Por último, en caso de Nicaragua se importaron  tejidos de al-
godón y  tabaco sin desvenar o desnervar. Para República Do-
minicana, este país se caracterizó por contar con la mayor con-
centración en sus tres principales productos de importación 
durante el 2009, acaparando el 62% en las tres principales 
sub-partidas.

Saldo Comercial de la República Domini-
cana 
Tal como se indica en el Gráfico No. 4, el Déficit comercial  en-
tre República Dominicana y los cinco países de Centroamérica 
en conjunto, alcanzó los US$363.9 millones en 2009 inferior en 
US$7.5 millones  al déficit de 2008, aunque se mantiene supe-
rior al evidenciado durante el año 2007, el cual de de US$283.7 
millones.

Inversion Extranjera Directa
De acuerdo a las estimaciones de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés), la afluencia mundial de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en el año 2008 se redujo en 21% con respecto 
al año 2007. Así mismo dichas corrientes de recursos se han 
visto gravemente afectadas en todo el mundo por la extendida 
crisis económica y financiera, previéndose que las entradas 
para el año 2009 desciendan a US$1.2 billones, frente a los 
US$1.7 billones en el período anterior, con perspectivas de una 
lenta recuperación en 2010 (a un nivel de hasta $ 1,4 billones) 
y cobrando impulso en 2011 (cerca de los $ 1,8 billones).

Mientras las economías desarrolladas se vieron afectadas con 
una caída de 33% en las entradas de IED, por otro lado las 
economías en desarrollo mantuvieron el flujo muy similar al 
del año 2007, con una ligera tasa de crecimiento del 4%. En el 
caso particular de la región de América Latina y El Caribe este 
indicador alcanzó un aumento de 13%, permitiendo seguir 
disponiendo de recursos para ser destinados a las diferentes 
actividades productivas6.

 En el caso de la República Dominicana para el año 2007, la IED 
fue de US$1,579.0 millones, incrementándose en solo 3.3% o 

Gráfico No. 4
Balanza comercial República Dominicana con Cen-
troamérica 

Período 2006-2008 (Valores en millones US$)

Gráfico No. 5
Inversión extranjera directa según regiones
Período 2004-2008 (Valores en millones US$)

su equivalente a US$50.7 millones superior al año 2006. Sin 
embargo, en el año 2008  el flujo de estos capitales pasa a ser 
de US$2,970.8 millones, con una tasa de crecimiento cercana al 
80%. Esto último a pesar de la crisis financiera internacional, 
lo cual demuestra el interés de los inversionistas en colocar 
sus recursos financieros en la República Dominicana. Luego de 
esta importante variación de los flujos, durante el año 2009 los 
flujos de IED, se redujeron en poco más de US$800 millones, 
llegando a un acumulado neto de US$2,158.1.

FUENTE: Elaborado por DICOEX/MIC con datos de la DGA

FUENTE: World Investment Report - UNCTAD

6No se disponen de las informaciones desagregadas por regiones, como 
se presentan en el Gráfico No. 6, para el año 2009.
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Durante los años 2007, 2008 y 2009, coincidentes con la im-
plementación del RD-CAFTA, y en términos acumulativos para 
dichos años, los países con mayores inversiones en República 
Dominicana en orden de importancia fueron: Estados Unidos, 
Canadá y México. 

Mientras, en cuanto a los sectores tradicionales receptores de 
IED figuraron, en orden de importancia y por el valor neto acu-
mulado de IED, durante estos tres años: el sector inmobiliario, 
minero, turismo, el comercio y la industria. Mientras que en 
cuanto a evidenciar mayores incrementos durante el período 
de implementación del RD-CAFTA, se destacaron los sectores, 
minero, electricidad y financiero.

Para el año 2007, el sector telecomunicaciones experimentó 
avances notables en materia regulatoria. La entrada de nuevos 
competidores y la inversión extranjera y nacional sumada al 
clima de confianza por la entrada en vigor del RD-CAFTA ha 
puesto de manifiesto el gran interés de los inversionistas en 
el país. El repunte de inversiones en el sector turístico ha sido 
importante, principalmente en la región este, bajo esquemas 
de proyectos inmobiliarios no explotados anteriormente. 

Gráfico No. 6
Flujos de inversión extranjera directa
Período 2004-2009 (Valores en millones de US$)

FUENTE: Banco Central de la República Dominicana
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Desarrollo humano e impacto 
social

El Futuro de Haití: solidaridad más allá de la 
crisis.
La cumbre mundial de Punta Cana
René Villarreal

La Cumbre Mundial 
sobre el futuro de 
Haití: “Solidaridad 
más allá de la Cri-

sis”, celebrada el 2 de junio 
en la República Dominicana 
significó el fin de una etapa y 
el inicio de otra. El final de la 
etapa de la definición de los 
compromisos solidarios de 
la comunidad internacional 

para la recuperación y el desarrollo sustentable de Haití, y el 
inicio de una nueva etapa de ejecución de los proyectos e ini-
ciativas en los próximos 10 años.

El Gobierno de la República de Haití planteó el “Plan de Acción 
para la Recuperación Nacional y el Desarrollo de Haití” a través 
de cuatro pilares o ejes estratégicos para la reconstrucción 
del país:

“1. Governanza territorial y planeación del uso de la tierra; 
2. Desarrollo económico y modernización estructural; 
3. Desarrollo social con condiciones de vida sustentable; 
4. Reestructuración institucional”. 1

1 Government of the Republic of Haiti, Launch of the National Recovery 
and Development of Haiti
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2 Idem
3 Discurso de Clausura del Presidente Leonel Fernández, pronunciado 
durante la Cumbre Mundial de Punta Cana
4Nota de Prensa: Periódico HOY, 6 Junio 2010, Ban Ki-Moon felicita 
Fernández por cumbre Haití

Plan de acción para la recuperación
El Plan de Acción plantea: “que cada uno de estos pilares incor-
poran metas estratégicas de implementación de los proyectos 
de: modernización de la red del transporte nacional, recons-
trucción de las áreas afectadas, promoción del desarrollo re-
gional y renovación de polos urbanos, planeación del uso de 
la tierra y desarrollo local, mitigación del riesgo durante la 
temporada de huracanes, recuperación y modernización agrí-
cola, relocalización de la población, preparación para el nuevo 
año escolar e incremento en la capacidad de las aulas, moder-
nización del sistema de salud, fortalecimiento de la adminis-
tración pública, y de las capacidades institucionales, así como 
la modernización de las instituciones democráticas y el forta-
lecimiento del sistema judicial”. 2

Bajo esta perspectiva en la Cumbre Mundial en Punta Cana, se 
establecieron las mesas de trabajo alrededor de estos cuatro 
ejes o pilares para definir los programas y proyectos priori-
tarios; esto permitirá pasar a la acción en base al compromiso 
asumido en la Cumbre de Nueva York de apoyo de recursos por 
10 mil millones de dólares para el desarrollo 
sostenible de largo plazo de Haití de un hori-
zonte temporal de 10 años en el que se habló 
también de 5 mil 300 millones de dólares en un 
plazo más breve de unos 24 meses.

Por otra parte el Presidente Leonel Fernández 
recordó que “en tan solo 30 segundos el te-
rremoto del 12 de enero significó la pérdida del 
120% de PIB” y con ello, se perdió la capacidad 
de recaudación fiscal del gobierno haitiano.  Por lo que planteó 
la necesidad de apoyar al financiamiento del déficit o brecha 
fiscal en el plazo mediato, por 340 millones de dólares, para 
este septiembre del 2010. 

Así, anunció los logros en los compromisos asumidos en este 
tema en la Cumbre de Punta Cana: “el BID aportará 50 millones 
de dólares, la Unión Europea, 50 más, el Banco Mundial 30 mi-
llones de dólares, para un total de 130 millones de dólares en 
ejecución al apoyo presupuestario. Todo lo cual, con los 78 
millones ya entregados, nos lleva a una cifra de 208 millones 
de dólares”. “Sugirió al gobierno haitiano la forma de enfren-
tar el déficit faltante de 122 millones de dólares en el marco 
del planteamiento del gobierno Venezolano de la creación de 
un Fondo de Solidaridad que se va a nutrir de la venta de los 
combustibles en Haití a través de Petrocaribe, nos parece que 
de aquí al 30 de septiembre podrían identificarse los 122 mi-
llones de dólares que hacen falta y ser aplicados al apoyo pre-
supuestario”. 3

Comisión interina para la coordi-
nación
Por otra parte y respecto al tema organizacional y administra-
tivo, se recordó en la Cumbre y se trajo a la mesa de debates 
que la Comisión Interina para la Recuperación de Haití sería 
anunciada oficialmente el 7 de junio para entrar en funciones 
el próximo 14 del mismo mes, presidida por el expresidente 
Bill Clinton e integrada por los ciudadanos haitianos y por los 
países donantes que han aportado 100 millones de dólares 
o más. En este contexto y posterior a la Cumbre (6 de junio 
2010) el Secretario General de las Naciones Unidas: Ban Ki-
Moon4 manifestó su apoyo a la propia propuesta haitiana de 
que la República Dominicana fuera parte de esta Comisión.

La Comisión Interina tendrá su sede en Puerto Príncipe, capital 
haitiana, y todos los proyectos, iniciativas, cooperación y soli-
daridad que se quiera establecer con Haití deberá ser canali-
zada a través de la misma.

Fondo Banco Mundial: captación de 
recursos y ejecución de proyectos
Por otra parte se reiteró en la Cumbre de Haití el compro-
miso establecido en la Cumbre de Nueva York de la creación 
de un Fondo Fiduciario en el Banco Mundial, de tal manera 
que aquellas naciones y organizaciones que deseen trabajar a 
través de esta institución puedan contribuir a la formación de 
dicho fondo, siendo el propio Banco Mundial que se encargará 
de la ejecución de los proyectos propuestos.

Fondos de solidaridad
La Cumbre Mundial de Punta Cana sobre el Futuro de Haití 
mostró un avance concreto en los compromisos de “Solidari-
dad más allá de la Crisis”. Así el Presidente Leonel Fernández 
concluyó que sumando todo los esfuerzos comprometidos 
hasta el momento nos lleva a la cifra de 6 mil 712 millones, y 
si a eso se le suman los mil 300 millones ofrecidos por Estados 
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Unidos en la cumbre de Nueva York, tenemos ya identificados 
y comprometidos en estos momentos 7 mil 815 millones para 
la reconstrucción y recuperación de Haití.

Destacan entre otros aportes, el de Francia de 326 millones de 
euros, y que será desembolsado entre 2010 y 2011. El gobier-
no de Venezuela condona la deuda de unos 395 millones de 
dólares que tiene Haití con Petrocaribe y en adición se crea el 
Fondo de Solidaridad de las importaciones de combustibles de 
aquí al año 2016, por un monto de 2,000 millones de dólares.

El BID desembolsará 200 millones de dólares anuales durante 
10 años, (hasta el 2020), lo que significa un monto de 2 mil 200 
millones de dólares.

La Unión Europea se compromete a donar 460 millones de eu-
ros, el gobierno del Canadá 280 millones de dólares, el Banco 
Mundial 150 millones de dólares.

Brasil ya ha desembolsado 55 millones de dólares, 15 millones 
de los cuales han sido para el apoyo presupuestario y 40 mi-

llones de dólares restantes al Fondo Fiduciario del Banco Mun-
dial. 

Taiwán con el desembolso 121 millones de dólares por 10 años. 
Noruega 100 millones, Australia por un total de 50 millones de 
dólares, Uruguay 3 millones, Guinea Ecuatorial aportará 2 mi-
llones de dólares, Perú un millón 700 mil dólares. 

La República Dominicana y la univer-
sidad en Haití
La República Dominicana se comprometió a donar la construc-
ción de una Universidad en Haití con una inversión de 50 mi-
llones de dólares. En esta perspectiva, el 7 de junio del 2010, 
y con la presencia de profesores universitarios de Haití, el 
Presidente Fernández inauguró en San Juan de la Maguana el 
campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Cen-
tro Universitario Regional Oeste, Curo-UASD), y planteó que 
la Universidad de Haití sería en base a un proyecto similar en 
diseño arquitectónico y de ingeniería al de San Juan de la Ma-
guana. Al mismo tiempo mencionó que la aportación del finan-
ciamiento sería por parte del Gobierno y de la sociedad civil 
dominicana y que ya se estaría listo para iniciar la construc-
ción de esta universidad tan pronto se decida su localización 
en Haití.

Mensajes de los Presidentes de los 
gobiernos dominicano y haitiano
Finalmente el Presidente Leonel Fernández concluyó en su 
mensaje de clausura de la Cumbre que: “Debemos sentirnos 
regocijados de que la comunidad internacional ha reafirmado 
en el día de hoy su compromiso con la rehabilitación a corto 
plazo con Haití, pero también con su recuperación y desarrollo 
sostenible a largo plazo para que Haití pueda insertarse al siglo 
XXI como una nación moderna”. 5

Por su parte el Presidente de la República de Haití, René Pre-
val, además de agradecer el apoyo mundial a la reconstrucción, 
agregó que la refundación del país exigirá más que un mandato 
presidencial, por lo cual debe consolidarse una democracia 
con justicia social y la eficacia administrativa en las elecciones 
programadas para noviembre de este año. “Esto es importante, 
reiteró el Presidente Preval, yo me comprometo a trabajar sin 
cesar para garantizar la celebración de elecciones libres y 
transparentes, y vamos a llamar al pueblo haitiano para que 
una vez más se movilice para estas elecciones”. 6

5 Discurso de Clausura del Presidente Leonel Fernández, pronunciado 
durante la Cumbre Mundial de Punta Cana
6Discurso Inaugural del Presidente René Preval, pronunciado durante la 
Cumbre Mundial de Punta Cana
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L. Enrique García* 

La reflexión sobre los retos del desarrollo de América 
Latina requiere superar las discusiones coyunturales 
sobre el origen y los efectos de la crisis financiera in-
ternacional, que ha acaparado la atención mundial en 

los últimos dos años, con el fin de concentrarnos en los pro-
blemas centrales que limitan el crecimiento.

Para ello, es necesario analizar la situación de la región des-
de una perspectiva que tome en consideración su trayectoria 
económica y las características que definen su especificidad en 
el contexto mundial. Sobre esa base será posible identificar los 
principales desafíos que se deben enfrentar y superar.

Nueva economía global y la perspectiva para 
América Latina y el 
Caribe

* Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Los retos del 
desarrollo de 
América Latina 
después de la 
crisis
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En tal sentido, se enfatizará la importancia de fomentar la 
construcción de visiones compartidas de largo plazo, que se 
sustenten en amplios consensos nacionales y regionales, y que 
recojan las lecciones aprendidas de nuestros éxitos y fracasos.

Cinco premisas para la reflexión
Resulta útil establecer algunas premisas.
La primera premisa es que no es correcto hablar de América 
Latina como una región homogénea, porque existen diferen-
cias fundamentales, por ejemplo entre subregiones como Cen-
troamérica, el Caribe, la subregión andina y el cono sur. Se pue-
den formular ciertas generalizaciones, pero teniendo siempre 
presente que cada región, subregión y grupo de países tiene 
particularidades importantes.

La segunda es ratificar que América Latina no inició la crisis. 
Existen causas exógenas que han sido ampliamente explicadas, 
entre otras la especulación que resumió en una frase el Presi-
dente Leonel Fernández: “unos señores que no tenían petróleo 
vendían petróleo a unos señores que no necesitaban petróleo”.

La tercera premisa es reconocer que América Latina respondió 
en forma efectiva a esta crisis global, gracias a un entorno ex-
terno muy favorable especialmente para los países exporta-
dores de materias primas, así como a un conjunto de políti-
cas macroeconómicas adecuadas que fueron adoptadas por la 
mayoría de los países durante varios años. Si bien el impacto 
de la crisis fue duro, éste fue mucho menor de lo que hubiera 
sido si los mismos fenómenos se producían en el contexto 
económico regional de hace diez o quince años.

La cuarta premisa es que en lo macroeconómico, como se ade-
lantó anteriormente, la región ha logrado grandes avances, 
comprobados por su resistencia a la crisis. A pesar de los dife-

rentes enfoques en materia de desarrollo, el manejo macro-
económico de los países de América Latina ha sido positivo en 
los últimos años, el cual se ha nutrido de las lecciones apren-
didas de épocas pasadas de hiperinflación, crisis de la deuda 
y desequilibrio fiscal y monetario. Es necesario subrayar que 
la crisis financiera - que ha sorprendido en el norte - era un 
fenómeno frecuente en América Latina, que enfrentó treinta 
crisis financieras en los últimos veinticinco años. Dichas cri-
sis, de consecuencias traumáticas, condujeron a la ejecución 
de reformas, tales como dotar de independencia a los bancos 
centrales, crear sólidas instituciones de supervisión bancaria y 
establecer normas más rigurosas, que produjeron resultados 
macroeconómicos satisfactorios.

Por último, la quinta premisa es que América Latina ha per-
dido importancia relativa en el contexto económico internacio-
nal. Ello se evidencia en la comparación de la situación actual 
de la región con la de hace veinticinco años. Así, se constata 
que, en términos de ingreso per cápita en paridad de poder de 
compra, América Latina que representaba el 35% del ingreso 
per cápita de los países de la OCDE, hoy significa el 25%; en 
materia comercial, las exportaciones de América Latina, que 
constituían el 16% de las exportaciones mundiales, ahora es-
tán alrededor del 6%; y, en términos de inversión extranjera, la 
región dejó de ser el principal destino del capital externo en el 
mundo emergente.

Problemas centrales que limitan el 
desarrollo
¿Cuáles son algunos de los problemas centrales de la región? 
El primero es que el crecimiento económico es relativamente 
bajo y volátil. Hay épocas de bonanza en las que las economías 
crecen a tasas altas y, de pronto, por la volatilidad que se deriva 
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de su estructura económica, enfrentan épocas de baja. Ello se 
refleja en una caída promedio del PIB superior al 2% en 2009, 
comparado con un promedio de alrededor del 4.5% en los úl-
timos 5 años.

El segundo problema estructural común es que la región aún 
presenta una alta concentración en pocas exportaciones. Ello 
genera una vulnerabilidad directamente vinculada con los pre-
cios de las materias primas, habida cuenta que las épocas de 
crisis y de bonanza coinciden por lo general con las oscilacio-
nes de dichos precios.

El tercer tema estructural es el bajo nivel de ahorro, de inver-
sión y de mejora de la productividad de la región. El ahorro 
de América Latina – de sus hogares, gobiernos y empresas 
públicas y privadas – es en promedio un 18-20% del PIB. Para 
referencia, los países asiáticos exhiben coeficientes de ahorro 
del 35 al 40%. Sin aspirar a imitarlos, se debería por lo menos 
apuntar a tasas por encima del 22%. En cuanto a la inversión, 
América Latina también presenta tasas promedio de 20%. Ello 
resulta insuficiente para sostener tasas de crecimiento supe-
riores al 7%, que son indispensables para resolver los pro-
blemas de marginalidad, exclusión y pobreza en forma sos-
tenible en la región. Nuevamente, en la comparación con los 
países exitosos en materia de crecimiento sostenido, se en-
cuentra que dichos países invierten en prome-
dio por encima del 26% de su PIB. Asimismo, en 
cuanto a la productividad, es patente la brecha 
que se abre entre América Latina y otras regiones 
del mundo, especialmente Asia, a pesar de los im-
portantes avances logrados. 

Un cuarto elemento es la percepción de la región 
en materia de competitividad. De 136 países es-
tudiados por el Foro Económico Mundial, América Latina se 
encuentra, en promedio, por encima de la posición 80. Sólo un 
país en América Latina figura por debajo de la posición 30 – 
Chile – y otros tres países aparecen por debajo de la posición 
60. Esta debilidad regional obedece fundamentalmente a fac-
tores microeconómicos. Temas como la baja inversión en in-
fraestructura, los retrasos en tecnología y la falta de calidad 
en educación, así como factores institucionales, las reglas del 
juego para la inversión y el acceso de los actores económicos al 
sistema financiero, explican en gran medida dicha percepción. 

El quinto tema clave, a mi juicio el más delicado, es el de equi-
dad y pobreza. La buena noticia es que, en los diez años que 
precedieron a la crisis financiera, la región realizó progresos 
sustanciales en materia de reducción de la pobreza. De hecho, 
casi todos los países latinoamericanos registraron una reduc-
ción de la pobreza extrema y muchos una reducción de la po-
breza en general. Sin embargo, en el tema de equidad, medida 
en términos de distribución de la riqueza, la región presenta 
la peor distribución en el mundo. Ello está relacionado con la 
distribución del ingreso, el modelo de crecimiento, la informa-

lidad del empleo y las dificultades de acceso a la educación, a 
la salud y al financiamiento.

Desde el punto de vista de la entidad que presido, los temas 
mencionados anteriormente constituyen aspectos críticos 
sobre los cuales se debe desplegar, en los ámbitos regional y 
nacional, un gran esfuerzo orientado a lograr un crecimiento 
económico mucho más alto, que sea sostenido y, sobre todo, de 
calidad. Es decir, que sea eficiente, incluyente y respetuoso de 
la diversidad cultural y del medio ambiente.

Cabe señalar, en ese sentido, que con promedios de crecimien-
to de 4-5% anual, en los buenos años, América Latina no po-
drá sostener la incorporación de los nuevos ciudadanos, estu-
diantes y jóvenes, a la fuerza de trabajo. Allí reside una poten-
cial fuente de tensión social y política.

Hacia la construcción de agendas de 
largo plazo
En esa perspectiva, el desafío principal es cómo construir 
agendas integrales con una visión de largo plazo. Para ello se 
deben considerar en forma simultánea tres temas cruciales 
que podemos denominar las tres “E”. 

El primero es la estabilidad macroeconómica, sin la cual no se 
puede crecer ni ser eficiente sosteniblemente. Pero ésta por sí 
sola no es suficiente si el crecimiento permanece bajo.

La segunda “E” es la eficiencia, que comprende el aumento de 
la productividad, las fórmulas para incrementar la inversión, 
mejorar la educación, promover la innovación y la creación 
de clústeres de desarrollo que permitan integrar a los actores 
económicos en cadenas productivas.

¿Pero de qué sirve crecer muy alto si los beneficios no alcanzan 
a la mayoría de los ciudadanos? Por ello, la tercera “E” debe ser 
la equidad.

La clave, en definitiva, está en un incremento significativo de la 
inversión, que de tasas del orden del 19-20%, debe aumentar 
hasta superar el 25% del PIB, a través de una inversión sustan-
tiva en capital humano, físico, social y natural.

Cabe destacar que el capital social se refiere a la manera de 
crear lazos de confianza entre los actores de la sociedad, con el 
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fin de facilitar la generación de los consensos necesarios para 
establecer agendas de largo plazo que faciliten la construcción 
de sociedades más eficientes, equitativas y justas.

Para ello, un considerable grado de pragmatismo debe preva-
lecer sobre la tendencia histórica de América Latina de ir hacia 
los extremos. Ello sucede con la disyuntiva entre el Estado y 
el mercado. En realidad, una visión de futuro requiere un Es-
tado sólido y efectivo, que cumpla un papel de dirección de la 
economía e intervenga en áreas donde la iniciativa privada no 
actúe. Asimismo, requiere un mercado que funcione, para lo 
cual resulta fundamental el papel regulador del Estado. Todo 
ello, sin perjuicio de que los países deben escoger su camino 
en función de su nivel de desarrollo económico e institucional.

Es igualmente necesario superar la disyuntiva entre el desa-
rrollo “hacia fuera” y el desarrollo “hacia adentro”. Lo esen-
cial es la eficiencia para producir y, si el mercado interno no 
es lo suficientemente grande para absorber la producción, se 
debe vender afuera. Pero tampoco es suficiente contar con una 
economía exportadora. Se necesita desarrollar la economía in-
terna y generar oportunidades para la pequeña, micro y me-
diana empresa. En suma, resulta indispensable buscar un equi-
librio con una considerable dosis de pragmatismo.

Riesgos en el futuro inmediato
Es importante tener presente los riesgos que se perciben en el 
futuro inmediato para avanzar hacia los objetivos señalados.

El primer riesgo es la autocomplacencia. Existe un cierto grado 
de satisfacción exagerada a la luz de la resistencia demostrada 
por las economías latinoamericanas frente a la crisis. Sin em-
bargo, el riesgo es que la autocomplacencia nos lleve a desa-
provechar la ventana de oportunidad que tiene la región tras 
haber salido de una crisis, no ilesa, pero con pocas heridas.

El segundo riesgo reside en la falta de integralidad y visión 
de largo plazo en los enfoques. La mentalidad de corto plazo 
hace que temas fundamentales como la infraestructura, la 
educación, los sistemas previsionales, que requieren una an-
ticipación de décadas, no sean abordados adecuadamente. En 
consecuencia, deben buscarse mecanismos de consenso para 
que las sociedades desarrollen un proyecto nacional que tenga 
objetivos claros en temas críticos. Los países exitosos, tanto 
en América Latina como en el mundo, han sido aquellos que 
lograron establecer esas agendas de largo plazo que implican 
continuidad en temas fundamentales, al margen de la alter-
nancia en el poder que establece un sistema democrático.

El tercer riesgo que se presenta es el proteccionismo. Se está 
produciendo un renacimiento del nacionalismo y del protec-
cionismo en países industrializados, que representa una ame-
naza para el desarrollo de los países emergentes. Ese protec-
cionismo tiene características distintas a las del pasado porque 
va más allá del comercio. Por ejemplo, en el sector financiero, 
los paquetes de salvataje aprobados en Estados Unidos y en 
países europeos han desviado recursos y provocado en varios 
de nuestros países el cierre de líneas de crédito y de bancos. 
Otro tipo de actitud, que no es un proteccionismo en el sen-
tido comercial, pero que configura una política restrictiva, es 
el tema migratorio. 

El cuarto riesgo se encuentra en las dificultades para el acceso 
al financiamiento que la región puede enfrentar en el futuro. 
Como se mencionó, América Latina ahorra en promedio un 
20% del PIB, pero para crecer a una tasa razonable, por en-
cima del 5%, se necesita invertir por lo menos el 26% del PIB. 
Ello significa que hay una brecha de financiamiento de alrede-
dor de seis puntos del PIB, que deben ser obtenidos necesaria-
mente fuera de la región, ya sea en forma de préstamos, de in-
versión directa, de fuentes multilaterales o bilaterales, o de los 
mercados de capital.
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El problema, en relación con este último riesgo, es que por ra-
zones válidas los países industrializados han adoptado políti-
cas contracíclicas para ayudar a salir de la crisis financiera, las 
cuales generan profundos desequilibrios fiscales,  monetarios 
y de balanza de pagos (por ejemplo, el déficit fiscal de los Es-
tados Unidos superó el 14% del PIB). En materia de acceso al 
financiamiento, ello implica una gran competencia futura para 
América Latina, dado que las economías del centro, a medida 
que se reactiven, deberán reparar esos desequilibrios buscan-
do financiamiento de las mismas fuentes que nuestros países.
Paralelamente, en el caso de instituciones financieras multi-
laterales importantes para los países emergentes -como son el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo-, al-
gunos accionistas han sido reacios a aumentar la capacidad de 
financiamiento de dichas entidades al poner limitaciones a los 
aumentos de capital. De esa manera se configura una combi-
nación perversa que presenta, por un lado, mercados de capi-
tal con acceso más difícil y mayor competencia y, por otro lado, 
una menor capacidad relativa de las instituciones financieras 
multilaterales.

Frente a estos riesgos, es evidente que los países mejor pre-
parados serán aquellos que tengan las mejores políticas, es 
decir los que exhiban un buen marco macroeconómico, estabi-
lidad política, una institucionalidad sólida, respeto a las reglas 
del juego y una proyección de iniciativas públicas y privadas 
correctas.

Integración y presencia global de 
América Latina
Se mencionó que la región ha perdido importancia relativa en 
los temas económicos. Igualmente, se debe tener en cuenta que 
en la geopolítica mundial están ocurriendo grandes cambios 
que no todos los actores parecen percibir adecuadamente. Por 
ejemplo, el surgimiento de China en los últimos veinte años ha 
modificado considerablemente el balance internacional de po-
deres.

En ese orden de ideas, es necesario plantear cómo podría 
América Latina recuperar una presencia activa en el escenario 
internacional. Creo firmemente, en consonancia con la misión 
institucional de la CAF, que para ello es indispensable retomar 
las banderas de la integración regional, con sentido de reali-
dad. Es innegable que los procesos de integración de América 
Latina atraviesan una situación difícil y que ninguno de los 
esquemas de integración tradicionales (Comunidad Andina, 
MERCOSUR, Mercado Común Centroamericano) funciona en 
la forma en que fue concebido. Han surgido nuevas iniciativas 
como el ALBA y UNASUR, pero no se vislumbra una convergen-
cia hacia un proyecto común. 

En esta compleja situación, resulta fundamental que todos los 
actores retomemos la concepción de que la integración no es 
un lujo, sino una necesidad, si queremos alcanzar una verdade-

ra presencia internacional y actuar como un jugador global con 
el peso que se requiere. En tal sentido, se debe buscar conciliar 
las diferencias de enfoque existentes en materia de integración 
para lograr proyectarnos hacia el futuro.

Cabe señalar que, en este marco, el papel de los organismos 
multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, el BID o 
la CAF es fundamental. Dichos organismos deben ser concebi-
dos como los banqueros que “sacan el paraguas cuando llueve”. 
Para utilizar otro símil, también se les puede concebir como el 
taxista que aparece en un día de lluvia cuando uno tiene que 
ir al aeropuerto y llegar rápido para no perder el vuelo. Esa 
combinación de capacidad y flexibilidad es indispensable para 
los países, especialmente en los momentos en que el acceso al 
financiamiento es difícil.

En ese sentido, es importante destacar que la CAF ha fortaleci-
do considerablemente su relación con República Dominicana 
desde que el Presidente Leonel Fernández tomó la decisión 
de incorporar al país en esta institución. Hasta la fecha se han 
aprobado más de 210 millones de dólares en créditos para 
República Dominicana y existe un gran potencial para ampliar 
la presencia del país en la Corporación, a través de su ingreso 
como miembro pleno, al igual que los cinco países fundadores 
de la CAF (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), y que 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Panamá.

También es necesario subrayar que, si bien la CAF nació como 
una entidad andina, hoy en día agrupa a 18 países de América 
Latina y el Caribe, donde el 95% de la propiedad está en países 
de la región. Ello brinda a la CAF una genuina identidad lati-
noamericana, que respeta los enfoques de sus miembros y al 
mismo tiempo demuestra eficiencia, creatividad y rigurosidad. 

Comentarios finales
En conclusión, América Latina se encuentra en un momento 
de inflexión importante, en el que se le ha abierto una ventana 
de oportunidad para dar un salto cualitativo, que le exige de-
sarrollar una visión de largo plazo pragmática, que tome en 
cuenta que el desarrollo no sólo es estabilidad, crecimiento, 
equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental, sino la 
combinación de todos esos factores.

Para llegar a un destino feliz es indispensable que todos los ac-
tores en sociedad - gobierno, oposición, partidos políticos, em-
presarios, trabajadores -, tomen conciencia de que el esfuerzo 
comienza por casa, que lo que no hagamos nosotros mismos 
no lo harán otros, pero que al mismo tiempo solos, sin abrir-
nos y mirar al mundo, no podremos lograr los resultados que 
anhelamos.
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*Riqueza cambiante es la primera edición de Perspectivas sobre el de-
sarrollo mundial, una nueva publicación anual del Centro de Desarrollo 
de la OCDE

Estudios estratégicos y prospectivos

Perspectivas sobre el desarrollo mundial 
2010: riqueza cambiante*

En el 2009, China 
se convirtió en el 
principal socio co-
mercial de Brasil, 

la India y Sudáfrica. Tata, la 
multinacional india, ya es el 
segundo inversionista más 
activo en el África Subsaha-
riana. Más del 40% de los 
investigadores del mundo 
ahora están en Asia. Desde el 
2008, los países en desarrollo 
poseen reservas en divisas 
extranjeras por 4.2 billones 
de dólares; más de 1.5 veces 

el monto que poseen los países ricos. Éstos son apenas algu-
nos ejemplos de la transformación estructural que ha tenido 
la economía mundial durante veinte años; en la que el centro 
de gravedad económico del planeta se ha desplazado hacia el 
Oriente y el Sur; de miembros de la OCDE a economías emer-
gentes, un fenómeno que este informe denomina “riqueza 
cambiante”. 

Perspectivas sobre el desarrollo mundial muestra cómo los 
países en desarrollo se han convertido en importantes acto-
res económicos; y prueba el dinamismo de los nuevos vínculos 
económicos entre los países en desarrollo. Aunque el proceso 
ha estado en curso durante veinte años, las oportunidades y 
los riesgos para los países pobres que plantea la riqueza cam-
biante apenas están empezando a entenderse. 
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Figura 0.1. Proporción de la economía mundial en términos de poder adquisitivo
% del PIB mundial, con base en la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP)
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Las economías que no son miembros de la OCDE han aumenta-
do de manera notable su participación en la producción mun-
dial desde la década del 2000; y las proyecciones pronostican 
que esta tendencia continuará (Figura 0.1). Esta realineación 
de la economía mundial no es un fenómeno pasajero, sino que 
representa un cambio estructural de importancia histórica.
 
¿Qué significa el fuerte crecimiento de los principales países 
emergentes para lo que pensamos sobre el desarrollo? ¿Cómo 
pueden aprovechar los países la intensificación de vínculos en-
tre el mundo en desarrollo? ¿Las lecciones de los países emer-
gentes pueden reproducirse para los países que siguen siendo 
pobres? ¿Qué significa la nueva geografía económica para la 
gobernabilidad mundial? Este informe aborda estas pregun-
tas al estudiar el proceso de convergencia y sus efectos ma-
croeconómicos; cómo está estimulando mayores interacciones 
entre los países en desarrollo; y los cambios en términos de 
distribución que puede traer el crecimiento. 

Aumentar una velocidad en un mun-
do de cuatro velocidades 
Ya no basta con dividir al mundo simplemente entre Norte 
y Sur, países desarrollados y en desarrollo. Para entender la 
complejidad del cambio, este informe toma y desarrolla el 
concepto de James Wolfensohn de un mundo de “cuatro velo-
cidades”. Se divide al mundo en cuatro tipos de países: prós-
peros, convergentes, en lucha por abrirse camino y pobres; 
de acuerdo con su ingreso y tasa de crecimiento per cápita en 
comparación con el mundo industrializado. Esta organización 
revela una nueva geografía del crecimiento mundial, al ex-

Nota: Estos datos aplican las proyecciones de Maddison de crecimiento a largo plazo a sus cifras estimadas históricas basadas en la PPP para 
29 países miembros de la OCDE y 129 economías no miembros. 

Fuente: Cálculos del autor basados en Maddison (2007) y Maddison (2010). 

poner la heterogeneidad del Sur: algunos países en desarrollo 
están empezando a emparejarse con los niveles de vida de los 
prósperos, otros están luchando para penetrar un ―techo de 
cristal, y algunos siguen sufriendo bajo el peso de la pobreza 
extrema. 

Visto así, surgen dos periodos bien diferenciados en cuanto 
a los resultados del crecimiento. Para la mayor parte de las 
economías en desarrollo, los años noventa fueron otra “década 
perdida”, obstaculizada por las crisis financieras y la inesta-
bilidad (Figura 0.2). En especial, dos regiones no lograron re-
construir sus fortunas económicas: el crecimiento de América 
Latina reaccionó sólo débilmente a las reformas, y el África 
Subsahariana siguió estancándose. 

En la década del 2000, las cosas aumentaron una velocidad 
y gran parte del mundo en desarrollo disfrutó de su primer 
decenio de crecimiento fuerte en muchos años (Figura 0.3). 
Por vez primera desde la década de 1970, el nuevo milenio vio 
cómo se reanudaba el rumbo hacia una fuerte convergencia 
en los ingresos per cápita con los países de altos ingresos. La 
cantidad de países convergentes (es decir, los países que du-
plican el promedio del crecimiento per cápita de los países de 
la OCDE con altos ingresos), aumentaron en más del quíntuple 
durante este periodo (de 12 a 65); y la cantidad de países po-
bre se redujo en más de la mitad (de 55 a 25). China y la India 
crecieron de tres a cuatro veces el promedio de la OCDE du-
rante la década del 2000. Sin embargo, ha habido una gran di-
versidad en resultados y un grupo de países en lucha y pobres 
siguieron teniendo un desempeño insuficiente. 



54 Observatorio Económico

Nota: Véase el Capítulo 1 para una descripción detallada de la clasificación por país usada. 
Fuente: Cálculos del autor basados en Banco Mundial (2009). 

Figura 0.2. El mundo de cuatro velocidades en la década de 1990

Figura 03 El mundo de cuatro velocidades en la década de 2000
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Entender el aspecto macroeconómico 
de la riqueza cambiante 
¿Qué factores subyacen en la realineación? Primero, la apertu-
ra de las economías importantes, anteriormente cerradas, de 
China, la India y la antigua Unión Soviética produjo una sacu-
dida en la oferta del mercado laboral mundial. Una cifra extra 
de 1.5 mil millones de trabajadores se unieron a la economía 
de mercado en la década de 1990. Esto redujo el costo de una 
gama de bienes y servicios comerciados y posibilitó el despe-
gue de varios de los países convergentes; principalmente en 
Asia. Segundo, el crecimiento en los países convergentes es-
timuló la demanda de muchos productos básicos; en especial 
de combustibles fósiles y de metales industriales, trasladando 
riqueza a los exportadores de productos básicos y dando un 
impulso inmediato al crecimiento en África, las Américas y O- 
riente Medio. Tercero, muchos países convergentes pasaron de 
ser deudores netos a acreedores netos; manteniendo las tasas 
de interés mundiales y de Estados Unidos más bajas de lo que 
de otra manera habrían estado. 

En la medida en que estos procesos se aceleraban, los dese-
quilibrios mundiales crecieron vertiginosamente lo que ha lle-
vado a algunos observadores a exigir una revaluación de la 
moneda china, el renminbi. Sin embargo, una revaluación rá-
pida y prematura podría perjudicar al crecimiento chino y, por 
extensión, a algunos de los socios económicos de China; en-
tre ellos muchos países que ya están cayendo en las categorías 
de “en lucha” y “pobre” del mundo de cuatro velocidades. En 
un nivel más profundo, los desequilibrios reflejan problemas 
estructurales y abordarlos puede requerir profundos cambios 
sociales en China para estimular el consumo. 

China, la India y otros países grandes cada vez más conver-
gentes importan para la formulación de políticas; ya que ellos 
configuran el contexto macroeconómico mundial. La política 
de desarrollo estará incompleta sin una evaluación de su cre-
cimiento, de su cambiante efecto competitivo, de su demanda 
interna y del financiamiento que puede estar disponible para 
ellos. 
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La creciente importancia del Sur para 
el Sur 
Las vías directas de interacción entre los gigantes emergentes 
y los países pobres —como el comercio, la inversión extran-
jera directa (IED) y la ayuda— se han intensificado. Es proba-
ble que esta tendencia continúe. Entre 1990 y 2008 el comer-
cio mundial casi se cuadruplicó; pero el comercio Sur-Sur se 
multiplicó más de diez veces. Los países en desarrollo ahora 
representan aproximadamente 37% del comercio mundial; 
los flujos Sur-Sur constituyen alrededor de la mitad de ese to-
tal. Este comercio podría ser uno de los principales motores 
del crecimiento durante el próximo decenio; especialmente 
si se continúa con las políticas adecuadas. Simulaciones del 
Centro de Desarrollo de la OCDE indican que si los países del 
Sur redujeran sus aranceles sobre el comercio en el Sur a los 
niveles aplicados entre los países del Norte, asegurarían un au-
mento de bienestar de 59 mil millones de dólares (Figura 0.5) 
Eso significa casi el doble de una reducción semejante en los 
aranceles sobre su comercio con el Norte.1 

Figura 0.5. Aumentos potenciales de la liberalización comer-
cial Sur-Sur
Miles de millones de US$

Nota: Cierre no ordinario, supone excedente laboral en el Sur. Consulte el Capítulo 4 para 
más detalles. 

Fuente: Cálculos del autor basados en el Centro para el Análisis del Comercio Global (2009). 

La IED Sur-Sur también ha aumentado. China es el inversionis-
ta externo más grande que es país en desarrollo, con valores en 
inversiones calculados en más de un billón de dólares. Sin em-
bargo, el fenómeno es más amplio; con una creciente actividad 
para muchas firmas en Brasil, la India y Sudáfrica; así como 
nuevos inversionistas externos menores de países como Chile 
y Malasia. La inversión Sur-Sur tiene un potencial enorme sin 
explotar para los países de bajos ingresos. Por ejemplo, es más 
probable que las multinacionales del Sur inviertan en países 
con un nivel de desarrollo menor o similar ya que a menudo 
tienen tecnología y prácticas comerciales diseñadas para los 
mercados de los países en desarrollo. 

Riqueza cambiante y reducción de la 
pobreza 
La riqueza cambiante ha sacado de la pobreza a mucha gente 
del mundo en desarrollo. La pobreza en China bajó del 60% de 
la población en 1990, al 16% en el 2005. La cantidad de gente 
pobre en todo el mundo disminuyó 120 millones en la década 
de 1990; y aproximadamente 300 millones en la primera mi-
tad de la década del 2000. La contribución del crecimiento a 
la reducción de la pobreza varía muchísimo de un país a otro; 
en gran medida debido a las diferencias de distribución dentro 
de ellos. En muchos casos, el crecimiento ha ido acompañado 
de una creciente desigualdad; lo que complica el problema de 
reducción de la pobreza. Los elevados niveles de desigualdad 
podrían socavar el crecimiento y, en última instancia, la viabi-
lidad del cambio. 

Los responsables de la formulación de políticas deben prestar 
especial atención a la desigualdad del ingreso; no sólo por su 
propio bien sino también porque influye de manera conside-
rable en el “dividendo que reduce la pobreza” del crecimiento. 
La política social puede ser un recurso eficaz por medio del 
cual se limite la desigualdad en los resultados. 

La creciente división tecnológica en 
un mundo de cuatro velocidades 
Ha habido un cambio impresionante de la capacidad de manu-
factura de miembros de la OCDE al mundo en desarrollo, en 
especial hacia Asia Oriental. Algunos países en desarrollo han 
participado y se han beneficiado de esta reorganización de las 
cadenas de valor mundiales; muchos otros se han marginado. 
Los cambios también son evidentes en la distribución de la ca-
pacidad tecnológica, que se refleja en la creciente cantidad de 
Investigación y Desarrollo (I&D) que se realiza en el mundo en 
desarrollo; una actividad que tradicionalmente se concentraba 
en Europa, Japón y Estados Unidos. Atraídas por los mercados 
que se expanden rápidamente y la disponibilidad de investiga-
dores y de instalaciones para investigación baratas, las princi-
pales multinacionales del mundo han aumentado sus lugares 
de trabajo para I&D en países de medianos y bajos ingresos. Se 
habla incluso de nuevos modelos comerciales que surgen del 
mundo en desarrollo, lo que implica “innovación frugal; al di-
señar no sólo productos sino procesos de producción comple-
tos para satisfacer las necesidades de los más pobres. 

Una preocupación es la creciente división tecnológica entre 
los países en desarrollo que son capaces de innovar y los que 
al parecer son incapaces de hacerlo. La innovación no es au-
tomática; los países que han sido proactivos en cuanto a imple-
mentar una estrategia nacional de innovación generalmente 
han tenido más éxito. 
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Respuestas de cada país 
Las estrategias en los países en desarrollo necesitan adaptarse 
para aprovechar las oportunidades de la riqueza cambiante. 
Las políticas nacionales deben: 

• promover la inversión extranjera directa Sur-Sur, aprender 
las lecciones de ejemplos exitosos de conglomerados y de zo-
nas francas industriales, así como usar los enlaces de inversión 
para alcanzar la modernización tecnológica mediante sistemas 
nacionales de innovación; 

• asegurar políticas adecuadas para la administración de 
rentas públicas, en economías ricas en recursos; y considerar 
el uso de recursos del patrimonio del Estado para facilitar el 
consumo y dirigir recursos para fomentar el crecimiento y la 
inversión en la economía interna; 

• responder a la creciente demanda de exportaciones agrícolas 
y a la cada vez mayor presión sobre tierra cultivable junto a 
estrategias para aumentar la productividad agrícola, median-
te un mayor apoyo a la I&D y a los servicios de extensión, así 
como la transferencia tecnológica Sur-Sur. 

• aplicar políticas de crecimiento a favor de los pobres, cen-
trándose en proporcionar más y mejores trabajos, en mejorar 
la protección social a través de más desarrollo y en reproducir 
innovaciones institucionales, como las transferencias de efec-
tivo condicionales. 

• ampliar el aprendizaje mutuo Sur-Sur para ayudar a diseñar 
políticas a partir de experiencias exitosas en el Sur. 

Respuestas colectivas a la riqueza 
cambiante 
La nueva configuración del poder mundial económico y políti-
co significa que los países prósperos ya no pueden fijar solos la 
agenda. Los problemas del planeta cada vez son más globales; 
y, si han de resolverse, entonces deben compartirse la respon-
sabilidad y las soluciones. Está surgiendo un nuevo esquema 
de gobernabilidad mundial para reflejar las cambiantes reali-
dades económicas. El papel del G-20 posterior a la crisis mues-
tra cómo las potencias convergentes se vuelven protagonistas 
cada vez más importantes en la gobernabilidad mundial. Éste 
es un adelanto positivo. Los esfuerzos para hacer que todas las 
instituciones de gobernabilidad mundial sean más incluyentes 
y representativas deben sostenerse. 

En las negociaciones internacionales, la nueva configuración 
de la economía puede incorporar espacio para nuevas coalicio-
nes estratégicas entre los países en desarrollo. Muchos bene-
ficios del desarrollo pueden asegurarse mediante la coopera-
ción entre los países en desarrollo; en particular, en las áreas 
de comercio y de transferencia tecnológica. 

Riqueza cambiante: ¿una situación en 
la que todos salen beneficiados? 
Aunque muchos observadores podrían ver las tendencias des-
critas aquí como una amenaza, este informe está expresado en 
términos bastante distintos. En vez de ver el “ascenso de los 
otros” en términos del “descenso de Occidente”, los respon-
sables de la formulación de políticas deben reconocer que los 
incrementos netos de una mayor prosperidad en el mundo en 
desarrollo pueden beneficiar a países ricos y pobres por igual. 
Los adelantos en la variedad y calidad de las exportaciones, el 
mayor dinamismo tecnológico, las mejores perspectivas para 
hacer negocios, una base de consumo más grande; todos estos 
factores pueden generar importantes beneficios en bienestar 
para todo el mundo. 

Eso no es negar las dificultades. La sostenibilidad ambiental, 
los crecientes niveles de desigualdad en los países y la mayor 
competencia son tres problemas importantes que plantea la 
riqueza cambiante. Los dolores del nacimiento de este nuevo 
orden económico mundial también han estado acompañados 
por enormes desequilibrios globales. Estas dificultades han es-
tado en primer plano durante la crisis económica; pero se han 
generado en los dos últimos decenios. Pese a estas dificultades, 
este informe sostiene que la situación general es positiva para 
el desarrollo. 
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I. Introducción
La gran moderación ha tranquilizado por igual a macroecono-
mistas y a los encargados de formular las políticas en la creen-
cia de que sabíamos cómo dirigir la política macroeconómica.  
La crisis nos obliga claramente a cuestionarnos sobre esta 
apreciación.  En este trabajo revisamos los principales elemen-
tos del consenso previo a la crisis, identificamos dónde nos 
equivocamos y cuáles principios del marco previo a la crisis 
aún se mantienen, y damos un primer paso tentativo en el en-
torno de un nuevo marco de política macroeconómica. 

Era tentador, tanto para los macroeconomistas como para los 
encargados de formular las políticas,  atribuirse el mérito por 
la disminución constante de las fluctuaciones cíclicas de prin-
cipios de la década de los 80 y concluir que sabíamos cómo 
manejar la política macroeconómica. No pudimos resistir la 
tentación. Claramente, La crisis nos obliga a cuestionar nues-
tra evaluación anterior. 
 
Esto es lo que este documento pretende hacer en tres etapas. 
La primera revisa lo que creíamos saber. La segunda identifica 
dónde nos equivocamos. La tercera, y la más tentativa de las 
tres, da un primer paso sobre los contornos de un nuevo marco 
de política macroeconómica. 

Una salvedad antes de comenzar: el documento se enfoca en 
principios generales. Se deja para más adelante cómo traducir 
estos principios en asesoramiento sobre políticas específicas 
adaptadas a las economías avanzadas, a los países de mer-
cados emergentes y a los países en desarrollo. El documento 
también se aleja en gran parte de algunos de los grandes temas 
planteados por la crisis, desde la organización del sistema 
monetario internacional hasta la estructura general de super-
visión y regulación financiera, tocándolos sólo en la medida en 
que se relacionen  directamente con el tema bajo análisis. 

II. Lo que creíamos saber
Caricaturizando (más adelante daremos una imagen más 
matizada): pensábamos que la política monetaria tenía un ob-
jetivo: la inflación, y un instrumento: la política de tasas. Mien-
tras la inflación se mantuviera estable, lo más probable es que 
la brecha del producto fuera pequeña y estable y que la política 
monetaria hizo su trabajo. Pensábamos que la política fiscal 
desempeñó un papel secundario, con las barreras políticas 
limitando duramente su utilidad de facto. Y pensábamos que la 
regulación financiera estuvo mayormente fuera del marco de 
la política macroeconómica. 
 
Ciertamente que estas opiniones fueron  mantenidas  en una 
gran reserva dentro del mundo académico: los políticos eran a 
menudo más pragmáticos. Sin embargo, el consenso predomi-
nante desempeñó un papel importante en la conformación de 

las políticas y en el diseño de las instituciones. Ampliaremos y 
desarrollaremos estos puntos uno a uno.  

A. Un objetivo: inflación estable 
La inflación baja y estable se presentó como el mandato princi-
pal, si no el exclusivo, de los bancos centrales. Este fue el resul-
tado de una coincidencia entre la necesidad de reputación de 
los bancos centrales para enfocarse en la inflación en lugar de 
la actividad (y su deseo, al comienzo del período, de disminuir 
la inflación desde los elevados niveles registrados en la década 
de 1970) y el apoyo intelectual sobre el objetivo inflaciona-
rio proporcionado por el modelo de los neo-keynesianos. En 
la versión de referencia de ese modelo, la inflación constante 
es de hecho la política óptima, ofreciendo una brecha de pro-
ducción cero (definida como la distancia entre el nivel de pro-
ducción que prevalecería en ausencia de rigideces nominales), 
resultando ser la mejor consecuencia posible de la actividad, 
dadas las imperfecciones presentes en la economía2.  

Esta divina coincidencia (como se le ha llamado) implicaba que 
aun si la actividad era de mucha importancia para los formula-
dores de políticas, lo mejor que podrían hacer era mantener la 
inflación estable. Esto se aplicaba aunque la economía se viera 
afectada por “espíritus animales” u otras perturbaciones en las 
preferencias de los consumidores, por choques de tecnología, 
o incluso por cambios en el precio del petróleo. La coinciden-
cia fracasó ante la presencia de imperfecciones adicionales, o 
sea, desviaciones aun mayores respecto del modelo referencia, 
pero el mensaje permaneció: la inflación estable es buena en sí 
misma y buena para la actividad económica. 

En la práctica, la retórica superó a la realidad. Pocos bancos 
centrales, si hubo alguno, se preocuparon sólo por la inflación. 
La mayoría de ellos practicaron el “objetivo inflacionario flexi-
ble”, el regreso de la inflación a un objetivo estable, pero no de 
inmediato sino con un horizonte. La mayoría de ellos permitió 
cambios en la inflación general, como los ocasionados por el 
alza de los precios del petróleo, dado que las expectativas in-
flacionarias se mantuvieron bien ancladas. Y muchos de ellos 
prestaron atención al precio de los activos (precios de la vi-
vienda, precios de las acciones, tasas de cambio) más allá de 
sus efectos sobre la inflación y mostraron preocupación por la 
sostenibilidad externa y por los riesgos asociados a sus efectos 
sobre los balances generales. Pero lo hicieron con cierta in-
quietud, y a menudo con un fuerte rechazo público. 

B. Inflación baja 
Hubo un creciente consenso de que la inflación no sólo debería 
ser estable, sino muy baja (la mayoría de los bancos centrales 
eligió un objetivo en torno al 2 por ciento)3.  Esto condujo a una 
discusión sobre las consecuencias de una inflación baja ante 
la probabilidad de caer en una trampa de liquidez: correspon-
diente a una inflación promedio más baja con una tasa nominal 
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promedio más baja y, dado el límite cero para la tasa nominal, 
una disminución lo más pequeña posible en la tasa de interés, 
lo que dejaba menos espacio para una política monetaria ex-
pansiva en el caso de un choque adverso.  Se pensó  que el peli-
gro de una tasa de inflación baja era sin embargo, pequeño. 
El argumento oficial era que los bancos centrales, en la me-
dida que pudieran comprometerse a aumentar el crecimiento 
nominal del dinero y a una inflación futura más alta, podrían 
aumentar las expectativas inflacionarias futuras y disminuir 
de ese modo las futuras tasas reales previstas y estimular la 
actividad de hoy 4.   Y, en un mundo de pequeños choques, un 
2 por ciento de inflación parecía proporcionar el colchón sufi-
ciente para que careciera de importancia el límite inferior cero. 
Así pues, la atención se centró en la importancia del compro-
miso y en la capacidad de los bancos centrales para afectar las 
expectativas inflacionarias. 
 
Las trampas de liquidez de la Gran Depresión, la combinación 
de una significativa deflación y las bajas tasas nominales, fue-
ron vistas como pertenecientes a la historia, un reflejo de los 
errores de política que ahora se podían evitar. La experiencia 
japonesa de la década de los 90, con deflación, tasa de interés 
cero y una continua depresión, se mantenía incómodamente 
en el camino. Pero era menospreciada en gran medida como el 
reflejo de la incapacidad o la falta de voluntad del banco cen-
tral japonés para comprometerse a un crecimiento futuro del 
dinero y de la inflación futura, junto a un lento progreso en 
otros frentes.  (Para ser justos, la experiencia japonesa no fue 
ignorada por la Fed, que se preocupó  por los riesgos de la de-
flación a principios de la década del 2000.)5  

C. Un instrumento: la política de tasas 
La política monetaria se centró cada vez más en el uso de un 
instrumento, la política de las tasas de  interés, es decir, la tasa 
de interés a corto plazo que el banco central puede controlar 
directamente mediante las operaciones de mercado abierto. 
Detrás de esta opción hubo dos supuestos.  El primero era 
que los efectos reales de la política monetaria tuvieran lugar 
a través de las tasas de interés y los precios de los activos, no 
a través de cierto efecto directo de los agregados monetarios 
(una excepción a esta regla fue la política denominada “dos 
pilares” del Banco Central Europeo (BCE), que prestaba aten-
ción directa a la cantidad de crédito en la economía, pero que 
a menudo fue ridiculizada por los observadores como carente 
de una buena base teórica).  La segunda suposición es que to-
dos los tipos de interés y precios de los activos estaban rela-
cionados a través del arbitraje. De esta manera las tasas largas 
estuvieron dadas por los apropiados promedios ponderados 
de las tasas ajustadas al riesgo a corto futuro, y los precios de 
los activos estaban dados por los fundamentos, el valor actual 
descontado ajustado al riesgo, de los pagos sobre el activo. Bajo 
estos dos supuestos, uno sólo tiene que afectar las tasas espe-
radas corrientes y futuras: todas las otras tasas y los precios 
las siguen. Y esto se puede hacer utilizando, implícita o explíci-

tamente, una regla transparente predecible (es decir, enfocán-
dose en la transparencia y la previsibilidad, un tema principal 
de la política monetaria de las últimas dos décadas), tal como 
la regla de Taylor, ofreciendo la política de la tasa  como una 
función de la situación económica actual. Intervenir en más 
de un mercado, tanto en el corto plazo como en los mercados 
de bonos a largo plazo, o es redundante, o es inconsistente. 

También bajo estos dos supuestos, los detalles de la interme-
diación financiera son muy irrelevantes.  Sin embargo, se hizo 
una excepción para los bancos (más concretamente, los ban-
cos comerciales), que fueron considerados especiales en dos 
aspectos. En primer lugar, y en la literatura teórica más que 
en el comportamiento real de la política monetaria, el crédito 
bancario fue visto como algo especial, no fácilmente reempla-
zable por otros tipos de crédito. Esto condujo a un énfasis en el 
“canal de crédito”, donde la política monetaria también afecta 
a la economía a través de la cantidad de reservas y, a su vez, 
al crédito bancario. En segundo lugar, la transformación de la 
liquidez involucraba tener depósitos a la vista como pasivos 
y préstamos como activos, con la consiguiente posibilidad de 
corridas bancarias, seguros de depósitos justificados y del pa-
pel tradicional de los bancos centrales como prestamistas de 
última instancia. Las distorsiones resultantes fueron la prin-
cipal justificación para la regulación y la supervisión bancaria. 
Sin embargo, se prestó poca atención al resto del sistema fi-
nanciero desde un punto de vista macro. 

 
D. Un papel limitado para la política fiscal 
Durante el periodo posterior a la Gran Depresión y siguiendo 
a Keynes, la política fiscal ha sido vista -tal vez- como la herra-
mienta central de la política macroeconómica. En las décadas 
de los 60 y los 70, las políticas fiscal y monetaria tenían efectos 
más o menos semejantes, a menudo vistas como dos instru-
mentos para lograr, por ejemplo,  dos objetivos, el equilibrio 
interno y externo.  Sin embargo, en las últimas dos décadas 
la política fiscal se quedó detrás de la política monetaria. Las 
razones fueron muchas: en primer lugar estuvo el gran escep-
ticismo sobre los efectos de la política fiscal, basado en gran 
parte en los argumentos de la equivalencia ricardiana. La se-
gunda razón era que si la política monetaria podía mantener 
una brecha de producción estable, no había razón para utilizar 
otro instrumento. En ese contexto, el abandono de la política 
fiscal como una herramienta cíclica pudo haber sido más por 
el resultado de la evolución del mercado financiero que por el 
aumento de la eficacia de la política monetaria. En tercer lugar, 
la prioridad en las economías avanzadas fue estabilizar y po-
siblemente disminuir los niveles de deuda normalmente altos; 
en los países de mercados emergentes, la falta de profundidad 
del mercado interno de bonos de todos modos limitaba el al-
cance de la política contracíclica. En cuarto lugar, los retrasos 
en el diseño y la aplicación de la política fiscal, junto con la cor-
ta duración de las recesiones, implicaba que las medidas fis-

4 Ver Eggertsson y Woodford (2003).
5Ver Bernanke, Reinhart y Sack (2004).
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cales eran probablemente demasiado tardías. En quinto lugar, 
era mucho más probable que la política fiscal se viera afectada 
por restricciones políticas que la política monetaria. 

El rechazo a la política fiscal discrecional como instrumento an-
ticíclico fue particularmente fuerte en el mundo académico. En 
la práctica, como en el caso de la política monetaria, la retórica 
fue más fuerte que la realidad. Las medidas discrecionales de 
estímulo fiscal fueron generalmente aceptadas ante los seve-
ros impactos (como, por ejemplo, durante la crisis japonesa de 
principios de los 90). Y los formuladores de políticas a veces 
recurrirían a estímulos fiscales discrecionales, incluso durante 
“recesiones normales”.  En principio, una política fiscal anticí-
clica también fue vista como algo deseable (aunque difícil de 
alcanzar en la práctica) para los mercados emergentes con po-
cos estabilizadores automáticos. Esto a menudo tomó la forma 
de fuertes llamados a la prudencia fiscal durante los períodos 
de rápido crecimiento económico e incluso para los mercados 
emergentes, la fórmula de consenso para el mediano plazo era 
fortalecer los estabilizadores y alejarse de medidas discrecio-
nales. 

Como resultado, la atención se centró principalmente en la 
sostenibilidad de la deuda y en las reglas fiscales diseñadas 
para alcanzar esa sostenibilidad.  En la me-
dida en que los formuladores de políticas  
adoptaron una visión a largo plazo, el foco de 
las economías avanzadas se centró en pre-
disponer las cuentas fiscales por las inmi-
nentes consecuencias de su envejecimiento. 
En las economías de mercado emergentes, el 
enfoque fue en la reducción de la probabili-
dad de crisis por defecto, pero también en el 
establecimiento de configuraciones institucionales para res-
tringir las políticas fiscales procíclicas, a fin de evitar los ci-
clos de auge y caída. Se podía permitir el funcionamiento de 
estabilizadores automáticos (al menos en las economías que 
no enfrentaban dificultades de financiación) ya que no estaban 
en conflicto con la sostenibilidad. De hecho, con el aumento 
de la participación del gobierno en la producción a medida 
que las economías se desarrollaron (Ley de Wagner), los es-
tabilizadores automáticos han desempeñado un papel más 
importante.  Sin embargo, en una forma algo esquizofrénica, 
mientras que los estabilizadores existentes fueron vistos como 
el pensamiento aceptable, se pensó poco en la elaboración de 
otros potencialmente mejores. 

 
E. La regulación financiera: no es una herramienta de 
política macroeconómica 
Con el abandono de la intermediación financiera como un ele-
mento macroeconómico central, la regulación y supervisión fi-
nanciera se centró en las distintas instituciones y mercados, y se 
ignoraron en gran parte sus consecuencias macroeconómicas. 

La regulación financiera se dirigió a la solidez de las institucio-
nes individuales y a corregir las fallas del mercado derivadas 
de la información asimétrica, de la responsabilidad limitada y 
de otras imperfecciones, como las garantías gubernamentales 
implícitas o explícitas. En las economías avanzadas, sus impli-
caciones sistémicas y macroeconómicas fueron ignoradas en 
gran parte. Esto era menos cierto en algunos mercados emer-
gentes, donde las normas prudenciales, tales como los límites 
de exposición de la moneda (y a veces una prohibición general 
contra la concesión de préstamos en moneda extranjera a resi-
dentes) fueron diseñadas con la estabilidad macroeconómica 
en mente. 

Poca atención se le prestó a la utilización de razones (ratios) 
regulatorias, como las razones de capital o la relación présta-
mo-valor del bien, como herramientas cíclicas de políticas (Es-
paña y Colombia son notables excepciones, ya que establecie-
ron un régimen que relaciona de facto el aprovisionamiento 
con el crecimiento del crédito)6.  Por el contrario, dado el en-
tusiasmo por la desregulación financiera, el uso de una regu-
lación prudencial para fines cíclicos se consideró una mezcla 
inadecuada en relación con el funcionamiento de los mercados 
de crédito (y, a menudo visto como una motivación política). 

F. La Gran Moderación 
La creciente confianza de que se había logrado un marco ma-
croeconómico coherente fue sin duda reforzada por la “gran 
moderación”, el descenso constante en la variabilidad de la 
producción y de la inflación en la mayoría de las economías 
más avanzadas durante el período. Todavía hay cierta ambi-
güedad en cuanto a si esta disminución debe ser vista como 
que comenzó mucho antes, solo para interrumpirse por una 
década o más en los 70, o si su inicio serio fue en la década 
de los 80, cuando se cambió la política monetaria7.  También 
hay cierta ambigüedad en cuanto a qué cantidad del descenso 
debería ser visto como resultado de la suerte, o sea, pequeños 
choques, cambios estructurales, o políticas mejoradas. Las me-
joras en la gestión de inventarios y la buena suerte represen-
tada por el rápido crecimiento de la productividad y la inte-
gración comercial de China e India probablemente jugaron un 
cierto papel. Sin embargo, la reacción de las economías avan-
zadas a los aumentos de los precios del petróleo  de los 70 y 
el 2000, en gran medida similares, apoya la opinión sobre la 
mejora de la política. La evidencia sugiere que un anclaje más 
sólido de las expectativas inflacionarias, admisiblemente de-

6Ver Caruana (2005).
7 Ver Blanchard y Simon (2001) y Stock y Watson (2002).
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bido a señales más claras y al comportamiento de los bancos 
centrales, jugaron un papel importante en la reducción de los 
efectos de esos choques en la economía. Además, las respues-
tas satisfactorias al desplome del mercado accionario de 1987, 
el colapso del Long-Term Capital Management (LTCM), y el es-
tallido de la burbuja tecnológica, reforzó la opinión de que la 
política monetaria también estaba bien equipada para mane-
jar las consecuencias financieras de la crisis del precio de los 
activos.  

Por tanto, a mediados de la década de los 2000 no era desca-
bellado pensar que una mejor política macroeconómica podría 
ofrecer, y que de hecho había ofrecido, una mayor estabilidad 
económica.  Entonces llegó la crisis. 

III. Lo que aprendimos de la crisis
A. Una inflación estable puede ser necesaria, pero no es su-
ficiente 
La inflación subyacente se mantuvo estable en las economías 
más avanzadas hasta que comenzó la crisis. En retrospectiva 
algunos han argumentado que la  inflación subyacente no era 
la medida correcta de la inflación, y que deberían haberse teni-
do en cuenta el aumento de los precios del petróleo o de las 
viviendas.  Sin embargo, esto va en contra de las conclusiones 
de la investigación teórica (que sugiere la estabilización de un 
índice correspondiente a “precios rígidos”, un índice bastante 
próximo al que se utilizó para medir la inflación subyacente) y 
es más un reflejo de la esperanza de que pueda ser suficiente 
concentrarse en estabilizar un solo índice, siempre y cuando 
este sea el “correcto”. Es poco probable que esto sea cierto: un 
solo índice no resuelve el problema. 

La inflación, aun la inflación subyacente, puede ser estable, 
pero la brecha de producción puede variar, dando lugar a una 
obvia compensación entre las dos. (Esto es difícil de compro-
bar empíricamente, puesto que la brecha de la producción no 
es directamente observable.  Pero lo que está claro es que el 
comportamiento de la inflación es mucho más complejo de lo 
que se supone en nuestros modelos simples, y que entende-
mos muy mal la relación entre la actividad y la inflación, es-
pecialmente con bajas tasas de inflación).  O, como en el caso 
de la pre-crisis de la década del 2000, la inflación y la brecha 
de la producción pueden ser estables, pero el comportamiento 
de algunos precios de los activos y de los agregados crediti-
cios, o la composición del producto, puede ser el no deseado 
(por ejemplo, un nivel demasiado elevado de la inversión en 
vivienda, un nivel demasiado alto en el consumo, o déficit muy 
elevado en cuenta corriente) y más adelante provocar ajustes 
macroeconómicos potencialmente importantes. 

B. La baja inflación limita el alcance de la política moneta-
ria en recesiones deflacionarias 
Cuando se inicia formalmente la crisis en el 2008, y la deman-

da agregada se desploma, la mayoría de los bancos centrales 
redujeron rápidamente su política de tasas de interés a cerca 
de cero. Si hubieran podido, habrían disminuido la tasa aún 
más: estimaciones basadas en una simple regla de Taylor, su-
gieren entre un 3 y un 5 por ciento más para los Estados Uni-
dos. Sin embargo, el límite de la tasa cero de interés nominal 
les impidió hacerlo. Una de las consecuencias principales fue la 
necesidad de una mayor dependencia de la política fiscal y de 
un déficit mayor del que hubiera sido en el caso de ausencia de 
la limitación de la tasa cero de interés vinculante. 

Hoy en día parece que el mundo probablemente evitó una de-
flación importante, evitando así la mortal interacción de una 
deflación más y más alta y de tasas de interés reales más y más 
elevadas, y de una brecha de producción más y más grande.  
Pero está claro que el límite de la tasa cero de interés nominal 
demostró ser costoso.  Una mayor tasa de inflación, y por con-
siguiente mayores tasas de interés, podrían haber hecho po-
sible reducir más las tasas de interés, disminuyendo probable-
mente la caída de la producción y el deterioro de la situación 
fiscal8.  

C. Asuntos de intermediación financiera 
Los mercados están segmentados, con inversionistas especia-
lizados que operan en mercados específicos. La mayoría de las 
veces están bien vinculados a través del arbitraje. Sin embargo, 
cuando por alguna razón algunos de los inversionistas se reti-
ran de ese mercado (ya sea debido a las pérdidas en algunas de 
sus otras actividades, pérdida de acceso a algunos de sus fon-
dos, o por cuestiones internas de la agencia), el efecto sobre los 
precios puede ser muy grande. En este sentido, la financiación 
al por mayor no es fundamentalmente diferente a la demanda 
de depósitos, y la demanda de liquidez se extiende mucho más 
allá de los bancos. Cuando esto sucede, las tasas ya no están 
unidas a través del arbitraje, y la política de las tasas de interés 
ya no es un instrumento suficiente para política. Las interven-
ciones, ya sea mediante la aceptación de activos en garantía, o 
mediante su compra directa por el banco central, pueden afec-
tar las tasas de diferentes clases de activos para una política 
de tasas de interés dada. Esto es lo que han hecho los bancos 
centrales en esta crisis bajo el título de facilitación del crédito. 

Otro viejo asunto que la crisis ha traído a la palestra es el de las 
burbujas y las modas pasajeras, que llevan a los principales ac-
tivos a apartarse de sus fundamentos, no por razones de liqui-
dez, sino por razones especulativas. Al menos la evidencia de la 
crisis refuerza la justificación de la existencia y de los peligros 
asociados con esas burbujas, como en el caso del mercado de la 
vivienda. Y sin duda pone en tela de juicio el punto de vista de 
la “negligencia benigna”,  o sea, que es mejor recoger los peda-
zos después de una crisis que tratar de evitar la acumulación 
de burbujas que a veces son difíciles de detectar.  
 D. La política fiscal anticiclica es una herramienta impor-
tante 
La crisis ha traído de vuelta al centro del escenario, a la políti-

8Ver Williams (2009).
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ca fiscal como herramienta macroeconómica por dos razones 
principales: primero, en la medida en que la política moneta-
ria, incluyendo el crédito y la flexibilización cuantitativa, había 
alcanzado en gran parte su límite, los formuladores de políti-
cas no tenían más remedio que confiar en la política fiscal. En 
segundo lugar, desde sus inicios se esperaba que la recesión 
fuera de larga duración, de modo que es evidente que el es-
tímulo fiscal tendría tiempo suficiente para producir un im-
pacto positivo pese a los retrasos en su ejecución. 

También se ha puesto de manifiesto la importancia de dis-
poner de un “espacio fiscal” (y aquí hay un paralelismo con la 
discusión anterior sobre la inflación y el espacio para reducir 
las tasas nominales de interés). Algunas economías avanzadas 
que entraron en la crisis con altos niveles de deuda y gran volu-
men de obligaciones no fundamentadas han tenido una capa-
cidad limitada para utilizar la política fiscal. Del mismo modo, 
las economías de mercados emergentes (por ejemplo, algunas 
de Europa Oriental) que implementaron políticas fiscales alta-
mente procíclicas impulsadas por la expansión del consumo, 
están ahora obligadas a recortar el gasto y a aumentar los 
impuestos a pesar de las recesiones sin precedentes.  Por el 
contrario, muchos otros mercados emergentes entraron en la 
crisis con menores niveles de deuda. Esto les permitió utilizar 
una política fiscal más agresiva sin cuestionar la sostenibilidad 
fiscal o las consiguientes interrupciones súbitas. 

Dadas las circunstancias excepcionales, la respuesta fiscal 
agresiva ha sido justificada, pero además ha puesto en eviden-
cia algunos de los inconvenientes de la política fiscal discre-
cional frente a fluctuaciones más “normales”, en particular los 
retrasos en la formulación, promulgación y aplicación de medi-
das fiscales apropiadas (debido a menudo a un torpe proceso 
político).  El proyecto de ley de estímulo fiscal de EE.UU. fue 
promulgado en febrero de 2009, más de un año después del 
comienzo de la recesión, y se estima que sólo la mitad de los 

gastos autorizados habrán sido utilizados a fines del 2009 (vé-
ase www.recovery.gov). 

Además, la gran diversidad de enfoques en términos de las 
medidas adoptadas ha dejado en claro que hay mucho que no 
sabemos sobre los efectos de la política fiscal, sobre la com-
posición óptima de los paquetes de medidas fiscales, sobre el 
uso del aumento del gasto frente a las disminuciones de im-
puestos, y sobre los factores que están debajo de la sostenibi-
lidad de la deuda pública, temas que habían sido las áreas de 
investigación menos activas antes de la crisis. 

E. La regulación no es macroeconómicamente neutral 
Al igual que la propia intermediación financiera, la regulación 
financiera ha desempeñado un papel central en la crisis. Con-
tribuyó a los efectos de amplificación que transformaron la re-
ducción de los precios de la vivienda en EE.UU. en una gran cri-
sis económica mundial. El limitado perímetro de la regulación 
le dio a los bancos el incentivo para crear entidades fuera de 
los balances generales para evitar algunas normas pruden-
ciales y aumentar el apalancamiento. El arbitraje regulatorio 
permitió a instituciones financieras como AIG jugar con reglas 
diferentes de las de otros intermediarios financieros. Una vez 
que comenzó la crisis, las normas destinadas a garantizar la 
solidez de las instituciones individuales trabajaron en contra 
de la estabilidad del sistema. Las reglas del valor razonable del 
mercado (mark-to-market), al combinarse con razones (ra-
tios) de capital regulatorio constantes, obligó a las institucio-
nes financieras a tomar medidas dramáticas para reducir sus 
balances generales, exacerbando las liquidaciones y el desa-
palancamiento. 

F. Reinterpretacion de la gran moderación 
Si el marco conceptual detrás de la política macroeconómica 
era tan deficiente, ¿por qué las cosas se vieron tan bien duran-
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te tanto tiempo? Una razón es que en las últimas dos décadas 
los formuladores de políticas tenían que tratar con choques 
que ellos entendían bastante bien y para los cuales la política 
estaba realmente bien adaptada. Por ejemplo, la lección de 
que, con respecto a los choques de oferta el anclaje de las ex-
pectativas era esencial, fue bien entendido cuando el precio del 
petróleo volvió a aumentar en la década del 2000. Pero, a pesar 
de que estaban mejor preparados para hacer frente a algunos 
de los choques, no estuvieron mejor preparados para otros. (A 
pesar de que de hecho habían tenido una serie de advertencias, 
desde la crisis del fondo LTCM hasta las súbitas interrupciones 
de capital en la crisis asiática. Pero el LTCM fue tratado con 
éxito y fue visto como un acontecimiento aislado, no como un 
potencial ensayo de un mismo problema a una mayor escala 
macro. Y las dificultades que enfrentaron los sistemas finan-
cieros de los países asiáticos no se consideraron  relevantes 
para las economías avanzadas).  El pobre desempeño de Japón 
en el trato del estallido de la burbuja inmobiliaria en la década 
de los 80 se puede leer desde este punto de vista: la economía 
japonesa estaba expuesta a una crisis cuyas consecuencias no 
se entendieron en ese momento. 

Incluso, puede ser que el éxito en responder a una demanda 
normal, a los choques de oferta, y a la moderación de las fluc-
tuaciones, fue en parte el responsable de los grandes efectos 
de los impactos financieros en esta crisis. La Gran Moderación 
llevó a muchos (incluyendo a los formuladores de políticas y 
a los reguladores) a subestimar el riesgo macroeconómico, 
en particular a ignorar los riesgos de cola, y a tomar posicio-
nes (junto a la flexibilización de normas) para aprovechar la 
exposición de la  moneda extranjera, lo que, después de los 
hechos, resultó ser mucho más riesgoso.   

IV. Implicaciones para el diseño de la 
política
La identificación de los defectos de la política actual es (rela-
tivamente) fácil. Definir un nuevo marco de política macro-
económica es mucho más difícil. La mala noticia es que la crisis 
ha dejado en claro que la política macroeconómica debe tener 
muchos objetivos, la buena noticia es que también tenemos 
muchos instrumentos, desde los instrumentos “exóticos” de 
política monetaria “exótica”, hasta los instrumentos fiscales y 
los instrumentos de regulación. Tomará cierto tiempo y de-
mandará una importante investigación decidir cuáles instru-
mentos asignar a cuales objetivos, entre las políticas moneta-
ria, fiscal y financiera. Lo que sigue son exploraciones. 

Es importante comenzar por decir lo obvio, a saber, que “el 
bebé no debe ser arrojado junto al agua del baño.” Se man-
tienen la mayoría de los elementos consensuados antes de 
la crisis, incluyendo las principales conclusiones de la teoría 
macroeconómica. Entre ellos, los objetivos finales siguen sien-
do la producción y la estabilidad inflacionaria. Se mantiene la 

hipótesis de la tasa natural, al menos con una aproximación lo 
suficientemente buena, y los formuladores de políticas no de-
ben suponer que existe un elemento de compensación a largo 
plazo entre inflación y desempleo. La inflación estable debe 
seguir siendo uno de los principales objetivos de la política 
monetaria. Es esencial la sostenibilidad fiscal, no sólo en el 
largo plazo, sino también para afectar las expectativas de corto 
plazo. 

A. ¿Se debería plantear el objetivo inflacionario? 
Las crisis ha demostrado que los grandes choques adversos 
pueden suceder y suceden. En esta crisis estos vinieron del 
sector financiero, pero en el futuro podrían venir de otras par-
tes, como de los efectos de una pandemia en el turismo y el 
comercio o de los efectos de un ataque terrorista en un gran 
centro económico.  Por tanto, ¿deben los formuladores de 
políticas apuntar a un objetivo más alto de la tasa de inflación 
en tiempos normales, a fin de aumentar el margen de la políti-
ca monetaria para reaccionar ante dichos choques? Para ser 
concretos, ¿son los costos netos de la inflación muy superiores, 
digamos, al 4 por ciento respecto del rango actual del 2 por 
ciento? ¿Es más difícil anclar las expectativas al 4 por ciento 
que en el 2 por ciento? 

El logro de una baja inflación a través de la independencia del 
banco central ha sido un logro histórico, sobre todo en varios 
mercados emergentes. Por tanto, responder a estas preguntas 
implica revisar cuidadosamente el listado de los beneficios y 
los costos de la inflación. El impuesto inflacionario es clara-
mente distorsionante, pero también lo son los otros, los im-
puestos alternativos. Muchas de las distorsiones de la inflación 
provienen de un sistema fiscal que no es neutral a la inflación, 
por ejemplo, de los soportes del impuesto nominal o de la re-
ducción de los pagos de intereses nominales.  Estos podrían 
ser corregidos, lo que permitiría una tasa optima de inflación 
más alta. Si una inflación más alta se asocia con una mayor 
volatilidad inflacionaria, los bonos indexados pueden prote-
ger a los inversionistas del riesgo inflacionario. Otras distor-
siones, como menores tenencias de saldos monetarios reales y 
una mayor dispersión de precios relativos, son más difíciles de 
corregir (sin embargo, la evidencia empírica es que sus efec-
tos sobre la producción son difíciles de discernir mientras la 
inflación se mantenga en un solo dígito). Tal vez lo más impor-
tante es el riesgo de que las mayores tasas de inflación puedan 
causar cambios en la estructura de la economía (como el uso 
generalizado de la indexación de los salarios) que elevan los 
choques inflacionarios y reducen la eficacia de la acción de la 
política. Pero la pregunta sigue siendo si estos costos son com-
pensados por los beneficios potenciales en términos de evitar 
el límite de la tasa de interés cero. 

Un cuestionamiento relacionado es si cuando la tasa inflacio-
naria es muy baja los formuladores de políticas deben pecar de 
cautelosos en lo relativo a una política monetaria más laxa con 
el fin de minimizar el riesgo de una deflación, incluso si esto 
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significa incurrir en mayor riesgo de inflación en el caso de una 
inesperada y fuerte aceleración de la demanda. Este asunto, 
que fue considerado por la Fed a principios de la década del 
2000, es algo a lo que debemos volver. 

B. Combinando la política monetaria y la regulatoria 
Parte del debate sobre la política monetaria, incluso antes 
de la crisis, era si la regla de la tasa de interés, implícita o ex-
plícita, debería ampliarse para tratar los precios de los activos. 
La crisis ha añadido un número de candidatos a la lista, desde 
el apalancamiento a las posiciones de las cuentas corrientes 
hasta medidas de riesgo sistémico. 
 
Este parece ser el camino equivocado para abordar el pro-
blema. La política de tasas de interés es una herramienta po-
bre para tratar el exceso de apalancamiento y de riesgos, o las 
aparentes desviaciones de los precios de los activos respecto 
de sus fundamentos. Incluso, si una mayor política de las tasas 
de interés reduce algunos precios excesivamente altos de los 
activos, es probable que lo hagan a costa de una mayor brecha 
de producción.  En caso de no haber otro instrumento, el banco 
central se enfrentaría  a una tarea difícil, y esto ha llevado a 
algunos investigadores a argumentar en contra de reaccionar a 
las burbujas percibidas de los activos y de otras variables. Pero 
hay otros instrumentos a disposición del formulador de políti-
cas, los denominados instrumentos regulatorios cíclicos. Si el 
apalancamiento parece excesivo, pueden aumentarse las ra-
zones regulatorias de capital; si la liquidez parece demasiado 
baja, pueden introducirse los razones regulatorias de liquidez 
y aumentarlas si fuera necesario; para amortiguar los precios 
de la vivienda, pueden reducirse las razones de préstamo-va-
lor de la propiedad; para limitar el aumento de los precios de 
las acciones, pueden elevarse los requisitos de margen9. Es 
cierto, ninguno de ellos es una varita mágica y en cierta me-
dida todos pueden eludirse. Sin embargo, es probable que ten-
gan un impacto más específico que la política de las tasas de 
interés  sobre las variables que se están tratando de afectar. En 
este sentido, parece mejor utilizar en primer lugar la política 
de las tasas en respuesta a la actividad agregada y la inflación, 
y utilizar estos instrumentos específicos para tratar la com-
posición de un producto específico, la financiación, o cuestio-
nes de precios de los activos. 

Un tema relacionado es la potencial paradoja creada por el 
efecto de las bajas tasas de interés en la toma de riesgos. Si 
bien es cierto que las bajas tasas de interés dan lugar a un 
apalancamiento excesivo o a una toma de riesgos excesiva, 
¿debe el banco central, como algunos han sugerido, mantener 
una política de tasas de interés más alta de la que está implícita 
en la regla de interés estándar? De nuevo, en ausencia de otros 
instrumentos, el banco central se enfrentaría a una elección 
difícil, teniendo que aceptar una brecha del producto positiva, 
a cambio de tomar un menor riesgo. Sin embargo, si tenemos 

en cuenta la presencia de los demás instrumentos que pueden 
afectar directamente el apalancamiento o la toma de riesgos, 
entonces el problema puede ser mejor manejado a través del 
uso de esos instrumentos, no a través de la modificación de la 
política de reglas. 

Si las herramientas monetarias y reguladoras van a ser com-
binadas de esta manera, se deduce que los marcos regulato-
rios y prudenciales necesitan adquirir una dimensión macro-
económica. Las medidas que reflejen las condiciones cíclicas 
de todo el sistema tendrán que complementar a las tradiciona-
les medidas y a la supervisión a nivel institucional. En cuanto 
a las decisiones de política monetaria, estas medidas macro-
prudenciales deben ser actualizadas en forma regular y pre-
decible (o semiautomática) a fin de maximizar su efectividad a 
través de una postura política creíble y comprendida. El prin-
cipal desafío aquí es encontrar la correcta compensación entre 
un sistema sofisticado, ajustado a cada cambio marginal del 
riesgo sistémico, y un enfoque basado en  factores desencade-
nantes fáciles de comunicar y en reglas fáciles de implementar. 

Si uno acepta la idea de que, en conjunto, la política monetaria 
y la regulación ofrecen una amplia gama de herramientas cícli-
cas, esto plantea la cuestión de cómo se logra la coordinación 
entre la política monetaria y las autoridades reguladoras, o si 
el banco central debe estar a cargo de ambos. 

La creciente tendencia hacia la separación de las dos puede 
que tenga que ser revertida. Los bancos centrales son los can-
didatos obvios a ser los reguladores macroprudenciales. Están 
en el posicionamiento ideal para supervisar los desarrollos 
macroeconómicos, y en varios países ya ellos regulan a los 
bancos.  La “Comunicación” de los descalabros durante la crisis 
(por ejemplo en ocasión  del rescate de Northern Rock) señala 
los problemas relacionados con la coordinación de las accio-
nes de dos organismos separados. Las posibles consecuencias 
de las decisiones de política monetaria para el apalancamiento 
y la toma de riesgos también están a favor de la centralización 
en el banco central de las responsabilidades macroprudencia-
les.  En el pasado se dieron dos argumentos en contra de esta 
solución de otorgar dicho poder al banco central. La primera 
era que el banco central tendría una postura “más suave” con-
tra la inflación, ya que las alzas en las tasas de interés puede 
tener un efecto perjudicial en los balances generales del banco. 
El segundo era que el banco central tendría un mandato más 
complejo, y por lo tanto sería menos responsable. Ambos ar-
gumentos tienen su mérito y, como mínimo, implican la necesi-
dad de una mayor transparencia si se le otorga al banco central 
la responsabilidad de la regulación. La alternativa de separar 
las autoridades monetarias y reguladoras parece peor.

C. Metas de inflación y la intervención del tipo cambio 
Los bancos centrales que adoptaron el objetivo inflacionario 
argumentaron que ellos se preocupaban únicamente por el 
9 El Banco de Inglaterra (2009) proporciona un análisis detallado de las 
herramientas que podrían utilizarse para complementar los ratios regula-
torios actuales para la gestión del riesgo agregado durante el ciclo. 
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tipo de cambio en la medida en que hubiera un impacto en su 
objetivo primordial, la inflación. Este fue ciertamente el caso 
en las grandes economías avanzadas. Pero para los pequeños 
países la evidencia sugiere que  de hecho muchos de ellos pres-
taron especial atención al tipo de cambio y también intervinie-
ron en los mercados de divisas para suavizar la volatilidad y, 
a menudo incluso para influir en el nivel del tipo de cambio10.  

Sus acciones fueron más razonables que su retórica. Las 
grandes fluctuaciones en las tasas cambiarias debido a los 
cambios bruscos en los flujos de capital (como vimos durante 
esta crisis) o de otros factores, pueden crear grandes interrup-
ciones en la actividad. Una apreciación de gran tamaño puede 
presionar al sector comercial y dificultarle crecer nuevamente 
cuando disminuya la tasa cambiaria. Además, cuando una parte 
significativa de los contratos nacionales están denominados en 
moneda extranjera (o están de alguna manera vinculados a sus 
movimientos), las bruscas fluctuaciones en el tipo de cambio 
(especialmente las depreciaciones) pueden tener graves efec-
tos en el balance general, con consecuencias negativas para la 
estabilidad financiera y, por tanto, del producto. 

En ese contexto, la discrepancia entre la 
retórica y la práctica se presta a confusión 
y menoscaba la transparencia y la credi-
bilidad de la acción de la política moneta-
ria. Los bancos centrales de las pequeñas 
economías abiertas deben reconocer abi-
ertamente que la estabilidad del tipo de 
cambio es parte de su función objetivo. 
Esto no implica que las metas inflaciona-
rias deban ser abandonadas. De hecho, al menos en el corto 
plazo, la movilidad imperfecta de capitales dota a los bancos 
centrales de un segundo instrumento en la forma de acumu-
lación de reservas y de la intervención esterilizada. Esta herra-
mienta puede ayudar a controlar el objetivo externo, mientras 
que los objetivos domésticos se dejan a la política de las tasas 
de interés. 

Por supuesto, existen límites a la intervención esterilizada, y 
estos pueden llegar fácilmente si las presiones de la cuenta de 
capital son grandes y prolongadas. Estos límites serán específi-
cos para cada país y dependerán de la apertura de los países y 
de su integración financiera. Cuando estos límites son alcanza-
dos y la carga recae exclusivamente sobre la política de las ta-
sas de interés, el objetivo inflacionario estricto no es óptimo, 
y las consecuencias de los movimientos adversos de los tipos 
de cambio deben de ser tenidas en cuenta. Observe que este 
debate ofrece otro ejemplo de la importante interrelación en-
tre las políticas y la regulación, discutidas en el apartado ante-
rior. Por ejemplo, en la medida en que las normas prudenciales 
puedan prevenir o contener el grado de la dolarización de los 
contratos en la economía, permitirán una mayor libertad de la 
política con respecto a los movimientos del tipo de cambio. A 

su vez, la percepción de una tasa de cambio “excesivamente 
estable” puede dar lugar a mayores incentivos para la dolari-
zación del contrato. 

D. Provisión más amplia de liquidez 
La crisis ha obligado a los bancos centrales a ampliar el alcance 
y la escala de su papel tradicional de prestamistas de última 
instancia. Extendieron su soporte de liquidez a las institucio-
nes que no aceptan depósitos e intervinieron directamente 
(con las compras) o indirectamente (a través de la aceptación 
de bienes como garantía) en una amplia gama de mercados de 
activos.  La pregunta es si estas políticas deben mantenerse en 
tiempos de tranquilidad.  

El argumento para extender la provisión de liquidez, incluso 
en tiempos normales, parece convincente. Si los problemas 
de liquidez provienen de la desaparición de inversionistas 
privados de mercados específicos con grandes bolsillos, o de 
los problemas de coordinación de los pequeños inversionis-
tas, como en el caso tradicional de las corridas bancarias, el 
gobierno está en una posición única para intervenir. Dada su 

naturaleza y su capacidad de utilizar los impuestos tiene, tanto 
un horizonte largo como bolsillos muy profundos. Por lo tanto, 
puede y debe intervenir y estar listo para reemplazar a los in-
versionistas privados, en caso de ser necesario11.  

Dos argumentos han estado tradicionalmente en contra de tal 
provisión de liquidez pública.  La primera es que la partida de 
los inversionistas privados puede reflejar, al menos en parte, 
preocupaciones de solvencia. Por lo tanto, la provisión de li-
quidez conlleva un riesgo para el balance general del gobierno 
y crea la probabilidad de un rescate con obvias consecuencias 
por la toma de riesgos. La segunda es que el aporte de liquidez 
inducirá a la transformación de los vencimientos a portafolios 
menos líquidos.  Aunque este resultado a veces se denomina 
riesgo moral, no es por sí mismo algo malo: en la medida que el 
aporte de liquidez pública pueda ser proporcionado sin costo, 
es realmente óptimo que el sector privado pueda hacer esta 
transformación de los vencimientos. Sin embargo, el costo 
puede ser positivo, reflejando la necesidad de mayores im-
puestos y endeudamiento externo. 
Ambos problemas pueden ser abordados parcialmente a 
través del uso de cuotas de seguros y de recortes (sin embargo 
el primer argumento sugiere, en base a tiempos normales, des-

10 Mishkin (2008).
11 Holmstrom y Tirole (2008).
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cansar en el  apoyo indirecto y en los recortes  necesarios para 
reducir el riesgo de crédito, en lugar de en las compras direc-
tas). Los problemas también pueden ser abordados a través 
de la regulación, tanto mediante la elaboración de una lista de 
activos admitidos como garantía (en este sentido, el BCE aven-
tajó a la Fed en tener una lista más larga de activos en garantía 
elegibles) y, para las instituciones financieras, mediante la vin-
culación del acceso a la liquidez a que vengan bajo la sombrilla 
de la regulación y de la supervisión. 

E. Creación de más espacio fiscal en los buenos tiempos 
Una lección clave de la crisis es la conveniencia de un espacio 
fiscal para ejecutar mayores déficit fiscales cuando sea nece-
sario. Anteriormente se discutió sobre la analogía que existe 
entre la necesidad de más espacio fiscal y la necesidad de más 
espacio para la tasa de interés nominal.  Si los gobiernos hu-
bieran tenido más espacio para recortar las tasas de interés 
y para adoptar una política fiscal más expansiva, habrían sido 
más capaces de luchar contra la crisis. Yendo hacia adelante, 
el grado necesario de ajuste fiscal (luego que la recuperación 
esté bien encaminada) será formidable, a la luz de la necesi-
dad de reducir la deuda en el contexto de los retos en cuanto 
a pensiones y cuidado de la salud  por el  envejecimiento de la 
población.  Sin embargo, la lección de la crisis es claramente 
que los objetivos de los niveles de endeudamiento futuros de-
ben ser inferiores a los observados antes de la crisis. Las impli-
caciones políticas para la próximas una o dos décadas es que, 
cuando las condiciones cíclicas lo permitan, será necesario un 
importante ajuste fiscal y, si el crecimiento económico se re-
cupera rápidamente, este ajuste deberá utilizarse para reducir 
sustancialmente la razón de deuda a PIB, más que para finan-
ciar el aumento del gasto o los recortes de impuestos. 

La receta para crear un espacio fiscal adicional en los próximos 
años y asegurar que los auges económicos se traduzcan en una 
mejora de la situación fiscal en vez de  en un estímulo fiscal 
procíclico no es nuevo, pero adquiere mayor relevancia como 
resultado de la crisis. Los marcos fiscales a mediano plazo, la 
credibilidad de los compromisos de las razones de reducción 
de deuda a PIB, y las normas fiscales (con cláusulas de escape 
para las recesiones) pueden ayudar en este sentido. Del mismo 
modo, los marcos de gastos sobre la base de las evaluaciones de 
los ingresos a largo plazo pueden ayudar a limitar el aumento 
del gasto en épocas de auge. Y la eliminación de la asignación 
explícita de los ingresos con fines presupuestarios pre-espe-
cificados evitaría los recortes de gastos automáticos cuando 
los ingresos caigan.  Ya que los gobiernos son sometidos a ma-
yores presiones para mostrar mejoras en los datos relativos al 
déficit y a la deuda y se ven tentados a proporcionar apoyo a 
los sectores en crisis a través de garantías o de operaciones 
fuera de presupuesto, otro reto para ellos es garantizar que 
todas las operaciones del sector público se reflejen con trans-
parencia en los datos fiscales y que un proceso presupuestario 
bien diseñado reduzca los incentivos de los formuladores de 
políticas para postergar el ajuste necesario. 

F. Diseño de mejores estabilizadores fiscales automáticos 
Como se mencionó anteriormente, la excepción de esta crisis 
confirma los problemas con las medidas fiscales discreciona-
les: llegan demasiado tarde para luchar contra una recesión es-
tándar. Por tanto, existe un fuerte argumento para mejorar los 
estabilizadores automáticos. Hay que distinguir aquí entre los 
verdaderos estabilizadores automáticos, es decir, aquellos que 
por su propia naturaleza implican la disminución procíclica de 
las transferencias o el aumento de los ingresos fiscales, y de 
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normas que permitan la variación de algunas transferencias o 
impuestos en función de disparadores preestablecidos vincu-
lados a la situación del ciclo económico (véase Baunsgaard y 
Symansky, 2009). 

El primer tipo de estabilizador automático proviene de la com-
binación de la rigidez del gasto público  con una elasticidad de 
los ingresos, con respecto al producto, de alrededor de uno, de 
la existencia de programas de seguridad social (caen en esta 
categoría la pensión con beneficios definidos y los sistemas de 
beneficios por desempleo), y de la naturaleza progresiva de los 
impuestos sobre la renta. Las principales formas de aumentar 
su efecto macroeconómico sería aumentar el tamaño del go-
bierno, o, en menor medida, hacer que los impuestos sean más 
progresivos o hacer más generosos los programas de seguri-
dad social. Sin embargo, las reformas a lo largo de esas líneas 
estarían garantizadas sólo si se basan en un conjunto más am-
plio de objetivos de equidad y eficiencia, y no motivadas sim-
plemente por el deseo de estabilizar la economía. 

El segundo tipo de estabilizador automático parece más pro-
metedor12.  Este tipo no entraña los costos mencionados ante-
riormente y puede aplicarse a los rubros fiscales o de gastos 
con multiplicadores de gran tamaño. Por el lado fiscal, se puede 
pensar en políticas fiscales transitorias destinadas a familias 
de bajos ingresos, tales como reembolsos fijos de impuestos, 
reducción del porcentaje de responsabilidad del contribu-

yente, o políticas fiscales que afectan a empresas, tales como 
créditos fiscales de inversión cíclicos. Por el lado del gasto, se 
puede pensar en las transferencias transitorias destinadas a 
los hogares de bajos ingresos o restringidos por la liquidez. 
Estos impuestos o transferencias pueden ser activados al cru-
zar un umbral de una variable macro. La variable más natural, 
el PIB, sólo está disponible con un retraso. Esto apunta a las 
variables del mercado laboral, tales como el empleo o el de-
sempleo.  Cuestiones que debemos trabajar son cómo definir 
dicho umbral y cuáles impuestos o transferencias se hacen 
contingentes. 

V. Conclusiones
La crisis no fue activada principalmente por la política macro-
económica. Pero ha expuesto fallas en el marco de la política 
anterior a la crisis, forzando a los formuladores de políticas a 
explorar nuevas políticas durante la crisis, y obligándonos a 
pensar en la arquitectura de la política macroeconómica post 
crisis. 

En muchos aspectos el marco de la política general debe seguir 
siendo el mismo. El objetivo final debe ser lograr una brecha 
de producción estable y una inflación estable. Pero la crisis ha 
dejado en claro que los formuladores de políticas  tienen que 
cumplir muchas metas, incluyendo la composición de la pro-
ducción, el comportamiento de los precios de los activos y el 
apalancamiento de los diferentes agentes. También ha dejado 
en claro que tienen potencialmente muchos más instrumentos 
a su disposición que los que tenían antes de la crisis. El desafío 
es aprender a utilizar estos instrumentos de la mejor manera. 
La combinación de la política monetaria tradicional y los ins-
trumentos de regulación, y el diseño de los estabilizadores 
automáticos de la política fiscal, son dos rutas prometedoras. 
Estas deben ser exploradas más a fondo. 

Por último, la crisis también ha reforzado las lecciones que ya 
sabíamos, pero que al contar con más experiencia ahora se in-
ternalizan con más fuerza. La baja deuda pública en los bue-
nos tiempos crea un espacio para actuar con firmeza cuando 
es necesario. Una buena plomería, en términos de regulación 
prudencial y de la transparencia en los datos de las áreas fiscal, 
monetaria y financiera, son fundamentales para que nuestro 
sistema económico funcione bien. Aprovechando la experien-
cia de la crisis, nuestro trabajo no sólo será llegar a innovacio-
nes creativas en las políticas, sino también ayudar a presentar 
argumentos convincentes al público ante los difíciles  pero 
necesarios ajustes y reformas que se deriven de esas lecciones. 
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Espacio de reflexión y 
documentos

Entre los objetivos del Observatorio Económico y del boletín Observa-RD, se encuentra 
el fomentar la participación de los diversos actores en el proceso de discusión y refle-
xión sobre los principales temas que afectan a la República Dominicana. Es por ello, 
que en esta sección se crea un foro abierto a los comentarios de los lectores.

A continuación se presenta el programa económico del Gobierno anunciado en la carta 
de intención del FMI de fecha 19 de marzo de 2010.

Carta de seguimiento y evaluación del FMI 
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Banco Central de la República Dominicana
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, República Dominicana
19 de marzo de 2010.

Sr. Dominique Strauss-Kahn
Director Gerente
Fondo Monetario Internacional
Washington, DC 20431

Estimado Sr. Strauss-Kahn:

1. Antecedentes. El programa económico del gobierno anunciado en nuestra carta de intención (LOI, sigla en inglés) 
del 6 de octubre de 2009 está generando resultados inmediatos y su ejecución esta siendo mejor de lo esperado. El 
crecimiento económico está empezando a mejorar, evitando un fuerte aumento del desempleo, al tiempo que la con-
fianza se ha fortalecido.

El propósito de esta carta es: (i) actualizar y complementar nuestra Carta de octubre 2009 y el Memorando de Políti-
cas Económicas y Financieras (MPEF); (ii) describir el desempeño bajo el programa económico del Gobierno para 
finales del 2009; (iii) proponer modificaciones marginales al programa macroeconómico para 2010 para adaptarlo a 
las cambiantes realidades regionales e internacionales; (iv) establecer criterios de referencia estructurales en el sec-
tor energético para 2010; (v) solicitar dos dispensas por un retraso menor y una pequeña desviación en la aplicación 
de nuestras políticas; y (vi) solicitar que se complete la primera revisión en el marco del Acuerdo Stand-by. Las metas 
y los criterios de referencia revisados para 2010 se incluyen en las tablas 1 y 2.

2. Desempeño económico. Hay señales tempranas de mejora de la economía, pero los riesgos externos e internos 
para la recuperación siguen siendo altos.

• Crecimiento. El PIB real se recuperó en el último trimestre de 2009 y se estima que creció en 3.5 por ciento para 
todo el 2009, ayudado por una acción rápida en la política monetaria en el primer semestre del año y un importante 
impulso fiscal a finales de año. Para 2010 se espera que continúe el crecimiento entre el 3 y el 4 por ciento pero los 
riesgos siguen siendo altos. En particular, puede ser que la economía internacional no se recupere con la rapidez es-
perada y la demanda privada interna puede seguir siendo débil.

• Inflación. La inflación general y la inflación subyacente se han mantenido controladas, por debajo del rango meta 
del Banco Central. La inflación general fue de 5.7 por ciento para 2009 y se espera que esté en el rango de 6-7 por 
ciento en 2010, mientras que la inflación subyacente (que excluye los precios de alimentos y energía) se mantuvo baja 
y estable en torno al 3 por ciento.

• Balanza de pagos. El déficit en cuenta corriente alcanzó el 5 por ciento del PIB para 2009, alrededor de 1 por 
ciento del PIB inferior a lo esperado, y los flujos de capitales privados fueron mayores de lo previsto, lo que permitió 
la acumulación de reservas internacionales por encima del nivel contemplado en el programa. La tasa de cambio ha 
permanecido relativamente estable.
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• Sistema financiero. Los indicadores de solidez financiera siguen apuntando a un sector financiero sano, con bajos 
niveles de préstamos improductivos, altos niveles de liquidez y solvencia y una base de capital adecuada, a pesar de 
que la desaceleración económica se ha sentido en los bancos.

3. Desempeño bajo el programa. La mayoría de las metas se han cumplido, pero hubo una desviación transitoria en 
una meta fiscal y un pequeño retraso en la liquidación de los atrasos internos:

• Fiscal. El gobierno alcanzó la meta del balance global del sector público consolidado, pero hubo una desviación de 
alrededor de 0.4 por ciento del PIB en el déficit de la Administración Central, que se explica principalmente por el 
aumento de las transferencias a la compañía pública de electricidad (CDEEE) mayores de lo previsto, enfrentando 
altos costos (parcialmente relacionados con los mayores precios del petróleo más altos) que no fueron transmitidos a 
los clientes. Al nivel del sector público consolidado, las mayores transferencias a las empresas eléctricas fueron com-
pensadas por menores pérdidas cuasifiscales del Banco Central y por mayores beneficios de la refinería de petróleo 
(REFIDOMSA), que no pudieron ser transferidos al presupuesto antes de finales del año.

Más importante aún, el acceso al financiamiento externo en el marco del programa permitió un aumento significativo 
en los gastos dirigidos a importantes proyectos de inversión, del 2.1 por ciento del PIB durante el tercer trimestre de 
2009, al 3.6 por ciento del PIB para el año en su conjunto, proporcionando un impulso fiscal oportuno que ha ayu-
dado a reactivar la economía, permitiendo la construcción de importantes proyectos de infraestructura para apoyar 
la recuperación económica y la capacidad productiva. También aumentó el gasto social para alcanzar el objetivo en 
el marco del programa de aumentar la cobertura del programa de transferencias condicionales de efectivo en 70,000 
familias que viven en la pobreza extrema. Al mismo tiempo, el Gobierno cumplió sus obligaciones conforme a la Ley 
de Recapitalización del Banco Central, transfiriendo cerca del 1 por ciento del PIB al Banco Central en 2009.

• Monetario. El Banco Central mantuvo una postura acomodaticia de política monetaria para apoyar la recuperación 
económica, manteniendo el encaje legal sobre depósitos en moneda nacional en 17 por ciento (después de bajarlos 
del 20 por ciento a principios de 2009) y manteniendo sin cambios la tasa de política en un nivel bajo de 4 por ciento. 
Estas políticas permitieron una expansión de los préstamos bancarios al sector privado, especialmente en el último 
trimestre de 2009, lo que ayudó la recuperación de la actividad económica. Al mismo tiempo, la meta de reservas 
internacionales netas (RIN) se superó en unos US$650 millones debido a un desempeño mejor de lo esperado en la 
balanza de pagos, del cual se espera que una parte sea transitorio.

• Deuda. El criterio de desempeño sobre la no acumulación de atrasos externos se cumplió, pero el criterio de desem-
peño sobre la no acumulación y la liquidación de los atrasos internos con las empresas generadoras de electricidad 
no se cumplió, debido principalmente a costos del combustible mayores de lo estimado. La compañía pública de 
electricidad (CDEEE) terminó el año con atrasos por valor de unos US$100 millones con las generadoras de elec-
tricidad, según la definición del programa (es decir, que se permite un retraso de 45 días para pagar las facturas en 
vencimiento). Sin embargo, estos atrasos fueron liquidados en marzo de 2010. El gobierno está ahora al día en sus 
obligaciones con los generadores de electricidad privados.

• Criterios de Referencia Estructurales. Se cumplieron los dos criterios de referencia estructurales correspondien-
tes a finales de diciembre de 2009 (el diseño de una estrategia de reforma del sector energético y el aumento en la 
cobertura del programa de transferencias monetarias condicionadas).

• Dispensa. Sobre la base de las medidas correctivas adoptadas para lograr nuestros objetivos, solicitamos una dis-
pensa por el incumplimiento de dos criterios de desempeño, uno sobre el balance fiscal de la Administración Cen-
tral, y el otro relativo a la no acumulación y liquidación de los atrasos con las empresas generadoras de electricidad 
privadas.

4. Políticas para 2010. El gobierno continuará siguiendo las directrices de su programa, tal como se presenta en el 
Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) de la República Dominicana, adjunto a la carta de inten-
ción firmada el 6 de octubre de 2009. Sin embargo, basándose en el resultado económico para 2009 y el terremoto 
devastador ocurrido recientemente en Haití, proponemos las siguientes revisiones limitadas para el programa:
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• Metas Cuantitativas. Para demostrar el compromiso de las autoridades con el programa, estamos proponiendo 
fortalecer la meta fiscal de la Administración Central por un monto de RD$2,700 millones en 2010 (alrededor de 
0.2% del PIB), el cual es la mitad de la desviación en el 2009 y mantener la meta para el sector público consolidado 
al mismo nivel (Tabla 1).

• Política fiscal. El presupuesto para 2010 aprobado por el Congreso en diciembre de 2009 refleja ampliamente la 
política fiscal prevista en la Carta de Intención de octubre de 2009. Reiteramos que mantendremos la meta original 
del saldo global del sector público consolidado del 4.0% del PIB, independientemente de los ajustes a la Ley de Re-
capitalización del Banco Central. Los riesgos implícitos en la ejecución de este presupuesto incluyen los siguientes 
puntos: (i) el acceso oportuno al financiamiento; y (ii) los gastos adicionales relacionados con la ayuda y recons-
trucción de Haití. Con respecto a lo primero, el Gobierno tiene intención de emitir por lo menos US$600 millones 
en bonos soberanos durante el año en curso, tal como se había previsto en nuestro MPEF de octubre de 2009. Con 
respecto a lo segundo, el gobierno ha proporcionado apoyo presupuestario durante el primer trimestre de 2010, di-
rigido a los hospitales en las ciudades fronterizas para ayudar a los haitianos heridos en el terremoto y proporcionar 
otros tipos de alivio, incluidas las donaciones de alimentos y combustible. Esperamos proporcionar más asistencia 
a los ciudadanos haitianos durante el resto del año. Mirando hacia el futuro, el gobierno trabajará estrechamente 
con la comunidad internacional para ayudar a Haití en sus esfuerzos de socorro y reconstrucción, sin comprometer 
la gestión macroeconómica del país. Seguimos reconociendo la necesidad de mantener una adecuada postura fiscal 
contracíclica y mantenemos la intención de continuar utilizando estabilizadores económicos en la etapa de repunte 
a través del ahorro de cualquier excedente de ingresos que pueda materializarse, si la economía crece mucho más 
rápido de lo esperado durante el año 2010 o de observarse los primeros signos de recalentamiento. Una vez se lo-
gre un nivel adecuado de tributación en coherencia con la sostenibilidad fiscal, dedicaríamos ingresos adicionales 
derivados de las mejoras en la gestión tributaria para continuar expandiendo el gasto prioritario, mayormente en 
las áreas sociales y de inversión.

• Política monetaria. Aunque la economía sigue siendo débil y no hay presiones inflacionarias, el Banco Central 
está preparado para actuar con flexibilidad y de manera oportuna (como se demostró durante 2008 y 2009) para 
responder a un cierre más rápido de la brecha negativa del producto potencial. El Banco Central no prevé anular 
la reducción del encaje legal que tuvo lugar a mediados de 2009 y se espera que el Banco mantenga su política de 
tasas de interés. Sin embargo, dada la gran acumulación de reservas en diciembre de 2009 y el nivel relativamente 
bajo de reservas internacionales en el país, se propone ahorrar parte del sobre desempeño de las RIN. Nuestros 
cálculos conservadores, acordados con el equipo del FMI, indican que al menos una tercera parte de la acumulación 
del excedente de reservas en 2009 representa un aumento permanente que justificaría el aumento del piso en el 
objetivo de RIN en US$200 millones para 2010 (aunque existen importantes riesgos alcistas) y nos proponemos en 
consecuencia cambiar el criterio de desempeño para el año 2010.

• Las políticas estructurales. El gobierno ha desarrollado una estrategia para la reforma del sector eléctrico, que 
incluye las siguientes acciones concretas que servirán como índices de referencia estructurales para la aplicación 
de la reforma eléctrica:

Reforma tarifaria. El Gobierno aplicará un mecanismo más flexible de precios para las tarifas de electricidad, con 
miras a adoptar una “tarifa técnica” (que cubrirá el costo de generación, transmisión y distribución, así como las 
pérdidas de eficiencia en el sistema). Como medida intermedia, el gobierno eliminará gradualmente la brecha entre 
las tarifas actuales y la “tarifa indexada”, (la cual cubre los costos existentes de generación) como es publicada por 
la Superintendencia de Electricidad, comenzando en el segundo semestre del 2010 con el propósito de eliminar la 
brecha para finales del 2010 (criterio de desempeño estructural).

• Mejoras en la facturación. Las empresas de distribución de electricidad (EDES) incrementarán el número de sus 
clientes regulados en alrededor de un tercio de 1.4 millones en 2009 a 1.9 millones a finales de septiembre de 2010 
(criterio de desempeño estructural); esto implicaría lograr un Indice de Recuperación de Efectivo (redefinido) (CRI, 
sigla en inglés), de alrededor de un 70% que tenga en cuenta los clientes en las antiguas zonas PRA.

• Subsidios focalizados. El gobierno aumentará la cobertura del programa BONOLUZ, de 11 mil clientes a finales de 
2009 a 50 mil a finales de diciembre de 2010 (criterio de desempeño estructural).
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• Política social. En conformidad con los propósitos originales del programa, el gobierno seguirá aumentado 
los gastos de educación pública y servicios de salud para cubrir el aumento de la demanda de estos servicios, 
que resulta de la expansión del programa de transferencias condicionales de efectivo a un porcentaje mayor 
de familias que viven en la pobreza extrema. En particular, el gobierno aumentará el gasto de construcción y 
rehabilitación de escuelas públicas y servicios médicos en zonas empobrecidas, así como en suplementos nutri-
cionales para niños pobres.

5. Propiedad del Programa. El Gobierno considera que las políticas establecidas en el MPEF adjunto a la Carta 
de Intención de fecha 6 de octubre de 2009 y las modificaciones indicadas arriba, son adecuadas para lograr los 
objetivos de su programa, pero tomará cualquier medida adicional que pueda ser apropiada para este propósito. 
El Gobierno mantendrá el diálogo productivo y fructífero que hemos tenido con el Fondo en el pasado. En este 
espíritu de cooperación, el Gobierno consultará con el Fondo sobre la adopción de estas medidas (y en antici-
pación de las revisiones de las políticas contenidas en el MPEF) y le seguirá proporcionando al equipo del Fondo 
toda la información pertinente necesaria para completar las revisiones del programa y supervisar la ejecución.

6. Publicación. Como parte de nuestra política de comunicación, tenemos la intención de publicar esta carta en 
las páginas web del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desa-
rrollo, para mantener a nuestros ciudadanos y los agentes económicos nacionales informados sobre nuestras 
acciones de política y las intenciones de las mismas. También se autoriza al Fondo a publicar esta carta para 
facilitar un acceso más amplio y la revisión de nuestras políticas por parte de la comunidad internacional.

Atentamente,

              Héctor Manuel Valdez                                 Vicente Bengoa                                   Temístocles Montás
        Gobernador del Banco Central                      Ministro de Hacienda                              Ministro de Economía,
                                                                                                                                                            Planificación y Desarrollo
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