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PRESENTACION 
 

Durante el tercer trimestre del presente año la economía dominicana comenzó a mostrar una 
disminución del ritmo de crecimiento promedio exhibido desde el año 2005, lo que era previsible en 
un escenario de crisis financiera internacional, la desaceleración de la economía mundial, los altos 
precios del petróleo y de los bienes primarios importados durante el primer semestre del año, así 
como las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central con el objetivo de reducir la demanda 
interna. En ese contexto, el Producto Interno Bruto (PIB) real alcanzó un crecimiento de 5.4% 
durante el período enero-septiembre de 2008, inferior al exhibido en igual período del pasado año.    
 
El desempeño de la economía durante el período analizado, está sustentado por el crecimiento real  
del consumo final de 6.6%, impulsado esencialmente por el consumo público, que se elevó en 15.1 
por ciento.  La formación bruta de capital aceleró su ritmo de crecimiento pasando de 9.9% a 13.4%, 
mientras que las exportaciones realizaron una contribución marginal de 2.2 por ciento.  
 
La inflación acumulada en los primeros nueve meses del año alcanzó 10.76%, atribuible básicamente 
a los incrementos en el precio del petróleo y los alimentos básicos e insumos en el mercado 
internacional. Estas alzas se reflejaron en las tasas de variación del Transporte (16.54%) y 
Alimentos, Bebidas y Tabaco (12.10%), los grupos de mayor repercusión en el Índice de Precios al 
Consumidor, explicando en conjunto el 72.60% de la inflación del período.  
 
Las informaciones preliminares de la balanza de pagos correspondientes al período enero-septiembre 
de 2008 reflejan los efectos de la desfavorable evolución de la economía internacional, 
especialmente, la estadounidense y europea y su repercusión sobre las cuentas externas de la 
economía dominicana. En ese sentido, el saldo global de la balanza de pagos fue negativo en 
US$261.1 millones, cubierto, casi en su totalidad con reservas internacionales del Banco Central.  
 
La cuenta corriente finalizó el periodo con un déficit de US$4,019.7. Este saldo desfavorable es una 
consecuencia directa del choque negativo del incremento de los precios de los combustibles y 
alimentos en el mercado internacional, cuyo aumento explica el 55.9% del aumento del déficit. El 
saldo de la cuenta corriente fue financiado esencialmente por un aumento en el flujo de inversión 
extranjera directa que ascendió a US$2,353.0 millones. En tal sentido, el saldo global de la Balanza 
de Pagos fue deficitario en tan solo US$261.1 millones. 
 
En lo referente al desempeño fiscal, las operaciones del Gobierno Central mostraron un déficit de 
RD$26,218.7 millones, equivalente a un 2.3% del PIB. Este déficit fue financiado con recursos 
externos ascendentes a RD$11,926.2 millones e internos por un monto de RD$14,292.6 millones. Al 
considerar el conjunto del Sector Público No Financiero, este resultado asciende a RD$27,232.1 
millones.   
 
A pesar de que durante el periodo de análisis los ingresos del Gobierno Central crecieron en términos 
absolutos, se verifica una desaceleración en su crecimiento debido, entre otros factores, a la 
ralentización de la actividad económica, tanto interna como externa. Por el contrario, los gastos del 
Gobierno Central, que ascendieron a RD$214,783.5 millones, se expandieron debido a un importante 
crecimiento del gasto de capital y de las transferencias corrientes. 
 
Dentro del contexto dominante durante los primeros meses de 2008, caracterizado por fuertes 
presiones inflacionarias y un acelerado crecimiento de la demanda interna, las decisiones de política 
monetaria se concentraron inicialmente en aumentar la tasa de interés de referencia para encarecer el 
costo marginal del dinero. A partir de junio, estas decisiones fueron complementadas con la 



recomposición y modificación del método de cálculo del encaje legal. En adición, se realizaron 
aumentos en las tasas de interés de los títulos de colocación directa al público y la ventanilla para 
colocaciones al público de títulos redimibles, fue reabierta, con tasas que alcanzan un rendimiento 
máximo de 16% para el plazo de 3 años. 
 
Como resultado de las medidas de política monetaria adoptadas, fue posible desacelerar el 
crecimiento anualizado de la emisión monetaria a 12.1 por ciento. Este crecimiento se ubicó por 
debajo de la inflación, indicando que en términos reales la emisión monetaria experimentó una 
contracción. Más importante aún es el hecho de que la emisión monetaria se situó en RD$120,143.2 
millones al cierre de septiembre, nivel que se encuentra dentro del rango de tolerancia establecido en 
el Programa Monetario de 2008.  
 
Al cierre del mes de septiembre de 2008 el sector financiero alcanzó resultados favorables en su 
desempeño, aunque ligeramente inferiores a los dos trimestres anteriores. El comportamiento de las 
entidades de intermediación financiera durante el periodo se caracterizó por una desaceleración del 
crecimiento anualizado de la cartera de préstamos en moneda nacional al sector privado y el 
incremento en el nivel de tasas de interés activa y pasiva, como consecuencia directa de las medidas 
de política monetaria del Banco Central. 
 
Durante el trimestre julio-septiembre de 2008 continuó el proceso de fusiones y transformaciones de 
las entidades financieras a las figuras institucionales establecidas en la Ley Monetaria y Financiera, 
así como con el proceso de cumplimiento por parte de dichas entidades a los requisitos estipulados 
por las autoridades monetarias, con la finalidad de adecuar su estructura organizativa a los 
requerimientos exigidos para operar bajo los nuevos tipos de instituciones.   
 
Finalmente, dentro de la política de difusión y transparencia de la institución se ponen a disposición 
del público en general los siguientes Apéndices: 1) Revisión del Programa Monetario y Financiero; 
2) Informe del Flujo Turístico, Gasto y Estadía Promedio y cuadros anexos; 3) Encuesta Nacional de 
Opinión Empresarial; y 4) Principales Medidas Fiscales. 
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1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Durante el tercer trimestre del presente año la 
economía dominicana comenzó a mostrar una 
disminución del ritmo de crecimiento promedio 
exhibido desde el año 2005, lo que era previsible en 
un escenario en el que gravita la crisis financiera 
internacional, la desaceleración de la economía 
mundial, los altos precios del petróleo y de los bienes 
primarios importados durante el primer semestre del 
año, así como las medidas monetarias adoptadas con 
el objetivo de reducir la demanda en el orden interno.  
 
En el período enero-septiembre del 2008, el Producto 
Interno Bruto (PIB) real alcanzó un crecimiento de 
5.4%, inferior al 7.9% exhibido en igual período del 
pasado año, después de haber registrado un 
incremento de 7.5% en el primer semestre del 
presente año.  
 
En el trimestre julio-septiembre el crecimiento de la 
economía fue de 1.3% con respecto a igual período 
del pasado año. En términos corrientes, el PIB creció 
en 15.1% en enero-septiembre 2008, lo cual es 
consistente con el crecimiento real y la inflación 
acumulada en dicho período. 
 
Este nivel de desempeño estuvo sustentado en las 
actividades económicas detalladas a continuación: 
comunicaciones (15.7%), servicios de intermediación 
financiera y seguros (14.0%), energía y agua 
(11.0%), comercio (10.1%), construcción (5.3%), 
transporte (4.8%), hoteles, bares y restaurantes 
(3.7%), alquiler de viviendas (3.4%), enseñanza 
(2.8%), manufactura local (2.5%), otras actividades 
de servicios (2.2%), administración pública y defensa 
(1.1%), y salud (1.4%). Estas actividades representan 
el 80.1% del PIB. Las actividades que exhibieron un 
comportamiento negativo fueron explotación de 
minas y canteras (-14.0%), agropecuaria (-8.0%) y 
zonas francas (-1.2%). 
 

 

Adicionalmente, hay que destacar la incidencia de las 
importaciones totales de bienes, cuyo valor FOB 
registró un incremento de 31.1%, equivalente a 
US$3,044.0 millones adicionales a los niveles 
importados en enero-septiembre de 2007.  
 

07/06 08/07

Agropecuario 2.8 -8.0 6.9
Explotación de Minas y Canteras 1.9 -14.0 0.6
Manufactura Local 1.9 2.5 19.7

Elaboración de Productos de Molinería 6.4 0.0 0.2
Elaboración de Azúcar 0.0 4.3 0.5
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco -7.1 8.6 2.3
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo -11.6 2.5 0.2
Otras Industrias Manufactureras 3.5 1.7 16.5

Manufactura Zonas Francas -11.2 -1.2 3.1
Construcción -2.3 5.3 4.2
Servicios 10.1 7.9 53.7

Energía y Agua 9.9 11.0 1.5
Comercio 16.0 10.1 9.9
Hoteles, Bares y Restaurantes 2.6 3.7 6.9
Transporte y Almacenamiento 6.3 4.8 5.3
Comunicaciones 17.2 15.7 15.1
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 28.6 14.0 3.1
Alquiler de Viviendas 3.6 3.4 5.4
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria 1.5 1.1 1.1
Enseñanza 3.5 2.8 1.0
Salud 3.3 1.4 1.3
Otras Actividades de Servicios 6.7 2.2 5.6

Valor Agregado 5.8 4.6 88.2
Impuestos a la Producción netos de Subsidios 27.5 11.3 11.8
Producto Interno Bruto 7.9 5.4 100.0
*Cifras preliminares

(Año de referencia = 1991)
Enero-Septiembre 2007-2008

Comportamiento Valor Agregado Actividades Económicas

Descripción Pond. (%)
2008

Tasas Crec. (%)

Tasas de Crecimiento y Ponderación en el PIB

 
 
Dentro de éstas se destaca el crecimiento de 32.0% 
registrado en “Otros productos”, las cuales no 
incluyen las importaciones de petróleo, los bienes de 
capital de las zonas francas, los bienes exonerados y 
las importaciones de las zonas francas. Vale destacar, 
que en el trimestre julio-septiembre el crecimiento 
fue de 25.1% reflejando un disminución del ritmo 
acumulado a enero-junio (34.4%), evidenciando su 
alta correlación con el comportamiento del PIB. 
 
1.1 Sector Agropecuario 
 
La contracción de -8.0% registrada por este sector 
obedece al comportamiento negativo exhibido por la 
totalidad de las ramas de actividades que lo 
componen, como consecuencia de los efectos de seis 
tormentas tropicales que afectaron el país entre 
finales del 2007 y los meses de agosto y septiembre 
del presente año, las cuales provocaron daños 
considerables a los cultivos de los principales rubros 
alimenticios. 
 

Agropecuario 2.8 -8.0
  Arroz 6.8 -0.4
  Cultivos Tradicionales de Exportación 6.3 -4.6
  Otros Cultivos -1.1 -15.7
  Ganaderia, Silvicultura y Pesca 4.2 -4.8
*Cifras preliminares

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto 07/06 08/07*

Valor Agregado Sector Agropecuario
Tasas de Crecimiento (%)
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Con el objetivo de reparar los daños y recuperar la 
producción de esta importante actividad económica, 
las autoridades del área agropecuaria realizaron  
ingentes esfuerzos a través de los diversos programas 
de asistencia técnica y financiera llevados a cabo. 
  
Durante el período analizado el Banco Agrícola 
otorgó crédito a los productores por RD$6,006.6 
millones, para un aumento de un 41.7% con relación 
a lo desembolsado a enero-septiembre de 2007.  
 

Agrícola 17.4           44.3          
Ganadería 8.1             29.9          
Avícola 31.3           80.3          
Pecuario 12.8           41.8          
Otros* 13.3           26.1          
Agropecuario 16.0           41.7        
* Incluye préstamos a la apicultura 
FUENTE: Banco Agrícola de la República Dominicana

07/06 08/07

Desembolsos del Banco Agrícola
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto

 
 
Subsector Agrícola 
 
El valor agregado de este subsector se redujo en         
-12.1%, por la caída de casi la totalidad de los rubros 
que la componen, como resultado de los daños 
ocasionados por las tormentas Hanna e Ike en los 
meses de agosto y septiembre, las cuales afectaron 
aproximadamente 200 mil tareas de diferentes 
cultivos agrícolas.   
 

Valor Agregado 1.4 -12.1

Volumen de Producción:
  Arroz en Cáscara 6.4 -0.4
  Caña de Azúcar   6.2 0.5
  Tabaco en Rama  37.9 -36.9
  Café en Cerezos  -0.3 4.5
  Cacao en Grano -11.5 5.3
  Frijoles o Habichuelas 7.2 -30.6
  Guandules 3.3 -15.3
  Yuca -0.7 -24.5
  Ñame 6.6 -3.8
  Guineo 6.8 -14.1
  Plátano -2.5 -35.3
  Naranja Dulce -3.6 -23.0
  Tomate 0.4 -15.6
*Cifras preliminares

Concepto 07/06 08/07*

Indicadores Subsector Agrícola
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

 
 
 

1.1.1 Arroz 
 
La producción de arroz presentó una reducción de   
-0.4%, revirtiendo el crecimiento de 3.4% alcanzado 
a enero-junio, por la caída de -6.2% en las tareas 
cosechadas en el trimestre julio-septiembre y de         
-13.3% en los rendimientos en el mes de septiembre, 
debido a las inundaciones de las principales zonas 
arroceras, por las lluvias ocasionadas por los 
fenómenos atmosféricos ocurridos en el tercer 
trimestre de 2008, principalmente en el referido 
último mes del período analizado. 
 
Los recursos financieros destinados a este rubro por 
parte del Banco Agrícola ascendieron a RD$1,793.2 
millones, reflejando un incremento de 11.7 por 
ciento. 
 
1.1.2 Cultivos Tradicionales de Exportación 
 
El valor agregado de esta actividad experimentó una 
variación negativa de -4.6%, básicamente por la 
disminución de los volúmenes de producción del 
tabaco en rama (-36.9%), ya que se verificaron 
incrementos en la producción de caña de azúcar 
(0.5%), en el café en cerezos (4.5%) y en el cacao en 
grano (5.3%).  
 
El tabaco en rama resultó afectado por la disminución 
en los precios internacionales del mismo (-9.8%), y 
los bajos rendimientos de las tareas cosechadas. El 
volumen exportado durante el período se redujo en    
(-10.4%). 
 
La producción de cacao se incrementó en 5.3%, 
incentivada por los mayores recursos recibidos por 
parte del Banco Agrícola, los cuales se elevaron en 
un 32.9% en comparación a igual período del 2007.  
Sin embargo, las exportaciones se redujeron en 
24.8%, lo que provocó un incremento de los 
inventarios, producto de la difícil situación imperante 
en los mercados internacionales. 
  
En el aumento en la caña de azúcar incidieron las 
inversiones realizadas en maquinarias y equipos para 
el corte y transporte de la misma por parte de las 
empresas productoras. En adición, se destaca la 
aplicación de un riguroso programa de 
mantenimiento preventivo al cultivo.  
 
En el caso del café fue determinante el incentivo que 
representó el aumento de los precios en los mercados 
internacionales (18.8%). 
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1.1.3 Otros Cultivos 
 
La reducción de -15.7% registrada por esta actividad 
se explica por el desplome de la producción de la 
mayoría de los productos de la muestra, debido a los 
bajos rendimientos, producto de los daños 
ocasionados por el paso de las referidas tormentas y 
la presencia de plagas y enfermedades derivadas de 
las lluvias e inundaciones provocadas por las mismas. 
 
La producción de plátanos descendió en -35.3%,  
debido a una disminución en los rendimientos           
(-16.5%) y las tareas cosechadas (-22.6%), como 
consecuencia de los fuertes vientos y lluvias, y el 
desbordamiento de ríos y arroyos, básicamente en la 
región sur (Barahona y Azua), conjuntamente con la 
presencia de enfermedades como la Sigatoka Negra y 
Amarilla.   
 
La caída en la producción de guineo (-14.1%), fue 
resultado de la disminución en las tareas cosechadas 
(-9.0%), como consecuencia de las plagas y 
enfermedades provocadas por las lluvias. En este 
orden, se registró una merma de -27.3% en el 
volumen de exportaciones de este rubro durante el 
periodo analizado. 
 
Las habichuelas disminuyeron en -30.6%, debido a 
los menores rendimientos obtenidos (-23.6%); 
mientras que la reducción de los guandules fue de      
-15.3%. En ambos casos influyeron los ataques de 
plagas y enfermedades generadas por las lluvias y la 
humedad en las zonas productoras. 
 
En el caso de la producción de tomate (-15.6%), 
influyó la disminución en las tareas cosechadas         
(-12.2%) y en los rendimientos (-4.0%),  
principalmente en la región sur y la suroeste; en lo 
concerniente al tomate de ensalada, se observó una 
recuperación en el trimestre julio-septiembre, 
atribuible al aumento de las tareas cosechadas 
(34.8%) y en los rendimientos (48.3%). 
  
La contracción registrada en la producción de los 
tubérculos y raíces se explica por los menores 
rendimientos obtenidos, entre los que se destacan el 
caso de la papa (-7.5%), yuca (-12.9%), ñame            
(-5.5%) y yautía (-7.2%), debido a los efectos de 
plagas y enfermedades resultantes de los fenómenos 
atmosféricos mencionados precedentemente.   
 
1.1.4 Ganadería, Silvicultura y Pesca 
 
El valor agregado de la ganadería presenta una 
disminución de -4.8%, por la contracción de la 
producción de carne de pollo (-7.2%), huevo (-4.6%) 

y carne de cerdo (-1.2%), lo que se atribuye al 
aumento de los costos de producción, básicamente 
por los altos precios de la materia prima importada 
para la elaboración de los alimentos (maíz, soya, 
calcio, grasas); adicionalmente, hay que destacar el 
control de la producción avícola con el propósito de 
garantizar su rentabilidad.  
 

Valor Agregado 4.2 -4.8

Volumen Producción:
 Carne de res 3.1 2.8
 Carne de cerdo 8.4 -1.2
 Carne de pollo 3.8 -7.2
 Leche 4.5 3.0
 Huevo 4.8 -4.6
 Leña 1.4 -1.5
 Pesca 4.1 2.1

*Cifras preliminares

Indicadores Actividad Ganaderia, Silvicultura y Pesca
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto 07/06 08/07*

 
 
El desempeño positivo de la carne de res (2.8%) y la 
leche (3.0%), se atribuye a la asistencia técnica, 
saneamiento del ganado, fomento de pastos y la 
adopción de medidas sanitarias por parte de las 
autoridades agropecuarias.  
 
La silvicultura descendió en -1.5 %, en respuesta a 
las medidas de control de corte de leña, con el 
objetivo de preservar el medio ambiente. Mientras 
que la pesca creció en 2.1%, derivado del incremento 
en la demanda.  
 
1.2 Industrias 
 
1.2.1 Minería 
 
El desempeño negativo de esta actividad (-14.0%), se 
explica por la reducción de -17.9% en la producción 
de ferroníquel, debido al cierre temporal de las 
operaciones de la Falconbridge Dominicana, 
influenciado por la caída de los precios del níquel en 
el mercado mundial (-38.3%). 
 

Valor Agregado 1.9 -14.0

Volumen de Producción:

Ferroníquel 1.8 -17.9

Arena, Grava y Gravilla -1.9 0.9

Yeso -10.5 24.4

Piedra Caliza 7.2 -32.7

Mármol 138.6 24.0

Precios de Exportación de Ferroníquel 114.8 -38.3

*Cifras preliminares

Indicadores de Minas y Canteras
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto 07/06 08/07*
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La producción de la piedra caliza se redujo en            
-32.7%, debido a las existencias acumuladas del 
producto. 
 
Los agregados de la construcción, el yeso y el 
mármol experimentaron crecimientos de 0.9%, 
24.4% y 24.0%, respectivamente, en respuesta al 
comportamiento de la actividad de la construcción y 
la ampliación en la capacidad productiva. 
 
1.2.2  Manufactura Local 
 
La manufactura local registró un crecimiento de 2.5% 
durante el período, como resultado de la expansión 
experimentada por las ramas de actividades de 
elaboración de azúcar (4.3%), elaboración de bebidas 
y tabaco (8.6%), refinación de petróleo (2.5%) y  
otras industrias manufactureras (1.7%).  
 

Concepto 07/06 08/07*

Manufactura Local 1.9 2.5

  Elaboración de Productos de Molinería 6.4 0.0
  Elaboración de Azúcar 0.0 4.3
  Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco -7.1 8.6
  Elaboración de Productos de Refinación de Petróleo -11.6 2.5
  Otras Industrias Manufactureras 3.5 1.7
* Cifras preliminares

Valor Agregado Manufactura Local
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

 
 
1.2.2.1 Elaboración de Productos de Molinería 
 
El valor agregado de esta actividad mantuvo el nivel 
alcanzado en el mismo período del 2007. La 
producción de arroz descascarado registró una ligera 
disminución, acorde con el comportamiento de la 
producción de arroz en cáscara; mientras que la 
producción de harina de trigo se incrementó en 2.9%, 
en respuesta a la expansión de las ventas. 
 
1.2.2.2 Elaboración de Azúcar 
 
Esta actividad mostró una variación positiva de  
4.3%, superando notablemente el nivel alcanzado en 
igual periodo del pasado año, debido el aumento de la 
producción de azúcar crudo (5.2%), azúcar refino 
(2.9%) y melaza (3.0%). 
 
En el azúcar crudo influyó la calidad del producto y 
las inversiones realizadas por la industria azucarera, 
lo cual permitió aumentar los niveles de rendimiento 
(4.7%) y la productividad. No obstante las 
exportaciones presentan una contracción de -18.7% 
durante el período, por la reducción de la cuota 
azucarera del mercado estadounidense. En el azúcar 
refino incidió la mayor disponibilidad de crudo para 
refinar.  

Valor Agregado 0.0 4.3
Volumen de producción:
       Azúcar Refino -4.7 2.9
       Azúcar Crudo 1.7 5.2
       Melaza 4.2 3.0
       Furfural 10.2 -4.8
* Cifras preliminares

Concepto 07/06 08/07*
Enero-Septiembre 2007-2008

Tasas de Crecimiento (%)
Indicadores Elaboración de Azúcar

 
 
La evolución positiva de la producción de melaza 
(3.0%), revirtió la caída de -4.8% del primer 
semestre, debido al incremento de 178.1% registrado 
en el trimestre julio-septiembre, producto de  
mayores rendimientos (2.5%) y la expansión en los 
volúmenes de exportación (15.0%). En cambio el 
furfural se redujo en -4.8% por el descenso de las 
exportaciones en 22.9 por ciento.  
 
1.2.2.3 Elaboración de Bebidas y Productos de 
Tabaco  
 
El valor agregado de esta actividad registró un 
incremento de 8.6%, lo que representa una 
importante recuperación al revertir la caída de -7.1% 
exhibida en igual período del 2007, resultado del 
desempeño positivo de los volúmenes de producción 
de: ron (6.4), cerveza clara y oscura (9.3%), refrescos 
(9.5%), cigarros (24.4%) y cigarrillos (9.6%), 
impulsado por la expansión de las ventas locales y las 
exportaciones. 
 

Valor Agregado -7.1 8.6

       Ron 17.3 6.4
       Cerveza Clara y Oscura -14.0 9.3
       Refrescos 4.5 9.5
       Cigarrillos -19.7 9.6
       Cigarros -11.0 24.4
* Cifras preliminares

07/06 08/07*

Indicadores Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto

 
 
El comportamiento positivo de la producción de ron 
estuvo incentivado por el incremento de la 
exportaciones (22.8%), y de las ventas locales 
(5.7%). Mientras que en el caso de la cerveza se 
evidencia una importante recuperación, al superar la 
contracción de -14.0%, por la incidencia del aumento 
de las ventas locales de cerveza clara (10.2%) y 
cerveza oscura (19.7%).  
 
Los cigarros y cigarrillos también exhiben una 
recuperación notable, revirtiendo caídas de -19.7% y 
-11.0%, en respuesta al incremento de la demanda 
local en 21.2% y 13.9%, respectivamente.  
Adicionalmente, en el caso de los cigarros influyó el 
aumento de 56.5% en los volúmenes exportados. 
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1.2.2.4 Fabricación de Productos de la Refinación 
de Petróleo 
 
El desempeño positivo de esta actividad (2.5%), 
revela un importante avance al revertir la contracción 
de -11.6% registrada en igual período del año 
anterior, debido principalmente a la evolución que  
presenta la producción de gasolina regular, kerosene 
y avtur, con tasas de crecimiento de 19.2%, 13.6% y 
4.7% respectivamente, para el período enero-
septiembre. 
 

Valor Agregado -11.6 2.5

Volumen de producción:
       Gas Licuado -19.8 -13.2
       Gasolina -13.8 19.2
       Kerosene -24.5 13.6
       Avtur -12.9 4.7
       Gas-oil (Diesel) -16.3 -4.3
       Fuel-oil 2.5 -4.4
* Cifras preliminares

Concepto 07/06 08/07*

Tasas de Crecimiento (%)
Enero-Septiembre

Indicadores Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo

 
 
1.2.2.5 Otras Industrias Manufactureras 
 
El valor agregado de esta actividad aumentó en 1.7% 
durante el semestre enero-septiembre 2008, en 
respuesta básicamente al comportamiento de las 
ramas de actividades de fabricación de productos 
minerales no metálicos, principalmente cemento 
(11.0%) y fabricación de metales comunes (varilla, 
1.1%), aceites, grasas vegetales y animales (0.9%), 
productos lácteos (6.2%), productos de caucho y 
plásticos (6.9%), productos alimenticios diversos 
(5.9%) y pintura (37.1%). 
 
El crecimiento de los productos lácteos obedece a 
una mayor demanda de leche pasteurizada y 
homogenizada (13.1%), impulsada por la ampliación 
del Programa del Desayuno Escolar.  
 
El aumento mostrado por la producción de café 
elaborado (8.7%), revirtió la caída de -0.6% del 
mismo período del 2007, impulsado por el 
crecimiento de las ventas locales (17.1%). 
 
La evolución de cemento y varilla se sustentó en el 
comportamiento exhibido por el sector construcción 
y las exportaciones de ambos productos, cuyo 
volumen exportado se incrementó en 82.2% y 8.9%, 
respectivamente; en el aumento de la producción de 
pintura incidió la expansión de las ventas locales 
(36.5%).   
 

Valor Agregado 3.5 1.7
Volumen de producción:
       Carnes, Productos Cárnicos y Pescado Elaborado 5.0 -2.8
       Aceites y Grasas Vegetales y Animales 3.1 0.9
       Productos Lácteos 12.7 6.2
       Pastas alimenticias -6.7 -12.8
       Productos Alimenticios Diversos 6.2 5.9
      Café -0.6 8.7
      Pinturas, barnices y productos conexos 59.2 37.1
      Productos de Caucho y Plástico 5.6 6.9
      Cemento 8.6 11.0
      Barras y varillas de hierro y acero -3.7 1.1
      Otros Productos 4.8 10.6
* Cifras preliminares

Concepto 07/06 08/07*
Enero-Septiembre 2007-2008

Indicadores Otras Industrias Manufactureras
Tasas de Crecimiento (%)

 
 
Las pastas alimenticias registraron una caída de         
-12.8%, como resultado de la reducción de la 
demanda por el aumento en los precios 
internacionales de su insumo principal y de los 
combustibles 
 
1.2.3  Zonas Francas 
 
El valor agregado de las industrias de zonas francas 
presentó una contracción de -1.2% atribuible a la 
caída de la actividad fabricación de productos textiles 
(-3.6%), influenciado por la disminución de la 
demanda del mercado estadounidense, principal 
destino de las exportaciones de textiles dominicanas; 
el resto de las actividades de zonas francas registró 
un crecimiento de 1.2 por ciento.  
 

Concepto 07/06 08/07*

Valor Agregado -11.2 -1.2
     Fab. Productos Textiles -16.0 -3.6
     Otras Zonas Francas -5.6 1.2

Valor Exportaciones Totales -4.5 -0.4
     Fab. Productos Textiles -19.0 -18.7
     Otras Zonas Francas 3.9 7.9

Empresas Existentes -2.1 -2.5

Empresas Aprobadas -22.9 222.2

*Cifras preliminares

Indicadores de Zonas Francas
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

 
 
El volumen de productos textiles exportado por el 
país hacia los Estados Unidos al mes de septiembre 
exhibe una caída de -7.3%, lo que representa una 
mejoría relativa si se compara con el descenso al 
cierre del año pasado año (-33.6%). En el mismo 
período, el volumen de exportaciones mundiales de 
productos textiles hacia ese país disminuyó en            
-4.8 por ciento. 
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Volumen Valor         Volumen  Valor     Volumen Valor

Total Mundial 100.0 100.0 100.0 100.0 -4.8 -3.0

Centroamerica y 
el Caribe 6.8 8.7 7.3 8.7 2.5 -2.8

Honduras 2.2 2.6 2.6 2.7 11.3 3.5
El Salvador 1.5 1.5 1.7 1.7 8.8 6.3
Rep. Dom. 0.8 1.1 0.7 0.9 -7.3 -22.1
Guatemala 0.8 1.5 0.8 1.6 -7.9 -1.6
Costa Rica 0.5 0.5 0.4 0.4 -26.2 -25.0
Haití 0.5 0.5 0.4 0.4 -12.7 -9.2
Nicaragua 0.5 1.0 0.7 1.0 19.9 0.1

México 5.8 5.9 5.4 5.4 -11.9 -11.0

Asia 51.7 49.9 53.9 52.2 -0.9 1.4

China 40.0 33.5 40.8 34.4 -2.7 -0.2
India 5.2 5.4 5.6 5.5 2.5 -0.9
Hong Kong 0.8 2.0 0.7 1.8 -15.0 -10.4
Vietnam 2.7 4.6 3.5 5.8 21.6 21.9
Indonesia 3.1 4.4 3.3 4.6 1.4 1.2

Otros 35.6 35.5 33.4 33.7 -10.7 -7.8

Fuente: Major Shippers Reports

08/07

Participación y Variación Relativa
Exportaciones de Textiles hacia los Estados Unidos por Países

Enero-Septiembre 2007-2008

Región/País
2007 2008 Variación Relativa (%)

Participación (%) Participación (%)

 
 
Entre los países centroamericanos y del Caribe, 
Guatemala, Costa Rica y Haití presentaron 
comportamientos similares al de la República 
Dominicana, con disminuciones en sus exportaciones 
de -7.9%, -26.2% y -12.7%, respectivamente. En 
tanto que, Honduras, El Salvador y Nicaragua 
aumentaron sus exportaciones en 11.3%, 8.8% y 
19.9%, en ese mismo orden. 
 
El valor en US$ de las exportaciones totales de las 
zonas francas dominicanas disminuyó en -0.4%, 
mientras que el del resto de las actividades mostró un 
crecimiento de 7.9 por ciento.  
 

Variación (%)
2007 2008 08/07

Confecciones Textiles 31.2              25.5              -18.7
Productos Eléctricos 15.8              18.0              13.4
Artículos de Joyería y Conexos 14.5              16.2              11.2
Productos Farmacéuticos 6.1                6.1                -0.5
Fabricación Equipos Médicos y Quirúrgicos 11.2              11.9              5.9
Manufacturas de Calzados 5.9                6.1                2.8
Manufacturas de Tabaco 8.5                9.4                9.5
Otros 6.8                6.9                1.1

Total 100.0            100.0            -0.4
*Cifras preliminares
Fuente: Balanza de Pagos

Participación (%)

Valor Exportaciones de Zonas Francas por Grupos de Productos 
Composición y Variación Relativa

Enero-Septiembre 2007-2008

Productos

 
 
El nivel de ocupación registrado al mes de agosto del 
presente asciende a 124,008 empleos en las empresas 
de zonas francas, concentrándose el 43.2% en la 
actividad de confecciones textiles. 

 
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el 
Consejo Nacional de Zonas Francas, durante el 
periodo analizado se han aprobado 87 nuevas 
empresas de zonas francas, de las cuales el 19.5% se 
pertenece a la manufactura textil, 33.3% a diversos 
servicios y el resto de empresas (47.1%) a diversas 
actividades, como reciclaje de plástico, 
telecomunicaciones, cartones, impresos y papelería, 

entre otras. Estas empresas contemplan una inversión 
de RD$3,166.9 millones y la creación de 12,234 
puestos de trabajo.  

 
En el mismo orden, se registran 541 empresas en 
operación, de las cuales 145 fabrican productos 
textiles, 24 se dedican a la joyería, 30 a tabaco y sus 
derivados y el resto pertenecen a otros tipos de 
actividades.   
 
1.2.4 Construcción 
 
Esta actividad registró un crecimiento de 5.3%, 
mostrando una recuperación frente a la caída de         
-2.3% en el mismo período del año anterior. 
 

Valor Agregado (Base de referencia 1991) -2.3 5.3

Gasto en Construcción
Gobierno Central: 35.0 63.0

Préstamos a la Construcción: 18.0 17.3
Asociaciones de Ahorros y Préstamos 5.4 21.5
Bancos Comerciales 43.5 13.4
Bancos Hipotecarios y de Ahorro y Crédito -14.2 -27.9

Ventas Locales:
Cemento (Fundas) 0.5 -1.1
Pintura (Galones) 61.6 36.5
Varilla (T.M.) -7.1 -5.1

Precios:
Cemento (RD$) 84.5 14.7
Pintura (RD$) -5.9 1.1
Varilla (RD$) 16.7 47.0

*Cifras preliminares 
T.M.=Toneladas Métricas

Concepto 07/06 08/07*

Indicadores de la Construcción
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre  2007-2008

 
 
Este comportamiento estuvo influenciado por la 
expansión de la inversión pública, la cual alcanzó un 
monto de RD$26,288.5 millones, con un incremento 
de 63.0% con relación al mismo período del pasado 
año, lo que se explica principalmente por los trabajos 
de reconstrucción y reparación de obras realizados 
por el gobierno tras el paso por el país de los 
huracanes Gustav, Hanna, Ike y Fay. Estos trabajos  
comprenden la construcción y reconstrucción de 
viviendas, puentes, carreteras, caminos vecinales y 
alcantarillados en diferentes provincias del país.  
Adicionalmente, el gobierno ha continuado el 
programa de mantenimiento de calles y avenidas en 
la capital y otras provincias, como parte del “Plan 
Nacional de Asfaltado”.  
 
La construcción privada fue estimulada por la 
expansión de los préstamos por parte de las 
instituciones financieras, los cuales alcanzaron un 
monto de RD$45,919.1 millones, reflejando un 
aumento de 17.3% con relación a igual período del 
pasado año, de los cuales un 21.5% correspondió a 
las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y un 13.4% 
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a los Bancos Múltiples; mientras que los Bancos 
Hipotecarios y Ahorro y Crédito registraron una 
disminución de -27.9 por ciento. 
 
1.3 Servicios 
 
1.3.1 Energía y Agua 
 
El valor agregado de esta actividad exhibe un 
crecimiento de 11.0%, sustentado en la energía, 
conforme al comportamiento del consumo total 
(11.8%). En adición, la producción de agua se 
incrementó en 10.9 por ciento. 
 

Valor Agregado 9.9 11.0

Producción total energía (Kwh) 4.3 5.2

Pérdidas en transmisión y distribución 
(Variación %)1/ -3.3 -3.5

Consumo total energía (Kwh) 10.9 11.8
Autoconsumo plantas (Kwh) -3.5 58.9
Consumo sectores económicos (Kwh): 11.7 9.4

-Residencial 10.3 13.4
-Industrial 10.2 4.5
-Comercial 13.2 12.2
-Gobierno General 20.6 5.1

Venta facturada energía (RD$) 8.5 11.7

Tarifa promedio (RD$) -2.9 2.1

Producción de agua (M3) 1.1 10.9
*Cifras preliminares
1/Incluye pérdidas por fraude, técnicas y otras por medición y facturación

Indicadores de Energía y Agua 
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto 07/06 08/07*

 
 
Los informes de facturación de energía, por el 
consumo de los sectores económicos reflejan un 
aumento de 9.4% en los kilovatios consumidos, 
correspondiendo al sector residencial 13.4%, al 
comercial 12.2%, al industrial 4.5% y al Gobierno 
General 5.1 por ciento.  
 
La producción total de energía se expandió en 5.2%, 
equivalente en términos absolutos a 443.5 millones 
de Kwh. De ese total, un 60.6% fue consumida por 
los diferentes sectores económicos, mientras que el 
restante 39.4% se constituyó en pérdidas técnicas y 
fraudes. 
 
En lo que respecta a la producción de agua potable, el 
crecimiento de 10.9% registrado en el período 
analizado refleja una importante mejoría al superar el 
1.1% de igual período del año anterior, por la 
integración de nuevos acueductos. 
 
 
 
 
 
 

1.3.4 Comercio 
 
Los servicios de comercio experimentaron un 
crecimiento de 10.1%, sustentado en el 
comportamiento exhibido por la mayoría de las 
actividades económicas, así como en el dinamismo 
de las importaciones comercializables, las cuales se 
incrementaron en 30.2%, equivalente a US$ 1,707.2 
millones en términos absolutos. 
 

Valor Agregado 16.0        10.1      

Importaciones comercializables (US$) 15.6        30.2        

Préstamos al consumo  44.8        11.8        

Préstamos al comercio 33.3        14.4        

ITBIS recaudado servicio comercial 14.5        10.1        

Consumo de energía del comercio (KWH) 13.2        12.2        

Ventas (RD$):

Supermercados 14.8        15.7        

Tejidos 22.6        21.9        
*Cifras preliminares

 Indicadores de Comercio
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008
Concepto 07/06 08/07*

 
 
Este desempeño fue coadyuvado por el  
financiamiento de la banca múltiple al comercio, el 
cual mostró un crecimiento de 14.4%, así como por 
los préstamos al consumo, que registraron un 
incremento de 11.8 por ciento. 
 
En adición, se destaca el comportamiento positivo de 
las ventas de los principales establecimientos 
comerciales de supermercados (15.7%) y tejidos 
(21.9%). En el mismo tenor, el ITBIS pagado por 
esta actividad ascendió a la suma de RD$6,363.6 
millones, lo que representó un crecimiento de 10.1 
por ciento. 
 
1.3.3 Hoteles, Bares y Restaurantes 
 
El valor agregado de esta actividad experimentó un 
incremento de 3.7%, debido principalmente al 
comportamiento de los ingresos percibidos por 
concepto de turismo (4.7%) y de las habitaciones 
disponibles (1.1%). 
 

Valor Agregado 2.6 3.7

Habitaciones Disponibles 1.8 1.1
Ingresos por Turismo 3.0 4.7
Tasa de Ocupación Hotelera -1.0 -1.3
 *Cifras preliminares

08/07*

Indicadores Hoteles, Bares y Restaurantes
Tasas de Crecimiento (%)

Enero-Septiembre 2007-2008
Concepto 07/06
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Concepto 07/06 08/07*

Valor Agregado        28.6        14.0 

Producción intermediación financiera:        40.7        25.1 
Producción real corriente 1/ 70.5       31.0       

  Producción medida indirectamente corriente 2/       19.9       19.2 

Primas Netas Cobradas por las por las Compañias de 
Seguros          4.4          9.0 

Préstamos bancos comerciales**        28.3        18.2 

Personal ocupado          4.6          5.3 
* Cifras preliminares.
** Saldos al mes de Septiembre
1/ Corresponde al saldo por fluctuaciones cambiarias, ingresos por comisiones cobradas y otros beneficios
2/ Corresponde al saldo de los intereses cobrados menos los intereses pagados 

Tasas de Crecimiento (%)
Enero-Septiembre 2007-2008

Indicadores Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas

Durante el período analizado se agregaron 701 
nuevas habitaciones con relación al mismo período 
del 2007. Mientras que la tasa de ocupación de los 
establecimientos hoteleros fue de 73.6%, 
representando una reducción de 1.3 puntos 
porcentuales con relación a enero-septiembre del 
pasado año. 
 
En el período se registró la llegada de 3,126,559 
pasajeros no residentes recibidos por los diferentes 
aeropuertos internacionales, lo que representa un 
incremento de 2.2%, equivalente a 67,251 pasajeros 
en términos absolutos. 
 
1.3.4 Transporte y Almacenamiento 
 
La expansión de 4.8% exhibida por la actividad 
transporte y almacenamiento responde 
principalmente al aumento en las importaciones 
totales de bienes (31.1%). A esto se agrega el 
comportamiento del parque vehicular, cuyo 
crecimiento promedio fue de 5.7 por ciento. 
 

Valor Agregado 6.3 4.8

Importaciones totales de bienes (US$) 9.3 31.1
Volumen de ventas:

Gasoil -13.5 11.4
   Gasolina premium y regular -2.5 -9.2

Stock promedio parque vehicular 1/ 6.1 5.7
* Cifras preliminares
1/ Incluye el parque vehicular público y autobuses privados

Indicadores Transporte y Almacenamiento
Tasas de Crecimiento (%)

Enero- Septiembre  2007-2008

Concepto 07/06 08/07*

 
 
1.3.5 Comunicaciones 
 
Esta actividad registró un aumento de 15.7% con 
respecto al mismo período del 2007, debido 
principalmente al comportamiento de la telefonía 
móvil, cuyas líneas instaladas netas se incrementaron 
en 19.6%, equivalente a 973,639 líneas adicionales. 
 
De acuerdo a las estadísticas disponibles, el stock de 
líneas instaladas netas es de 7.4 millones, 
aproximadamente 1.4 millones de líneas adicionales a 
las existentes a septiembre del 2007. De ese total, el 
87.6%, equivalente a 6.5 millones de líneas, 
corresponde a la telefonía inalámbrica. 
 

Valor Agregado 17.2 15.7

Stock promedio líneas instaladas 18.8 17.0
ITBIS a las telecomunicaciones 3.6 9.5
Tráfico de minutos internacionales entrantes -0.9 4.5
*Cifras preliminares

 Indicadores de Comunicaciones

Concepto 07/06 08/07*

Tasas de Crecimiento (%)
Enero-Septiembre 2007-2008

 
 
En el mismo orden, las recaudaciones del ITBIS 
pagado por el servicio aumentaron en 9.5% con 
relación al mismo período del pasado año. 
 
1.3.6  Intermediación, Seguros y Actividades 
Conexas 
 
El valor agregado de esta actividad mostró un 
crecimiento de 14.0%, sustentado por el 
comportamiento positivo de la producción real 
(31.0%) y de la producción medida indirectamente 
(19.2%). 
 

 
 
El aumento de la producción real estuvo sustentado 
por el desempeño de la banca múltiple, 
correspondiéndole a los bancos comerciales privados 
un incremento de 33.4%, a los comerciales públicos 
1.6% y al resto de las instituciones financieras un 
75.8%. 
 
La producción medida indirectamente, definida por el 
saldo correspondiente a los intereses cobrados menos 
los intereses pagados, aumentó en un 19.2%. 
Mientras que la cartera de préstamos de la banca 
múltiple registró una variación positiva de 18.2%, 
destacándose los préstamos otorgados al sector 
privado (16.3%).  
 
En lo que respecta a las compañías de seguros, las 
primas netas cobradas crecieron en 9.0%, 
destacándose los ramos de Fianzas (4.2%), Vehículos 
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de Motor (9.2%), Vida (32.0%), Incendios y Líneas 
Aliadas (14.8%) y Transporte de Carga (18.2%). 
 
1.3.7 Administración Pública y Defensa; 
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria 
 
El valor agregado de la actividad creció en 1.1%, 
debido a la expansión del personal ocupado en el 
Gobierno Central (2.5%) y los municipios (2.3%); 
mientras que en las instituciones descentralizadas y la 
seguridad social disminuyó en -26.7% y -6.3%, 
respectivamente. 
 

Valor Agregado                                                    1.5 1.1

Personal Ocupado: 1.1 1.0

    Gobierno Central 1.7 2.5
    Instituciones Descentralizadas -4.5 -26.7
    Municipios 0.4 2.3
    Seguridad Social -1.3 -6.3

*Cifras preliminares.
Fuentes: Secretaría de Estado de Finanzas, Contraloría General de la República, 
Instituciones  Descentralizadas  y  Autónomas,  Liga  Municipal  Dominicana  y 
Congreso Nacional.

Principales Indicadores de Administración Pública, 

Tasas de Crecimiento (%)
Enero-Septiembre 2007-2008

Concepto 07/06 08/07*

Defensa y Seguridad Social

 
 
Dentro del Gobierno Central, los mayores 
incrementos se efectuaron en: 
 

• Junta Central Electoral (26.3%), por 
el establecimiento de 6 modernas 
delegaciones de oficialías de estado 
civil, en igual cantidad de recintos 
hospitalarios, y 5 centros de servicios y 
legalización en distintas ciudades del 
país. 

• Poder Judicial (6.6%), por la creación 
de 14 unidades de “Atención a víctimas 
contra la violencia de género, 
intrafamiliar y abuso sexual”, y la 
instalación del “Centro de atención al 
usuario”, para la legalización de firmas 
y certificaciones generales de 
documentos.  

• Fuerzas Armadas (1.9%), atribuible al 
reclutamiento de personal militar de las 
distintas jefaturas de estado mayor, con 
la finalidad de apoyar los planes de 
seguridad nacional. 

• Interior y Policía (1.4%), por la 
ampliación del programa “Barrio 
seguro” a todos los municipios del país. 

 
En los municipios, el aumento de 2.3% en el personal 
ocupado se explica por la ejecución de diferentes 

programas de limpieza de filtrantes, con la finalidad 
de prever inundaciones durante la temporada de 
huracanes; así como por la construcción y 
reconstrucción de obras comunitarias, como la 
remodelación y pavimentación de vías públicas, 
parques infantiles, rotulación de calles y avenidas, y 
retiro de letreros comerciales. 
 
1.3.8 Servicios de Enseñanza 
 
Esta actividad creció en 2.8%, por el desempeño 
positivo de la enseñanza no de mercado (5.7%), 
debido al aumento de 3.2%, del personal docente de 
la Secretaría de Estado de Educación, para responder 
al incremento de la matrícula estudiantil en los 
centros educativos públicos. Asimismo la enseñanza 
de mercado evolucionó positivamente (1.1%) por el 
aumento de 7.3% en el número de matriculados en 
colegios y universidades. 
 
1.3.9 Servicios de Salud 
 
El valor agregado de esta actividad se incrementó en 
1.4%, por el desempeño positivo de la salud mercado 
(1.9%) derivado de la expansión en el número de 
afiliados del Colegio Médico Dominicano (2.0%).  
Adicionalmente la salud no de mercado creció en 
(0.4%), por el comportamiento positivo (0.7%) del 
personal médico de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencial Social (SESPAS), por los 
operativos médicos realizados después del paso de 
los diferentes fenómenos atmosféricos por el 
territorio nacional. 
 
1.3.10 Otras Actividades de Servicios 
 
El valor agregado de esta actividad, compuesta por 
las ramas Actividades Empresariales, Inmobiliarias y 
Otras Actividades de Servicios, registró un 
crecimiento de 2.2%, acorde con la variación de su 
personal ocupado.  
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II. PIB POR EL ENFOQUE DEL GASTO  
 
El desempeño positivo de la economía durante el 
período analizado (5.4%), medido a través del 
Producto Interno Bruto (PIB), desde el enfoque del 
gasto, está sustentando fundamentalmente en la 
expansión de la demanda interna. En menor magnitud 
incidió el aumento de las exportaciones en términos 
reales (2.2%). 
 
El consumo final, variable que representa el 90.3% 
del PIB, registró un aumento de 6.6%, reflejando una 
desaceleración en comparación al ritmo exhibido en 
igual período del pasado año (11.6%), impulsado por 
el consumo privado (6.3%). Por el contrario, el 
consumo público se elevó en (15.1%), superando 
notablemente el comportamiento a septiembre del 
pasado año (1.9%). Asimismo, la formación bruta de 
capital mostró un incremento de 13.4 por ciento.   
 

07/06 08/07

(+) Consumo Final 187,876.0  209,686.3  223,552.5  11.6       6.6         

Consumo Privado 180,446.4  202,113.7  214,838.9  12.0       6.3         
Consumo Público 7,429.6      7,572.6      8,713.5      1.9         15.1       

(+) Formación Bruta de Capital 42,575.3    46,796.6    53,052.1    9.9         13.4       

Formación Bruta de Capital 42,202.6    46,400.6    52,635.8    9.9         13.4       
Variación de Existencias 372.7         396.0         416.2         6.3         5.1         

(+) Exportaciones 89,871.3    86,081.5    87,995.0    (4.2)        2.2         

(-) Importaciones 102,652.7  107,739.1  117,142.3  5.0         8.7         

(=) Producto Interno Bruto 217,669.9  234,825.3  247,457.2  7.9         5.4         
*Cifras preliminares

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Por el Enfoque del Gasto

Enero-Septiembre 2006-2008*
(Millones de RD$ Encadenados, año de referencia 1991)

Componentes 2006 2007 2008
Tasa de Crec. (%)

 
 

La expansión del consumo final privado fue 
influenciada por el crédito bancario destinado al 
sector privado, el cual se incrementó en 16.3%, con 
aumentos de 11.8% en el consignado al consumo y 
de 15.0% en el correspondiente a la producción.  
Adicionalmente, el valor en dólares de las 
importaciones de bienes de consumo creció en 
(34.4%) y el de las materias primas (51.0%).   
 
La desaceleración reflejada por el consumo final 
privado fue como resultado de las medidas adoptadas 
por las autoridades monetarias con el objetivo de 
mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y 
el control de la inflación, unido a la incidencia de 
factores externos adversos, como los aumentos de los 
precios del petróleo y derivados, materias primas y 
otros bienes importados. 
 
La formación bruta de capital aumentó el ritmo de 
crecimiento al pasar de 9.9% a 13.4%, sustentado en 
la expansión de las importaciones de bienes de 
capital en US$ (26.5%) y la actividad construcción 
(5.3%). En adición, al mes de septiembre de 2008, la 

inversión extranjera directa valorada en US$ registró 
un aumento de 132.9 por ciento. 
 
En cambio, el crecimiento de las exportaciones 
(2.2%), en términos reales, se explica principalmente 
por el comportamiento de las exportaciones de 
productos menores, cuyo valor en US$ se incrementó 
en 37.8%. Asimismo, el valor de los servicios en US$ 
aumentó en 5.1%, impulsado por las partidas viajes y 
transporte, las cuales reflejan incrementos de 4.7% y 
12.8%, respectivamente. 
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III. PRECIOS INTERNOS 
 
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) en los 
primeros nueve meses del año, registró una inflación 
acumulada de 10.76%, atribuible básicamente a los 
incrementos que se verificaron en el precio del 
petróleo y en los alimentos básicos e insumos en el 
mercado internacional, reflejándose dichas alzas en 
las tasas de variación de los grupos de mayor 
repercusión en el IPC que fueron Transporte, al 
crecer 16.54%, y Alimentos, Bebidas y Tabaco 
12.10%, explicando en conjunto el 72.60% de la 
inflación del período. 

 
En efecto, el comportamiento alcista registrado en el 
precio del petróleo en el mercado internacional que 
alcanzó niveles récords durante los meses de junio y 
julio del presente año, se tradujo en significativas  
alzas en los precios internos de los combustibles, al 
crecer las gasolinas premium y regular 20.41% y 
21.06% respectivamente. Estas alzas se reflejaron en 
un crecimiento de 16.54% en el índice del grupo 
Transporte, en el que incidió, además, el aumento de 
17.17% en las tarifas de los servicios de transporte.  

 

Durante el tercer trimestre del año, los precios del 
petróleo en el mercado internacional comenzaron a 
disminuir, lo que se tradujo en una reducción en los 
precios internos de las gasolinas que contribuyó a que 
su impacto en el comportamiento del IPC no fuera de 
mayor magnitud.  
 
En el crecimiento de 12.10% del grupo Alimentos, 
Bebidas y Tabaco incidieron los movimientos alcistas 
en las materias primas e insumos a nivel 
internacional y las pérdidas de producción que se 
registraron como consecuencia del paso de varias 
tormentas, que afectaron rubros de origen 
agropecuario de elevado consumo. Las variaciones 
mas relevantes de este grupo se registraron en los 
subgrupos aceites y grasas (35.15%), raíces y 
tubérculos (28.63%), cereales y productos derivados 
(21.44%), frutas (17.37%), carnes frescas y 
elaboradas 12.32%, huevos (13.41%) y leche y 
productos lácteos (9.43%).  

 
 
La variación de los bienes y servicios transables, 
aquellos que pueden exportarse e importarse 
libremente se situó en 10.81%, debido a los 
incrementos registrados en los precios de las 
gasolinas y de algunos bienes alimenticios como 
yuca, aceite de soya, plátano verde, guineo verde y 
huevos.  
 
El IPC de los bienes y servicios no transables, los que 
por su naturaleza sólo pueden comercializarse dentro 
de la economía que los produce o están sujetos a 
medidas que restringen el libre comercio 
internacional creció 10.70%, por las alzas en las 
tarifas de los servicios de transporte terrestre, 
enseñanza, alquiler de vivienda, gas propano y en 
alimentos preparados fuera del hogar, además de 
algunos bienes alimenticios como panes, arroz 
selecto, pollo fresco y leche en polvo.  
 

 Indice de Precios al Consumidor
Incidencia por Grupos en el IPC 

Enero - Septiembre 2008 

Inflación Enero - Septiembre = 10.76%

Combustibles 
y Transporte  

4.18%

Otros  Grupos 
2.95%

Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco
3.63%

 Variación de Precios de las Gasolinas (%) 
Enero - Septiembre 2008

9.16

20.41

-3.44

14.24

9.05

14.92

-3.41

21.06

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Enero-Septiembre

Premium Regular
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Inflación por Quintiles (%)
Enero - Septiembre 2008

13.38
12.37

11.51
10.60

9.21

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Inflación por Dominios (%)
 Enero - Septiembre 2008

10.61 10.53

11.78

Distrito Nacional Resto Urbano Resto Rural

Inflación Transables y No Transables  (%)
 Enero - Septiembre 2008

10.81 10.7010.76

General Transables No Transables

 
El índice de precios por estratos socioeconómicos, 
refleja que todos los segmentos fueron afectados por 
las alzas que se verificaron en los precios internos, 
resultando los segmentos de menores gastos 
mayormente impactados por los aumentos en los 
precios de los bienes alimenticios y en los servicios 
de transporte terrestre, por su elevado peso relativo 
en estas canastas. En este sentido, el quintil 1, el de 
menor gasto arrojó la mayor tasa de variación de 
13.38%, en tanto que el índice del quintil 5, el de 
mayor gasto creció 9.21 por ciento.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de los precios por área geográfica arrojó 
que la variación del IPC del Distrito Nacional fue de 
10.61%, Resto Urbano 10.53% y Resto Rural 
11.78%. El mayor crecimiento de este último se 
explica por las alzas registradas en los precios de los 
bienes alimenticios y de los servicios de transporte 
terrestre, que tienen un peso relativo superior en la 
canasta de este dominio.   
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Abs. (%)
I Cuenta  Corriente -1,133.0 -4,019.7 -2,886.7 254.8
 B. Comercial -4,450.9 -7,488.2 -3,037.3 68.2
 B. Servicios 2,434.6 2,493.9 225.7 2.4
 B. Rentas -1,587.9 -1,596.7 -8.8 0.6
Bal. Transf. C. Netas 2,471.2 2,571.3 100.1 4.1
II Cuenta  Cap. Y Financiera 1,347.2 3,192.2 1,845.0 137.0
  Inv. Ext. Directa 1,010.3 2,353.0 1,342.7 132.9
III Errores y Omisiones 345.0 566.4 1,557.5 64.2
IV B. Global (I+II+III) 559.2 -261.1 -820.3 -146.7
V Financiamiento -559.2 261.1 820.3 -146.7
  Act. de Reservas 1/ -669.4 261.4 930.8 -139.0
1/ (aumento = -)
* Cifras revisadas  ** Cifras preliminares.

Balanza de Pagos
Enero-Septiembre 2007-2008

( En millones de US$ )

2007* 2008** Variación

IV. SECTOR EXTERNO  
 
4.1 Balanza de Pagos 
 
Las informaciones preliminares de la balanza de 
pagos correspondientes al período enero-septiembre 
de 2008 reflejan los efectos de la desfavorable 
evolución de la economía internacional, 
especialmente, la estadounidense y europea y su 
repercusión sobre las cuentas externas de la economía 
dominicana. En ese sentido, según cifras 
preliminares, la balanza de pagos del país finalizó el 
período enero-septiembre de 2008 con un saldo 
global negativo de US$261.1 millones.  
 
Vale destacar que dicho saldo global fue cubierto 
fundamentalmente con reservas internacionales del 
Banco Central. En adición, debe señalarse que el uso 
de reservas internacionales durante el período 
analizado se enmarca dentro del conjunto de medidas 
monetarias adoptadas por las autoridades para  
manejar la liquidez y de esta forma aminorar el 
impacto del shock externo y preservar la estabilidad 
macroeconómica.  
 
En el análisis del resultado global de la balanza de 
pagos correspondiente a enero-septiembre del 
presente año hay que considerar, que la economía 
dominicana generó una mayor demanda de bienes y 
servicios de origen externo, impulsada por el alto 
crecimiento, principalmente durante los primeros seis 
meses del presente año, a lo que debe adicionarse el 
fuerte incremento en los precios del petróleo, 
alimentos y materias primas.  
 

 
De manera que, la cuenta corriente del período 
enero-septiembre 2008 finalizó con un déficit de 
US$4,019.7 millones, un aumento de US$2,886.7 
millones respecto a igual período del pasado año 
cuando ascendió a US$1,133.0 millones. Este saldo 
desfavorable de la balanza de pagos refleja, entre 
otros aspectos, el efecto adverso que ha tenido en las 

cuentas externas del país el extraordinario incremento 
de los precios de los combustibles y alimentos en el 
mercado internacional, cuyo aumento explica el 
55.9% del aumento del déficit en la cuenta corriente. 
  
 El resultado de la Cuenta Corriente fue financiado  
por la cuenta de capital y financiera cuyo saldo fue 
positivo en US$3,192.2 millones, superior en 
US$1,845.0 millones respecto al monto de igual 
período del pasado año, reflejando la significativa 
entrada de capitales externos al país, principalmente 
en la forma de inversión extranjera directa, la cual 
ascendió a US$2,353.0 millones. 
 

 
En cuanto a los componentes de la balanza comercial, 
las importaciones totales se incrementaron en 
US$3,044.0 millones impulsadas básicamente por el 
comportamiento de las importaciones nacionales, las 
cuales registraron un crecimiento de 38.3%, respecto 
a igual período del pasado año. En tanto que las 
exportaciones totales se mantuvieron a niveles 
prácticamente iguales a los obtenidos el pasado año.  
De manera que la balanza comercial experimentó un 
aumento de 68.2% en su saldo negativo con relación 
al enero-septiembre del año 2007.  
 
Dentro de las importaciones nacionales, que 
representaron un 85.4% del total importado durante 
el período, se destaca el incremento de 32.0% 
(US$1,526.1 millones) registrado en el renglón 
“Otras importaciones”, que excluyendo petróleo, 
incluye prácticamente todo el resto de las 
importaciones de consumo, materias primas y bienes 
de capital necesarios para atender los requerimientos 
de los diferentes sectores productivos de la economía, 
siendo éstas, por tanto, las que presentan una mayor 
vinculación con el crecimiento de la economía 
nacional.   
 
Atendiendo a la clasificación funcional de las 
importaciones, se tiene que las de materias primas se 
incrementaron en 51.0%, las de bienes de consumo 

2007 2008  Abs  % 

Importaciones F.O.B. (Bienes) 9,799.5 12,843.5 3,044.0 31.1

I.   Mercancías Generales (Nacionales) 7,925.3 10,962.5 3,037.2 38.3
Petróleo y derivados 2,273.9 3,603.9 1,330.0 58.5
Carbón mineral 37.4 46.8 9.4 25.1
Trigo 56.1 121.8 65.7 117.1
Azúcar 21.5 13.6 -7.9 -36.7
Bienes de capital para zonas francas 42.3 39.0 -3.3 -7.8
Empresas comercializadoras zf 32.4 35.6 3.2 9.9
Bienes exonerados de impuestos 663.4 771.2 107.8 16.2
Vehículos exonerados (Ley 168) 27.5 33.7 6.2 22.5
Otros productos 4,770.8 6,296.9 1,526.1 32.0

II.  Bienes para transf (ZF) 1,874.2 1,881.0 6.8 0.4

*2007 Revisado. 2008 Preliminar.

Importaciones Generales
Enero-Septiembre 2007 - 2008 *

(Millones de US$)

Conceptos
 Enero-Septiembre  Variación 
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en 34.4% y el 26.5% restante a bienes de capital, lo 
que es consistente con el comportamiento creciente 
de la inversión extranjera directa, especialmente 
durante los primeros seis meses del presente año. 
 

 
Del aumento de las importaciones nacionales, el 
43.8% se explicó por el incremento de la factura 
petrolera, la que ascendió a US$3,603.9 millones 
superior en US$1,330.0 millones (58.5%) al monto 
registrado en igual período del pasado año, como 
resultado del incremento de US$36.5 /ba (60.0%) en 
los precios de importación. En efecto, durante el 
período analizado los precios internacionales (Spot) 
del petróleo establecieron varios récords alcanzando 
su máximo histórico de US$147.27/ba el 11 de julio 
del presente año. Sin embargo, debe señalarse que 
desde finales del mes de agosto de 2008 los precios 
internacionales de los combustibles han registrado 
una tendencia a la baja. 
 
Los registros para el período enero-septiembre,  
indican que del aumento total de las importaciones 
nacionales, las de alimentos y algunas materias 
primas representaron un 9.4% y las de acero 
alcanzaron 10.1%, por lo que en conjunto los 
productos alimenticios, el petróleo y el acero 
explican el 63.3% del crecimiento de las 
importaciones nacionales, debido básicamente al 
citado incremento de los precios internacionales de 
los mismos. 
 
Durante el período analizado, las exportaciones 
totales de bienes, incluyendo las de zonas francas, se 
mantuvieron a los mismos niveles registrados en el 
período enero-septiembre del pasado año, 
destacándose el aumento de las exportaciones de 
productos menores y bienes adquiridos en puerto, los 
cuales compensaron en parte la reducción de las 
exportaciones de ferroníquel. 
 
Los bienes adquiridos en puerto que se refieren a los 
suministros de combustibles y otros productos a 
naves aéreas y marítimas extranjeras por parte de 
compañías establecidas en el país, experimentaron un 

crecimiento de 52.2%, superando en US$157.4 
millones al monto registrado en igual período de 
2007, debido al aumento en los precios de venta del 
avtur en 56.0%, producto de los altos precios del 
crudo de petróleo en los mercados internacionales 
durante este período. 
 
Las exportaciones de productos menores crecieron 
37.8% (US$242.2 millones), destacándose el 
dinamismo de los valores exportados de frutos y 
vegetales (68.3%) y aguacates (50.8%). Dentro de los 
de origen industrial se destacan los valores 
exportados de varillas de acero (81.5%), el ron de 
caña (64.6%) y abonos químicos (334.5%). De igual 
modo, como consecuencia del aumento 46.4% en los 
precios de exportación del cacao y sus manufacturas 
en el mercado internacional, las exportaciones de este 
producto se incrementaron en US$8.2 millones 
(10.5%). 
 

 
Cabe señalar que durante el período analizado las 
exportaciones no fueron superiores debido a la 
reducción en US$366.8 millones de las ventas de 
ferroníquel, como resultado de la caída de 38.3% de 
los precios en los mercados internacionales lo que 
propició el cierre temporal de las operaciones locales 
a partir del mes de agosto del presente año.  
 
En los productos tradicionales se observó una caída 
de US$20.7 millones en los valores exportados de 
azúcar y sus derivados debido a que la cuota de 
exportación fue reducida en 40,238 TM (17.8%) lo 
que propició reducciones significativas en los 
volúmenes exportados y en los precios de 
exportación del orden de 18.7% y 6.0%, 
respectivamente, no obstante haberse incrementado 
en 2.7% los precios internacionales de azúcar crudo. 
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Valor Precio

2007 2008  Abs  % 

Exportaciones Totales (Bienes) 5,348.6 5,355.3 6.7 0.1

I.  Exportaciones Nacionales 2,004.6 2,025.4 20.8 1.0

    1.  Mercancías Generales 1,703.2 1,566.6 -136.6 -8.0
Azúcar y otros derivados 113.6 92.9 -20.7 -18.2
Café y sus manufacturas 11.8 14.3 2.5 21.2
Cacao y sus manufacturas 78.3 86.5 8.2 10.5
Tabaco y sus manufacturas 13.1 11.1 -2.0 -15.3
Ferroníquel 845.6 478.8 -366.8 -43.4
Plata
Productos menores 640.8 883.0 242.2 37.8

    2.  Oro No Monetario 
    3.  Bienes Adq. en Puerto 301.4 458.8 157.4 52.2

Combustibles para aeronaves 285.6 444.1 158.5 55.5
Alimentos para aeronaves 15.8 14.7 -1.1 -7.0

II.  Bienes para transf (ZF) 3,344.0 3,329.9 -14.1 -0.4

2007 Revisado. 2008 Preliminar.

Exportaciones Generales
Enero-Septiembre 2007 - 2008 *

(Millones de US$)

Conceptos
Enero - Septiembre  Variación 
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Transferencias Corrientes REMESAS

Las exportaciones de zonas francas durante el 
período analizado registraron un monto de 
US$3,329.9 millones, prácticamente el mismo nivel 
registrado en igual período del pasado año, 
influenciadas básicamente por menores  
exportaciones de manufacturas textiles, las que se 
redujeron en 18.8%. El efecto negativo en las 
exportaciones de textiles fue compensado en parte, 
por el desempeño favorable de las exportaciones de 
las demás ramas, destacándose productos eléctricos 
(13.4%), joyería (11.2%) y manufacturas de tabaco 
9.5 por ciento.  
 
La balanza de servicios concluyó el presente período 
con un saldo positivo de US$2,493.9 millones, 
superior en 2.4% al superávit obtenido en igual 
período de 2007. Este incremento es atribuible, 
básicamente, a que los ingresos por turismo, que 
representaron el 86.0% del total de ingresos 
registrados en esta balanza, crecieron en 4.7% 
(US$151.8 millones). Este comportamiento estuvo 
fundamentado en el incremento en el número de 
visitantes, así como en su gasto promedio, 
principalmente en el primer semestre del presente 
año.  
 
En adición, el saldo negativo de las transacciones de 
transportes aumentó en US$134.6 millones (16.6%) 
en consonancia con el incremento en el valor de las 
importaciones totales y el incremento del costo de 
transporte.  
 
La balanza de rentas abarca, principalmente, la 
ganancia del capital extranjero invertido en el país, ya 
sea como inversión extranjera directa o como 
préstamos a los sectores públicos y privados, terminó 
en el período enero-septiembre de 2008 con un saldo 
deficitario de US$1,596.7 millones, lo que representa 
un incremento de apenas 0.6% con respecto a igual 
período del año anterior. 
 
Es importante señalar que en el monto registrado 
como ingreso en esta balanza, la partida 
remuneración de empleados, en la cual se registran, 
entre otros, los ingresos del exterior que reciben los 
trabajadores que mantienen su residencia dominicana 
pero que se desempeñan temporalmente en otras 
economías, ha incrementado su participación dentro 
del total, al registrar durante el período un aumento 
de US$24.5 millones (9.2%). Este incremento 
obedeció fundamentalmente, a las mejoras saláriales 
que recibieron los jugadores profesionales, dirigentes 
y entrenadores dominicanos que trabajan para los 
equipos de béisbol de Estados Unidos y otros países, 
cuyos ingresos totales se calculan en US$289.5 

millones durante el período analizado y representaron 
el 55.2% de los ingresos de dicha balanza. 
 
La balanza de transferencias corrientes netas 
concluyó el período enero-septiembre del presente 
año con un saldo de US$2,571.3 millones, lo que 
implica un incremento de 4.1% con respecto a igual 
período del 2007. El aumento del superávit de esta 
balanza obedece fundamentalmente a la variación 
positiva de 4.4% en el valor de las transferencias 
recibidas por el sector privado. Dentro de este 
renglón se destaca el crecimiento de un 5.0% 
alcanzado por las remesas familiares, las cuales 
representaron el 90.5% de las transferencias netas 
que recibió el país.  

 
La cuenta de capital y financiera concluyó los 
primeros nueve meses del año con un superávit de 
US$3,192.2 millones, monto superior en 137.0% al 
registrado en igual período de 2007. Este resultado 
superavitario de la cuenta financiera es especialmente 
significativo si se considera que está sustentando en 
influjos de capitales estables bajo la modalidad 
inversión extranjera directa. En efecto, para el 
período enero-septiembre de 2008 la inversión 
extranjera directa presenta un incremento de 132.9% 
con respecto a igual período del año anterior, debido 
principalmente a los siguientes factores: 
 

  Inversión Extranjera Directa 1,010.3 2,353.0
  Inversión Extranjera de Cartera 882.6 -205.9
 Otra inversion -745.9 887.7
   Desembolsos ( M. y L. plazos) 936.1 1,104.0
      Sector Público 582.7 905.4
      Sector Privado 353.4 198.6
   Amortizaciones ( M. y L. plazos) -1,030.7 -738.9
      Sector Público -519.0 -474.4
      Sector Privado -511.7 -264.5
  Corto Plazo Neto -257.0 207.4
      Sector Público -1.0 -1.2
      Sector Privado -256.0 208.6
Sector Financiero 1/ -562.2 261.9
Créditos Comerciales 162.2 50.0
Otros Capitales 5.7 3.3
Cuenta Financiera 1,147.0 3,034.8
* Cifras revisadas **Cifras preliminares.
1/ Incluye los activos de Otra inversión, monedas y depósitos.

Cuenta Financiera
Enero-Septiembre 2007-2008

( En millones de US$ )

2007* 2008**
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Un aumento en los flujos de nuevas inversiones 
procedentes del exterior de 61.3% en comparación a 
las recibidas en el 2007, destacándose las ventas de 
acciones de una importante empresa licorera 
dominicana, las inversiones de Barrick Corp. de 
Canadá en la Mina de Pueblo Viejo, así como, las 
ventas de acciones de la empresa Aeropuertos 
Dominicanos, S. A. a una empresa Mexicana. De 
igual modo, se registró un aumento en las 
reinversiones de utilidades las cuales resultaron 2.2 
veces superior a las de igual período del año anterior.  
 
Durante el período analizado, los sectores que 
resultaron con mayor incremento en la IED fueron, 
comercial e industrial, seguidos por las  
Telecomunicaciones, Financiero y minería.  
 
4.2 Deuda Pública Externa  
 
Al 30 de septiembre de este año la deuda pública 
externa ascendía a US$7,850.0 millones, registrando 
un incremento de US$485.1 millones (6.6%) en 
relación con el saldo al 30 de septiembre del año 
2007; con una ligera variación en su estructura por 
tipo de acreedor, donde la contratada con los 
organismos multilaterales y bilaterales representa el 
74.7% y la adeudada al sector privado sólo el 25.3%. 
De este 25.3% la mayor proporción corresponde a 
deuda documentada en Bonos Soberanos y Bonos 
Brady’s. 
 

 

Monto

Deuda al 30-Sep-2007 7,364.9
Desembolsos 1,439.4
Pagos de Principal -967.5
Capitalización Intereses 9.6
Condonación Principal -0.8
Variación por Tipo de Cambio 3.9
Otras variaciones 0.5
Deuda al 30-Sep-2008 7,850.0

1/  Cifras preliminares
Fuente:  SEH y Banco Central.

La Deuda Pública Externa Global
Al 30 de Septiembre de 2008

( En Millones de US$)  1/

 
 
Con respecto al saldo de la deuda al 30 de junio de 
2008, es oportuno resaltar que la deuda presenta una 
disminución de un 1% al pasar de US$7,929.1 
millones a US$7,850.0 millones, producto de las 
variaciones por tipo de cambio en la deuda contratada 
en otras divisas distintas del US dólar. 
 
La evolución de la deuda pública externa durante el 
período enero-septiembre 2008 muestra que por 
concepto de desembolsos, el sector público 
dominicano recibió US$326.9 millones más que en 
igual período de 2007, alcanzando US$1,118.1 

millones en lo que va de año. Este incremento se 
sustenta fundamentalmente en dos financiamientos: 
el de PETROCARIBE que creció sustancialmente 
producto del alto nivel que alcanzaron los precios 
internacionales del petróleo, provocando que el 
crédito a largo plazo sobre el monto de la factura 
subiera de un 50% a un 60%; y, al desembolso del 
último tramo del Acuerdo Stand By suscrito con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2005. 
 

 
En lo relativo al pago del servicio de la deuda pública 
externa, el mismo se viene realizando oportunamente, 
por tanto, no se han verificado situaciones de atraso 
que violarían los acuerdos con el Club de París de 
2004 y 2005. Durante el citado período se honraron 
obligaciones por US$1,056.7 millones, una 
disminución de un 9.0% en relación con los pagos 
realizados durante el mismo período de 2007 
fundamentados principalmente en la baja de las tasas 
de interés. Asimismo, producto del crecimiento en el 
nivel de los desembolsos de 2008, el flujo neto de 
capitales fue positivo, superando significativamente 
el resultado de enero-septiembre de 2007. Del total 
pagado durante enero-septiembre de 2008, el 71.1% 
corresponde a principal y el resto a los costos 
financieros. 
 
4.3 Mercado Cambiario 
 
La estabilidad macroeconómica del país ha permitido 
a los agentes económicos desarrollar su actividad 
eficientemente, no obstante el entorno internacional 
alterado por la crisis financiera y sus efectos sobre las 
economías reales y los niveles de precios. 
 
La tasa de cambio promedio del mercado cambiario 
para la compra del dólar (US$) durante el tercer 
trimestre del año ascendió a RD$34.59/US$, lo cual 
representó un aumento de 1.52% respecto al segundo 
trimestre. 

Concepto 2007 2008 Abs. %

1.  Desembolsos  2/ 791.2 1,118.1 326.9 41.3

2.  Pagos por Servicio 1,089.3 1,056.7 -32.6 -9.0

    2.1  Amortizaciones 755.8 751.0 -4.8 -0.6

    2.2  Intereses 333.5 305.7 -27.8 -8.3

3.  Flujo Neto (1 - 2.1) 35.4 367.1 331.7 937.0

4.  Transf. Netas (1-2) -298.1 61.4 359.5 -120.6
1/  Cifras preliminares.
2/  Excluye capitalizaciones.
Fuente:  SEH y Banco Central.

Evolución Transacciones Deuda Pública Externa
Enero - Septiembre 2007 -20081/

(En millones de US$)

Todos los Plazos Variación
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Trimestre
Intermediarios 

financieros
Agentes de 

Cambio
Promedio 
mercado

I  2006 33.66                 33.34                   33.50                
II  32.41                 32.47                   32.44                
III  32.75                 32.79                   32.77                
IV  32.92                 33.06                   32.99                

Prom. 2006 32.94                 32.92                   32.93                
I 2007 33.24                 33.25                   33.23                

II  32.24                 32.25                   32.25                
III  33.05                 33.07                   33.06                
IV  33.45                 33.47                   33.46                

Prom. 2007 32.99                 33.01                   33.00                
I 2008 33.82                 33.84                   33.83                

II  34.07                 34.07                   34.07                
III  34.59                 34.58                   34.59                
% 1.52                   1.52                     1.52                  

  Tasa de Compra 
de los Intermediarios Financieros y Agentes de Cambio

 (Años 2006/ 2008, en RD$/US$)

 
 

Las operaciones de divisas realizadas en el mercado 
cambiario durante el período enero- septiembre de 
2008 ascendieron a US$12,698.6 millones, lo cual 
representó US$1,533.9 millones por encima de las 
transacciones realizadas en igual período del año 
anterior. Las principales fuentes generadoras de 
divisas fueron el turismo, las remesas familiares y la 
inversión extranjera directa. Los agentes de cambio 
disminuyeron su participación en 3.98 puntos 
porcentuales, participación que ganaron los demás 
intermediarios financieros, realizando durante el 
período analizado el 64.9% de las operaciones 
transadas en el mercado cambiario. 
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La política cambiaria desarrollada durante el período 
considerado se realizó de manera consistente con los 
objetivos de la política monetaria y tuvo como 
objetivo fundamental el fortalecimiento de la 
posición de liquidez en moneda extranjera ante la 
mayor volatilidad internacional. 
 
Las reservas internacionales brutas al cierre del tercer 
trimestre de 2008 ascendieron a US$2,635.6 millones 
y las netas a US$2,088.1 millones. Las reservas 
internacionales líquidas alcanzaron el valor de 
US$1,306.2 millones, monto que continúa 
garantizando la confianza de los inversionistas 
extranjeros, a la vez que refuerza la capacidad del 

país para enfrentar sus compromisos externos. Con 
respecto a junio 2008, las reservas internacionales 
brutas aumentaron US$51.9 millones, las netas 
US$129.9 millones, mientras que las líquidas 
aumentaron en US$137.4 millones. 
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4.4 Entorno internacional 
 
Al mes de septiembre, en la economía mundial se 
presentan serios problemas de liquidez, y crédito 
internacional, así como fluctuaciones de los precios 
de las materias primas. Esta situación ha obligado a 
los bancos centrales a prorrogar y ampliar las 
medidas adoptadas para proveer de liquidez al 
mercado. Asimismo, la mayor incertidumbre llevó a 
una reducción de las proyecciones de crecimiento de 
organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el que a septiembre 20081 redujo 
sus estimaciones con relación a las del mes de julio y 
octubre. En este sentido, el crecimiento esperado de 
la economía mundial para 2008 es de 3.7% (la 
proyección a julio era de 4.1%, y la de octubre de 
3.9%), y para 2009 se espera un crecimiento de 2.2%, 
tras haber sido la estimación de octubre de 3.0%, la 
más baja desde el año 2002. 
  
El FMI también señala que las posibilidades de 
mejores condiciones para el próximo año se verían 
afectadas por la ocurrencia de dos posibles 
situaciones: a) alta volatilidad de los mercados y 
restricciones de crédito más profundas y masificadas 
de lo previsto; y, b) deterioro del mercado 
inmobiliario de Estados Unidos más profundo y 
prolongado de lo esperado y mayor debilitamiento 
del mercado inmobiliario europeo. En este sentido, 
las restricciones de liquidez del sistema financiero 
podrían agravarse, y los ajustes necesarios podrían 
perjudicar el sector real, complicando el trabajo de 
los bancos centrales para encontrar un equilibrio 
entre el crecimiento y la estabilidad financiera. 

                                                 
1 “Perspectivas de la Economía Mundial”, noviembre 2008. 
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2007 2008* 2009*
Econ. Mundial 5.0 3.7 2.2
EE.UU 2.0 1.4 -0.7
Zona Euro 2.6 1.2 -0.5
China 11.9 9.7 8.5
Japón 2.1 0.5 -0.2

5.6 4.5 2.5
*Proyecciones
Fuente: FMI, noviembre 2009 

Proyecciones crecimiento PIB, 2008-2009

Am. Lat y Caribe

 
 
No obstante el panorama presentado, en el mes de 
julio comenzaron a reducirse las presiones 
inflacionarias, en mayor medida, gracias a la 
reducción del precio del petróleo en el mercado 
internacional, lo que se reflejó parcialmente en un 
marcado descenso de los precios de la energía y de 
otras materias primas. Frente al aumento de los 
riesgos de desaceleración del crecimiento mundial, 
las expectativas de inflación están disminuyendo y se 
mantienen ancladas a la estabilidad de precios.  
 
La incertidumbre y los desequilibrios causados por la 
coyuntura internacional, siguieron provocando 
altibajos en las bolsas de valores de todo el mundo. 
En este sentido, el Índice Nikkei ha acumulado un 
descenso de 17.16% con respecto al valor alcanzado 
a principios de enero del presente año; al igual que 
los índices Standard & Poors 500 y Stoxx, los cuales 
se redujeron en 15.51% y 20%, respectivamente en 
igual período. 
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*Indice Nikkei comprende las 225 principales empresas 
japonesas, el S&P 500, las 500 principales del mundo, y el 
Stoxx las 15 principales de la Zona euro.                                      
Fuentes: Bloomberg y Yahoo Finance

Evolución mensual Indices Nikkei, S&P 500 y 
Stoxx EU 15*  (enero-septiembre, 2008)

NKY Index S&P 500
Stoxx 15 EU

 

No obstante presentar la economía mundial un 
crecimiento inferior al del año 2007, continúa siendo 
significativo desde una perspectiva histórica. Se 
espera que se mantenga el dinamismo de las 
economías emergentes, en un contexto en que los 
precios de las materias primas y alimentos básicos 
permanezcan altos. Asimismo persisten las 
diferencias de crecimiento entre los países 
desarrollados y los países emergentes.  

Las estimaciones definitivas del crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos 
correspondientes al segundo trimestre del año, 
indican que el mismo fue de 2.8% en términos 
constantes, tras un crecimiento de 0.9% en el 
primero. Este crecimiento reflejó las contribuciones 
positivas de mayores niveles de exportaciones, gastos 
de consumo personal, inversiones en estructuras no 
residenciales y el gasto del gobierno federal, estatal y 
local. No obstante dicho crecimiento, la producción 
industrial se redujo en el tercer trimestre en 0.6% con 
respecto a igual período el año pasado.  
 
Con respecto al déficit de cuenta corriente, el 
Departamento de Comercio anunció que en el 
segundo trimestre del año, éste alcanzó la cifra 
estimada de US$183.1 billones, luego de haberse 
confirmado un déficit de US$175.6 billones en el 
primer trimestre. De este resultado, sólo el déficit de 
comercio de bienes y servicios ascendió a US$180.6 
billones, desde US$3.5 billones adicionales a los 
registrados en el primer trimestre.  
 
Durante los primeros seis meses del año, el dólar 
pasó de una cotización promedio de 1.47 dólares por 
euro en el mes de enero, a una cotización promedio 
de 1.56 en el mes de junio. Sin embargo, en el mes de 
septiembre la cotización fue de 1.44 dólares por euro. 
Este cambio de comportamiento respondió, según la 
opinión de muchos analistas, a una mayor demanda 
por parte de los bancos extranjeros en el mercado de 
divisas de corto plazo.  
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Septiembre 2007- 2008

 
El índice de confianza del consumidor mejoró entre 
los meses de julio y septiembre, frente a la tendencia 
a la baja que mantuvo a todo lo largo del primer 
semestre del año. Aunque inició el año con una 
puntuación de 87.3 en enero, dicho índice cayó a 50.4 
en junio, para luego ascender a 59.8 puntos en 
septiembre. Por su parte, el índice de expectativas 
presentes mantuvo una tendencia a la baja durante 
todo el semestre, acumulando una reducción de 
43.5% al pasar de 104 puntos en febrero, a 58.8 
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puntos en septiembre. En cambio, el que mide las 
expectativas futuras presentó una mayor volatilidad a 
medida que cambiaban de tendencia las expectativas 
a nivel mundial, pasando de 58 a 42.7 puntos de 
febrero a junio, y presentando una tendencia alcista a 
partir de julio, terminando en 60.5 puntos en el mes 
de septiembre. 
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Evolución Indice de Confianza del 
Consumidor, USA 

(Septiembre 2007- 2008)

 
 
El índice que mide la actividad del sector de servicios 
mostró un incremento de 44.6 a 48.2 de enero a junio 
y durante los meses de julio a septiembre se mantuvo 
rondando el umbral de los 50 puntos, valor que 
define la barrera entre expansión y contracción del 
sector. De todos modos, el promedio (49.5) resulta 
por debajo de dicho umbral, lo que indica que el 
sector se ha mantenido en contracción durante el 
período enero-septiembre. En cambio, el sector de 
manufactura, que había iniciado el año con un valor 
de 50.7 puntos, y cayó 2.4 puntos en febrero,  
comenzó a recuperarse en los meses de mayo y junio, 
pasando de 50.7 a 50.2 en el primer semestre, 
volviendo a caer aún más en septiembre hasta 
colocarse en 43.5 puntos.  
 
El mercado de trabajo sufrió una ligera alza en la tasa 
de desempleo durante el período analizado, pasando 
de 4.9% en enero a 6.1% en septiembre. En dicho 
mes, el total de personas desempleadas llegaba a 9.5 
millones. De este número acumulado de 
desempleados, 2.2 millones corresponden a las 
pérdidas ocurridas durante los últimos 12 meses.  
  
De acuerdo a la reducción del precio del petróleo en 
los mercados internacionales, así como la reducción 
de los precios de las materias primas, la inflación de 
Estados Unidos, medida por el índice de precios al 
consumidor, se desaceleró durante el tercer trimestre 
del año, llegando incluso a ser negativa en 0.1% en el 
mes de agosto, y manteniéndose sin cambios en el 
mes de septiembre. De hecho, en todo el semestre, la 
inflación promedio mensual fue de 0.5%. No 
obstante, en comparación con el tercer trimestre del 
2007, la inflación acumulada fue de 2.6%, y la 

inflación acumulada en los doce meses que van desde 
septiembre del 2007, ascendió a 4.9 por ciento.  
 
Entre enero y septiembre del presente año, las 
autoridades económicas tomaron una serie de 
medidas de orden monetario y fiscal a fin de 
contrarrestar la continuidad o el agravamiento de la 
crisis financiera. De hecho, en el tercer trimestre, 
muchas instituciones financieras norteamericanas de 
diversa índole sufrieron grandes bajas en sus 
cotizaciones, otras tuvieron que negociar su fusión 
con otra entidad, e incluso algunas tuvieron que 
acogerse a la Ley de Bancarrota, y ser intervenidas 
por Agencias Gubernamentales ante su falta de 
disponibilidad de liquidez.  
 
Es de destacar el caso de dos importantes entidades 
inmobiliarias, Fannie Mae y Freddie Mac, que  
pasaron a ser dirigidas temporalmente por la Agencia 
Federal Financiera de Vivienda (FHFA) luego de 
haber perdido más del 90% del valor de sus acciones, 
y ante su posibilidad de quiebra. Otro caso relevante 
fue el del que fuera el cuarto banco más importante, 
Lehman Brothers, el cual tuvo que acogerse a la Ley 
de Bancarrota ante la imposibilidad de vender sus 
acciones.  
 
Entre las principales medidas monetarias se destacan 
cuatro recortes en la tasa de interés de referencia, 
quedando en 2%; e incrementos en el número y 
montos subastados de créditos a corto plazo para las 
instituciones financieras con problemas de liquidez. 
También, ante la necesidad de enfrentar las mayores 
presiones en los mercados de crédito corto plazo 
denominados en dólares, se establecieron líneas de 
crédito recíprocas de carácter temporal, entre la 
Reserva Federal y varios bancos centrales del mundo, 
como el Banco de Australia, el Banco de Suecia, el 
Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el 
Banco de Suiza, entre otros.  
 
Con respecto a las principales medidas de carácter 
fiscal, se aprobó un paquete económico que consistió 
en reintegros fiscales entre US$300 y US$1,200 para 
los ciudadanos sujetos al mencionado reintegro, y 
recortes de impuestos para las empresas que inviertan 
y creen nuevos puestos de trabajo. Además, en el mes 
de abril, el Senado de Estados Unidos aprobó un plan 
de US$24,000 millones para proveer nuevos 
incentivos fiscales a los constructores. Además, se 
aplicaron otros US$6,000 millones de desgravaciones 
fiscales como ayuda a los propietarios de casas y 
apartamentos.   
 
En la Zona euro, las revisiones hechas por el 
Instituto de Estadísticas Eurostat sobre el 
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comportamiento del PIB de la región durante el 
segundo trimestre, reflejan una caída de un 0.2% con 
relación al primero, siendo ésta la primera caída 
desde que comenzó a circular el euro. Esta 
disminución se explica por el deterioro del consumo, 
el menor dinamismo de la inversión y la disminución 
del impulso del sector externo. Las proyecciones 
oficiales de crecimiento para este año al mes de 
septiembre, oscilan entre 1.1% y 1.7% y entre 0.6% y 
1.8% en 2009.  
 
Durante el período analizado la Zona euro presentó 
déficit de cuenta corriente durante los primeros dos 
trimestres del año 2008, 20,062 y 30,901 millones de 
euros, respectivamente, siendo el déficit de comercio 
exterior durante el trimestre enero- marzo de  
24,438.5 millones de euros.  
 
Las proyecciones de inflación se sitúan en un rango 
entre 3.4% y 3.6% para 2008, y entre 2.3% y 2.9% en 
2009. No obstante, durante los últimos meses se ha 
reportado una inflación anualizada por encima del 
límite superior de las proyecciones definidas para el 
presente año.  
 
Las más recientes proyecciones de crecimiento del  
FMI arrojan un 1.3% en el presente año para la Zona, 
siendo la inflación la principal amenaza para el 
desenvolvimiento de la región.  
 
La tasa de desempleo de la Zona euro ascendió a 
7.5% en septiembre, 0.2 puntos porcentuales por 
encima de la existente en septiembre de 2007, lo que 
representa que unos 11.7 millones de personas se 
encontraban desempleadas al mes de septiembre en 
dicha región. 
  
Ante la situación de la Zona euro, dadas las 
crecientes presiones inflacionarias, las autoridades 
del Banco Central Europeo (BCE) se han mantenido 
cautelosas con respecto a cambios en sus tasas de 
interés de referencia. Al cierre del tercer trimestre, 
sólo habían subido la tasa de interés en el segundo 
trimestre en 25 puntos base, para colocarla en 4.25%. 
De todos modos, el BCE inyectó liquidez al mercado 
financiero a través de préstamos de corto plazo, como 
medida de contingencia ante los desequilibrios que se 
han desatado a raíz de la crisis estadounidense. 
 
Con respecto a las economías asiáticas, las 
proyecciones más recientes sobre el crecimiento de 
Japón por parte del FMI arrojan un 0.7% para el 
presente año. Esta nueva proyección representa una 
caída significativa frente a la tasa de 1.5% proyectada 
anteriormente por dicho organismo. Estos resultados 
se producen al mismo tiempo que hay bajas en las 

exportaciones de este país, ante la reducción del 
consumo en los Estados Unidos, así como por los 
elevados precios de la energía y la materia prima. 
Asimismo se han producido contracciones en el 
consumo y la inversión. El índice de precios al 
consumidor de Japón alcanzó una tasa anualizada de 
2.1% en el mes de septiembre, mientras que la tasa de 
desempleo al mes de agosto fue de 4.1 por ciento. 
 
Ante esta coyuntura, el Banco de Japón mantuvo su 
tasa de interés overnight en 0.5%, y en coordinación 
con el plan de acción de los principales bancos 
centrales del mundo, planea cinco subastas para fines 
de noviembre, para las instituciones financieras 
necesitadas. Asimismo, el gobierno de Japón anunció 
en el mes de agosto un paquete de US$107,500 
millones para estimular la economía y combatir la 
inflación. Esto incluye subsidios para alimentos y 
combustibles, un recorte de impuestos y garantías de 
préstamos para pequeñas y medianas empresas, 
sector cuyo número de quiebras ha aumentado 
significativamente. 
 
En China, las proyecciones del FMI indican que el 
crecimiento esperado para el 2008 es de 9.7%, 
mostrando una desaceleración con respecto al año 
pasado. De acuerdo a la coyuntura económica 
mundial, la inflación y las reducciones en la 
demanda, principalmente por parte de Estados 
Unidos como resultado de los riesgos de recesión en 
dicho país, son las principales amenazas para un 
mejor desempeño de los indicadores económicos de 
China. La tasa de inflación acumulada en lo que va 
de año al mes de septiembre se colocó en 7%, 
mientras que con respecto al mes de septiembre de 
2007, el nivel de precios sufrió un alza de 4.6 por 
ciento. 
 
En este contexto, entre las medidas adoptadas por el 
gobierno chino se destaca la regulación de los precios 
de algunos bienes de la canasta durante el primer 
trimestre; y la implementación de medidas de orden 
monetario en el segundo trimestre, tales como el 
control del exceso de liquidez en el mercado 
financiero nacional, tras el anuncio de nuevos 
aumentos en la proporción exigida como encaje legal 
a partir del mes de junio (de 16.5 a 17.25% del total 
de los activos). En lo que respecta al tercer trimestre, 
el Banco Central de China también consideró las 
iniciativas de los principales Bancos Centrales 
mundiales de reducir las tasas de interés. En este 
sentido, redujo, tras seis años sin cambios, su tasa de 
interés para préstamos a un año a 7.47% el día 15 de 
septiembre, y redujo en 1% la proporción requerida 
de reservas a los bancos más pequeños.  
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En América Latina, el crecimiento estimado por el 
Fondo Monetario Internacional se ha reducido a 4.6% 
en el 2008 y 3.25% en 2009, desde un 5.6% en 2007. 
Por su parte, según los datos del FMI, la inflación 
alcanzó la cifra de 8% en el mes de agosto, la más 
alta en cinco años, aunque se espera que se modere a 
finales del 2008 y en el 2009, ayudada por la relativa 
estabilidad de los precios de los commodities, 
políticas monetarias restrictivas, y el menor 
crecimiento de la demanda nacional. 
 
Ante los embates que ha sufrido la región, 
principalmente por las fuertes presiones 
inflacionarias, diferentes países han tomado una serie 
de medidas destinadas a inyectar liquidez a pequeños 
y medianos empresarios, y a proteger de un aumento 
desmesurado de precios a los productos de la canasta 
básica.  
 
Sobre esta temática, durante el primer semestre del 
año, en Argentina, Chile y Bolivia se tomaron 
medidas restrictivas con respecto a las exportaciones 
de ciertos productos; mientras que en Guatemala se 
eliminaron los aranceles de varios rubros de la 
canasta básica. Por otro lado, el gobierno de México 
acordó congelar hasta fin de año los precios de más 
de 150 productos de consumo popular. También en 
Costa Rica se anunció la puesta en marcha del 
denominado Plan Nacional de Alimentos, que busca 
impulsar la autosuficiencia en la producción de maíz, 
arroz y frijoles para el 2010. 
 
Es importante resaltar el caso de México, que en el 
tercer trimestre sufrió una fuerte depreciación de su 
moneda con respecto al dólar, así como caídas 
significativas en los flujos recibidos como remesas. 
Para contrarrestar esta situación, el Banco de México 
ofertó US$2,500 millones a ser subastados, y el 
presidente Felipe Calderón implementó, entre otras 
medidas destinadas a evitar una crisis la ampliación 
del gasto público en infraestructura, la construcción 
de una nueva refinería de petróleo, la aplicación de 
un programa de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas, y la desregulación y desgravación 
arancelaria.   
 
Con respecto a los países que componen el DR-
CAFTA, la actividad económica, medida por el 
Índice de Actividad Económica elaborado por el 
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), ha 
registrado altibajos en lo que va de año, comenzando 
el año con crecimientos mensuales por encima del 
5% con respecto al año anterior, desacelerándose en 
el mes de marzo a 0.9%, volviendo a reactivarse en el 
mes de abril, y reduciéndose de nuevo entre mayo y 
agosto, con un promedio de crecimiento mensual 

anualizado de 2%. No obstante, se estima que el 
crecimiento regional será cercano al 5% en este año. 
 
Con respecto a la inflación, la tasa promedio regional 
interanual al mes de septiembre se situó en 14.7%, 
donde Nicaragua se presenta como el país más 
afectado con una tasa interanual de 22.8%. Esta alza 
en el ritmo inflacionario regional responde a los 
factores de origen externo mencionados en este 
informe y que aquejan a la economía mundial, ante 
los cuales la política monetaria tiene escaso margen 
de acción en el corto plazo. 
 
El precio promedio del barril de petróleo en el 
mercado spot correspondiente al período enero-
septiembre de 2008 (US$110.6/barril) se colocó 
US$45 por encima del precio promedio alcanzado en 
igual período del 2007. Esta tendencia alcista se 
mantuvo hasta el mes de agosto, cuando el precio del 
barril comenzó a descender en el mercado 
internacional ante los temores de recesión en los 
Estados Unidos y en la economía mundial, lo que 
resultó en una reducción en la demanda.   
 

 
 

En este sentido, las proyecciones de la tendencia 
futura del precio del barril del crudo al 6 de octubre 
de 2008 reflejan una reducción significativa que se 
mantendría hasta el primer trimestre de 2009, 
retomando una tendencia alcista, que de todos modos 
se mantendría por debajo de los US$100/barril. 
 

85

90

95

100

105

110

115

120

3T/08 4T/08 1T/09 2T/ 09 3T/09 4T/09 1T/10 2T/10 3T/10

*Promedio Brent, Dubai y WT en US$/ barril 
Fuente: FMI

Comparación precios futuro* del 
petróleo, proyecciones trimestrales       

3T 2008 - 2T 2010

 



Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008 _____________________________________________________ 
 

 22

V. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 
GOBIERNO CENTRAL 
 
Durante el período enero-septiembre del 2008, las 
operaciones fiscales del Gobierno Central, mostraron 
un déficit de RD$26,218.7 millones, equivalente a un 
2.3% del PIB. Al considerar el conjunto del Sector 
Público No Financiero, este resultado asciende a 
RD$27,232.1 millones.   
 
Entre los factores que influyeron en el desempeño de 
las cuentas fiscales, podemos señalar los siguientes: 
 

• Aumento en las transferencias corrientes, a 
raíz del incremento en los subsidios al sector 
eléctrico y al GLP, debido al alza en los 
precios de los combustibles.  

• Adicionalmente, se otorgaron subvenciones 
a los alimentos de la canasta básica (arroz, 
leche, pollo, habichuelas) para paliar el 
incremento en los precios internos de estos 
productos. 

• Desaceleración en el crecimiento de los 
ingresos fiscales, como consecuencia de la 
disminución de la actividad económica,  
tanto a nivel interno como externo. 

• Implementación de leyes que disponen 
exoneraciones y disminuciones de tasas 
impositivas. 
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El déficit en las operaciones del Gobierno Central fue 
financiado tanto con recursos internos como externos. 
El financiamiento externo fue positivo en 
RD$11,926.2 millones, incrementándose en 
RD$11,138.4 millones con respecto al período enero-
septiembre del 2007.  
 
Por otra parte, el financiamiento interno del Gobierno 
Central ascendió a RD$14,292.6 millones, lo que se 
explica por: 

a) El crédito neto del Sistema Bancario consolidado, 
que ascendió a RD$15,254.7 millones.  
 
b) El financiamiento interno no bancario del 
Gobierno Central, fue negativo en RD$962.1 
millones, e incluye la disminución de pasivos con 
proveedores, la acumulación de atrasos con 
suplidores y otros, cuentas por cobrar, pagos del 
servicio de deuda externa correspondientes al resto 
del Sector Público no Financiero y la emisión neta de 
bonos. 
 
5.1 Ingresos 
 
En el período enero-septiembre de 2008, los ingresos 
totales del Gobierno Central, base devengada, 
crecieron en 5.3%, al pasar de RD$176,454.9 
millones en el mismo período de 2007 a 
RD$185,866.7 millones. Se puede constatar una 
desaceleración en su crecimiento debido, entre otros 
factores a la ralentización de la actividad económica, 
tanto interna como externa y a las reformas fiscales.  
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Los ingresos tributarios ascendieron a RD$179,144.4 
millones en enero-septiembre de 2008, frente a 
RD$161,319.4 millones en el mismo período de 
2007, para un crecimiento porcentual de 11.1%, 
mostrando una reducción del ritmo de la actividad 
económica. En ese mismo orden, la presión tributaria 
pasó de 16.5% a 15.9 por ciento. 
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Las partidas que contribuyeron en mayor medida a 
este incremento fueron el Impuesto sobre las 
mercancías y servicios, al aumentar en RD$12,287.7 
millones y recaudar RD$105,465.1 millones en el 
período en cuestión. Adicionalmente, estos 
aumentaron su participación en el total de ingresos 
tributarios de 57.8% a 58.9 por ciento. 
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Esta partida está compuesta por tres grandes grupos: 
El impuesto a las transferencias de bienes 
industrializados y servicios (ITBIS), y los impuestos 
selectivos sobre los bienes y los servicios. En ese 
orden, los ingresos por concepto de ITBIS,  
mostraron un incremento de 15.7%, al pasar de 
RD$48,868.6 millones en enero-septiembre de 2007 
a RD$56,544.2 millones en el mismo período de 
2008. Con relación al ITBIS interno se observa una 
fuerte desaceleración ya que apenas creció un 4.4%, 
reflejando un decrecimiento de las ventas gravadas, 
según datos de la DGII, que habría iniciado en el mes 
de junio, siendo el comercio uno de los sectores más 
afectado.   
 
Los impuestos selectivos sobre los bienes crecieron 
un 7.8%, incrementándose en RD$2,925.2 millones 
al compararlo con el mismo período del año anterior, 
destacándose las recaudaciones provenientes del 
impuesto sobre el consumo de combustibles, los 
cuales aumentaron en RD$3,833.4 millones.  
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Los impuestos selectivos sobre los servicios, se 
incrementaron en RD$1,686.9 millones, destacándose 
los ingresos provenientes sobre las pólizas de 
seguros, los cuales se incrementaron en RD$734.0 
millones con respecto al mismo período del año 
anterior, equivalente a un crecimiento de 52.3%. Por 
otra parte, los ingresos provenientes del impuesto de 
0.15% sobre las transacciones financieras,  
ascendieron a RD$3,395.6 millones a septiembre del 
2008, incrementándose en RD$690.2 millones. 
 
La partida de ingresos tributarios que mostró el 
mayor crecimiento porcentual, fue la de los ingresos 
sobre la propiedad, la cual creció un 35.6% 
ascendiendo a RD$9,243.8 millones en enero-
septiembre de 2008. Esta categoría impositiva está 
compuesta por el impuesto sobre la tenencia del 
patrimonio y las transferencias patrimoniales.  
 
Los ingresos tributarios provenientes de las tenencias 
patrimoniales ascendieron a RD$6,023 millones, con 
un incremento de RD$1,700.8 millones, debido al 
dinamismo mostrado en las recaudaciones por 
concepto de “Impuestos sobre el registro de 
Propiedad de Vehículo, los cuales mostraron un ritmo 
de crecimiento de 34.1% equivalente a RD$995.7 
millones.  
 
Por su parte, los ingresos provenientes de los 
impuestos sobre las transferencias patrimoniales 
aumentaron en RD$727.1 millones, explicándose 
básicamente por los “Impuestos sobre las 
Operaciones Inmobiliarias, los cuales se 
incrementaron en RD$439.8 millones. Este 
comportamiento obedece a la aplicación de la Ley de 
Eficiencia Recaudatoria que estableció un plazo 
límite para el pago sin recargos de los Impuestos 
sobre las Transferencias Inmobiliarias, lo que 
provocó la regularización de cientos de transferencias 
no declaradas 
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Los impuestos sobre los ingresos, registraron una 
variación porcentual de 4.3%, al pasar de 
RD$43,582.2 millones a RD$45,463.9 millones. Sin 
embargo, su participación dentro de los ingresos 
tributarios disminuyó de 27.0% a 25.4 por ciento. 
 
Los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta 
de las personas fue el componente de mayor 
dinamismo de la categoría impuestos sobre los 
ingresos. En ese sentido, dichos ingresos se 
incrementaron en RD$3,131.9 millones, mostrando 
un crecimiento de 30.5%, a pesar de la reducción de 
la tasa impositiva.  
 
El impuesto sobre los ingresos de las empresas, 
mostró una contracción de RD$2,164.0 millones, 
explicado por el hecho de que, en el 2007, la tasa del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) era de 30%, mientras 
que ahora es de 25%, lo que reduce por ende el 
monto a pagar. Adicionalmente, se incrementaron las 
compensaciones autorizadas y exenciones de 
anticipos a los contribuyentes acogidos a regímenes 
especiales. 
 
Los impuestos al comercio exterior, aumentaron en 
7.6%, con relación a enero-septiembre del 2007, al 
pasar de RD$17,037 millones a RD$18,332.4 
millones. Los impuestos sobre las importaciones, 
compuestos por el arancel de aduanas y otros 
impuestos a las importaciones, mostraron un 
incremento de RD$1,448.6 millones. Dentro de este 
incremento, las recaudaciones por concepto del 
arancel de aduanas aumentaron en 10.7 por ciento.  
 
Por otra parte, se registró una reducción de los 
ingresos no tributarios que pasaron de RD$15,135.46 
millones en enero septiembre de 2007 a RD$6,722.28 
millones en el mismo período de 2008, para una 
disminución de 55.6%. Esto se debe a la caída de los 
precios internacionales del ferroníquel a lo largo del 
año, y por ende en los aportes de la Falconbridge.  
 
5.2 Gastos 
 
Los gastos totales del Gobierno Central, excluyendo 
el “residual1” ascendieron a RD$214,783.5 millones 
en el período enero-septiembre de 2008, aumentando 
en RD$49,635.0 millones, para una variación 
porcentual de 30% con respecto al mismo período de 
2007. Dicha expansión se explica, básicamente, por 
un importante crecimiento del gasto de capital y de 
las transferencias corrientes.  

                                                 
1 El “Residual” ó “Discrepancia Estadística” surge cuando el 
financiamiento neto difiere de la diferencia observada entre los 
ingresos y gastos reportados. 
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El gasto corriente pasó de RD$124,256.12 millones 
en enero-septiembre de 2007 a RD$158,046.8 
millones en el mismo período de 2008, para un 
incremento de 27.2%. Dentro de este rubro, el 
principal incremento en términos absolutos, fue el 
experimentado por las transferencias corrientes, al 
pasar de RD$56,210.7 millones a RD$76,072.0 
millones en enero-septiembre de 2008, significando 
esto un aumento de 35.3%. En este sentido, puede 
detallarse que las transferencias al sector eléctrico 
crecieron en RD$10,111.7 millones frente al mismo 
período del año anterior, mientras que las 
correspondientes al GLP casi se duplicaron al pasar 
de RD$4,519.8 millones a RD$7,698.9 millones. 
 
Los servicios personales crecieron en RD$7,270.0 
millones, ascendiendo a un total de RD$40,195.7 
millones en enero-septiembre de 2008. 
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Los gastos en servicios no personales aumentaron en 
16.5%; mientras que los gastos en materiales y 
suministros en 11.5%. Este comportamiento se debe a 
los mayores recursos destinados a los programas de 
asistencia social y del desayuno escolar, así como por 
el aumento de los gastos en combustibles, lubricantes 
y productos químicos. 
 
Los gastos por concepto de intereses aumentaron en 
RD$3,681.5 millones, de los cuales RD$4,050 



Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008 _____________________________________________________ 
 

 25

millones corresponden al pago de intereses para la 
recapitalización del Banco Central, en virtud de la 
Ley 167-07.  
 
En cuanto a los gastos de capital, estos pasaron de 
RD$40,892.4 millones en enero-septiembre de 2007 
a RD$56,736.8 millones en el mismo período de 
2008, para un incremento absoluto de RD$15,844.4 
millones y 38.8% en términos porcentuales. De este 
monto, RD$13,314.7 millones correspondieron al 
incremento de 46.1% de la inversión fija, mientras 
que RD$2,457.9 millones de pesos correspondieron 
al aumento de 21.2% de las transferencias de capital.   
 
Es preciso señalar, que dentro de la Inversión Fija, se 
destaca el incremento en el gasto por concepto de 
“Construcciones y Mejoras”, que se incrementó en 
31.4% con respecto a igual período del 2007. Esto se 
justifica, fundamentalmente, por las erogaciones 
destinadas a la construcción de proyectos viales, así 
como también de edificaciones, las cuales se 
incrementaron en 113.6% y 52.5%, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maq. y equipos
16%

Const. De Obras 
y Plant. Agríc.

54%

Transferencias 
de capital 

29%

Otros Gastos  de 
capital
1%

Componentes de los Gastos de Capital 
Enero-Septiembre 2008

 
 
En lo concerniente a las transferencias de capital, 
cabe destacar que las principales instituciones que 
recibieron los aportes de capital durante el período, 
fueron la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas y Estatales, Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos y gobiernos locales. 
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VI.  POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA  
 
6.1 Política Monetaria 
 
6.1.1 Estrategia y Resultados  
 
Presiones inflacionarias de origen externo, 
evidenciadas en aumentos históricos en los precios 
del petróleo y otros bienes básicos a nivel 
internacional, afectaron la economía dominicana 
durante el periodo enero-septiembre de 2008. En este 
contexto, las autoridades monetarias decidieron 
tomar una serie de medidas para contraer la liquidez 
y disminuir el impacto del sector externo sobre el 
nivel de precios doméstico. Entre esas medidas se 
incluyen aumentos de tasas de interés, 
modificaciones en la composición y en el cálculo del 
encaje legal, mayores colocaciones de títulos y 
desmonetización mediante el uso de reservas 
internacionales netas. 
 
Las primeras medidas, tomadas durante el primer 
trimestre del año, afectaron la tasa de interés de 
depósitos remunerados de corto plazo, indicador que 
funge como tasa de política monetaria en la estrategia 
de metas monetarias del Banco Central. En enero, la 
tasa overnight o de depósitos remunerados de corto 
plazo se incrementó de 7.0% a 8.0%. Posteriormente, 
en febrero, las autoridades monetarias aprobaron un 
nuevo ajuste, esta vez a 9.0%. Los incrementos de 
enero y febrero en la tasa de política monetaria se 
fueron transfiriendo de forma gradual al resto de las 
tasas de interés del sistema financiero, sobre todo a 
partir del mes de abril. Finalmente, en julio, se 
realizó un último ajuste de 50 puntos básicos que 
llevó la tasa de política monetaria a 9.5 por ciento.  
 

 
El efecto total de los ajustes en la tasa de política 
monetaria se puede observar tanto en las tasas activas 
como en las tasas pasivas del sistema financiero. Al 
mes de septiembre, las tasas activas de la banca 
presentaron un aumento de 8.13 puntos porcentuales 
con respecto al nivel alcanzado en diciembre de 
2007. Las tasas pasivas, por otro lado, registraron un 
incremento de 6.03% durante ese periodo. 
 

El segundo grupo de medidas de política monetaria, 
tomadas con el objetivo de contraer la liquidez y 
suavizar las presiones inflacionarias provenientes del 
sector externo, incluyó ajustes a la composición y a la 
metodología de cálculo del encaje legal. En junio, el 
Banco Central tomó la decisión de cambiar la 
composición del encaje legal, eliminando la 
disposición que permitía que le fuera reconocido a la 
banca múltiple como parte de su encaje legal, hasta 
un máximo de 2% del total de sus depósitos 
mantenido en caja. A partir de entonces, se requirió a 
los bancos mantener el 20% del total de sus depósitos 
en sus cuentas en el Banco Central como parte del 
encaje.  
 
En adición a la medida de recomposición del encaje 
legal, en agosto las autoridades monetarias aprobaron 
la modificación del método de cálculo del encaje 
legal. En los últimos años, el encaje en la República 
Dominicana había sido computado para cada 
institución bancaria, en base a un promedio semanal. 
Con la nueva norma aprobada por el Banco Central, 
el cálculo del encaje legal pasó a realizarse de forma 
diaria. 
 
Otras medidas de política tomadas para enfrentar la 
difícil situación externa fueron los aumentos en las 
tasas de interés de los títulos colocados directamente 
al público a través de la ventanilla del Banco Central. 
La tasa de interés de esos títulos de característica no 
redimible se incrementó a 18% para el periodo con 
vencimiento a 3 años. Asimismo, se decidió reabrir la  
ventanilla para colocaciones al público de títulos 
redimibles, con tasas que alcanzan para el plazo de 3 
años, un rendimiento máximo de 16%. 

 
Las medidas de política monetaria tomadas durante 
los primeros nueve meses de 2008 tuvieron un 
impacto importante en los créditos de la banca 
múltiple al sector privado, denominados en moneda 
nacional. En términos anualizados, la cartera de 
préstamos al sector privado en moneda nacional 
creció apenas 10.6% en septiembre 2008, una 

16.00 
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8.00 
9.50
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marcada desaceleración comparada con la expansión 
de 37.5% experimentada en igual mes de 2007. 
 
En septiembre de 2008, el acervo total de certificados 
se incrementó en tan solo 2% con respecto a igual 
mes del año anterior. No obstante este aumento, el 
pago mensual de intereses correspondiente a esos 
certificados se redujo en 3% durante el periodo 
mencionado. El pago de intereses aumentó en 4.32% 
con respecto a diciembre 2007. 
 

Este descenso en los pagos de intereses, entre otros 
factores, contribuyó a una reducción del déficit cuasi-
fiscal del Banco Central de RD$18,460.3 millones en 
enero-septiembre de 2007 a RD$14,515.4 millones 
en enero-septiembre de 2008. En términos relativos 
esta disminución implica una caída de 21.4% durante 
el periodo considerado. 
 
Otro punto a destacar en el análisis del 
comportamiento monetario de enero-septiembre es 
que la política implementada permitió que el banco 
Central continuara con su estrategia de extensión de 
plazos de los valores. Al 30 de septiembre de este 
año, el 98.7% de los valores en circulación estaban 
colocados a plazos de vencimiento de un año en 
adelante. En este comportamiento ha influido 
significativamente la colocación de Notas de Renta 
Fija, cuyos plazos de vencimiento van desde tres 
hasta siete años. 
 
6.2 Evolución de los Agregados Monetarios 
 
6.2.1 Emisión Monetaria 
 
Como resultado de las medidas adoptadas, la emisión 
monetaria creció en términos anualizados 12.1% 
respecto al mes de septiembre 2007. Este crecimiento 
se ubicó por debajo de la inflación, indicando que en 
términos reales la emisión monetaria experimentó 
una contracción. Más importante aún es el hecho de 
que la emisión monetaria se situó en RD$120,143.2 
millones al cierre de septiembre, nivel que se 

encuentra dentro del rango de tolerancia establecido 
para esta variable en el Programa Monetario de 2008.  
 
En cuanto a los componentes de la emisión 
monetaria, los billetes emitidos aumentaron 5.3% 
entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008, 
marcando una importante desaceleración con 
respecto a lo observado el año anterior. El otro 
componente de la emisión, los depósitos a la vista de 
los intermediarios financieros en el Banco Central, 
crecieron 17.9%, como reflejo del cambio en la 
composición del encaje, mencionado anteriormente. 
 

 
Al mes de septiembre, los depósitos a la vista de 
instituciones financieras en el Banco Central 
representaron el 56.4% de la emisión monetaria total. 
Los billetes y monedas emitidos, por otro lado, 
alcanzaron el 43.6% del total de la emisión. Con esta 
distribución, los depósitos a la vista se encuentran 
ligeramente por encima de los niveles observados 
para este mismo mes, en años anteriores. 
 
6.2.2 Medio Circulante 
 
El medio circulante, M1, compuesto por los billetes y 
monedas en circulación o en la caja de los bancos, y 
los depósitos a la vista en el sistema financiero, 
registró una caída de 0.9% en septiembre de 2008 en 
comparación con igual mes del año anterior. Esta 
disminución llevó el medio circulante a 
RD$119,699.6 millones al cierre de septiembre del 
presente año. La caída en M1 se explica 
principalmente por la disminución de los depósitos a 
la vista, los cuales cayeron 4.6% durante el periodo 
considerado. En adición a la caída en el medio 
circulante se observó en la economía un menor 
multiplicador del dinero. Este indicador, que 
relaciona el medio circulante con la emisión 
monetaria o base monetaria restringida, pasó de 1.13 
en septiembre de 2007 a 1.00 en septiembre de 2008.   
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6.2.3 Oferta Monetaria Ampliada 
 
Por otra parte, M2 o la oferta monetaria ampliada que 
incluye, además de M1, otros depósitos menos 
líquidos en el sistema financiero, creció 6.8% durante 
el período analizado. El incremento en la oferta 
monetaria ampliada se explica, en gran medida, por 
el aumento en los depósitos de ahorros, los cuales 
crecieron 12.7% durante el período de análisis 
mientras que los depósitos a plazos crecieron 8.8% en 
términos anualizados.  
 

 
A septiembre de 2008, los depósitos en moneda 
nacional representaban el 73.6% del total de 
depósitos en la banca múltiple dominicana, mientras 
que los depósitos en moneda extranjera constituyen el 
26.4%. Estos porcentajes se mantienen sin cambios 
respecto de esta misma fecha el año anterior. 
 
6.3 Valores en Circulación 
 
Los valores en circulación del Banco Central al cierre 
de septiembre de 2008 registraron un monto de 
RD$187,448.5 millones, superior en RD$11,929.2 
millones, para un 6.8% de aumento con respecto al 

registrado a diciembre de 2007, cuando alcanzó 
RD$175,519.3 millones1. Las erogaciones del Banco 
Central por concepto de pago de intereses de los 
valores en circulación durante este período fueron de 
RD$2,273.3 millones. 
 

 
La composición de los valores en circulación por tipo 
de instrumentos muestra que RD$127,641.5 millones, 
un 68.09% se colocaron en Certificados de Inversión 
por medio de la Ventanilla Directa y los restantes 
RD$59,807.0 millones un 31.91% corresponden a 
títulos colocados por medio del mecanismo de 
subastas públicas competitivas.  

 
El balance de las Letras del Banco Central a 
septiembre de 2008 fue de RD$20,935.9 millones, a 
una tasa de rendimiento promedio ponderada de 
14.85%, presentando una disminución de 
RD$1,788.7 millones, un 8.5% respecto al nivel 
mostrado en diciembre de 2007, debido a la 
transferencia de vencimientos de estos títulos hacia 
Notas de Renta Fija del Banco Central, en 
consonancia con la estrategia de extensión de los 
plazos de los certificados. 

                                                 
1 A partir del mes de junio de 2008, se realizó un cambio en la 
presentación de los valores en circulación  del Banco Central, para 
adicionar los descuentos y primas en colocación. 
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Dic 07-Sept-
08

Millones 
de RD$*

Tasas Promedio 
Ponderada 

Anual
Diciembre-07 22,724.6   9.31%
Marzo-08 31,760.7   11.12%
Junio-08 26,476.6   12.43%
Septiembre-08 20,935.9   14.85%

*Balance al cierre de mes

Letras del Banco Central

 
 
Al cierre de septiembre de 2008 las Notas de Renta 
Fija presentaron un balance de RD$42,598.5 
millones, a una tasa de rendimiento promedio 
ponderada de 14.94%. En comparación a diciembre 
de 2007, dichos títulos experimentaron un aumento 
de RD$18,038.6 millones, debido al resultado de 
captaciones de vencimientos de instrumentos de corto 
plazo para continuar con la estrategia de extensión 
del plazo promedio de los valores del Banco Central. 
 

Dic-07-Sept.-
08  M illones de RD$*

Tasas Promedio 
Ponderada 

Anual
Dic-07 24,559.9               13.86%
Marzo 41,363.5               14.84%
Junio 42,598.5               14.94%
Septiembre-08 42,598.5               14.94%

*Balance al cierre de mes

Notas del Banco Central

 
 
De los Certificados de Inversión colocados a través 
de Ventanilla Directa, RD$101,196.9 millones 
corresponden a Certificados de Inversión a Plazo 
Fijo, los cuales se incrementaron con respecto al 
cierre del año 2007 en RD$11,530.0 millones. Dicho 
comportamiento se explica por el aumento de las 
tasas de interés y la extensión de plazos realizada en 
el presente año. En ese sentido, el 98.7% de estos 
certificados están colocados a plazos de un año en 
adelante y el 1.3% restante a plazos menores a un 
año. 
 

 
 

6 12 18 24 30 36

Dic. 2007 8.0       9.0       10.0  11.0  13.0  
Febrero 8.0       9.0       10.0  11.0  13.0  15.0  
Abril 8.0       10.5     11.0  12.0  14.0  16.0  
Agosto 9.0       12.0     13.0  14.0  16.0  18.0  
Sept. 2008 9.0       12.0     13.0  14.0  16.0  18.0  

Tasas de Interés Certificados de Inversión a Plazo Fijo 

Fecha
Plazos (Meses)

  Diciembre 2007- Septiembre 2008
En % anual

 
 
A partir del mes de septiembre de 2008, el Banco 
Central está permitiendo nuevas colocaciones de 
Certificados de Inversión con características de 
redención anticipada y renovación automática, a tasas 
de interés inferiores en 2.0 puntos porcentuales y a 
plazos similares a los vigentes para los Certificados 
de Inversión a Plazo fijo. 
 

30 90 180 12 18 24 30 36
Diciembre 2007 4.00     5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Marzo 4.00     5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Junio 4.00   5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Sept. 2008 4.00   5.00 8.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00

Meses
Plazos

Certificados de Inversión 
 con  Redención Anticipada Diciembre 2007- Septiembre 2008

Fecha Días

 
 
Como resultado de la estrategia de extensión del 
plazo promedio ponderado de la cartera de títulos-
valores emitidos por el Banco Central, se evidenció 
un incremento en las colocaciones a plazos de un año 
en adelante, las cuales representaron el 98.87% del 
total de los valores en circulación para septiembre de 
2008. Asimismo, se incrementó el plazo promedio 
ponderado de la cartera de valores en circulación, el 
cual pasó de un promedio de 18.49 meses en 
diciembre 2007 a 25.94 meses en septiembre de 
2008. 
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Composición porcentual de los Valores en Circulación 
del Banco Central por Plazos 

Diciembre 2007-Septiembre 2008 

 

 
Por otro lado, el Banco Central aumentó la tasa de 
interés de los Depósitos Remunerados de Corto Plazo 
a las entidades de intermediación financiera, en un 
0.50% en el mes de agosto 2008. El balance de 
dichos depósitos se situó en RD$10,949.9 millones al 
cierre de septiembre 2008. 
 

Dic . - 2 007 14,63 1.8           7.0 0                   
Enero.-2008 15,93 2.6           7.0 0                   
Febrero 13,08 0.0           8.0 0                   
Marzo 13,59 4.4           9.0 0                   
Abril 8,61 4.5             9.0 0                   
Mayo 9,81 9.0             9.0 0                   
Junio 2,57 0.4             9.0 0                   
Julio 1,80 5.4             9.0 0                   
Agosto 9,22 2.6             9.5 0                   
Septiembre 08 10,94 9.9           9.5 0                   

* Balance  a l cierre de mes

Monto         
(M ill. RD $)*

Tasa de Inte ré s 
(En % anual)

D epósitos R emunerados de Corto Plazo
Dic iem bre 2007 - Septiembre -  2008

Fecha

 
 
 
 

6.4 Resultado Administrativo y Operacional 
del Banco Central: Manejo 
Presupuestario y Comportamiento del 
Déficit Cuasifiscal 

 
Durante el período enero-septiembre 2008, el Banco 
Central alcanzó un Resultado Administrativo de 
RD$7,546.00 millones, cifra superior en RD$596.4 
millones a lo presupuestado. Este resultado, que se 
obtiene de la diferencia entre los Ingresos Corrientes 
y los Gastos Generales y Administrativos del Banco 
Central, tuvo un incremento de 8.6% con respecto a 
lo programado. Esa evidente mejoría del Resultado 
Administrativo ejecutado se debió básicamente, a la 
menor ejecución de los Gastos Generales y 
Administrativos, aunado al repunte que se verificó en 
los ingresos corrientes, los cuales crecieron al cierre 
de septiembre en 1.1% por encima de lo 
presupuestado, luego de haberse situado por debajo 
de lo estimado en el trimestre anterior, todo lo cual 
puede apreciarse en el cuadro siguiente: 
 

Banco Central de la República Dominicana 
Ejecución Presupuestaria Enero – Septiembre 2008 

Ingresos, Gastos, Resultado Administrativo y Resultado 
Operacional 

(En millones de RD$) 
 

PRESUPUESTO EJECUCION

1 2
ABSOLUTA  
3=(2‐1)

RELATIVA   
4=(3/1)

 I-    INGRESOS CORRIENTES 10,308.7 10,418.7 110.0 1.1
 II-   GASTOS FINANCIEROS 25,990.3 21,915.2 (4,075.1) (15.7)
 III-  COSTOS ACUÑACION ESPECIES MONETARIAS 199.3 109.9 (89.4) (44.9)
 IV-  GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 3,359.2 2,872.7 (486.5) (14.5)
  V-   OTROS GASTOS 80.5 80.5 0.0 0.0

TOTAL GASTOS Y COSTOS 29,629.3 24,978.4 (4,650.9) (15.7)
RESULTADO ADMINISTRATIVO ( I - IV ) 6,949.6 7,546.0 596.4 8.6
RESULTADO OPERACIONAL ( I - II -III -IV ) (19,320.6) (14,559.6) 4,761.0 (24.6)

DETALLE
VARIACION

 
Los Gastos Generales y Administrativos ejecutados 
en dicho período fueron menores en 14.5%, con 
respecto a su proyección. Esto comprende una 
disminución en los Servicios No Personales de           
-30.7%, Materiales y Suministros de -22.8%, Aportes 
Corrientes de -11.8%, Servicios Personales de -9.3%, 
entre otros, todo lo cual refleja los ingentes esfuerzos 
que sigue realizando esta institución para reducir sus 
gastos administrativos, a tono con los lineamientos de 
austeridad que demanda la situación internacional e 
interna. 
 
En lo que respecta al Resultado Operacional del 
Banco Central, el cual considera los Gastos 
Financieros, arrojó pérdidas por el orden de 
RD$14,559.6 millones, dado el peso significativo que 
ejercen los pagos de intereses sobre el balance de los 
títulos-valores en circulación emitidos por dicha 
institución, cuyo incremento desproporcionado se 
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originó por el manejo inadecuado de la crisis 
financiera del 2003. Sin embargo, las referidas 
pérdidas son inferiores en RD$4,761.0 millones, es 
decir un 24.6% por debajo de lo presupuestado, 
según se indica en el cuadro precedente. 
 
Al cierre de septiembre del presente año, esos 
intereses pagados por las distintas emisiones de 
títulos valores del Banco Central ascendieron a 
RD$19,683.7 millones, los cuales constituyeron el 
89.8% de los referidos gastos financieros totales. 
 
Los demás renglones que conforman los Gastos 
Financieros Totales que representan el 10.2% 
restante, corresponden al pago de intereses sobre los 
Depósitos de Encaje Legal tanto en moneda nacional 
como extranjera, así como sobre otros instrumentos 
de política monetaria, y a los intereses sobre los 
financiamientos de organismos internacionales, entre 
otros gastos menores. 
 
Estos resultados a nivel presupuestario y contable, al 
30 de septiembre del 2008, están en consonancia con 
las estimaciones del déficit cuasifiscal para el cierre 
del presente año, efectuadas en el marco del 
Programa Monetario 2008, las cuales apuntan a un 
1.5% del PBI. 
 
6.5 Avances para enfrentar el resultado 

operacional deficitario del Banco Central 
 
Durante el período enero-septiembre de 2008 el 
Banco Central continuó la ejecución del Plan de 
Solución Integral para la Reducción del Déficit 
Cuasifiscal. Bajo ese tenor, se lograron avances 
significativos en los distintos Pilares que lo 
conforman. En lo concerniente al Pilar I, tendente a 
cambiar el perfil de los títulos emitidos por el Banco 
Central, a los fines de reducir costos y riesgos. En 
materia de ampliación del plazo de los mismos por 
encima de un año, se evidencia en el tercer trimestre 
del 2008, una mayor profundización del referido 
cambio del perfil, a través de las ejecutorias 
coordinadas por el Comité de Mercado Abierto - 
COMA, cuyos resultados pueden apreciarse en 
detalles en el presente Informe, en el Capítulo 
concerniente a la ejecución de la Política Monetaria. 
 
En lo que concierne a la realización de activos 
recibidos de las entidades rescatadas de la crisis del 
2003, y otros que tenía en carpeta el Banco Central, 
aspecto que constituye el segundo componente del 
Plan citado, precisa destacar que de un total de 
activos traspasados bajo la gestión del Comité de 
Políticas para la Realización de Activos – COPRA y 
su Estructura Soporte, por el orden de unos 

RD$20,037.5 millones, se han recuperado al 30 de 
septiembre de 2008 un total de RD$6,111.8 millones, 
para un porcentaje de recuperación de un 30.5% con 
respecto a la estimación original de activos a ser 
recibidos por los conceptos indicados. 
 
En el gráfico siguiente se puede apreciar la 
composición del total acumulado de las referidas 
realizaciones al 30 de septiembre de 2008, en el que 
RD$3,420.7 millones corresponden a recuperaciones 
netas o entrada de recursos líquidos al Banco Central 
y RD$2,691.8 millones corresponde a valores por 
cobrar, es decir al balance de la proporción de 
inmuebles vendidos a plazos diferidos y de cartera de 
préstamos reestructurada y/o cobrada, todo lo cual 
genera un flujo de efectivo que ingresa al Banco 
hasta tanto se recupere el principal, en los plazos 
previstos. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Comité de Políticas para la Realización de Activos-COPRA 

Acumulado 2005 - 2008 
Activos Recuperados al 30 de septiembre de 2008 

(En millones de RD$) 

La gráfica siguiente actualizada a septiembre 2008, 
ofrece una idea del balance de activos pendientes de 
realización, ascendentes a unos RD$14,969.1 
millones, en su gran mayoría procedentes de los 
activos recibidos en el Banco Central por el rescate 
bancario del 2003 y 2004. Del referido monto, 
RD$11,675.2 millones, un 78% corresponde a 
carteras de préstamos de muy baja calidad, 
RD$2,734.0 millones o sea 18.3% corresponde a 
inmuebles y RD$559.9 millones es decir 3.7% 
restante, a otros tipos de activos tales como 
mobiliarios e inversiones menores. 
 
La realización gradual de estos activos, mediante los 
mecanismos establecidos continuará contribuyendo a 
la problemática cuasifiscal, aunque debemos 
reconocer la baja calidad de de los mismos, de 
manera particular los recibidos de las entidades 
rescatadas. 
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Comité de Políticas para la Realización de Activos-COPRA 
Activos por Realizar por Renglón al 30 de septiembre de 

2008 
(En millones de RD$) 

 
 
Para completar los pilares que sustentan el referido 
Plan de Solución Integral a la problemática 
cuasifiscal, se presentan los avances de la 
implementación de la Ley de Recapitalización del 
Banco Central, se efectuaron durante el período 
junio-septiembre del presente año. Al respecto cabe 
destacar que para el cierre del tercer trimestre del 
2008, se había programado en el Calendario Ajustado 
de Pagos de Intereses sobre las citadas Letras y 
Bonos para la Recapitalización del Banco Central, la 
suma de RD$360.0 millones, la cual junto al 
vencimiento a diciembre 2008 ascendente a unos 
RD$4,710.0 millones, para un total de RD$5,070.0 
millones, fueron reprogramadas para el primer 
trimestre del año 2009, en el contexto de la Ley que 
aprobara en julio del 2008 el Presupuesto 
Suplementario del 2008. 
 
Es importante destacar, que ciertamente las presiones 
internas y externas existentes, provocadas en gran 
medida por el adverso entorno internacional al igual 
que ha sucedido en otros países, sin embargo las 
actuales autoridades continúan realizando ingentes 
esfuerzos coordinados, para enfrentar esta situación 
de manera particular, preservando la estabilidad 
macroeconómica conjuntamente con la continuidad 
de la implementación de esta importante Ley de 
Recapitalización de este Banco Central, en aras de 
seguir sustentando la prometida reducción gradual 
del déficit cuasifiscal, dentro del período estimado de 
hasta 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008 _____________________________________________________ 
 

 33

VII. SECTOR FINANCIERO 
 
Al cierre del mes de septiembre de 2008 el sector 
financiero alcanzó resultados favorables en su 
desempeño, aunque ligeramente inferior a los dos 
trimestres anteriores y en comparación con igual 
período del año anterior, ya que mantuvo adecuados 
niveles de crecimiento en sus principales variables 
del balance y obtuvo notables resultados en el 
período, pese a un entorno internacional 
caracterizado por la desaceleración económica 
mundial, convulsiones de los mercados de valores, 
restricciones de liquidez y crisis financiera 
generalizada.  
 
Los activos y pasivos totales a septiembre de 2008 
crecieron en 9.5% y 9,8%, respectivamente, 
sustentados básicamente, en el comportamiento de la 
cartera de créditos, las captaciones y los fondos 
tomados a préstamos, en tanto que el patrimonio 
aumentó en 12.8%, influenciado por la favorable 
evolución de los resultados obtenidos por el sector en 
el citado período, los cuales superaron en un 44.1% a 
los registrados a septiembre 2007.  
 
La solidez mostrada por el sector, reflejada en 
adecuados niveles de liquidez, elevada solvencia, 
baja morosidad, suficiente cobertura para cubrir 
cartera morosa, buenos resultados y alta rentabilidad, 
le ha permitido hasta este momento absorber el 
impacto desfavorable del entorno internacional, sin 
que esto implique una fuente de riesgo adicional para 
el sistema. 
 
En materia de regulación financiera prudencial, las 
autoridades dispusieron de manera transitoria la 
periodicidad diaria para los bancos múltiples 
determinar el cálculo de la posición de encaje legal 
en moneda nacional, tanto para fines de seguimiento 
como para la aplicación de sanciones por 
deficiencias, en el caso de que las hubiera. 
 
7.1 Estructura Institucional 
 
Durante el trimestre julio-septiembre de 2008 
continuó el proceso de fusiones y transformaciones 
de las entidades de intermediación financiera a las 
figuras institucionales establecidas en la Ley 
Monetaria y Financiera, con la finalidad de adecuar 
su estructura organizativa a los requerimientos 
exigidos para operar bajo los nuevos tipos de 
instituciones.   
 
También se observó un dinámico proceso de 
saneamiento en el sector mediante la revocación para 
operar de entidades de intermediación financiera 

intervenidas y cuyo proceso de liquidación se inició 
al amparo de la legislación financiera anterior, por lo 
que sus estatus se encontraban en un limbo legal. 
 
En este período dos entidades iniciaron sus 
operaciones bajo la figura de banco de ahorro y 
crédito, luego de haber cumplido con los 
requerimientos que les fueron establecidos, en tanto 
que se fusionaron dos asociaciones de ahorros y 
préstamos. También se observó en este período un 
dinámico proceso de ventas de acciones y traspaso de 
activos entre entidades de intermediación financiera, 
lo cual permitió a las instituciones adquirientes lograr 
un mayor posicionamiento en el mercado financiero 
nacional, que ha venido consolidándose de manera 
continua a partir del último trimestre del año 2004. 
Al 30 de septiembre de 2008 el sector financiero 
estaba conformado por 112 entidades de 
intermediación financiera. 
 

Sep-07 Dic-07 Sep-08 (Millones RD$) Part. %

Bancos Múltiples 13 13 12 489,570.8       79.6     

Bancos de Ahorro y Crédito 22 20 27 18,366.7         3.0       

Corporaciones de Crédito 8 8 10 1,692.5           0.3       

Asoc. Ahorros y Préstamos 17 20 16 76,311.5         12.4     

Financieras 31 32 27 1,433.3           0.2       

Casas P rést. Menor Cuantía 15 15 15 169.6             0.0       

Instituciones Públicas 5 5 5 27,372.9         4.5       

TOTAL 111 113 112 614,917.2     100.0  
(*) Cifras preliminares.

Número de Instituciones y Activos Brutos

SECTOR FINANCIERO

INSTITUCIONES

ACTIVOS BRUTOS
Dic-2007

No. Instituciones
Operando

Enero-Septiembre 2007-2008

 
     1/ 
 
7.2 Comportamiento Operacional del Sector 

Financiero 
 
Al 30 de septiembre de 2008, los activos totales 
brutos del sector alcanzaron un monto de 
RD$614,917.2 millones, para un crecimiento de 9.5% 
con respecto a los RD$561,783.2 millones 
registrados en igual mes de 2007. Los pasivos 
ascendieron a RD$506,223.0 millones, reflejando un 
incremento de 9.8% en el citado período. 
 
Los bancos múltiples mantienen su contribución 
predominante en los activos totales del sector con un 
79.6%, seguido de las asociaciones de ahorros y 
préstamos con un 12.4%, representando ambos 
subsectores una participación conjunta de 92.0 por 
ciento.  
 
Los bancos de ahorro y crédito representaron el 
grupo de instituciones que mostraron un mayor 
crecimiento de sus activos totales brutos con un 
34.0%, al iniciar 7 entidades sus operaciones en este 
                                                 
1 En proceso de salida y/o transformación para su conversión a una 
de las figuras que contempla la Ley Monetaria y Financiera. 
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subsector, 6 entidades por transformación y una 
nueva que ingresa al mercado. Le siguen los bancos 
múltiples con un aumento de 9.2% por ciento.  
 
Dentro de las instituciones del sector público, se 
destaca el Banco Nacional de Fomento de la 
Vivienda y la Producción con un crecimiento en sus 
activos totales de 33.5%, al pasar de RD$9,641.4 
millones en septiembre de 2007 a RD$12,875.8 
millones en igual mes de 2008. 
 

Sep-2007 Dic-2007 Sep-2008*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Efectivo 118,142.2      129,408.1      125,824.0      6.5 (2.8)

Inversiones 99,685.1        85,005.2        84,929.3        (14.8) (0.1)
Cartera Créditos 285,044.4      306,610.3      343,538.0      20.5 12.0
Otros Activos 58,911.5        57,204.9        60,625.9        2.9 6.0

TOTAL 561,783.2   578,228.5   614,917.2   9.5 6.3
(*) Cifras preliminares.

SISTEMA FINANCIERO

Estructura de Activos Brutos
Enero-Septiembre 2007 2008

Concepto
T.C. %Millones RD$

 
 
La cartera de préstamos del sector continúa siendo el 
renglón de mayor crecimiento y participación dentro 
de los activos totales y explica la tendencia de los 
mismos. El crecimiento anualizado al mes de 
septiembre de 2008 fue de 20.5%, estuvo motivado 
por la evolución favorable de los préstamos 
concedidos tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera, que registraron aumentos de 
14.6% y 57.0%, respectivamente. Sin embargo, al 
comparar la cartera de préstamos con respecto a junio  
éstos registraron un crecimiento de apenas un 0.6%, 
indicando una desaceleración producto de las 
medidas implementadas para desacelerar la demanda 
interna, en medio de este entorno internacional 
desfavorable. 
 
Las inversiones en valores negociables a su 
vencimiento y en acciones registraron al 30 de 
septiembre de 2008 una disminución de 14.8% con 
relación a igual mes de 2007, producto de la mayor 
canalización de recursos por parte de los 
intermediarios financieros a cartera de préstamos, 
especialmente hacia las actividades productivas y de 
consumo.  
 

Sep-2007 Dic-2007 Sep-2008*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Captaciones 434,018.6      443,443.3      464,503.6      7.0 4.7

Fondos Tomados a Prest. 3,033.8          5,013.8          11,037.6        263.8 120.1

Aceptaciones 1,203.4          906.2            1,181.5          (1.8) 30.4

Obligaciones y Cargos 1,957.7          6,537.6          7,002.3          257.7 7.1

Otros Pasivos 20,982.4        21,468.5        22,498.0        7.2 4.8
TOTAL 461,196.0   477,369.4   506,223.0   9.8 6.0

(*) Cifras preliminares.

Concepto

SISTEMA FINANCIERO
Estructura de Pasivos

Enero-Septiembre 2007 2008

Millones RD$ T.C. %

 
 
El crecimiento de 9.8% de los pasivos totales del 
sector, respecto a igual mes de 2007, obedece al 
incremento mostrado por los valores en circulación, 

contrario a lo ocurrido en períodos anteriores en 
donde dicho aumento lo explicaban los depósitos del 
público tanto en moneda nacional como extranjera.  
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En el período analizado, el renglón de financiamiento 
total del sector financiero experimentó un 
crecimiento significativo, al pasar de RD$3,033.8 
millones al 30 de septiembre de 2007 a RD$11,037.6 
millones en igual fecha de 2008, reflejando un 
incremento de RD$8,003.8 millones, un 263.8%, lo 
cual repercutió en parte en el aumento observado en 
los pasivos totales del sector. En este 
comportamiento influyó principalmente el 
incremento registrado en la deuda en moneda 
extranjera con instituciones del exterior por el orden 
de RD$7,675.6 millones, equivalente a un 630.4 por 
ciento.  
 
En el período, el sector mantuvo en conjunto su 
fortalecimiento patrimonial verificándose un 
incremento en el patrimonio de 12.8% anualizado al 
mes de septiembre de 2008. 
 
El coeficiente de intermediación financiera, calculado 
por la relación entre la cartera de crédito bruta total y 
las captaciones totales, mantuvo su tendencia 
creciente, al registrar al 30 de septiembre de 2008 un 
74.0%, superior en 8.3 puntos porcentuales al 
obtenido en septiembre de 2007. Este 
comportamiento se explica por la evolución favorable 
de la cartera de crédito, cuyo crecimiento anualizado 
fue de 20.5%, superior al observado por las 
captaciones totales del público de 7.0 por ciento. 
 
Al 30 de septiembre de 2008, los resultados 
preliminares alcanzados por los intermediarios 
financieros en su conjunto ascendieron a 
RD$10,067.9 millones, reflejando un crecimiento de 
44.1%, al compararlos con los registrados a 
septiembre de 2007 por valor de RD$6,988.3 
millones.  
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El aumento en los beneficios netos del sector obedece 
al crecimiento anualizado de los ingresos financieros 
de 19.2%, conjuntamente con un menor incremento 
en los gastos financieros, especialmente los 
correspondientes a intereses pagados por captaciones, 
que aumentaron en 12.3%, producto del aumento 
registrado en tasas de interés pagadas por las 
captaciones del público.  
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7.3 Tasas de Interés del Sistema Financiero 
 
Las entidades de intermediación financiera al cierre 
de septiembre de 2008, presentaron incremento en las 
tasas de interés nominal activas y pasivas promedio 
ponderadas respecto a diciembre de 2007. Las tasas 
activas de los bancos múltiples, las asociaciones de 
ahorros y préstamos y los bancos de ahorro y crédito, 
promediaron 23.47%, 19.87% y 35.80% anual, 
respectivamente, según se observa en el gráfico 
siguiente: 
 

 

En cuanto al comportamiento de las tasas de interés 
pasivas de los bancos múltiples, las asociaciones de 
ahorros y préstamos y los bancos de ahorro y crédito, 
se evidencia un promedio ponderado de 12.67%, 
12.56% y 15.12% anual respectivamente, reflejando 
incrementos de 6.03, 5.25 y 5.74 puntos porcentuales, 
respectivamente, con respecto a diciembre de 2007.  
 

 
 
Con relación a la tasa de interés de los préstamos por 
destino de los Bancos Múltiples, comparados con los 
niveles registrados a diciembre 2007, se observan 
incrementos de 7.77, 9.75 y 8.33 puntos porcentuales 
en los sectores comercio, consumo e hipotecario, 
respectivamente. 
 

 
 

A septiembre de 2008, la tasa de interés del mercado 
interbancario experimentó un aumento de 7.15 puntos 
porcentuales, pasando de 7.91 a 15.06 por ciento.   
 

 M o n to  N eg o cia do    T asa Pro m ed io Po n d erad a
 ( En  m il l.  R D$) ( En  %  an ual)

D iciem b re 07 4 ,685.0                         7 .91                                              

E ne ro -0 8 2 ,677.0                         8 .10                                              

F eb rero 2 ,190.0                         8 .92                                              
M arzo 1 ,660.0                         9 .95                                              
A b ril 3 ,940.0                         9 .98                                              
M ayo 4 ,475.0                         10.29                                            
Ju n io 2 ,520.0                         10.93                                            
Ju l io 1 ,795.0                         13.23                                            
A g o sto 1 ,445.0                         13.96                                            
S ep tiem bre 08 970.0                            15.06                                            

F ech a

O p eracion es In terb an carias  M o n to s y T asas D ic. 07- Sep t.  08  
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7.4 Comportamiento Operacional de los Bancos 
Múltiples 
 
El subsector de bancos múltiples registró un buen 
desempeño en el tercer trimestre del año, al presentar 
al 30 de septiembre de 2008 un incremento en sus 
activos totales brutos de 9.2%, con respecto al mismo 
mes de 2007  
 
Los activos totales de este grupo de entidades 
alcanzaron RD$489,570.8 millones, influido 
principalmente por la cartera de créditos bruta, la cual 
registró un crecimiento de 18.9%, al pasar de 
RD$228,732.2 a RD$271,955.9 millones en el 
período septiembre de 2007-2008.  
 
Cabe destacar que el crecimiento anualizado de la 
cartera a septiembre de 2008 refleja una 
desaceleración con respecto al crecimiento registrado 
a marzo y junio de 2008, períodos en que dicho 
renglón presentó aumentos en términos anualizado de 
29.6% y 24.3%, respectivamente. 
 
El incremento de la cartera en el período analizado 
está explicado básicamente por el comportamiento de 
los créditos en moneda extranjera que crecieron en un 
57.1% con respecto a septiembre de 2007, ya que los 
créditos en moneda nacional se desaceleraron, al 
crecer apenas en un 10.9 por ciento. 
 
Esta desaceleración del crédito en moneda nacional 
se explica por las medidas adoptadas por las 
autoridades monetarias de incrementar las tasas de 
interés desde el mes de enero de 2008 para disminuir 
la demanda de crédito bancario y con ello contraer la 
demanda agregada, a fin de mantener la estabilidad 
macroeconómica. 
 

Sep-07 Dic-07* Sep-08* Sep-08/Sep-07 Sep-08/Dic-07 Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

A la Producción

Manufactura 8,839.10        8,258.98          9,681.91         842.81          1,422.93       9.5          17.2        
Extracción 192.31           218.45             594.95            402.64          376.50          209.4      172.4      
Agropecuario 5,207.61        5,305.13          3,890.20         (1,317.41)     (1,414.93)     (25.3)       (26.7)       
Construcción 16,270.76      17,539.17        18,449.73       2,178.97       910.56          13.4        5.2          
Electricidad, Gas y Agua 528.28           1,413.62          1,626.13         1,097.85       212.51          207.8      15.0        
Comercio 74,448.10      83,818.10        85,203.65       10,755.55     1,385.55       14.4        1.7          
Almacenamiento y Comunicaciones 1,902.96        1,962.13          3,225.88         1,322.92       1,263.75       69.5        64.4        
Microempresas 5,718.67        6,093.15          7,436.71         1,718.04       1,343.56       30.0        22.1        

Total a la Producción 113,107.79    124,608.73      130,109.16     17,001.37     5,500.43       15.0        4.4          

Personales:
Préstamos de Consumo 42,706.81      45,073.88        47,736.23       5,029.42       2,662.35       11.8        5.9          
Adquisición de Viviendas 17,601.34      19,850.06        24,191.30       6,589.96       4,341.24       37.4        21.9        
Otros Prest. Personales 6,784.04        6,704.12          7,310.86         526.82          606.74          7.8          9.1          

Tarjeta de Crédito 14,676.23      15,177.32        17,453.15       2,776.92       2,275.83       18.9        15.0        
Resto Varios 18,969.66      21,000.91        21,971.94       3,002.28       971.03          15.8        4.6          
Total Préstamos Personales 100,738.08    107,806.29      118,663.48     17,925.40     10,857.19     17.8        10.1        

Total al Sector Privado 213,845.87    232,415.02      248,772.64     34,926.77     16,357.62     16.3        7.0          

Préstamos al Sector Privado de la Banca Múltiple
Enero - Sep. 2007-2008

Prétamos
Monto (Millones RD$) Tc%Variación Absoluta

(Millones RD$)

 
 
En lo referente a los préstamos por destino, al mes de 
septiembre de 2008 la bancos múltiples canalizaron 
el 88.9% de su cartera al sector privado, reflejando un  
incremento de 16.3% con respecto a igual mes de 
2007, en tanto que la destinada al sector público 

absorbió un 11.1% de dicha cartera, verificándose un 
aumento de 35.8 por ciento.  
 
Del total de la cartera colocada en el sector privado, 
el 52.3% fue dirigido hacia las actividades 
productivas, cuyo saldo total ascendido a septiembre 
de 2008 a RD$130,109.1 millones, registrando un 
crecimiento de 15.0%. También se destaca el 
aumento mostrado por los préstamos destinados a las 
actividades de extracción de un 209.4%, electricidad, 
gas y agua de 207.8%, almacenamiento y 
comunicaciones de 69.5%, y microempresas de 30.0 
por ciento.  
 

Comercio 
34.2%

Consumo 
19.2%

Resto de 
Actividades 

46.6%

Cartera de Crédito por Destino 
Bancos Múltiples

a Sep- 2008

 
 
El monto restante de cartera al sector privado fue 
destinado a financiar préstamos personales, los cuales 
se incrementaron en un 17.8% a septiembre de 2008 
con relación a igual mes de 2007. Dentro de éste se 
destacan los préstamos canalizados a la adquisición 
de viviendas con crecimiento de 37.4% y de los 
préstamos para el financiamiento de tarjetas de 
crédito con un 18.9 por ciento. 
 
Los préstamos al comercio y al consumo presentaron 
en conjunto el 53.4% del total de la cartera privada. 
 
Cabe destacar que en los principales indicadores de 
gestión de los bancos múltiples, se observó que el 
índice de morosidad de la cartera de crédito, medido 
por la relación entre la cartera vencida y la cartera 
bruta total, disminuyó de 4.7% a 3.8% en el período 
septiembre 2007-2008, lo que evidencia una mejoría 
en la calidad de dicha cartera en este período. 
Asimismo, las provisiones constituidas por cartera de 
crédito como porcentaje de la cartera vencida 
representaron a septiembre de 2008 un 130.0%, 
reflejando un respaldo y cobertura a los riesgos 
asumidos en la cartera crediticia de dichas entidades 
superior al 100 por ciento. 
 
Durante el período enero-septiembre de 2008, las 
inversiones crecieron en 3.8%, al pasar de 
RD$57,114.6 millones en diciembre de 2007 a 
RD$59,268.2 millones a septiembre de 2008. Este 
menor crecimiento en las inversiones se debe a la 
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mayor canalización de recursos a cartera de crédito 
por parte de dichas entidades. 
 
Al 30 de septiembre de 2008, los pasivos totales de 
los bancos múltiples presentaron un balance de 
RD$418,479.4 millones, para un aumento de 9.2% 
con respecto a septiembre de 2007, incidiendo en esta 
tendencia el renglón de valores en circulación en 
moneda nacional que aumentó en un 19.2%, 
reflejando la confianza del público depositante en el 
sistema.  
 
Por su parte, los depósitos en moneda nacional y en 
moneda extranjera, que son los renglones que 
históricamente han explicado el comportamiento de 
los pasivos totales, crecieron en 1.1% y 6.6%, 
respectivamente, durante el período analizado. 
 

Bancos Múltiples 
Composición de Cartera y Captaciones por Tipo de Moneda 

Sep. 2008
(Millones RD$)

209,491.82

285,972.82

100,017.60
62,464.10

Cartera Captaciones
Moneda Nacional Moneda Extranjera

 
 
Al 30 de septiembre de 2008, los depósitos recibidos 
del público por los bancos múltiples representaron el 
93.9% de los depósitos totales del sector financiero, 
porcentaje similar al registrado a septiembre del año 
anterior que fue de 94.0%, lo cual refleja la elevada 
participación que mantienen estas entidades dentro 
del sector financiero. 
 
Asimismo, los fondos tomados a préstamos por estos 
intermediarios financieros, mantuvieron la tendencia 
creciente iniciada en el último trimestre de 2007, al 
pasar de RD$1,869.9 millones en septiembre de 2007 
a RD$9,253.0 millones en igual mes de 2008, 
reflejando un incremento de 394.8%, favoreciendo el 
crecimiento de los pasivos totales de la banca.  
 
En el período enero-septiembre de 2008 los bancos 
múltiples obtuvieron beneficios preliminares por 
RD$8,078.8 millones, representando un aumento de 
42.8%, equivalente a RD$2,420.4 millones, al 
compararlos con los obtenidos en septiembre de 
2007. Este comportamiento obedece al aumento de 
los ingresos financieros por intereses y comisiones 
por créditos de un 23.5%, unido al menor aumento 

registrado en los gastos financieros y los gastos 
operativos de 18.1% y 14.9%, respectivamente.  
 
También la mayor canalización de recursos a cartera 
de préstamos repercutió favorablemente en dicho 
comportamiento, lo cual propició un incremento en 
los ingresos del subsector, que a su vez se tradujo en 
un aumento de la rentabilidad del capital pagado de la 
banca de 30.2% en septiembre de 2007 a 43.0% a 
igual mes de 2008. 
 

BANCOS MULTIPLES
Coeficiente de Intermediación

(Cartera / Captación)

70.5

71.7

66.6

66.8

63.1

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Sep.07 Dic.07 Mar.08 Jun.08 Sep.08

Cartera Préstamos Bruta Captaciones Coeficiente

 
 
El coeficiente de intermediación financiera de los 
bancos múltiples, medido por la relación entre la 
cartera de préstamos bruta y las captaciones totales, 
mantuvo la tendencia creciente reflejada en los 
últimos años, al presentar a septiembre de 2008 un 
porcentaje de 70.5%, superior en 7.4 puntos 
porcentuales al obtenido en septiembre de 2007, lo 
cual es coherente con el mayor crecimiento de cartera 
de crédito versus menores niveles de inversiones por 
parte de los bancos. 
 
El margen financiero bruto de los bancos múltiples al 
30 de septiembre 2008, calculado por la diferencia 
entre los ingresos y gastos financieros como 
proporción de los activos productivos promedio, fue 
de 11.3%, superior al registrado a septiembre de 
2007, que fue de 10.5 por ciento. 
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Bancos Múltiples
Margen Financiero

(En porcentajes)

 
 
Al 30 de septiembre de 2008, los activos en moneda 
extranjera expresados en dólares de los bancos 
múltiples alcanzaron un monto de US$3,562.1 
millones, representando un crecimiento de 6.9% con 
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respecto al balance de US$3,330.9 millones 
registrados a septiembre de 2007. En este 
comportamiento sigue influyendo principalmente la 
evolución favorable del renglón cartera de crédito. 
 
Los activos brutos en moneda extranjera tuvieron una 
participación relativa en los activos totales de la 
banca de 25.4%, superior a la registrada a septiembre 
de 2007, que fue de 24.8 por ciento.  
 

Sep-07 Dic-07 Sep-08*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Total Activos 3,330.9      3,383.8      3,562.1     6.94 5.27
Disponibilidades 1,141.8        1,278.4       1,015.7       (11.05) (20.55)
Cartera Préstamos 1,193.0        1,296.1       1,789.3       49.99 38.06

Total Pasivos 3,014.5      2,993.5      3,268.6     8.43 9.19
Captaciones 2,815.2        2,733.0       2,865.0       1.77 4.83
Fondos Tomados a Prest. 40.5            88.4            256.1          532.49 189.64

(*) Cifras preliminares.

Tasa de Cambio US$ a RD$ 33.34 33.94 34.91

BANCOS MULTIPLES
Activos y Pasivos Moneda Extranjera

Enero-Septiembre 2007-2008

CONCEPTO

Millones US$ T.C.%

 
 
En lo concerniente a los pasivos en moneda 
extranjera, al 30 de septiembre de 2008 ascendieron a 
US$3,268.6 millones, mostrando un incremento de 
8.4% con relación a los US$3,014.5 millones 
registrados a septiembre de 2007. La participación de 
este renglón en los pasivos totales de los bancos 
múltiples fue de 27.3%, superior a la obtenida en 
septiembre de 2007, que fue de 26.2 por ciento. 
 
El incremento de los pasivos obedece básicamente al 
aumento de los fondos tomados a préstamos y, en 
menor medida, al renglón de obligaciones y cargos en 
moneda extranjera.  
 
7.5 Liquidez del Sistema Financiero 
 
El sistema financiero a septiembre de 2008 presentó 
un excedente en la posición de encaje legal de 
RD$2,716.3 millones, originado básicamente por los 
depósitos en Banco el Central, ascendentes a 
RD$67,952.1 millones, los cuales superaron los 
niveles de encaje legal requeridos conforme a las 
disposiciones vigentes, cuyo monto fue de 
RD$65,235.8 millones.  
 
En ese sentido, del excedente total en la posición de 
encaje legal, la Banca Múltiple registró un monto de 
RD$2,292.4 millones, un 84.4%, y las Asociaciones 
RD$299.2 millones, con 11.0%. Asimismo, la Banca 
de Ahorro y Crédito presento RD$101.0 millones, 
3.7% y las Corporaciones y Financieras presentaron 
un excedente de RD$23.6 millones, equivalentes a un 
0.9 por ciento. 
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La liquidez de la banca múltiple está conformada por 
las reservas de encaje legal requeridas, el efectivo en 
caja y bóveda y las inversiones en títulos-valores, 
tanto en instituciones del país como del exterior. 
 
Al 30 de septiembre del 2008, los bancos múltiples 
registraron activos líquidos o exceso de liquidez por 
RD$35,827.8 millones, de los cuales 38.6% 
corresponde a inversiones en certificados en Banco 
Central, 28.5% en Inversiones en Depósitos 
Remunerados, 26.4% a efectivo en caja, mientras que 
el restante 6.4% corresponde al excedente de la 
posición de encaje legal después de cubrir el 20% 
requerido, como se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
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Los activos en exceso presentaron un aumento de un 
4.1%, con respecto a igual fecha del 2007, cuyo 
monto fue RD$34,422.5 millones, que se explica 
básicamente por el incremento de RD$4,961.6 
millones de exceso de efectivo, un 110.3%, al pasar 
de RD$4,499.1 a RD$9,460.7 millones y por un alza 
de RD$2,448.0 millones en la posición de encaje 
legal en el período septiembre 2007-2008. Este efecto 
fue contrarrestado en parte, por la disminución en las 
Inversiones en Certificados del Banco Central por un 
monto de RD$4,755.3 millones, un 25.6%, y en los 
Depósitos Remunerados por un monto de 
RD$1,249.0 millones, 10.9% respecto al período 
anterior.  
 
El comportamiento de la liquidez en este período se 
explica por las medidas adoptadas por la Junta 
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Monetaria tendentes a culminar el desmonte gradual 
del coeficiente de inversión que mantenían los bancos 
múltiples en el Banco Central.  
 
Por otro lado, el pasivo sujeto a encaje en moneda 
nacional de la banca múltiple, en el período analizado 
se incrementó en RD$15,183.6 millones, un 5.8%, al 
pasar de RD$260,319.9 en 2007 a RD$275,503.5 
millones en el 2008. Del total de pasivo, un 39.0% se 
captaron a través de depósitos de ahorros y a plazo, 
los cuales pasaron de RD$99,913.3 a RD$107,571.2 
millones en el periodo septiembre 2007-2008. 
 

240,000.0 245,000.0 250,000.0 255,000.0 260,000.0 265,000.0 270,000.0 275,000.0 280,000.0 285,000.0 

Jun. 07

Sept.07

Dic.07

Mar. 08

Abr.08

May.08

Jun.08

Sept.08

254,089 
260,319 

267,064 

280,721 

278,695 

273,417 

271,663 

275,503 

Pasivo sujeto a Encaje Legal
En Moneda Nacional
En Millones de RD$ 

 
 
 

107,571.2 
39.0%

68.9
0.02%

86,743.9
31.5%

2,334.0 
0.8%

78,785.6
28.6%

Composición del Pasivo
En Moneda Nacional

Enero‐Septiembre 2008

Ahorros/Plazos

Valores /Circulación

Certificados Financieros

No representado

Vista Neto

 
 
En relación con el total de depósitos para cobertura 
de encaje legal de la banca múltiple, a septiembre del 
2008 aumentó RD$5,484.7 millones, un 10.6%, 
respecto a igual mes de 2007, al pasar de 
RD$51,908.4 a RD$57,393.1 millones. Este 
incremento es originado por la disposición de la Junta 
Monetaria que establece que el 20% requerido a los 
bancos múltiples para cobertura de encaje legal en 
moneda nacional, se deberá depositar en su totalidad 
en el Banco Central. Lo anterior permitió contraer la 
liquidez del mercado, conforme a los objetivos de 
política monetaria en este período. 
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Al 30 de septiembre de 2008, la banca múltiple 
presentó un coeficiente de encaje de 20.8%, superior 
en 0.8 punto porcentual, con relación al 20% 
requerido a este subsector. El coeficiente de liquidez 
total alcanzó un 33.0%.  
 
Por otra parte, las captaciones en moneda extranjera 
de las referidas entidades al mes de septiembre 
presentaron un incremento de US$55.2 millones, un 
1.9%, al pasar de US$2,799.5 millones en septiembre 
de 2007 a US$2,854.7 millones en igual mes de 
2008. 
 
Respecto a la posición de encaje legal en moneda 
extranjera de la banca múltiple, a la fecha analizada, 
registró un aumento de US$9.5 millones, un 28.2%, 
al pasar de US$33.5 a US$42.9 millones, durante el  
período septiembre 2007-2008, básicamente por el 
comportamiento del pasivo que se incrementó en un 
1.9%.  
 

Mar 07 Jun 07 Sep 07 Dic. 07 Mar. 08 Jun.08 Sept.08

POSICION 9.6 19.8 33.5 22.7 25.4 12.9 42.9
DEPOSITO 559.7  577.3  593.4  577.0  616.6  618.1  613.9 
REQUERIDO 550.0  557.6  559.9  554.3  591.2  605.2 570.9 
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Adicionalmente a las reservas de RD$613.9 millones 
registradas en el Banco Central, al 30 de septiembre 
de 2008, las entidades de intermediación financiera  
disponen de otras reservas en moneda extranjera, 
compuestas por depósitos en bancos del exterior 
RD$661.2 millones, efectivo en caja RD$99.1 
millones e inversiones en títulos en bancos del 
exterior RD$220.5 millones, registrando un balance 
al 30 de septiembre de 2008 de US$1,594.7 millones, 
superior en US$3.0 millones, un 0.2%, al presentado 
en el 2007. 



CUADROS ANEXOS



05/04 06/05 07/06 08/07

Agropecuario 15,578.4            16,229.4            17,998.7            18,500.9            17,014.7            4.2             10.9           2.8             (8.0)            
Arroz 972.8                 950.5                 1,151.0              1,228.9              1,223.5              (2.3)            21.1           6.8             (0.4)            
Cultivos Tradicionales de Exportación 1,954.9              1,689.6              1,791.2              1,904.7              1,816.4              (13.6)          6.0             6.3             (4.6)            
Otros Cultivos 5,135.5              5,104.7              6,079.7              6,013.5              5,070.0              (0.6)            19.1           (1.1)            (15.7)          
Ganadería, Silvicultura y Pesca 7,515.2              8,484.6              8,976.7              9,353.8              8,904.8              12.9           5.8             4.2             (4.8)            

Industrias 57,828.6            61,349.4            67,142.3            66,864.6            68,253.3            6.1             9.4             (0.4)            2.1             
Explotación de Minas y Canteras 1,483.5              1,461.2              1,610.3              1,640.9              1,410.7              (1.5)            10.2           1.9             (14.0)          
Manufactura Local 39,502.8            42,563.3            46,590.4            47,498.5            48,682.0            7.7             9.5             1.9             2.5             

Elaboración de Productos de Molinería 340.8                 345.1                 408.3                 434.5                 434.3                 1.3             18.3           6.4             0.0             
Elaboración de Azúcar 1,274.1              1,096.6              1,129.9              1,130.3              1,179.0              (13.9)          3.0             0.0             4.3             
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 5,360.4              5,633.8              5,740.8              5,332.8              5,793.2              5.1             1.9             (7.1)            8.6             
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo 550.8                 554.6                 570.4                 504.4                 517.0                 0.7             2.8             (11.6)          2.5             
Otras Industrias Manufactureras 31,976.7            34,933.3            38,741.0            40,096.5            40,758.5            9.2             10.9           3.5             1.7             

Manufactura Zonas Francas 9,094.5              9,412.9              8,763.3              7,781.0              7,684.9              3.5             (6.9)            (11.2)          (1.2)            
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir 5,556.2              5,460.8              4,707.2              3,953.4              3,809.8              (1.7)            (13.8)          (16.0)          (3.6)            
Otras Zonas Francas 3,538.3              3,952.1              4,056.1              3,827.6              3,875.1              11.7           2.6             (5.6)            1.2             

Construcción 7,747.7              7,911.9              10,178.3            9,944.2              10,475.7            2.1             28.6           (2.3)            5.3             
Servicios 91,323.7            100,072.2          111,894.8          123,154.3          132,907.4          9.6             11.8           10.1           7.9             

Energía y Agua 2,841.9              2,889.8              3,037.5              3,337.0              3,702.4              1.7             5.1             9.9             11.0           
Comercio 14,179.9            17,280.2            19,181.0            22,252.6            24,492.6            21.9           11.0           16.0           10.1           
Hoteles, Bares y Restaurantes 13,231.4            14,819.1            16,063.9            16,483.8            17,089.2            12.0           8.4             2.6             3.7             
Transporte y Almacenamiento 10,290.5            11,371.0            11,860.0            12,605.2            13,206.9            10.5           4.3             6.3             4.8             
Comunicaciones 17,323.6            21,479.2            27,616.3            32,360.3            37,442.3            24.0           28.6           17.2           15.7           
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 5,022.4              4,714.2              5,169.5              6,647.9              7,578.5              (6.1)            9.7             28.6           14.0           
Alquiler de Viviendas 11,702.9            12,112.5            12,524.3            12,975.2            13,415.9            3.5             3.4             3.6             3.4             
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria 2,610.8              2,562.6              2,690.2              2,731.8              2,762.5              (1.8)            5.0             1.5             1.1             
Enseñanza 2,159.2              2,237.9              2,304.1              2,383.9              2,450.0              3.6             3.0             3.5             2.8             
Salud 3,092.4              3,031.8              3,070.3              3,170.5              3,214.5              (2.0)            1.3             3.3             1.4             
Otras Actividades de Servicios 11,902.7            11,694.9            12,615.9            13,461.1            13,761.5            (1.7)            7.9             6.7             2.2             
SIFMI (3,033.9)             (4,121.1)             (4,238.2)             (5,254.9)             (6,208.9)             35.8           2.8             24.0           18.2           

Valor Agregado 164,730.7          177,651.1          197,035.8          208,519.8          218,175.4          7.8             10.9           5.8             4.6             
Impuestos a la Producción netos de Subsidios 12,485.5            16,734.9            20,634.2            26,305.5            29,281.8            34.0           23.3           27.5           11.3           

Producto Interno Bruto 177,216.2          194,386.0          217,669.9          234,825.3          247,457.2          9.7             12.0           7.9             5.4             

Agropecuario 8.8                     8.3                     8.3                     7.9                     6.9                     
Arroz 0.5                     0.5                     0.5                     0.5                     0.5                     
Cultivos Tradicionales de Exportación 1.1                     0.9                     0.8                     0.8                     0.7                     
Otros Cultivos 2.9                     2.6                     2.8                     2.6                     2.0                     
Ganadería, Silvicultura y Pesca 4.2                     4.4                     4.1                     4.0                     3.6                     

Industrias 32.6                   31.6                   30.8                   28.5                   27.6                   
Explotación de Minas y Canteras 0.8                     0.8                     0.7                     0.7                     0.6                     
Manufactura Local 22.3                   21.9                   21.4                   20.2                   19.7                   

Elaboración de Productos de Molinería 0.2                     0.2                     0.2                     0.2                     0.2                     
Elaboración de Azúcar 0.7                     0.6                     0.5                     0.5                     0.5                     
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 3.0                     2.9                     2.6                     2.3                     2.3                     
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo 0.3                     0.3                     0.3                     0.2                     0.2                     
Otras Industrias Manufactureras 18.0                   18.0                   17.8                   17.1                   16.5                   

Manufactura Zonas Francas 5.1                     4.8                     4.0                     3.3                     3.1                     
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir 3.1                     2.8                     2.2                     1.7                     1.5                     
Otras Zonas Francas 2.0                     2.0                     1.9                     1.6                     1.6                     

Construcción 4.4                     4.1                     4.7                     4.2                     4.2                     
Servicios 51.5                   51.5                   51.4                   52.4                   53.7                   

Energía y Agua 1.6                     1.5                     1.4                     1.4                     1.5                     
Comercio 8.0                     8.9                     8.8                     9.5                     9.9                     
Hoteles, Bares y Restaurantes 7.5                     7.6                     7.4                     7.0                     6.9                     
Transporte y Almacenamiento 5.8                     5.8                     5.4                     5.4                     5.3                     
Comunicaciones 9.8                     11.0                   12.7                   13.8                   15.1                   
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 2.8                     2.4                     2.4                     2.8                     3.1                     
Alquiler de Viviendas 6.6                     6.2                     5.8                     5.5                     5.4                     
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria 1.5                     1.3                     1.2                     1.2                     1.1                     
Enseñanza 1.2                     1.2                     1.1                     1.0                     1.0                     
Salud 1.7                     1.6                     1.4                     1.4                     1.3                     
Otras Actividades de Servicios 6.7                     6.0                     5.8                     5.7                     5.6                     
SIFMI (1.7)                    (2.1)                    (1.9)                    (2.2)                    (2.5)                    

Valor Agregado 93.0                   91.4                   90.5                   88.8                   88.2                   
Impuestos a la Producción netos de Subsidios 7.0                     8.6                     9.5                     11.2                   11.8                   
Producto Interno Bruto 100.0                 100.0                 100.0                 100.0                 100.0                 
*Cifras preliminares

Tasas de Crecimiento (%)
2008

Participación Porcentual

2004 2005Detalle 20072006

Anexo No. 1

(Millones de RD$ Encadenados, año de referencia 1991)

Banco Central de la República Dominicana
Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Enero-Septiembre 2004-2008



Indice Promedio
Base 1999 Mensual con Dic. 12 meses 12 meses

1984 Dic. 8.99 - 38.64 - 20.15
1985 Dic. 11.76 - 30.85 - 45.34
1986 Dic. 12.28 - 4.40 - 7.64
1987 Dic. 15.07 - 22.67 - 13.55
1988 Dic. 23.47 - 55.80 - 43.86
1989 Dic. 31.59 - 34.59 - 40.66
1990 Dic. 56.84 - 79.92 - 50.46
1991 Dic. 61.33 - 7.90 - 47.08
1992 Dic. 64.50 - 5.17 - 4.26
1993 Dic. 66.30 - 2.79 - 5.25
1994 Dic. 75.79 - 14.31 - 8.26
1995 Dic. 82.77 - 9.22 - 12.54
1996 Dic. 86.04 - 3.95 - 5.40
1997 Dic. 93.24 - 8.37 - 8.30
1998 Dic. 100.53 - 7.82 - 4.83
1999 Dic. 105.66 - 5.10 - 6.47
2000 Dic. 115.19 - 9.02 - 7.72
2001 Dic. 120.24 - 4.38 - 8.88
2002 Dic. 132.88 - 10.51 - 5.22
2003 Dic. 189.56 - 42.66 - 27.45
2004 Dic. 244.04 - 28.74 - 51.46
2005 Dic. 262.19 - 7.44 - 4.19
2006 Dic. 275.30 - 5.00 - 7.57
2007 Dic. 299.74 - 8.88 - 6.14

2003 Enero 137.25 3.29 3.29 13.50 6.16
Febrero 142.71 3.98 7.40 17.97 7.47
Marzo 145.24 1.77 9.30 18.71 8.72
Abril 145.66 0.29 9.62 18.25 9.92
Mayo 147.40 1.19 10.93 20.09 11.33
Junio 154.97 5.14 16.62 26.11 13.18
Julio 160.64 3.66 20.89 30.21 15.31
Agosto 165.56 3.06 24.59 33.01 17.66
Septiembre 168.05 1.50 26.47 33.14 20.00
Octubre 172.41 2.59 29.75 32.74 22.08
Noviembre 182.78 6.01 37.55 40.05 24.72
Diciembre 189.56 3.71 42.66 42.66 27.45

2004 Enero 207.06 9.23 9.23 50.86 30.68
Febrero 230.36 11.25 21.52 61.42 34.53
Marzo 235.76 2.34 24.37 62.32 38.36
Abril 237.40 0.70 25.24 62.98 42.18
Mayo 243.64 2.63 28.53 65.29 45.99
Junio 248.49 1.99 31.09 60.35 48.83
Julio 250.02 0.62 31.89 55.64 50.85
Agosto 251.38 0.54 32.61 51.84 52.24
Septiembre 248.53 -1.13 31.11 47.89 53.19
Octubre 251.88 1.35 32.88 46.09 53.99
Noviembre 247.72 -1.65 30.68 35.53 53.15
Diciembre 244.04 -1.49 28.74 28.74 51.46

2005 Enero 245.96 0.79 0.79 18.79 48.09
Febrero 246.06 0.04 0.83 6.82 42.58
Marzo 245.88 -0.07 0.75 4.29 37.07
Abril 246.65 0.31 1.07 3.90 31.90
Mayo 245.91 -0.30 0.77 0.93 26.59
Junio 246.05 0.06 0.82 -0.98 21.64
Julio 247.52 0.60 1.43 -1.00 17.25
Agosto 250.83 1.34 2.78 -0.22 13.38
Septiembre 259.01 3.26 6.13 4.22 10.38
Octubre 261.89 1.11 7.31 3.97 7.59
Noviembre 259.69 -0.84 6.41 4.83 5.55
Diciembre 262.19 0.96 7.44 7.44 4.19

2006 Enero 266.25 1.55 1.55 8.25 3.50
Febrero 265.93 -0.12 1.43 8.08 3.62
Marzo 266.18 0.09 1.52 8.26 3.95
Abril 267.76 0.59 2.12 8.56 4.34
Mayo 269.29 0.57 2.71 9.51 5.05
Junio 271.33 0.76 3.49 10.27 5.99
Julio 273.76 0.90 4.41 10.60 6.96
Agosto 274.28 0.19 4.61 9.35 7.77
Septiembre 271.26 -1.10 3.46 4.73 7.80
Octubre 271.54 0.10 3.57 3.68 7.76
Noviembre 273.28 0.64 4.23 5.23 7.79
Diciembre 275.30 0.74 5.00 5.00 7.57

2007 Enero 277.87 0.93 0.93 4.36 7.24
Febrero 278.72 0.31 1.24 4.81 6.96
Marzo 280.92 0.79 2.04 5.54 6.73
Abril 283.20 0.81 2.87 5.77 6.50
Mayo 286.21 1.06 3.96 6.28 6.25
Junio 287.36 0.40 4.38 5.91 5.90
Julio 288.10 0.26 4.65 5.24 5.48
Agosto 286.25 -0.64 3.98 4.36 5.08
Septiembre 289.74 1.22 5.25 6.81 5.26
Octubre 291.12 0.48 5.75 7.21 5.55
Noviembre 296.36 1.80 7.65 8.45 5.82
Diciembre 299.74 1.14 8.88 8.88 6.14

2008 Enero 303.01 1.09 1.09 9.05 6.54
Febrero 302.91 -0.03 1.06 8.68 6.86
Marzo 308.09 1.71 2.79 9.67 7.21
Abril 313.88 1.88 4.72 10.83 7.64
Mayo 314.93 0.33 5.07 10.03 7.95
Junio 322.43 2.38 7.57 12.20 8.48
Julio 327.65 1.62 9.31 13.73 9.20
Agosto 327.95 0.09 9.41 14.57 10.05
Septiembre 331.98 1.23 10.76 14.58 10.70

*El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984=100 a la base enero 1999=100

Variación Porcentual

BASE ENERO 1999=100*

Período

Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1984-2008

Anexo No. 2
Banco Central de la República Dominicana



CONCEPTOS: 2007 2008
Rev Prel Absoluta Relativa

 I.- CUENTA CORRIENTE -1,133.0 -4,019.7 2,886.7 254.8

     I.1  BALANZA COMERCIAL -4,450.9 -7,488.2 3,037.3 68.2
            EXPORTACIONES 5,348.6 5,355.3 6.7 0.1
                     NACIONALES 2,004.6 2,025.4 20.8 1.0
                     ZONAS FRANCAS 3,344.0 3,329.9 -14.1 -0.4
            IMPORTACIONES -9,799.5 -12,843.5 3,044.0 31.1
                     NACIONALES -7,925.3 -10,962.5 3,037.2 38.3
                     ZONAS FRANCAS -1,874.2 -1,881.0 6.8 0.4
     I.2  BALANZA DE SERVICIOS 2,434.6 2,493.9 59.3 2.4
            INGRESOS 3,729.4 3,920.3 190.9 5.1
                    Viajes 3,221.4 3,373.2 151.8 4.7
                    Otros 508.0 547.1 39.1 7.7
            EGRESOS -1,294.8 -1,426.4 131.6 10.2
                    Fletes -652.8 -787.6 134.8 20.6
                   Otros -642.0 -638.8 -3.2 -0.5

     I.3  BALANZA DE RENTA -1,587.9 -1,596.7 8.8 0.6
            INGRESOS 614.9 524.5 -90.4 -14.7
                    Banco  Central 118.7 89.9 -28.8 -24.3
                    Otros 496.2 434.6 -61.6 -12.4
            EGRESOS -2,202.8 -2,121.2 -81.6 -3.7
                      Intereses -274.3 -258.0 -16.3 -5.9
                      Utilidades  y Otros. -1,928.5 -1,863.2 -65.3 -3.4

    I.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NETAS 2,471.2 2,571.3 100.1 4.1
                      Remesas Familiares 2,217.1 2,327.0 109.9 5.0
                      Remesas Sociales 105.0 115.2 10.2 9.7
                       Indemnizaciones 97.0 106.9 9.9 10.2
                       Otras Transferencias 52.1 22.2 -29.9 -57.4

 II.-  CTA. CAPITAL Y FINANCIERA 1,347.2 3,192.2 1,845.0 137.0

    II.1 CUENTA DE CAPITAL   1/ 200.2 157.4 -42.8 -21.4

    II.2  CUENTA FINANCIERA 1,147.0 3,034.8 1,887.8 164.6
                      Inversion Directa 1,010.3 2,353.0 1,342.7 132.9
                      Inversion de Cartera 882.6 -205.9 -1,088.5 -123.3
                      Deuda Pub. y Priv. Med. y LP (Neto) -94.6 365.1 459.7 485.9
                      Deuda Pub. y Priv. Corto Plazo (Neto) -257.0 207.4 464.4 180.7
                     Moneda y Depósitos 1.1 0.9 -0.2 -18.2
                     Otros     2/ -395.4 314.3 709.7 179.5

 III.-  ERRORES & OMISIONES 345.0 566.4 221.4 64.2

 IV.- BALANCE GLOBAL   ( I + II + III) 559.2 -261.1 -820.3 -146.7

 V.- FINANCIAMIENTO -559.2 261.1 820.3 146.7
         Activos Externos (aum.-) -669.4 261.4 930.8 139.0
           Activos de Reservas -669.4 261.4 930.8 139.0
           Uso del crédito y  Préstamos del FMI 81.8 4.5 -77.3 -94.5
           Transferecias (Condonación de deudas) 9.4 7.9 -1.5 -16.0
           Inv.cartera-pasivos
           Otra inversión-pasivos 3/
           De los cuales:

19.0 -12.7
-31.7 -166.8

              Reprogramación de Deuda 33.7 -33.7 -100.0
              Total de atrasos-Otros Pasivos -14.7 -12.7 -2.0 -13.6
                  Acumulacion de Atrasos 26.1 1.6 -24.5 -93.9
                  Reembolso de Atrasos -19.6 -13.6 -6.0 -30.6
                  Reprogramacion de Atrasos -19.5 -19.5 -100.0
                  Condonacion de Atrasos -1.7 -0.7 -1.0 -58.8
*Cifras preliminares 
1/  Excluye componentes  clasificados como Financiamiento en el Grupo V
2/ Incluye créditos comerciales y otros
3/ Incluye giros sobre nuevos préstamos y reembolsos anticipados-préstamos
Nota: Los datos de las importaciones a partir del año 2006 presentan un cambio de base en la valoración
de las mercancías, realizado por la Dirección General Aduanas, en este sentido,  dicha variable no e
comparable con años anteriores.
Fuente:  Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Balanza de Pagos

Variación
2007/ 2008

Anexo No. 3
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Internacional
BALANZA DE PAGOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Enero-Septiembre 2007-2008*

(Millones de US$)



(Miles de US$)

Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor  Volumen  Precio  Valor  Volumen  Precio  Valor 

I. Zonas Francas 3,344,034.5 3,329,809.0 (14,225.5)   (0.4)         

II. Azúcar y  otros derivados de la caña T.M. 307,919        368.8           113,566.0   271,212      343.2          93,066.6     (36,707)       (25.7)           (20,499.4)   (11.9)      (7.0)        (18.1)       

A.- Azúcar Crudo T.M. 213,069         412.2            87,836.1      173,189       387.4           67,096.7       (39,880)        (24.8)           (20,739.4)     (18.7)       (6.0)        (23.6)        
B.- Furfural T.M. 29,171           551.1            16,076.8      22,478         661.4           14,866.8       (6,693)          110.3           (1,210.0)       (22.9)       20.0        (7.5)         
C.- Melazas T.M. 65,679           147.0            9,653.1        75,545         147.0           11,103.1       9,866           (0.0)             1,450.0        15.0        (0.0)        15.0         
D.- Mieles Ricas T.M. -                -               -              -              -              -               -              -              -              -         -         -          

III. Café y sus manufacturas T.M. 4,181            2,833.0        11,844.6     4,009          3,600.3       14,433.5     (172)            767.3          2,588.9       (4.1)        27.1       21.9        

A.- Café en Grano T.M. 1,845             2,979.0         5,496.3        2,100           3,539.5        7,433.0         255              560.5           1,936.7        13.8        18.8        35.2         
B.- Manufacturas T.M. 2,336             2,717.6         6,348.3        1,909           3,667.1        7,000.5         (427)            949.5           652.2           (18.3)       34.9        10.3         

IV. Cacao y sus manufacturas T.M. 37,847          2,063.9        78,113.3     28,636        3,021.2       86,516.5     (9,211)         957.3          8,403.2       (24.3)      46.4       10.8        

A.- Cacao en Grano T.M. 34,906           2,018.8         70,467.1      26,234         2,900.2        76,083.9       (8,672)          881.4           5,616.8        (24.8)       43.7        8.0           
B.- Manufacturas T.M. 2,941             2,599.9         7,646.2        2,402           4,343.3        10,432.6       (539)            1,743.4        2,786.4        (18.3)       67.1        36.4         

V. Tabaco y sus manufacturas T.M. 1,160            11,305.9      13,114.9     1,480          7,599.7       11,247.5     320              (3,706.3)      (1,867.4)      27.6       (32.8)      (14.2)       

A.- Tabaco en Rama T.M. 502                4,210.4         2,113.6        450              3,799.6        1,709.8         (52)              (410.8)          (403.8)          (10.4)       (9.8)        (19.1)        
B.- Manufacturas T.M. 658                16,719.3       11,001.3      1,030           9,259.9        9,537.7         372              (7,459.4)       (1,463.6)       56.5        (44.6)       (13.3)        

VI. Minerales T.M. 54,510          15,513.7      845,652.3   49,985        9,578.5       478,779.4   (4,525)         (5,935.2)      (366,872.9) (8.3)        (38.3)      (43.4)       

A.- Ferroníquel T.M. 54,510           15,513.7       845,652.3     49,985         9,578.5        478,779.4      (4,525)          (5,935.2)       (366,872.9)    (8.3)        (38.3)       (43.4)        
B.- Doré O.T.

B-1.- Plata O.T. -                -               -              -              -              -               -              -              -              -         -         -          
B-2.- Oro No Monetario O.T. -                -               -              -              -              -               -              -              -              -         -         -          

VII. Bienes adquiridos en puerto 301,415.9   458,715.0   157,299.1   52.2        

A.- Combustibles GLS. 105,079,497   2.7               285,736.2     104,652,685 4.2              444,040.4      (426,812)      1.5              158,304.2     (0.4)        56.0        55.4         
B.- Alimentos 15,679.7      14,674.6       (1,005.1)       (6.4)         

VIII. Productos menores 640,867.8   882,918.5   242,050.7   37.8        

IX. Total general 5,348,609.3 5,355,486.0 6,876.7       0.1           

Detalle Unidad
Enero - Septiembre 2007 Enero - Septiembre 2008  Variación Absoluta  Variación Relativa 

Fuente: Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis de Exportaciones e Importaciones.

* 2007 revisado; 2008 preliminar.
T.M. =Toneladas Métricas;  O.T.= Onzas Troy;  GLS. = Galones
Precio = US$/T.M.; US$/GLS.
Nota: Los valores totales en miles pueden no coincidir exactamente con el valor en millones presentado en otros cuadros, debido al redondeo de las cifras.   

Anexo No. 4
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Internacional
EXPORTACIONES F.O.B., REALIZADAS POR LA REPUBLICA DOMINICANA

Enero - Septiembre 2007 - 2008 *



(Millones de US$)

2007 2008  Absoluta Relativa 

Importaciones F.O.B. (Bienes) 9,799.5 12,843.5 3,044.0 31.1

I.   Mercancías Generales (Nacionales) 7,925.3 10,962.5 3,037.2 38.3
Petróleo y derivados 2,273.9 3,603.9 1,330.0 58.5
Carbón mineral 37.4 46.8 9.4 25.1
Trigo 56.1 121.8 65.7 117.1
Azúcar 21.5 13.6 (7.9) (36.7)
Bienes de capital para zonas francas 42.3 39.0 (3.3) (7.8)
Empresas comercializadoras zf 32.4 35.6 3.2 9.9
Bienes exonerados de impuestos 663.4 771.2 107.8 16.2
Vehículos exonerados (Ley 168) 27.5 33.7 6.2 22.5
Otros productos 4,770.8 6,296.9 1,526.1 32.0

II.  Bienes para transformación (Zonas Francas) 1,874.2 1,881.0 6.8 0.4
* 2007 revisado; 2008 preliminar.
Fuente: Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis de Exportaciones e Importaciones

Anexo No. 5
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Internacional
IMPORTACIONES GENERALES

Enero - Septiembre 2007 - 2008 *

Conceptos Enero - Septiembre  Variación 



(Millones de US$)

2007 2008  Absoluta  Relativa 

I.   BIENES DE CONSUMO 4,123.8 5,544.1    1,420.3      34.4          

Bienes de consumo duradero (automóviles, electrodomésticos y otros)  742.1        744.6         2.5              0.3              
Partes o piezas de bienes de consumo 21.8         27.3           5.5              25.2             
Herramientas 26.0         21.7           (4.3)             (16.5)           
Repuestos para vehículos 129.4        154.4         25.0             19.3             
Estufas de gas y eléctricas 18.9         22.0           3.1              16.4             
Productos alimenticios elaborados o semielaborados (incl. aceites veg. refinados) 341.5        505.1         163.6           47.9             
Leche de todas clases 120.7        138.3         17.6             14.6             
Arroz para consumo 3.3           5.2             1.9              57.6             
Azúcar refinada 4.4           -            (4.4)             (100.0)          
Productos medicinales y farmacéuticos 207.5        274.8         67.3             32.4             
Productos blancos derivados de petróleo (combustibles) 1,604.8     2,504.7      899.9           56.1             
Otros combustibles elaborados -           -            -              -              
Otros bienes de consumo 903.4        1,146.0      242.6           26.9             

II.  MATERIAS PRIMAS 2,490.6 3,759.8    1,269.2      51.0          

Para la agricultura 69.2         128.2         59.0             85.3             
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 110.2        157.0         46.8             42.5             
Aceites vegetales alimenticios (brutos o vírgenes) 79.2         121.1         41.9             52.9             
Maíz a granel p/moler (p/prep. alimentos animales y cosumo humano) 154.1        197.6         43.5             28.2             
Azúcar cruda (parda) 17.2         13.6           (3.6)             (20.9)           
Madera 100.0        120.6         20.6             20.6             
Para la industria textil 50.5         50.6           0.1              0.2              
Para la industria de envases 40.5         76.1           35.6             87.9             
Para la industria de bebidas 47.7         59.4           11.7             24.5             
Tabaco sin elaborar 2.9           3.2             0.3              10.3             
Trigo a granel 56.1         121.8         65.7             117.1           
Petróleo crudo y reconstituido  (combustible) 669.1        1,099.2      430.1           64.3             
Otros combustibles sin elaborar -           -            -              -              
Carbón mineral 37.4         46.8           9.4              25.1             
Grasas y aceites animales y vegetales (los demás) 25.8         34.8           9.0              34.9             
Productos químicos inorgánicos 46.1         84.0           37.9             82.2             
Productos químicos orgánicos 56.3         75.8           19.5             34.6             
Materias plásticas artificiales 215.4        267.1         51.7             24.0             
Papel y cartón mfct. p/celulosa 98.7         129.0         30.3             30.7             
Fundición de hierro y acero 328.5        635.8         307.3           93.5             
Otras materias primas y/o productos intermedios 285.7        338.1         52.4             18.3             

III. BIENES DE CAPITAL 1,310.9 1,658.6    347.7         26.5          

Para la agricultura 48.3         59.3           11.0             22.8             
Para la construcción 81.4         106.4         25.0             30.7             
Para el transporte 226.3        281.2         54.9             24.3             
Para la industria 275.0        324.5         49.5             18.0             
Repuestos p/maquinarias y aptos. 242.3        333.0         90.7             37.4             
Otros bienes de capital 437.6        554.2         116.6           26.6             

TOTAL (I+II+III) 7,925.3 10,962.5  3,037.2      38.3          

* 2007 revisado; 2008 preliminar.
Fuente: Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis de Exportaciones e Importaciones.

Anexo No. 6
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Internacional
IMPORTACIONES NACIONALES  F.O.B., POR USO O DESTINO ECONOMICO 

Enero - Septiembre 2007 - 2008 *

Concepto
Enero - Septiembre  Variación 



(Millones de RD$)

2007 2008 Absolutas Porcentuales

Ingresos Totales 176,454.9 185,866.7 9,411.8 5.3
Ingresos corrientes 176,454.9 185,866.6 9,411.8 5.3

Ingresos tributarios 161,319.4 179,144.4 17,825.0 11.0
       Impuestos sobre la renta y los beneficios 43,582.2 45,463.9 1,881.7 4.3
       Impuestos sobre la propiedad 6,815.8 9,243.8 2,428.0 35.6
       Impuestos sobre las mercancías y servicios 93,177.4 105,465.1 12,287.7 13.2

           de los cuales: diferencial del petróleo 21,874.7 25,708.1 3,833.4 17.5
    Imp. transf. bienes ind. y servicios (ITBIS) 48,868.6 56,544.2 7,675.6 15.7

        Interno 26,863.8 30,898.3 4,034.5 15.0
        Externo 22,004.8 25,646.0 3,641.1 16.5

       Impuestos sobre el comercio exterior 17,037.0 18,332.4 1,295.4 7.6
       Otros Impuestos 84.5 19.8 (64.7) (76.6)
      Contribuciones a la seguridad social 622.4 619.4 (3.0) (0.5)

Ingresos no tributarios 15,135.5 6,722.3 (8,413.2) (55.6)
Ingresos de capital 0.1 0.1 0.0 62.1

Gastos Totales 165,148.5 214,783.5 49,635.0 30.1
Gastos corrientes 124,256.1 158,046.8 33,790.6 27.2

Servicios Personales 32,925.9 40,195.7 7,269.8 22.1
Servicios  no Personales 9,986.1 11,630.2 1,644.1 16.5
Materiales y Suministros 11,626.7 12,967.7 1,341.0 11.5
Intereses 13,355.3 17,036.8 3,681.5 27.6

Externos 10,264.0 9,685.5 (578.5) (5.6)
Internos 3,091.3 7,351.3 4,260.0 137.8

Transferencias corrientes 56,210.7 76,072.0 19,861.3 35.3
         De los cuales Transf. Sect. Eléctrico 12,797.7 22,909.4 10,111.7 79.0

Otros gastos 151.4 144.3 (7.1) (4.7)
Gastos de capital 40,892.4 56,736.8 15,844.4 38.7

Maquinarias y equipos  ** 3,339.4 8,537.1 5,197.6 155.6
Const. De Obras y Plant. Agríc. ** 25,540.9 33,658.0 8,117.0 31.8
Transferencias de capital 11,579.4 14,037.3 2,457.9 21.2
Otros Gastos de capital 432.6 504.5 71.8 16.6

 Donaciones 2,746.1 2,470.2 (275.9) (10.0)

 Balance corriente 52,198.7 27,819.9 (24,378.9) (46.7)

 Balance General sin Residual 14,052.5 (26,446.6) (40,499.1) (288.2)

 Residual (3,072.1) 227.9 3,300.0 (107.4)

 Balance General después de donaciones (Deficit (-) / Superavit (+)) del GC 10,980.5 (26,218.7) (37,199.1) (338.8)

B. Financiamiento (Deficit (+) / Superavit (-)) del Gobierno Central (10,980.5) 26,218.7 37,199.1 (338.8)
     Externo del Gobierno Central 787.7 11,926.1 11,138.4 1,414.0
         Desembolsos Gobierno 19,085.1 30,948.0 11,862.9 62.2
           De los Cuales: Bilaterales para proyectos 12,628.3 14,988.4 2,360.1 18.7
         Emisión de Bonos 0.0 0.0 0.0
         Amortización de deuda externa Gobierno (20,138.4) (19,774.9) 363.5 (1.8)
         Renegociación y Condonación 1,390.5 270.5 (1,120.0) (80.5)
              Principal 989.7 27.7 (961.9) (97.2)
              Intereses 400.8 242.8 (158.1) (39.4)
        Intereses Capitalizables 229.5 280.9 51.4 22.4
        Atrasos Netos 221.1 201.6 (19.4) (8.8)

    Financiamiento interno del Gobierno Central (11,768.2) 14,292.5 26,060.7 (221.5)
    Sistema Bancario (11,172.2) 15,254.7 26,426.9 (236.5)

  Banco Central al Gob. Central (141.1) 835.5 976.6 (692.2)
      Crédito (1.5) (0.8) 0.6 (44.7)
      Depósito (139.7) 836.3 976.0 (698.9)
  Banco de Reservas al Gob. Central (12,189.7) 10,267.3 22,457.0 (184.2)
      Crédito (4,292.1) 6,014.4 10,306.5 (240.1)
      Depósito (7,897.6) 4,253.0 12,150.6 (153.9)
  Banco Comerciales al Gobierno Central 1,158.6 4,151.8 2,993.2 258.4
      Crédito 1,808.1 3,900.5 2,092.4 115.7
      Depósito (649.6) 251.3 900.8 (138.7)

Amortización bonos 803.4 0.0 (803.4)
Emisión bonos 0.0 4,999.8 4,999.8
Descuentos bonos (2,170.2) 0.0 2,170.2
Ajuste por inversiones en valores de Bancos 0.0 (4,987.9) (4,987.9)
Amortización de deuda interna (atrasos) (4,039.9) (4,524.8) (484.9) 12.0
Otros Pagos (Transferencias) (337.6) (408.2) (70.5) 20.9
Cuentas por Cobrar Neto 0.0 (2,517.5) (2,517.5)
Atrasos con suplidores y otros** 5,148.4 6,476.4 1,328.0 25.8

(Base Devengada)

Conceptos
Enero - Septiembre  Variaciones 2008/07 

Anexo No. 7
Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL



(En Millones de RD$)

    INDICADORES Diciembre Septiembre Diciembre Septiembre Diciembre Agosto Sept. (30) Dic 06/ Dic 07/  Sept. 07 Sept. (30) 08 Sept. 07 Sept. (30) 08
2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008* Dic 05 Dic 06 Sept.06 Sept. 07 Dic. 06 Dic. 07

BANCO CENTRAL
     ACTIVOS INTERNACIONALES BRUTOS (Activos Externos) (US$) 2,120.3 2,275.3 2,463.1 3,142.0 3,172.7 2,901.6 2,938.3 16.2 28.8 38.1 (6.5) 27.6 (7.4)

     RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                          (US$)1
1,929.3 2,076.2 2,250.9 2,922.3 2,946.2 2,650.9 2,635.6 16.7 30.9 40.8 (9.8) 29.8 (10.5)

     RESERVAS INTERNACIONALES NETAS FMI                      (US$)1
1,519.7 1,582.9 1,787.8 2,357.8 2,394.9 2,099.1 2,088.1 17.6 34.0 49.0 (11.4) 31.9 (12.8)

     FINANCIAMIENTO INTERNO 108,515.1 109,094.0 105,940.6 104,036.0 103,178.0 173,303.5 173,417.9 (2.4) (2.6) (4.6) 66.7 (1.8) 68.1

          INVERSIONES EN VALORES 2,981.7 3,360.0 3,267.9 3,259.3 3,259.3 73,375.3 73,488.9 9.6 (0.3) (3.0) 2,154.7 (0.3) 2,154.7

            De los cuales: Bono de Capitalización2
2,325.0 2,325.0 2,325.0 2,325.0 2,325.0 72,441.0 72,554.6 0.0 0.0 0.0 3,020.6 0.0 3,020.6

          ADELANTOS Y REDESCUENTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

          FACILIDADES DE LIQUIDEZ 105,533.4 105,734.0 102,672.7 100,776.7 99,918.7 99,928.2 99,929.0 (2.7) (2.7) (4.7) (0.8) (1.8) 0.0

     FINANCIAMIENTO INTERNO SIN BONO DE CAPITALIZACION 106,190.1 106,769.0 103,615.6 101,711.0 100,853.0 100,862.5 100,863.3 (2.4) (2.7) (4.7) (0.8) (1.8) 0.0

     VALORES EN CIRCULACION3
133,127.7 153,469.2 157,231.3 182,825.2 175,519.3 187,399.1 187,448.5 18.1 11.6 19.1 2.5 16.3 6.8

          CERTIFICADOS Y NOTAS DEL BANCO CENTRAL4
120,448.0 147,680.4 151,442.5 177,036.4 169,730.5 185,127.6 187,253.6 25.7 12.1 19.9 5.8 16.9 10.3

          COEFICIENTE DE INVERSION5
12,679.7 5,788.8 5,788.8 5,788.8 5,788.8 2,271.5 194.9 (54.3) 0.0 0.0 (96.6) 0.0 (96.6)

     DEPOSITOS REMUNERADOS DE CORTO PLAZO 7,089.4 11,132.1 5,882.0 14,242.7 14,631.8 9,222.6 10,949.9 (17.0) 148.8 27.9 (23.1) 142.1 (25.2)

BANCOS MULTIPLES
     ACTIVOS INTERNACIONALES  (US$) 1,090.0 1,206.8 1,307.3 1,499.3 1,472.6 1,137.7 1,062.5 19.9 12.6 24.2 (29.1) 14.7 (27.8)

     PASIVOS INTERNACIONALES  (US$) 182.5 161.9 171.3 159.2 199.4 384.5 383.0 (6.1) 16.4 (1.7) 140.6 (7.1) 92.1

     INVERSIONES EN VALORES 38,657.1 39,178.1 29,045.1 38,662.2 32,361.9 33,061.9 37,014.2 (24.9) 11.4 (1.3) (4.3) 33.1 14.4

     PRESTAMOS POR DESTINO        176,897.1 184,579.6 204,543.4 236,808.2 255,194.1 280,909.5 279,956.8 15.6 24.8 28.3 18.2 15.8 9.7

        De los cuales: En M/N 135,396.6 146,636.5 166,887.8 192,556.6 206,795.5 215,645.2 212,814.4 23.3 23.9 31.3 10.5 15.4 2.9

                            En US$ 1,196.0 1,130.3 1,123.8 1,327.3 1,426.0 1,878.1 1,923.3 (6.0) 26.9 17.4 44.9 18.1 34.9

        SECTOR PUBLICO 24,467.6 22,323.8 27,638.1 22,962.3 22,779.1 32,089.3 31,184.1 13.0 (17.6) 2.9 35.8 (16.9) 36.9

        De los cuales: En M/N 19,213.2 19,232.1 24,626.9 17,392.6 17,324.8 19,370.0 19,053.9 28.2 (29.7) (9.6) 9.6 (29.4) 10.0

                            En US$ 151.4 92.1 89.9 167.1 160.7 366.0 347.5 (40.6) 78.8 81.4 108.0 85.9 116.2

        SECTOR PRIVADO 152,429.5 162,255.8 176,905.3 213,845.9 232,415.0 248,820.2 248,772.7 16.1 31.4 31.8 16.3 20.9 7.0

        De los cuales: En M/N 116,183.4 127,404.4 142,260.9 175,164.0 189,470.7 196,275.2 193,760.5 22.4 33.2 37.5 10.6 23.1 2.3

                            En US$ 1,044.6 1,038.2 1,033.9 1,160.2 1,265.3 1,512.1 1,575.8 (1.0) 22.4 11.8 35.8 12.2 24.5

     PRESTAMOS A OTRAS INST. FINANCIERAS    2.8 303.0 944.6 357.1 497.8 295.1 261.5 33,635.7 (47.3) 17.9 (26.8) (62.2) (47.5)

     TOTAL DEPOSITOS   269,274.8 288,249.8 300,036.7 348,748.6 356,279.1 372,229.3 372,832.1 11.4 18.7 21.0 6.9 16.2 4.6

        De los cuales: En M/N 195,689.9 213,390.4 223,808.4 256,870.2 265,221.2 272,299.9 274,710.7 14.4 18.5 20.4 6.9 14.8 3.6

                            En US$ 2,120.6 2,229.9 2,274.7 2,755.8 2,682.9 2,875.7 2,810.7 7.3 17.9 23.6 2.0 21.2 4.8

        SECTOR PUBLICO 25,777.1 27,507.3 30,009.9 43,408.5 33,666.3 34,452.4 34,594.8 16.4 12.2 57.8 (20.3) 44.6 2.8

        De los cuales: En M/N 25,466.7 25,854.0 28,369.6 33,901.5 29,162.3 29,783.0 30,223.4 11.4 2.8 31.1 (10.8) 19.5 3.6

                            En US$ 8.9 49.2 48.9 285.2 132.7 134.4 125.2 449.4 171.4 479.7 (56.1) 483.2 (5.7)

        SECTOR PRIVADO 243,497.7 260,742.5 270,026.8 305,340.1 322,612.8 337,776.9 338,237.3 10.9 19.5 17.1 10.8 13.1 4.8

        De los cuales: En M/N 170,223.2 187,536.4 195,438.8 222,968.7 236,058.9 242,516.9 244,487.3 14.8 20.8 18.9 9.7 14.1 3.6

                            En US$ 2,111.7 2,180.7 2,225.8 2,470.6 2,550.2 2,741.3 2,685.5 5.4 14.6 13.3 8.7 11.0 5.3

          A LA VISTA 61,498.0 63,290.2 69,406.1 79,803.8 88,113.4 78,423.4 76,243.2 12.9 27.0 26.1 (4.5) 15.0 (13.5)

          DE AHORRO 75,281.0 84,091.1 90,873.0 101,702.1 108,361.2 116,690.7 114,641.1 20.7 19.2 20.9 12.7 11.9 5.8

          A PLAZO Y CERTIF. Y BONOS 132,495.8 140,868.5 139,757.6 167,242.7 159,804.5 177,115.2 181,947.8 5.5 14.3 18.7 8.8 19.7 13.9

     DEP. A PLAZO Y CERT. FINANC. DE OTRAS INST. FINANC. 2,857.4 8,790.9 15,362.9 28,576.1 27,132.0 26,391.3 22,850.0 437.7 76.6 225.1 (20.0) 86.0 (15.8)

MEDIO CIRCULANTE (M1) 100,156.3 98,166.6 113,503.2 120,828.8 139,539.0 122,817.6 119,699.6 13.3 22.9 23.1 (0.9) 6.5 (14.2)

     BILLETES Y MONEDAS 38,327.2 34,564.2 43,911.6 40,643.5 51,232.0 44,195.9 43,201.9 14.6 16.7 17.6 6.3 (7.4) (15.7)

     DEPOSITOS A LA VISTA6
61,829.1 63,602.4 69,591.6 80,185.3 88,307.0 78,621.7 76,497.7 12.6 26.9 26.1 (4.6) 15.2 (13.4)

          DE PARTICULARES 44,602.6 49,076.5 48,203.1 57,481.8 66,170.7 57,596.3 57,675.0 8.1 37.3 17.1 0.3 19.2 (12.8)

          OFICIALES 17,226.5 14,525.9 21,388.5 22,703.5 22,136.3 21,025.4 18,822.7 24.2 3.5 56.3 (17.1) 6.1 (15.0)

MULTIPLICADOR DEL (M1) 1.09 1.07 1.06 1.13 1.15 1.03 1.00 (2.8) 8.5 5.6 (11.5) 6.6 (13.0)

MEDIO CIRCULANTE SECTOR PRIVADO 82,929.8 83,640.7 92,114.7 98,125.3 117,402.7 101,792.2 100,876.9 11.1 27.5 17.3 2.8 6.5 (14.1)

OFERTA MONETARIA AMPLIADA (M2) 307,933.1 323,126.2 344,133.8 389,773.6 407,704.7 416,623.5 416,288.5 11.8 18.5 20.6 6.8 13.3 2.1

EMISION MONETARIA TOTAL 92,389.7 92,303.7 107,289.4 107,291.0 121,939.2 119,839.3 120,219.2 16.1 13.7 16.2 12.0 0.0 (1.4)

     EMISION MONETARIA 92,313.7 92,227.7 107,213.4 107,215.0 121,863.2 119,763.3 120,143.2 16.1 13.7 16.3 12.1 0.0 (1.4)

          BILLETES EMITIDOS 49,911.8 41,904.3 53,423.5 49,725.7 62,216.2 52,703.6 52,376.2 7.0 16.5 18.7 5.3 (6.9) (15.8)

          DEPOSITOS A LA VISTA EN M/N 42,401.9 50,323.4 53,789.9 57,489.3 59,647.0 67,059.7 67,767.0 26.9 10.9 14.2 17.9 6.9 13.6

     MONEDA METALICA EMITIDA    76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TASA DE CAMBIO 34.70              33.57                33.51              33.34                33.94              34.75              34.91              (3.43) 1.28 (0.69) 4.71 (0.51) 2.86

* Cifras preliminares, sujetas a rectificación.
/1 Hasta un plazo menor de tres años.
/2 Incluye títulos emitidos por el Estado Dominicano para la capitalización del Banco Central, cuya contrapartida es un incremento de igual magnitud en la cuenta capital del Banco Central, a favor del Estado Dominicano.
/3 La presentación de los Valores en Circulación fue  modificada conforme al Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del FMI, el cual excluye de dicho balance los Depósitos Remunerados de Corto Plazo (overnights).
/4 Los certificados de inversión cero cupón están expresados a valor de compra, incluyendo los intereses generados a la fecha.
/5 A partir del 01/06/2006 se inició un programa de desmonte de los recursos del Coeficiente de Inversión, según la 4ta. Resolución de la Junta Monetaria del 15 de febrero de 2006 .
/6 Incluye depósitos a la vista en Bancos Múltples, cheques de gerencia del Banco Central y depósitos a la vista de entidades oficiales en el Banco Central.

VARIACIONES PORCENTUALES (%)

Anexo No. 8
Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica
INDICADORES MONETARIOS Y BANCARIOS



ACTIVOS BRUTOS 561,783.2    100.0 578,228.5    100.0 614,917.2    100.0 9.5       6.3      

Efectivo 118,142.2       21.0     129,408.1       22.4     125,824.0       20.5     6.5        (2.8)     

Inversiones 99,685.1        17.7     85,005.2        14.7     84,929.3        13.8     (14.8)     (0.1)     

Cartera de Créditos 285,044.4       50.7     306,610.3       53.0     343,538.0       55.9     20.5      12.0     

Deudores por Aceptación 1,206.3          0.2      909.2             0.2       1,181.5          0.2       (2.1)      30.0     

Propiedad y Equipos 25,960.0        4.6      26,367.0        4.6       29,296.7        4.8       12.9      11.1     

Otros Activos 1/ 31,745.2        5.7      29,928.7        5.2       30,147.7        4.9       (5.0)      0.7      

PASIVOS 461,196.0    100.0 477,369.4    100.0 506,223.0    100.0 9.8       6.0      

Captaciones 2/ 434,018.6       94.1     443,443.3       92.9     464,503.6       91.8     7.0        4.7      

Fondos Tomados a Préstamos 3,033.8          0.7      5,013.8          1.1       11,037.6        2.2       263.8    120.1   

Aceptaciones en Circulación 1,203.4          0.3      906.2             0.2       1,181.5          0.2       (1.8)      30.4     

Obligaciones y Cargos 1,957.7          0.4      6,537.6          1.4       7,002.3          1.4       257.7    7.1      

Otros Pasivos 20,982.4        4.5      21,468.5        4.5       22,498.0        4.4       7.2        4.8      

PATRIMONIO 69,930.1      100.0 71,803.7      100.0 78,906.2      100.0 12.8     9.9      

Capital Pagado 30,164.4        43.1     30,308.2        42.2     31,206.9        39.5     3.5        3.0      

Resultado del Período 6,988.3          10.0     9,282.3          12.9     10,067.9        12.8     44.1      8.5      

Otras Cuentas Patrimoniales 32,777.5        46.9     32,213.2        44.9     37,631.4        47.7     14.8      16.8     

*Cifras Preliminares.
1/ Fondos Interbancarios + Cuentas por Cobrar + Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos + Otros Activos + Amortización Acumulada
2/ Obligaciones con el Público + Fondos Interbancarios + Depositos Inst. Financieras País y Ext. + Valores en Circulación
Fuente: Banco Central (Analíticos) y Superintendencia de Bancos.

Anexo No. 9
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Financiero
SISTEMA FINANCIERO

Part.
 %

Sep-08/
Sep-07

Millones RD$ Part.
%

Millones RD$ Millones RD$ Sep-
08/

Part.
%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Dic-2007 Sep-2008* T.C. %

Enero-Septiembre 2007 2008

VARIABLES
Sep-2007



(Millones RD$)

Monto Part.
%

Monto Part.
%

Monto Part.
%

Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Bancos Múltiples 448,432.1      79.8 462,646.9      80.0 489,570.8      79.6 9.2 5.8

Bancos de Ahorro y Cred.1/ 13,703.5       2.4 16,073.4       2.8 18,366.7       3.0 34.0 14.3

Corporaciones de Crédito 1,300.9         0.2 1,354.7         0.2 1,692.5         0.3 - 24.9

Asoc. Ahorros y Préstamos 72,797.7       13.0 73,720.8       12.7 76,311.5       12.4 4.8 3.5

Bancos Hipotecarios 218.5            0.0 226.1            0.0 -               0.0 -100.0 -100.0

Financieras 2,803.5         0.5 1,653.1         0.3 1,433.3         0.2 -48.9 -13.3

Casas Prest. Menor Cuantía 237.1            0.0 222.2            0.0 169.6            0.0 -28.5 -23.7

Instituciones Públicas 21,448.6       3.8 22,331.4       3.9 27,372.9       4.5 27.6 22.6

TOTAL 561,783.1 100.0 578,228.6 100.0 614,917.2 100.0 9.5 6.3

T. C. %

Fuente: Banco Central (Analíticos) y Superintendencia de Bancos.
1/ Incluye dos Bancos de Desarrollo

(*) Cifras preliminares.

Entidad 
Sep-07 Dic-07 Sep-08*

Enero-Septiembre 2007-2008

Anexo No. 10
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Financiero
SISTEMA FINANCIERO

ACTIVOS BRUTOS POR SUBSECTOR



ACTIVOS TOTALES 448,432.1  100.0 462,646.9  100.0 489,570.8       100.0 9.2 5.8

Moneda Nacional 337,378.6     75.2 347,800.7     75.2 365,219.4         74.6 8.3 5.0

Moneda Extranjera 111,053.5     24.8 114,846.2     24.8 124,351.4         25.4 12.0 8.3

Cartera de Préstamos 228,732.2  100.0 247,167.4  100.0 271,955.9       100.0 18.9 10.0

Moneda Nacional 188,958.7     82.6 203,179.0     82.2 209,491.8         77.0 10.9 3.1

Moneda Extranjera 39,773.5      17.4 43,988.4      17.8 62,464.1          23.0 57.0 42.0

PASIVOS TOTALES 383,163.6  100.0 397,220.6  100.0 418,479.4       100.0 9.2 5.4

Moneda Nacional 282,659.6     73.8 295,619.9     74.4 304,372.7         72.7 7.7 3.0

Moneda Extranjera 100,504.0     26.2 101,600.7     25.6 114,106.7         27.3 13.5 12.3

Captaciones 362,640.7  100.0 370,054.2  100.0 385,990.4       100.0 6.4 4.3

Moneda Nacional 268,781.7     74.1 277,297.2     74.9 285,972.8         74.1 6.4 3.1

Moneda Extranjera 93,859.0      25.9 92,757.0      25.1 100,017.6         25.9 6.6 7.8

Millones RD$ Millones RD$
Sep-08/
Dic-07

Anexo No. 11
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Financiero
BANCOS MULTIPLES

Fuente:  Banco Central (Analíticos) y Superintendencia de Bancos.
Tasa de Cambio:Sep-07 RD$33.34/US$, Dic-07 RD$33.94/US$ y Sep-08 RD$34.91/US$.
(*) Cifras preliminares.

Part.
%

Sep-08/
Sep-07

Millones RD$ Part.
%

ACTIVOS Y PASIVOS POR TIPO DE MONEDA

Dic-07 Sep-08* T.C. %

Enero-Septiembre 2007-2008

VARIABLES
Sep-07

Part.
%



Sep-07 Dic-07 Sep-08*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Efectivo 38,068.20     43,387.4      35,457.2      (6.9)          (18.3)

Inversiones 31,085.9      25,285.1      24,202.4      (22.1)         (4.3)

Cartera de Crédito 39,773.5      43,988.4      62,464.1      57.0          42.0

Deudores por Aceptación 1,206.3        909.2           1,181.5        (2.1)          29.9

Otros Activos 1/ 919.6           1,276.0        1,046.2        13.8          (18.0)

TOTAL 111,053.5      114,846.1      124,351.4      12.0            8.3
(*) Cifras preliminares.
1/ Fondos Interbancarios + Cuentas por Cobrar + Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos + Prop. Mueb y Equipos + Otros Activos

Sep-07 Dic-07 Sep-08*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Captaciones 2/ 93,859.0      92,757.0      100,017.6     6.6            7.8            

Fondos Tomados a Préstamo 1,350.1        3,001.3        8,941.4        562.3        197.9        

Aceptaciones en Circulación 1,203.4        906.2           1,181.5        (1.8)          30.4          

Obligaciones y Cargo por pagar 1,403.7        1,785.4        1,788.1        27.4          0.2            

Otros Pasivos 2,687.8        3,150.8        2,178.1        (19.0)         (30.9)         

TOTAL 100,504.0      101,600.7      114,106.7      13.5            12.3            
1/ Fondos Interbancarios + Cuentas por Cobrar + Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos + Otros Activos + Amortización Acumulada.
2/ Obligaciones con el Público + Fondos Interbancarios + Depositos Inst. Financieras País y Ext. + Valores en Circulación.
(*) Cifras preliminares.
Tasa de Cambio:Sep-07 RD$33.34/US$, Dic-07 RD$33.94/US$ y Sep-08 RD$34.91/US$.
Fuente: Banco Central (Analíticos) y Superintendencia de Bancos.

Concepto
Millones RD$ T.C. %

Concepto

Millones RD$ T.C. %

BANCOS MULTIPLES
Pasivos en Moneda Extranjera

Enero-Septiembre 2007-2008

Enero-Septiembre 2007-2008
ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Anexo No. 12
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Financiero

BANCOS MULTIPLES



Sep-2007 Dic-2007 Sep-2008*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Efectivo 9,944.8           10,522.5            10,267.0           3.2         (2.4)

Inversiones 24,234.5         22,368.6            17,763.7           (26.7)      (20.6)

Cartera 33,868.1         35,915.9            43,278.4           27.8        20.5

Propiedad y Equipos 2,585.4           2,724.1              2,910.8             12.6        6.9

Otros Activos 1/ 2,164.9           2,189.7              2,091.7             (3.4)        (4.5)

TOTAL 72,797.7      73,720.8          76,311.5         4.8        3.5

Sep-2007 Dic-2007 Sep-2008*
Sep-08/
Sep-07

Sep-08/
Dic-07

Captaciones 2/ 52,944.0         54,369.7            55,993.2           5.8         3.0         

Fondos Tomados a Préstamo 207.1             80.1                   5.1                   (97.6)      (93.7)      

Obligaciones y Cargos -                 -                    -                   #DIV/0! -         

Otros Pasivos 2,221.8           2,105.9              1,895.0             (14.7)      (10.0)      

TOTAL 55,372.9      56,555.7          57,893.2         4.6        2.4        
1/ Fondos Interbancarios + Cuentas por Cobrar + Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos + Otros Activos + Amortización Acumulada
2/ Obligaciones con el Público + Fondos Interbancarios + Dépositos en Inst. Financ. Del País y Ext.+ Valores en Circulación.
*Cifras Preliminares.
Fuente:  Banco Central (Analíticos) y Superintendencia de Bancos.

Concepto

Millones RD$ T.C.%

Concepto

Millones RD$ T.C.%

ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS
PASIVOS

Enero-Septiembre 2007-2008

Enero-Septiembre 2007-2008

Anexo No. 13
Banco Central de la República Dominicana

Departamento Financiero

ACTIVOS BRUTOS
ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS
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SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL 
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 

DEL BANCO CENTRAL 2008 
 
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y el 
Reglamento del Programa Monetario del Banco 
Central, las autoridades hacen de público 
conocimiento una breve evaluación de la ejecución 
del Programa Monetario de la institución hasta el 
tercer trimestre de 2008. 
 
El objetivo principal de la política monetaria es 
mantener la estabilidad de precios, por lo que el 
Programa Monetario de cada año se diseña tomando 
como punto de partida la consecución de este 
objetivo. 
 
Entorno Internacional 
 
El comportamiento de la economía dominicana al 
mes de septiembre ha estado afectado, en gran 
medida, por las condiciones adversas que ha 
enfrentado la economía mundial. Desde el inicio de la 
crisis inmobiliaria en agosto de 2008, la economía 
estadounidense ha mostrado una fuerte 
desaceleración, lo que ha afectado el desempeño de la 
economía dominicana. Recientemente, sin embargo, 
esas presiones han estado compensadas por la 
disminución observada en los precios internacionales 
del petróleo, los cuales luego de alcanzar un máximo 
histórico de US$147 por barril en julio pasado, han 
caído de forma continua hasta situarse por debajo de 
US$60 por barril.  
 
En el sector financiero internacional, la crisis 
inmobiliaria ha afectado los mercados globales de 
capitales, acentuado su volatilidad y haciendo más 
difícil el financiamiento internacional para las 
economías emergentes. No obstante esta realidad, las 
economías emergentes muestran una mayor 
flexibilidad para ajustarse al difícil entorno externo, 
que lo ocurrido en episodios anteriores de crisis. 
 
Medidas de Política 
 
La política monetaria implementada por el Banco 
Central en lo que va de 2008, ha estado orientada a 
minimizar los efectos negativos del choque externo 
sobre el nivel de precios. En la primera mitad de 
2008, incrementos continuos en los precios del 
petróleo, los alimentos y las materias primas en los 
mercados internacionales, conjuntamente con un 
incremento del gasto fiscal en el marco del ciclo 
electoral, generaron presiones inflacionarias que 
llevaron la tasa de inflación anualizada a dos dígitos. 

Estas presiones inflacionarias, simultáneamente con 
un aceleramiento de los préstamos al sector privado 
en moneda nacional, llevaron al Banco Central a 
aumentar, en tres ocasiones, la tasa de interés de los 
depósitos remunerados de corto plazo (overnight), 
que funge como tasa de política monetaria. Como 
resultado de estas medidas la tasa de política 
monetaria se incremento de 7.0% a 9.5 por ciento. Al 
mismo tiempo, se aumentó en tres puntos 
porcentuales (en dos aumentos separados de 1% y 
2%) la tasa de interés marginal para los instrumentos 
de colocación directa. Adicionalmente, en el mes de 
junio se decidió una recomposición en el encaje de 
los bancos comerciales, de forma tal que el 2% que 
era permitido mantener en caja, pasara a mantenerse 
en cuentas en el Banco Central. Esta medida sólo 
contempló la recomposición y no implicó aumento en 
la tasa de encaje. Por último, en el mes de agosto, se 
modificó el método de cálculo del encaje legal, 
pasando este a computarse de un promedio semanal a 
un promedio diario. 
 
Ejecución del Programa 
 
Al momento de diseñar el Programa Monetario para 
2008, el Banco Central contemplaba un crecimiento 
del PIB en torno a 5.5%, y una inflación de fin de 
período en 6.0 por ciento. Sin embargo, la economía 
ha estado sometida a un fuerte choque externo que ha 
desviado los niveles observados de estas variables 
considerablemente, respecto de las previsiones 
iniciales. 
 
Cumplimiento de Metas 
 
La implementación de medidas de carácter restrictivo 
tuvo como resultado el mantenimiento de la emisión 
dentro del rango de tolerancia establecido para la 
meta de esta variable. En lo concerniente a la 
inflación, si bien la misma se encuentra por encima 
de la meta, ello obedece al efecto de los choques 
sufridos en el año. A continuación se analiza el 
cumplimiento de las metas para algunas variables 
relevantes. 
 
Inflación 
 
La inflación anualizada continúa reflejando los 
efectos de los aumentos internacionales de los precios 
del petróleo. A septiembre, la misma se ubicó en 
14.58%, nivel superior al estimado originalmente en 
el Programa Monetario, manteniendo la tendencia 
observada desde inicios de año. 
 
En lo concerniente a la inflación subyacente 
acumulada en el período, alcanzó 7.65 por ciento. 



Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008______________________________________________________ 

  3

Esto es evidencia de que el incremento observado en 
la inflación no tiene su origen en la política monetaria 
aplicada hasta la fecha. 
 
La mayor inflación durante el período enero-
septiembre, se explica por los aumentos de precio de 
los combustibles y los alimentos en el mercado local 
(debido al creciente precio externo), así como 
también al aumento estacional de los gastos 
escolares, en el mes de septiembre. 
 
Emisión Monetaria 
 
La emisión monetaria cerró el tercer trimestre del año 
en RD$120,143.2 millones, lo que representa un 
incremento de 12.1% respecto al nivel observado en 
septiembre del año anterior. Asimismo, la emisión 
quedó dentro del rango de tolerancia de +/-2% de la 
meta, establecida en el programa para el tercer 
trimestre del año. 
 

Julio Agosto Septiembre

Emisión Monetaria Observada ‐Meta
(Julio ‐ Septiembre 2008)

Rango Superior: RD$120,547.9

Meta: RD$118,148.2

Rango Inferior: RD$115,820.5

 
 
El estricto cumplimiento de la meta de emisión 
monetaria es evidencia de las fuertes medidas de 
política aplicadas a lo largo de este año con el 
objetivo de controlar la liquidez para atenuar los 
efectos del choque externo. 
 

9.1 
8.7 

9.7 

10.8 
10.0 

12.2 

13.7 
14.57  14.58 

8.3 
8.2  7.7 

7.4 
6.6  6.6  6.5 

7.8  7.5 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Inflación Anualizada Observada y Programa
ANUALIZADA PROGRAMA

 
 

Reservas Internacionales Netas Liquidas 
 
Las reservas internacionales líquidas se ubicaron en 
US$1,356.5 millones al mes de septiembre, lo que 
representó una desviación de US$324.6 millones, 
respecto de la meta establecida en Programa 
Monetario al tercer trimestre. 
 

1,591.3  1,441.3  1,455.0 
1,377.6  1,379.6 

1,168.8 

1,290.8  1,316.7  1,306.2 

1,604.4  1,586.3  1,590.3  1,614.9  1,614.4  1,634.2  1,657.1  1,658.3  1,681.1 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Reservas Internacionales Netas Líquidas
(US$ Millones)
Observado Programa

 
 
Adicionalmente, las reservas internacionales han sido 
utilizadas como instrumento de control monetario. La 
disminución observada en el nivel de las RIN 
líquidas obedece, en parte, a la política monetaria 
más restrictiva que se viene aplicando desde inicios 
de año. 
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APENDICE 1 
 
I. FLUJO TURISTICO, GASTO Y ESTADIA 
PROMEDIO 
 
A. Llegada de Pasajeros Vía Aérea 
 
Durante los primeros nueve meses del año 2008, 
arribaron a la República Dominicana un total de 
3,126,559 pasajeros no residentes por las diferentes 
terminales aéreas, que en relación al volumen registrado 
en igual período del pasado año 2007, significó un 
aumento de 2.20 por ciento. 
 
 

 
Este comportamiento estuvo sustentado básicamente 
por el incremento del segmento de los extranjeros no 
residentes, quienes presentaron una variación de 3.63%, 
que en comparación con la registrada el pasado año de 
0.53%, evidenció un aumento de 3.10 puntos 
porcentuales, al recibir el país en términos absolutos 
95,618 visitantes adicionales, como consecuencia de las 
campañas promocionales realizadas por la Secretaría de 
Estado de Turismo y el sector privado en los principales 
mercados emisores, donde se coloca el país como uno 
de los principales destinos turísticos. 
 

2007 2008 07/06 08/07 07/06 08/07

Total 3,382,922 3,399,027 3,446,250 100.00     100.00     16,105 47,223 0.48 1.39
 

Residentes 310,493 339,719 319,691 10.00       9.27         29,226 -20,028 9.41 -5.90
    Dominicanos 281,140 303,780 283,424 8.94          8.22          22,640 -20,356 8.05 -6.70
    Extranjeros 29,353 35,939 36,267 1.06          1.05          6,586 328 22.44 0.91

No Residentes 3,072,429 3,059,308 3,126,559 90.00       90.73       -13,121 67,251 -0.43 2.20
    Dominicanos 452,019 424,930 396,563 12.50        11.51        -27,089 -28,367 -5.99 -6.68
    Extranjeros 2,620,410 2,634,378 2,729,996 77.50        79.22        13,968 95,618 0.53 3.63
 * Cifras  sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2005 - 2008
Llegada Total de Pasajeros Vía Aérea Según Residencia

Detalle 2006 T.C. (%)2007 2008* Participación (%) Variación Absoluta

 
 
 
 

El total de llegadas de pasajeros al país en el período 
enero–septiembre experimentó una variación de 1.39%, 
como consecuencia del ingreso de 47,223 personas 
adicionales en relación a igual período del año 2007. 
 

No obstante existir factores que han afectado la 
economía mundial debido a los altos precios 
internacionales de los combustibles y la crisis 
económica por la que atraviesa los Estados Unidos y 
gran parte de Europa, el comportamiento mensual en la 
recepción de visitantes extranjeros al país, respecto al 
pasado año 2007, mostró incrementos positivos durante 
los primeros seis meses del 2008, revirtiéndose esta 
tendencia en los meses de julio, agosto y septiembre, 
impactados además, por la disminución del tráfico 
internacional de pasajeros por los incrementos 
registrados en los precios de los boletos aéreos, y por 
los fenómenos atmosféricos que han afectado el área 
del Caribe. 
 
B. Llegada de Turistas Extranjeros por Residencia 
 
La llegada de turistas por mercados emisores según país 
de residencia en el período analizado, evidencia que el 
principal mercado continúa siendo América del Norte 
con una participación de 52.13%, seguido del mercado 
europeo con 37.35%, mientras que América del Sur, 
América Central y El Caribe, Asia y el Resto del 
Mundo, representan en conjunto el 10.52 por ciento. 
 
Los turistas procedentes de Norteamérica representaron 
el mayor aporte en el flujo turístico en términos 
absolutos, al recibir el país 72,664 visitantes más de los 
que ingresaron en el año anterior, principalmente, 
producto de la llegada de 51,227 visitantes residentes en 
Canadá y 18,843 en los Estados Unidos. 
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El continente europeo presenta una ligera caída, en 
términos absolutos, en la afluencia de turistas hacia 
nuestro país, no obstante existir algunos mercados 
que han incrementado significativamente sus 
llegadas, como Rusia (12,302), Francia (9,034), 
Bélgica (2,559), Escocia (2,407) y Suiza (2,385). 
 
En la región de América del Sur, los países que 
mostraron incrementos absolutos de mayor 
importancia en la llegada durante los primeros 9 
meses del 2008, en relación a igual período del 
pasado año fueron: Argentina (7,456), Chile (6,753), 
Colombia (4,850), Ecuador (4,033), Perú (3,355) y 
Brasil (2,235). 
 
C. Llegada de Extranjeros no Residentes por 
Aeropuertos 
 
La distribución de la llegada de turistas extranjeros 
según terminal aeroportuaria, señala que por el 
aeropuerto de Punta Cana ingresó más de la mitad de los 
visitantes (53.43%), seguido de Las Américas que 
obtuvo 19.50%, mientras que Puerto Plata alcanzó el 
15.84%, La Romana 5.41% y El Cibao, La Isabela y El 
Catey en Samaná, obtuvieron en conjunto el 5.82% 
restante. 
 

 
Por otro lado, en comparación con igual período del 
año anterior, la llegada de turistas extranjeros 

experimentó incrementos en las terminales de Las 
Américas 6.74% y Punta Cana 6.06%. Asimismo, el 
aeropuerto de Puerto Plata muestra una importante 
recuperación en las llegadas, al pasar de una caída de 
12.77% en el pasado año a 1.88% en el periodo 
analizado, producto de la inversión en infraestructura 
turística, lo que ha contribuido a mejorar la imagen de 
este importante polo turístico. 
 
El mayor volumen de crecimiento en términos 
absolutos de turistas que utilizó la terminal 
aeroportuaria de Punta Cana procedió de Canadá 
(37,300), Rusia (10,072), Inglaterra (8,319) Alemania 
(6,707), Francia (6,390) y Argentina (6,096). En tanto 
que por los aeropuertos de Puerto Plata y Las Américas, 
ingresaron la mayor cantidad de extranjeros no 
residentes procedentes de Estados Unidos, esto es, 
24,195 y 19,577, respectivamente. 
 
D. Perfil de los Extranjeros no Residentes 
 
La razón principal de la visita de los turistas extranjeros 
al país en el período analizado fue “la recreación”, 
según la opinión del 93.45% de los visitantes, lo que 
evidencia que el turismo dominicano está asociado 
básicamente a la diversión. Acorde con este motivo de 
la visita, el 89.71% de los turistas extranjeros utilizaron 
el hotel como hospedaje principal. 
 

La investigación del perfil demográfico indica que de 
cada 100 turistas que visitaron el país, 55 pertenecían 
al género masculino y 45 al femenino, mientras que 
el 59 de los mismos tienen edades comprendidas 
entre 21 y 49 años de edad, lo que indica que la 
República Dominicana es visitada por turistas que 
son relativamente jóvenes. 
 
E. Gasto Turístico 
 
Los extranjeros no residentes presentaron un gasto 
promedio diario de US$112.18, durante su estadía de 
9.26 noches, en el período enero-septiembre del 
presente año, lo que representó un incremento de 
4.95% en relación a igual lapso del año anterior. 



Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008______________________________________________________ 
 

 4

Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Gasto Promedio de Viaje y Estadía de los Pasajeros Vía Aérea
Enero - Septiembre  2007 - 2008

Renglones
2007 2008 T.C. (%)

Extranjeros no Residentes \1          106.89         9.40          112.18         9.26 4.95

      13.42 0.69

-1.44

Dominicanos no Residentes \2          779.76       16.28          747.86       16.09 -4.09 -1.17

-9.99

  \1 Gasto promedio diario.  \2 Gasto por estadía.

Dominicanos Residentes \2          736.37       14.91          741.46 

 
 

 
Con relación a los dominicanos no residentes, la estadía  
promedio fue de 16.09 noches y su gasto de viaje se 
situó en US$747.86, para una disminución de -4.09% al 
compararlo con igual período del año 2007. Por su 
parte, los dominicanos residentes gastaron durante su 
viaje al exterior un promedio de US$741.46 con una 
permanencia de 13.42 noches.  
 
II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA DE OPINIÓN, ACTITUD Y 
MOTIVACIÓN A EXTRANJEROS NO 
RESIDENTES 
 
Los resultados de la Encuesta de Opinión, Actitud y 
Motivación aplicada a los turistas que visitaron el país, 
arroja que los principales motivos por los que 
escogieron la República Dominicana como destino 
turístico, lo representan la calidad de las playas 
(36.0%), el clima (18.4%), consistente con la 
modalidad del turismo de sol y playa, así como las 
visitas anteriores (13.7%), lo que demuestra la 
disposición de los visitantes de regresar al país. 
 

 
Al evaluar los medios de comunicación por los cuales 
los turistas recibieron información del país como 
destino turístico, los resultados muestran que los 
principales fueron las visitas previas y los 
amigos/relacionados presentando un 26.8% y 26.6%, 
respectivamente, seguido por las agencias de viajes 
con 24.4% y el Internet con 12.7 por ciento. 
 

Del Norte Central Del Sur

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Periódicos 2.0 1.6 3.5 2.4 0.0 0.0 2.2
Revistas 1.5 0.4 1.8 2.6 0.0 0.0 1.8
Internet 11.9 4.5 12.2 16.1 16.7 50.0 12.7
Radio/TV/Cine 2.1 0.8 2.0 2.6 0.0 0.0 2.2
Amigos/Relacionados  27.9 28.5 26.0 24.1 16.7 0.0 26.6
Agencias de viajes 22.2 11.2 25.0 31.1 16.6 0.0 24.4
Tour operador 0.7 0.2 1.8 2.3 0.0 0.0 1.3
Líneas aéreas 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Visitas previas 29.1 50.0 23.7 18.0 33.3 50.0 26.8
Embajadas 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1
Oficina turística (Exterior) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros medios 2.2 2.6 3.5 0.8 16.7 0.0 1.8

América
Europa

Medios
Residencia del Turista

Asia
Resto del 

Mundo

Medios por los Cuales Conoció República Dominicana como Destino,
Según Residencia del Turista Extranjero

Enero - Septiembre 2008

Promedio 
Ponderado

(%)

 
 
En cuanto a la calidad de los servicios recibidos por 
los turistas durante su estancia en el país en términos 
generales, fue calificado por el 51.5% como 
“excelentes/muy buenos”, mientras que el 40.6% los 
catalogó como “buenos/aceptables”, lo que significa 
que el 92.1% de las opiniones fueron favorables y 
solo el 0.8% opinó en sentido contrario al considerar 
los servicios como “malo/muy malo”. 
 

Servicios y facilidades Total Excelente Muy 
bueno

Bueno / 
Aceptable

Malo /      
Muy Malo

No 
respuesta

TOTAL 100.0 17.8 33.7 40.6 0.8 7.1

Instalaciones de aeropuertos 100.0 10.0 29.5 58.7 1.7 0.1
Servicios de aeropuertos 100.0 9.9 31.3 57.6 1.0 0.2
Instalaciones de hoteles 100.0 21.8 37.1 33.1 0.6 7.4
Servicios de hoteles 100.0 22.5 39.0 30.4 0.8 7.3
Servicio de alojamiento 100.0 32.4 34.6 29.5 0.5 3.0
Servicios de comidas 100.0 25.8 38.2 33.9 1.1 1.0
Calidad de comidas 100.0 23.0 44.9 30.0 0.9 1.2
Calidad de entretenimientos 100.0 18.7 38.3 35.2 1.6 6.2
Servicio de playa 100.0 25.7 31.9 32.1 0.5 9.8
Limpieza 100.0 17.6 36.2 42.7 2.3 1.2
Servicios deportivos 100.0 13.8 36.8 43.6 0.4 5.4
Instalaciones deportivas 100.0 13.2 34.9 45.9 0.3 5.7
Servicio de transporte local 100.0 7.3 18.4 48.6 0.6 25.1
Estado de los vehículos de transporte 100.0 7.4 20.2 46.5 0.8 25.1

Calidad de los Servicios Recibidos por el Turista Extranjero

(%)
Enero - Septiembre 2008

 
 
Según los resultados, la calidad de comidas, el 
servicio de alojamiento, el servicio de las comidas y 
el servicio de los hoteles, recibieron una evaluación 
positiva, siendo catalogados como “excelentes o muy 
buenos” superando la calificación del 61.0%. 
Asimismo, la calidad de las instalaciones de hoteles, 
servicio de playa, calidad de entretenimientos, 
limpieza y servicios deportivos, alcanzó una 
puntuación por encima del 50 por ciento. 
 
En relación a la percepción acerca de los precios por 
los servicios recibidos, el 65.4% de los entrevistados 
opinó que fue “aceptable”, el 12.1% “altos”, el 15.0% 
“bajos” y solo el 4.5% los consideró como “muy 
altos”, de manera que, en sentido general los precios 
de nuestros productos y servicios fueron evaluados 
entre aceptables y bajos por el 80.4%, lo que nos 
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concede una ventaja comparativa respecto a otros 
países de características similares. 
 

Evaluación de los  Precios  por los  S ervicios  Recibidos
Enero ‐ S eptiembre 2008

2.1%

15.0%

4.5%
12.1%

65.4%
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Del total de turistas extranjeros entrevistados, el 
69.0% contestó que no había visitado ningún otro 
país en la región del Caribe. Los residentes en 
América del Norte resultaron ser los más recurrentes 
a la región, señalando el 35.1% haber visitado algún 
otro país del Caribe en los últimos 3 años, mientras 
que más del 70% de los procedentes de otros destinos 
respondieron que no habían visitado otro país 
caribeño. 
 
Al cuestionar a los turistas sobre su opinión de 
regresar al país, el 93.5% respondieron 
positivamente, lo que demuestra la satisfacción de los 
visitantes. Por otra parte, el 48.5% regresaría al 
mismo lugar visitado, mientras que el 33.5% no 
retornaría al mismo lugar y el 18% se mostró 
indeciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del NorteCentralDel Sur

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 ### 100.0 100.0

Sí 94.6 95.9 95.2 90.7 83.3 100.0 93.5
No 1.4 0.8 2.0 1.8 0.0 0.0 1.5
Indeciso 4.0 3.3 2.8 7.5 16.7 0.0 5.0

Opinión de Regresar al País como Destino Turístico,
Según Residencia del Turista Extranjero

Enero - Septiembre 2008
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El cumplimiento de las expectativas del viaje a la 
República Dominicana fueron cubiertas para casi la 
totalidad de los entrevistados, superando el 90% de 
las respuestas, lo que demuestra niveles elevados de 
satisfacción del turista respecto a los servicios y 
facilidades brindadas en el país, sin importar su 
nacionalidad. 
 

Expectativas del Cumplimiento del Viaje a la República 
Dominicana como Destino Turístico 

Enero-Septiembre 2008

90.7%

9.3%

Sí No

 
 



APENDICE 2

CUADROS ANEXOS



Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Enero - 

Septiembre

2007          420,915          398,091         440,845      384,588      301,790      361,386      445,767      391,678         253,967   3,399,027 

Residentes 44,982          25,125          28,161          35,830       34,028       33,358       44,807       55,374       38,054                339,719 
        Dominicanos             39,713             22,554             24,644           31,973           30,542           29,976           40,381           49,773             34,224         303,780 
        Extranjeros               5,269               2,571               3,517            3,857            3,486            3,382            4,426            5,601               3,830           35,939 

   
 No Residentes          375,933          372,966          412,684       348,758       267,762       328,028       400,960       336,304          215,913    3,059,308 
        Dominicanos             41,389             42,987             45,285           40,844           42,442           54,908           66,487           53,121             37,467         424,930 
        Extranjeros           334,544           329,979          367,399        307,914        225,320        273,120        334,473        283,183          178,446     2,634,378 

 
2008*          436,233          438,488         472,033      382,189      322,048      364,358      427,296      378,510         225,095   3,446,250 

Residentes 44,923          24,647          36,254          28,407       32,646       32,487       40,606       48,874       30,847                319,691 
        Dominicanos             39,415             21,753             32,227           25,021           28,824           28,682           36,236           43,826             27,440         283,424 
        Extranjeros               5,508               2,894               4,027            3,386            3,822            3,805            4,370            5,048               3,407           36,267 

   
 No Residentes          391,310          413,841          435,779       353,782       289,402       331,871       386,690       329,636          194,248    3,126,559 
        Dominicanos             38,074             41,839             46,704           38,061           42,045           50,533           59,463           48,542             31,302         396,563 
        Extranjeros           353,236           372,002           389,075         315,721         247,357         281,338         327,227         281,094           162,946      2,729,996 

 Variación Absoluta 15,318 40,397 31,188 -2,399 20,258 2,972 -18,471 -13,168 -28,872 47,223

Residentes -59 -478 8,093 -7,423 -1,382 -871 -4,201 -6,500 -7,207 -20,028
        Dominicanos -298 -801 7,583 -6,952 -1,718 -1,294 -4,145 -5,947 -6,784 -20,356
        Extranjeros 239 323 510 -471 336 423 -56 -553 -423 328

   
 No Residentes 15,377 40,875 23,095 5,024 21,640 3,843 -14,270 -6,668 -21,665 67,251
        Dominicanos -3,315 -1,148 1,419 -2,783 -397 -4,375 -7,024 -4,579 -6,165 -28,367
        Extranjeros 18,692 42,023 21,676 7,807 22,037 8,218 -7,246 -2,089 -15,500 95,618
 

 T.C. (%) 3.64 10.15 7.07 -0.62 6.71 0.82 -4.14 -3.36 -11.37 1.39
 

Residentes -0.13 -1.90 28.74 -20.72 -4.06 -2.61 -9.38 -11.74 -18.94 -5.90
        Dominicanos -0.75 -3.55 30.77 -21.74 -5.63 -4.32 -10.26 -11.95 -19.82 -6.70
        Extranjeros 4.54 12.56 14.50 -12.21 9.64 12.51 -1.27 -9.87 -11.04 0.91

 No Residentes 4.09 10.96 5.60 1.44 8.08 1.17 -3.56 -1.98 -10.03 2.20
        Dominicanos -8.01 -2.67 3.13 -6.81 -0.94 -7.97 -10.56 -8.62 -16.45 -6.68
        Extranjeros 5.59 12.74 5.90 2.54 9.78 3.01 -2.17 -0.74 -8.69 3.63
* Cifras sujetas a rectificación.

 

Llegada Mensual de Pasajeros Vía Aérea según Residencia
Enero - Septiembre  2007 - 2008

Anexo No. 2.1
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS
DIVISION DE TURISMO



2007 2008 06/05 07/06 08/07 06/05 07/06 08/07

Total 3,112,300 3,382,922 3,399,027 3,446,250 100.00  100.00  270,622 16,105 47,223 8.70 0.48 1.39
 

Residentes 293,508 310,493 339,719 319,691 10.00    9.27      16,985 29,226 -20,028 5.79 9.41 -5.90
    Dominicanos 266,163 281,140 303,780 283,424 8.94       8.22       14,977 22,640 -20,356 5.63 8.05 -6.70
    Extranjeros 27,345 29,353 35,939 36,267 1.06       1.05       2,008 6,586 328 7.34 22.44 0.91

No Residentes 2,818,792 3,072,429 3,059,308 3,126,559 90.00    90.73    253,637 -13,121 67,251 9.00 -0.43 2.20
    Dominicanos 436,240 452,019 424,930 396,563 12.50      11.51      15,779 -27,089 -28,367 3.62 -5.99 -6.68
    Extranjeros 2,382,552 2,620,410 2,634,378 2,729,996 77.50      79.22      237,858 13,968 95,618 9.98 0.53 3.63
* Cifras sujetas a rectificación.

Variación Absoluta T.C.  (%)

Enero - Septiembre  2005 - 2008

Anexo No. 2.2
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Llegada Total de Pasajeros Vía Aérea Según Residencia

Detalle 2006 2007 2008*2005
Participación (%)



07/06 08/07 07/06 08/07

Total 2,620,410 100.00 2,634,378 100.00 2,729,996 100.00 13,968 95,618 0.53 3.63

Las Américas 473,285 18.06 498,652 18.94 532,250 19.50 25,367 33,598 5.36 6.74
Puerto Plata 486,578 18.57 424,461 16.11 432,447 15.84 -62,117 7,986 -12.77 1.88
Punta Cana 1,344,002 51.29 1,375,246 52.20 1,458,582 53.43 31,244 83,336 2.32 6.06
La Romana 186,341 7.11 158,947 6.03 147,823 5.41 -27,394 -11,124 -14.70 -7.00
Cibao 122,341 4.67 119,852 4.55 101,947 3.74 -2,489 -17,905 -2.03 -14.94
La Isabela 1/ 7,863 0.30 9,684 0.37 8,848 0.32 1,821 -836 23.16 -8.63
El Catey, Samaná - - 47,536 1.80 48,099 1.76 - 563 - 1.18

* Cifras sujetas a rectificación.

1/ Hasta el 26/01/2006 corresponde a las operaciones de la terminal de Herrera y a partir del 23/02/2006 a la terminal de La Isabela.

T.C. (%)

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea por Aeropuertos

Anexo No. 2.3

Enero - Septiembre  2006 - 2008

Aeropuertos 2006 Part. (%) 2007 Part. (%) 2008* Part. (%)
Variación Absoluta



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 2,634,378 100.00 2,729,996 100.00 95,618 3.63
América del Norte 1,350,652 51.27 1,423,316 52.13 72,664 5.38
   Canadá 450,113 17.09 501,340 18.36 51,227 11.38
   Estados Unidos 884,642 33.58 903,485 33.09 18,843 2.13
   México 15,897 0.60 18,491 0.68 2,594 16.32
América Central y el Caribe 132,115 5.01 130,365 4.78 -1,750 -1.32
   Aruba 1,369 0.05 1,620 0.06 251 18.33
   Caicos y Turcas, Islas 1,154 0.04 903 0.03 -251 -21.75
   Costa Rica 6,816 0.26 6,538 0.24 -278 -4.08
   Cuba 2,979 0.11 3,093 0.11 114 3.83
   Curazao 3,057 0.12 3,046 0.11 -11 -0.36
   El Salvador 2,617 0.10 2,833 0.10 216 8.25
   Guadalupe 3,500 0.13 3,844 0.14 344 9.83
   Guatemala 3,352 0.13 3,859 0.14 507 15.13
   Haití 5,867 0.22 5,222 0.19 -645 -10.99
   Honduras 1,242 0.05 1,750 0.07 508 40.90
   Jamaica 1,233 0.05 1,051 0.04 -182 -14.76
   Martinica 1,862 0.07 3,597 0.13 1,735 93.18
   Panamá 5,238 0.20 6,488 0.24 1,250 23.86
   Puerto  Rico 83,000 3.15 77,172 2.83 -5,828 -7.02
   San Martin 1,986 0.07 2,274 0.08 288 14.50
   Trinidad y Tobago 1,504 0.06 1,270 0.05 -234 -15.56
   Virgenes Americanas, Islas 1,200 0.04 1,202 0.05 2 0.17
   Otros 4,139 0.16 4,603 0.17 464 11.21
América del Sur 119,298 4.53 148,246 5.43 28,948 24.27
   Argentina 21,381 0.81 28,837 1.06 7,456 34.87
   Bolivia 782 0.03 813 0.03 31 3.96
   Brasil 7,799 0.30 10,034 0.37 2,235 28.66
   Chile 16,722 0.63 23,475 0.86 6,753 40.38
   Colombia 18,337 0.70 23,187 0.85 4,850 26.45
   Ecuador 9,966 0.38 13,999 0.51 4,033 40.47
   Perú 8,646 0.33 12,001 0.44 3,355 38.80
   Uruguay 1,680 0.06 2,056 0.07 376 22.38
   Venezuela 33,314 1.26 33,011 1.21 -303 -0.91
   Otros 671 0.03 833 0.03 162 24.14
Asia 6,458 0.25 6,464 0.24 6 0.09
   China 400 0.02 400 0.02 0 0.00
   Corea del Sur 842 0.03 821 0.03 -21 -2.49
   India 550 0.02 578 0.02 28 5.09
   Israel 1,556 0.06 1,314 0.05 -242 -15.55
   Japon 1,805 0.07 1,745 0.06 -60 -3.32
   Taiwan 452 0.02 451 0.02 -1 -0.22
   Otros 853 0.03 1,155 0.04 302 35.40
Europa 1,024,453 38.89 1,019,699 37.35 -4,754 -0.46
   Alemania 159,221 6.04 153,842 5.64 -5,379 -3.38
   Austria 9,144 0.35 7,546 0.28 -1,598 -17.48
   Bélgica 31,033 1.18 33,592 1.23 2,559 8.25
   Bulgaria 311 0.01 436 0.02 125 40.19
   Dinamarca 1,321 0.05 1,479 0.05 158 11.96
   Escocia 3,191 0.12 5,598 0.21 2,407 75.43
   España 211,170 8.02 196,626 7.20 -14,544 -6.89
   Finlandia 1,381 0.05 1,151 0.04 -230 -16.65
   Francia 210,770 8.00 219,804 8.05 9,034 4.29
   Grecia 551 0.02 752 0.03 201 36.48
   Holanda 40,751 1.55 38,597 1.41 -2,154 -5.29
   Hungría 570 0.02 661 0.02 91 15.96
   Inglaterra 168,833 6.41 162,394 5.95 -6,439 -3.81
   Irlanda 830 0.03 1,352 0.05 522 62.89
   Italia 108,783 4.13 100,546 3.68 -8,237 -7.57
   Luxemburgo 370 0.01 294 0.01 -76 -20.54
   Noruega 1,380 0.05 1,562 0.06 182 13.19
   Polonia 2,262 0.09 4,397 0.16 2,135 94.39
   Portugal 29,149 1.11 28,725 1.05 -424 -1.45
   República Checa 2,572 0.10 3,627 0.13 1,055 41.02
   Rumania 310 0.01 392 0.01 82 26.45
   Rusia 14,079 0.53 26,381 0.97 12,302 87.38
   Suecia 3,132 0.12 2,875 0.11 -257 -8.21
   Suiza 20,808 0.79 23,193 0.85 2,385 11.46
   Ucrania 1,339 0.05 1,587 0.06 248 18.52
   Otros 1,192 0.05 2,290 0.08 1,098 92.11
Resto del Mundo 1,402 0.05 1,906 0.07 504 35.95
   Australia 1,041 0.04 1,361 0.05 320 30.74
   Otros 361 0.01 545 0.02 184 50.97
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.4
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Total Nacional
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 498,652 100.00 532,250 100.00 33,598 6.74
América del Norte 249,374 50.01 276,701 51.99 27,327 10.96
   Canadá 9,989 2.00 15,711 2.95 5,722 57.28
   Estados Unidos 227,650 45.65 247,227 46.45 19,577 8.60
   México 11,735 2.36 13,763 2.59 2,028 17.28
América Central y el Caribe 70,075 14.05 69,190 13.00 -885 -1.26
   Aruba 610 0.12 650 0.12 40 6.56
   Caicos y Turcas, Islas 40 0.01 20 0.00 -20 -50.00
   Costa Rica 6,596 1.32 6,116 1.15 -480 -7.28
   Cuba 2,408 0.48 2,289 0.43 -119 -4.94
   Curazao 3,027 0.61 3,035 0.57 8 0.26
   El Salvador 2,146 0.43 2,468 0.46 322 15.00
   Guadalupe 3,310 0.66 3,601 0.68 291 8.79
   Guatemala 3,030 0.61 3,516 0.66 486 16.04
   Haití 1,003 0.20 1,042 0.20 39 3.89
   Honduras 1,042 0.21 1,543 0.29 501 48.08
   Jamaica 901 0.18 842 0.16 -59 -6.55
   Martinica 1,482 0.30 2,805 0.53 1,323 89.27
   Panamá 4,354 0.87 4,796 0.90 442 10.15
   Puerto  Rico 32,984 6.62 28,890 5.43 -4,094 -12.41
   San Martin 1,905 0.38 2,204 0.41 299 15.70
   Trinidad y Tobago 1,304 0.26 1,072 0.20 -232 -17.79
   Virgenes Americanas, Islas 889 0.18 880 0.17 -9 -1.01
   Otros 3,044 0.61 3,421 0.64 377 12.39
América del Sur 57,185 11.47 68,079 12.79 10,894 19.05
   Argentina 7,040 1.41 8,339 1.57 1,299 18.45
   Bolivia 621 0.12 695 0.13 74 11.92
   Brasil 6,480 1.30 6,943 1.30 463 7.15
   Chile 6,911 1.39 10,078 1.89 3,167 45.83
   Colombia 8,082 1.62 12,129 2.28 4,047 50.07
   Ecuador 2,618 0.52 2,510 0.47 -108 -4.13
   Perú 7,207 1.45 7,626 1.43 419 5.81
   Uruguay 951 0.19 1,547 0.29 596 62.67
   Venezuela 16,685 3.35 17,436 3.28 751 4.50
   Otros 590 0.12 776 0.15 186 31.53
Asia 5,395 1.08 5,347 1.00 -48 -0.89
   China 390 0.08 360 0.07 -30 -7.69
   Corea del Sur 701 0.14 631 0.12 -70 -9.99
   India 400 0.08 455 0.08 55 13.75
   Israel 1,284 0.26 1,130 0.21 -154 -11.99
   Japon 1,596 0.32 1,573 0.30 -23 -1.44
   Taiwan 412 0.08 435 0.08 23 5.58
   Otros 612 0.12 763 0.14 151 24.67
Europa 115,902 23.24 112,123 21.07 -3,779 -3.26
   Alemania 7,463 1.50 6,924 1.30 -539 -7.22
   Austria 801 0.16 666 0.13 -135 -16.85
   Bélgica 1,302 0.26 922 0.17 -380 -29.19
   Bulgaria 240 0.05 341 0.06 101 42.08
   Dinamarca 590 0.12 641 0.12 51 8.64
   Escocia 70 0.01 30 0.01 -40 -57.14
   España 45,214 9.07 44,520 8.37 -694 -1.53
   Finlandia 250 0.05 175 0.03 -75 -30.00
   Francia 20,603 4.13 17,665 3.32 -2,938 -14.26
   Grecia 511 0.10 596 0.11 85 16.63
   Holanda 3,208 0.64 2,821 0.53 -387 -12.06
   Hungría 120 0.02 185 0.04 65 54.17
   Inglaterra 2,838 0.57 2,697 0.51 -141 -4.97
   Irlanda 110 0.02 285 0.05 175 159.09
   Italia 20,101 4.03 18,459 3.47 -1,642 -8.17
   Luxemburgo 60 0.01 130 0.02 70 116.67
   Noruega 892 0.18 942 0.18 50 5.61
   Polonia 261 0.05 441 0.08 180 68.97
   Portugal 2,356 0.47 2,043 0.38 -313 -13.29
   República Checa 220 0.05 560 0.11 340 154.55
   Rumania 170 0.03 290 0.06 120 70.59
   Rusia 1,333 0.27 3,252 0.61 1,919 143.96
   Suecia 550 0.11 802 0.15 252 45.82
   Suiza 5,866 1.18 5,341 1.00 -525 -8.95
   Ucrania 403 0.08 744 0.14 341 84.62
   Otros 370 0.08 651 0.12 281 75.95
Resto del Mundo 721 0.15 810 0.15 89 12.34
   Australia 471 0.10 370 0.07 -101 -21.44
   Otros 250 0.05 440 0.08 190 76.00
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.5
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional Las Américas
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 1,375,246 100.00 1,458,582 100.00 83,336 6.06
América del Norte 726,015 52.80 757,254 51.92 31,239 4.30
   Canadá 271,164 19.72 308,464 21.15 37,300 13.76
   Estados Unidos 453,080 32.95 446,255 30.60 -6,825 -1.51
   México 1,771 0.13 2,535 0.17 764 43.14
América Central y el Caribe 36,161 2.63 40,692 2.79 4,531 12.53
   Aruba 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Caicos y Turcas, Islas 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Costa Rica 60 0.00 130 0.01 70 116.67
   Cuba 340 0.03 723 0.05 383 112.65
   Curazao 10 0.00 5 0.00 -5 -50.00
   El Salvador 240 0.02 5 0.00 -235 -97.92
   Guadalupe 140 0.01 75 0.01 -65 -46.43
   Guatemala 60 0.00 40 0.00 -20 -33.33
   Haití 60 0.00 10 0.00 -50 -83.33
   Honduras 30 0.00 10 0.00 -20 -66.67
   Jamaica 60 0.00 15 0.00 -45 -75.00
   Martinica 380 0.03 305 0.02 -75 -19.74
   Panamá 260 0.02 951 0.07 691 265.77
   Puerto  Rico 34,411 2.51 38,367 2.63 3,956 11.50
   San Martin 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Trinidad y Tobago 80 0.01 11 0.00 -69 -86.25
   Virgenes Americanas, Islas 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Otros 30 0.00 45 0.00 15 50.00
América del Sur 55,071 4.00 71,633 4.91 16,562 30.07
   Argentina 13,369 0.97 19,465 1.33 6,096 45.60
   Bolivia 0 0.00 5 0.00 5 0.00
   Brasil 800 0.06 2,464 0.17 1,664 208.00
   Chile 9,208 0.67 12,217 0.84 3,009 32.68
   Colombia 9,379 0.68 9,675 0.66 296 3.16
   Ecuador 6,078 0.44 9,843 0.68 3,765 61.94
   Perú 1,119 0.08 3,990 0.27 2,871 256.57
   Uruguay 659 0.05 430 0.03 -229 -34.75
   Venezuela 14,459 1.05 13,529 0.93 -930 -6.43
   Otros 0 0.00 15 0.00 15 0.00
Asia 430 0.03 439 0.03 9 2.09
   China 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Corea del Sur 40 0.00 35 0.00 -5 -12.50
   India 30 0.00 65 0.00 35 116.67
   Israel 180 0.01 105 0.01 -75 -41.67
   Japon 90 0.01 80 0.01 -10 -11.11
   Taiwan 20 0.00 0 0.00 -20 -100.00
   Otros 70 0.01 154 0.01 84 120.00
Europa 557,499 40.54 588,519 40.35 31,020 5.56
   Alemania 104,607 7.61 111,314 7.63 6,707 6.41
   Austria 6,980 0.51 5,312 0.37 -1,668 -23.90
   Bélgica 23,810 1.73 27,828 1.91 4,018 16.88
   Bulgaria 61 0.00 55 0.00 -6 -9.84
   Dinamarca 130 0.01 340 0.02 210 161.54
   Escocia 60 0.00 5 0.00 -55 -91.67
   España 152,287 11.07 148,179 10.16 -4,108 -2.70
   Finlandia 30 0.00 150 0.01 120 400.00
   Francia 124,407 9.05 130,797 8.97 6,390 5.14
   Grecia 10 0.00 135 0.01 125 1250.00
   Holanda 23,989 1.75 22,357 1.53 -1,632 -6.80
   Hungría 330 0.03 310 0.02 -20 -6.06
   Inglaterra 53,495 3.89 61,814 4.24 8,319 15.55
   Irlanda 440 0.03 260 0.02 -180 -40.91
   Italia 16,881 1.23 16,020 1.10 -861 -5.10
   Luxemburgo 280 0.02 105 0.01 -175 -62.50
   Noruega 10 0.00 15 0.00 5 50.00
   Polonia 1,500 0.11 2,525 0.17 1,025 68.33
   Portugal 23,134 1.68 22,931 1.57 -203 -0.88
   República Checa 290 0.02 475 0.03 185 63.79
   Rumania 110 0.01 0 0.00 -110 -100.00
   Rusia 12,279 0.89 22,351 1.53 10,072 82.03
   Suecia 140 0.01 202 0.02 62 44.29
   Suiza 11,139 0.81 14,241 0.98 3,102 27.85
   Ucrania 871 0.06 753 0.05 -118 -13.55
   Otros 229 0.02 45 0.00 -184 -80.35
Resto del Mundo 70 0.02 45 0.00 -25 -35.71
   Australia 40 0.00 25 0.00 -15 -37.50
   Otros 30 0.00 20 0.00 -10 -33.33
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.7
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional de Punta Cana
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 158,947 100.00 147,823 100.00 -11,124 -7.00
América del Norte 42,460 26.71 41,486 28.06 -974 -2.29
   Canadá 18,977 11.94 19,902 13.46 925 4.87
   Estados Unidos 22,911 14.41 21,118 14.29 -1,793 -7.83
   México 572 0.36 466 0.32 -106 -18.53
América Central y el Caribe 6,548 4.12 4,895 3.31 -1,653 -25.24
   Aruba 0 0.00 14 0.01 14 0.00
   Caicos y Turcas, Islas 40 0.02 0 0.00 -40 -100.00
   Costa Rica 10 0.01 7 0.00 -3 -30.00
   Cuba 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Curazao 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   El Salvador 40 0.02 11 0.01 -29 -72.50
   Guadalupe 50 0.03 163 0.11 113 226.00
   Guatemala 0 0.00 7 0.00 7 0.00
   Haití 10 0.01 35 0.03 25 250.00
   Honduras 0 0.00 13 0.01 13 0.00
   Jamaica 30 0.02 20 0.01 -10 -33.33
   Martinica 0 0.00 481 0.33 481 0.00
   Panamá 0 0.00 7 0.00 7 0.00
   Puerto  Rico 5,733 3.61 3,567 2.41 -2,166 -37.78
   San Martin 61 0.04 15 0.01 -46 -75.41
   Trinidad y Tobago 81 0.05 128 0.09 47 58.02
   Virgenes Americanas, Islas 301 0.19 256 0.17 -45 -14.95
   Otros 192 0.12 170 0.12 -22 -11.46
América del Sur 1,804 1.14 2,528 1.71 724 40.13
   Argentina 226 0.14 218 0.15 -8 -3.54
   Bolivia 20 0.01 5 0.00 -15 -75.00
   Brasil 21 0.01 150 0.10 129 614.29
   Chile 60 0.04 67 0.05 7 11.67
   Colombia 61 0.04 49 0.03 -12 -19.67
   Ecuador 809 0.51 1,311 0.89 502 62.05
   Perú 40 0.03 24 0.02 -16 -40.00
   Uruguay 10 0.01 18 0.01 8 80.00
   Venezuela 557 0.35 685 0.46 128 22.98
   Otros 0 0.00 1 0.00 1 0.00
Asia 10 0.01 21 0.01 11 110.00
   China 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Corea del Sur 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   India 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Israel 10 0.01 10 0.01 0 0.00
   Japon 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Taiwan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Otros 0 0.00 3 0.00 3 0.00
Europa 108,105 68.01 98,873 66.89 -9,232 -8.54
   Alemania 1,749 1.10 27 0.02 -1,722 -98.46
   Austria 71 0.04 11 0.01 -60 -84.51
   Bélgica 200 0.13 41 0.03 -159 -79.50
   Bulgaria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Dinamarca 0 0.00 3 0.00 3 0.00
   Escocia 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   España 4,653 2.93 89 0.06 -4,564 -98.09
   Finlandia 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Francia 33,288 20.94 32,919 22.27 -369 -1.11
   Grecia 10 0.01 7 0.00 -3 -30.00
   Holanda 141 0.09 6 0.00 -135 -95.74
   Hungría 0 0.00 23 0.02 23 0.00
   Inglaterra 173 0.11 577 0.39 404 233.53
   Irlanda 0 0.00 8 0.01 8 0.00
   Italia 65,215 41.03 61,839 41.83 -3,376 -5.18
   Luxemburgo 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Noruega 40 0.02 1 0.00 -39 -97.50
   Polonia 0 0.00 698 0.47 698 0.00
   Portugal 130 0.08 1 0.00 -129 -99.23
   República Checa 1,932 1.22 2,152 1.46 220 11.39
   Rumania 0 0.00 24 0.02 24 0.00
   Rusia 10 0.01 47 0.03 37 370.00
   Suecia 0 0.00 7 0.00 7 0.00
   Suiza 342 0.21 165 0.11 -177 -51.75
   Ucrania 0 0.00 14 0.01 14 0.00
   Otros 151 0.09 213 0.15 62 41.06
Resto del Mundo 20 0.01 20 0.01 0 0.00
   Australia 20 0.01 13 0.01 -7 -35.00
   Otros 0 0.00 7 0.00 7 0.00
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.8
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional de La Romana
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 119,852 100.00 101,947 100.00 -17,905 -14.94
América del Norte 108,585 90.60 90,818 89.09 -17,767 -16.36
   Canadá 1,971 1.64 1,399 1.38 -572 -29.02
   Estados Unidos 105,309 87.87 88,001 86.32 -17,308 -16.44
   México 1,305 1.09 1,418 1.39 113 8.66
América Central y el Caribe 6,985 5.83 6,232 6.11 -753 -10.78
   Aruba 20 0.02 5 0.00 -15 -75.00
   Caicos y Turcas, Islas 345 0.29 310 0.30 -35 -10.14
   Costa Rica 120 0.10 231 0.23 111 92.50
   Cuba 182 0.15 66 0.07 -116 -63.74
   Curazao 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   El Salvador 171 0.14 327 0.32 156 91.23
   Guadalupe 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Guatemala 201 0.17 224 0.22 23 11.44
   Haití 427 0.36 491 0.48 64 14.99
   Honduras 130 0.11 120 0.12 -10 -7.69
   Jamaica 202 0.17 135 0.13 -67 -33.17
   Martinica 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Panamá 573 0.48 429 0.42 -144 -25.13
   Puerto  Rico 4,102 3.42 3,328 3.26 -774 -18.87
   San Martin 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Trinidad y Tobago 19 0.01 36 0.04 17 89.47
   Virgenes Americanas, Islas 0 0.00 5 0.00 5 0.00
   Otros 493 0.41 525 0.52 32 6.49
América del Sur 2,937 2.45 3,712 3.64 775 26.39
   Argentina 556 0.46 639 0.63 83 14.93
   Bolivia 10 0.01 55 0.05 45 450.00
   Brasil 317 0.26 346 0.34 29 9.15
   Chile 463 0.39 616 0.60 153 33.05
   Colombia 746 0.62 907 0.89 161 21.58
   Ecuador 140 0.12 283 0.28 143 102.14
   Perú 250 0.21 322 0.32 72 28.80
   Uruguay 40 0.03 49 0.05 9 22.50
   Venezuela 344 0.29 460 0.45 116 33.72
   Otros 71 0.06 35 0.03 -36 -50.70
Asia 342 0.28 350 0.34 8 2.34
   China 0 0.00 30 0.03 30 0.00
   Corea del Sur 20 0.02 70 0.07 50 250.00
   India 70 0.06 21 0.02 -49 -70.00
   Israel 62 0.05 39 0.04 -23 -37.10
   Japon 79 0.06 20 0.02 -59 -74.68
   Taiwan 20 0.02 5 0.00 -15 -75.00
   Otros 91 0.07 165 0.16 74 81.32
Europa 983 0.82 810 0.80 -173 -17.60
   Alemania 120 0.10 91 0.09 -29 -24.17
   Austria 0 0.00 20 0.02 20 0.00
   Bélgica 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Bulgaria 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Dinamarca 20 0.02 5 0.00 -15 -75.00
   Escocia 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   España 180 0.15 221 0.22 41 22.78
   Finlandia 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Francia 102 0.08 95 0.09 -7 -6.86
   Grecia 20 0.02 5 0.00 -15 -75.00
   Holanda 10 0.01 15 0.02 5 50.00
   Hungría 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Inglaterra 69 0.06 15 0.02 -54 -78.26
   Irlanda 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Italia 162 0.13 126 0.12 -36 -22.22
   Luxemburgo 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Noruega 10 0.01 10 0.01 0 0.00
   Polonia 41 0.03 5 0.00 -36 -87.80
   Portugal 0 0.00 40 0.04 40 0.00
   República Checa 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Rumania 10 0.01 0 0.00 -10 -100.00
   Rusia 158 0.13 119 0.12 -39 -24.68
   Suecia 10 0.01 0 0.00 -10 -100.00
   Suiza 40 0.03 28 0.03 -12 -30.00
   Ucrania 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Otros 31 0.03 15 0.02 -16 -51.61
Resto del Mundo 20 0.02 25 0.02 5 25.00
   Australia 0 0.00 20 0.02 20 0.00
   Otros 20 0.02 5 0.00 -15 -75.00
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.9
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional del Cibao
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 9,684 100.00 8,848 100.00 -836 -8.63
América del Norte 1,536 15.86 1,431 16.17 -105 -6.84
   Canadá 310 3.20 236 2.67 -74 -23.87
   Estados Unidos 1,145 11.82 1,092 12.34 -53 -4.63
   México 81 0.84 103 1.16 22 27.16
América Central y el Caribe 5,736 59.23 5,413 61.18 -323 -5.63
   Aruba 739 7.63 951 10.75 212 28.69
   Caicos y Turcas, Islas 19 0.19 27 0.30 8 42.11
   Costa Rica 20 0.21 39 0.44 19 95.00
   Cuba 49 0.50 14 0.16 -35 -71.43
   Curazao 0 0.00 6 0.07 6 0.00
   El Salvador 20 0.21 17 0.19 -3 -15.00
   Guadalupe 0 0.00 5 0.06 5 0.00
   Guatemala 61 0.63 72 0.81 11 18.03
   Haití 4,357 44.99 3,644 41.18 -713 -16.36
   Honduras 20 0.21 59 0.67 39 195.00
   Jamaica 20 0.21 28 0.32 8 40.00
   Martinica 0 0.00 6 0.07 6 0.00
   Panamá 51 0.53 55 0.62 4 7.84
   Puerto  Rico 350 3.61 406 4.59 56 16.00
   San Martin 0 0.00 13 0.15 13 0.00
   Trinidad y Tobago 0 0.00 13 0.15 13 0.00
   Virgenes Americanas, Islas 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Otros 30 0.31 58 0.65 28 93.33
América del Sur 802 8.28 736 8.32 -66 -8.23
   Argentina 50 0.52 38 0.43 -12 -24.00
   Bolivia 91 0.94 53 0.60 -38 -41.76
   Brasil 121 1.25 91 1.03 -30 -24.79
   Chile 40 0.41 46 0.52 6 15.00
   Colombia 39 0.40 45 0.51 6 15.38
   Ecuador 61 0.63 47 0.53 -14 -22.95
   Perú 30 0.31 29 0.33 -1 -3.33
   Uruguay 10 0.10 12 0.13 2 20.00
   Venezuela 350 3.62 369 4.17 19 5.43
   Otros 10 0.10 6 0.07 -4 -40.00
Asia 191 1.97 199 2.25 8 4.19
   China 10 0.10 3 0.03 -7 -70.00
   Corea del Sur 81 0.84 83 0.94 2 2.47
   India 40 0.41 15 0.17 -25 -62.50
   Israel 0 0.00 5 0.06 5 0.00
   Japon 10 0.10 44 0.50 34 340.00
   Taiwan 0 0.00 11 0.12 11 0.00
   Otros 50 0.52 38 0.43 -12 -24.00
Europa 1,368 14.13 1,004 11.35 -364 -26.61
   Alemania 122 1.26 106 1.20 -16 -13.11
   Austria 10 0.10 10 0.11 0 0.00
   Bélgica 40 0.42 36 0.41 -4 -10.00
   Bulgaria 0 0.00 10 0.11 10 0.00
   Dinamarca 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Escocia 10 0.10 4 0.05 -6 -60.00
   España 405 4.18 246 2.78 -159 -39.26
   Finlandia 0 0.00 5 0.06 5 0.00
   Francia 276 2.85 202 2.28 -74 -26.81
   Grecia 0 0.00 3 0.03 3 0.00
   Holanda 82 0.85 62 0.70 -20 -24.39
   Hungría 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Inglaterra 51 0.53 45 0.51 -6 -11.76
   Irlanda 60 0.62 7 0.08 -53 -88.33
   Italia 184 1.90 133 1.50 -51 -27.72
   Luxemburgo 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Noruega 28 0.29 15 0.17 -13 -46.43
   Polonia 10 0.10 1 0.01 -9 -90.00
   Portugal 10 0.10 9 0.10 -1 -10.00
   República Checa 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   Rumania 0 0.00 6 0.07 6 0.00
   Rusia 49 0.51 34 0.38 -15 -30.61
   Suecia 0 0.00 4 0.05 4 0.00
   Suiza 10 0.10 42 0.48 32 320.00
   Ucrania 10 0.10 3 0.03 -7 -70.00
   Otros 11 0.12 21 0.24 10 90.91
Resto del Mundo 51 0.53 65 0.73 14 27.45
   Australia 10 0.10 13 0.14 3 30.00
   Otros 41 0.43 52 0.59 11 26.83
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.10
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional La Isabela 
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part.
(%) (%) Abs. %

   Total 47,536 100.00 48,099 100.00 563 1.18
América del Norte 13,080 27.51 13,404 27.87 324 2.48
   Canadá 12,851 27.03 12,124 25.21 -727 -5.66
   Estados Unidos 229 0.48 1,279 2.66 1,050 458.52
   México 0 0.00 1 0.00 1 0.00
América Central y el Caribe 0 0.00 823 1.71 823 0.00
   Caicos y Turcas, Islas 0 0.00 4 0.01 4 0.00
   Jamaica 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Puerto  Rico 0 0.00 813 1.69 813 0.00
   San Martin 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Otros 0 0.00 3 0.01 3 0.00
América del Sur 99 0.21 454 0.94 355 358.59
   Argentina 0 0.00 17 0.03 17 0.00
   Chile 0 0.00 405 0.84 405 0.00
   Colombia 0 0.00 27 0.06 27 0.00
   Venezuela 99 0.21 5 0.01 -94 -94.95
Asia 0 0.00 3 0.01 3 0.00
   Japon 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Otros 0 0.00 2 0.01 2 0.00
Europa 34,357 72.28 33,414 69.47 -943 -2.74
   Alemania 6,050 12.73 6,876 14.30 826 13.65
   Austria 92 0.19 274 0.57 182 197.83
   Bélgica 0 0.00 62 0.13 62 0.00
   Dinamarca 21 0.05 0 0.00 -21 -100.00
   Escocia 0 0.00 4 0.01 4 0.00
   España 5,611 11.80 3,226 6.71 -2,385 -42.51
   Finlandia 0 0.00 7 0.01 7 0.00
   Francia 11,021 23.19 12,776 26.56 1,755 15.92
   Grecia 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Holanda 0 0.00 20 0.04 20 0.00
   Hungría 0 0.00 7 0.01 7 0.00
   Inglaterra 2,602 5.47 2,802 5.83 200 7.69
   Irlanda 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Italia 5,430 11.42 3,333 6.93 -2,097 -38.62
   Luxemburgo 0 0.00 14 0.03 14 0.00
   Noruega 0 0.00 5 0.01 5 0.00
   Polonia 10 0.02 35 0.07 25 250.00
   Portugal 3,499 7.36 3,621 7.53 122 3.49
   República Checa 0 0.00 85 0.18 85 0.00
   Rumania 0 0.00 2 0.00 2 0.00
   Rusia 0 0.00 32 0.07 32 0.00
   Suecia 0 0.00 9 0.02 9 0.00
   Suiza 21 0.05 214 0.45 193 919.05
   Ucrania 0 0.00 5 0.01 5 0.00
   Otros 0 0.00 2 0.00 2 0.00
Resto del Mundo 0 0.00 1 0.00 1 0.00
   Otros 0 0.00 1 0.00 1 0.00
* Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Detalle 2007 2008* Variación

Anexo No. 2.11
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Aeropuerto Internacional El Catey, Samaná
Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Residencia



Part. Part. T.C.
(%) (%) (%)

Alojamiento 2,634,378      100.00       2,729,996    100.00       3.63
  Hotel 2,354,397        89.37          2,449,066      89.71           4.02
  Otros 279,981           10.63          280,930         10.29           0.34

Sexo 2,634,378      100.00       2,729,996    100.00       3.63
  Femenino 1,266,038        48.06          1,230,488      45.07           -2.81
  Masculino 1,368,340        51.94          1,499,508      54.93           9.59

Documento Utilizado 2,634,378      100.00       2,729,996    100.00       3.63
  Tarjeta de embarque 164,606           6.25            266,527         9.76             61.92
  Tarjeta de no Residentes 2,469,772        93.75          2,463,469      90.24           -0.26

Grupo de Edad 2,634,378      100.00       2,729,996    100.00       3.63
  0-12 años 183,164           6.95            180,088         6.60             -1.68
  13-20 años 271,092           10.29          289,611         10.61           6.83
  21-35 años 872,432           33.12          925,278         33.89           6.06
  36-49 años 733,689           27.85          681,033         24.95           -7.18
  50 años y más 574,001           21.79          653,986         23.95           13.93

Motivo de Viaje 2,634,378      100.00       2,729,996    100.00       3.63
  Recreación 2,461,773        93.45          2,551,039      93.45           3.63
  Negocio 78,299            2.97            79,008          2.89             0.91
  Conferencia o convención 17,842            0.68            16,564          0.61             -7.16
  Visita a amigos y parientes 7,002              0.27            5,727            0.21             -18.21
  Estudios 49,183            1.87            54,456          1.99             10.72
  Otros 20,279            0.77            23,202          0.85             14.41
 * Cifras sujetas a rectificación.

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Anexo No. 2.12
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Características 2007 2008*

Llegada de Extranjeros No Residentes Vía Aérea Según Características



Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Gasto (US$) Estadía 
(Noches)

Anexo No. 2.13
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y ESTADISTICAS ECONOMICAS

Enero - Septiembre  2007 - 2008

Renglones
2007 2008* T.C. (%)

         9.40        112.18 -1.44        106.89 

Gasto Promedio de Viaje y Estadía de los Pasajeros Vía Aérea

4.95Extranjeros no Residentes 1/          9.26 
Dominicanos no Residentes 2/         779.76        16.28        747.86 -1.17

0.69 -9.99
       16.09 
       13.42 

-4.09
       741.46 

* Cifras sujetas a rectificación.
  1/ Gasto promedio diario.  2/ Gasto por estadía.
Dominicanos Residentes 2/         736.37        14.91 
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Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2008______________________________________________ 

 2

  
La Encuesta de Opinión Empresarial al Sec-
tor Manufacturero recoge la percepción de los 
agentes económicos consultados sobre el com-
portamiento de las principales variables que 
afectan a la actividad industrial. Dado su 
carácter cualitativo, esta herramienta permite 
conocer los cambios de tendencia de corto 
plazo de variables inherentes al sector y, a la 
vez, sirve de complemento a las estadísticas 
que elabora el Banco Central de la República 
Dominicana, por lo que aporta elementos de 
juicio para la toma de decisiones de política 
económica. 
 
Esta investigación busca evaluar, a través de 
las opiniones de los empresarios y ejecutivos 
encuestados, el desempeño económico de las 
empresas manufactureras en el trimestre Ju-
lio-Septiembre 2008, así como las expectativas 
del sector para el trimestre Octubre-
Diciembre del presente año. 
 
El análisis de la encuesta toma en considera-
ción los resultados del saldo de opinión para 
cada variable estudiada, calculado como la 
diferencia entre los porcentajes de respuestas 
positivas y negativas en cada pregunta consul-
tada. Adicionalmente, se calculan el Índice de 
Confianza Industrial (ICIN) y el Índice de Clima 
Empresarial (ICE.) Estos indicadores permiten 
captar desviaciones de la actividad industrial 
respecto a su tendencia reciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TECNICA 
 

 
 
 

UNIVERSO 

 
Sector Manufacturero, 
excluyendo las empresas 
estatales, las productoras 
de azúcar, las correspon-
dientes a la refinación de 
petróleo y las zonas fran-
cas. 

 
 

MUESTRA 

 
280 Empresas (68% en 
D.N. y 32% en el Resto del 
país.) 

 
 
 

ESTRATIFICACIÓN 

 
Todo el país por rama de 
actividad económica, cata-
logadas de acuerdo a la 
Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
(CIIU), 3ra revisión.  

 
 

SELECCIÓN DE 
MUESTRA 

 
40% selección obligatoria 
por su alta representación 
en la rama de actividad y el 
60% se selecciona aleato-
riamente. 

 
ENTREVISTA 

 
Personal, a nivel gerencial. 

 
TRABAJO DE CAMPO 

 
Del 6 al 13  de octubre de 
2008. 

 
EFECTIVIDAD 

 
63.5%, 146 empresas res-
pondieron el cuestionario  

Descripción de las  Ramas de Actividad 
 
a) Elaboración de Productos de Molinería 

b) Elaboración de otros Productos Alimenticios 

c) Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 

d) Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, 

adobo y teñido de Pieles 

e) Fabricación de artículos de cuero y calzado 

f) Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 

g) Fabricación de Productos de Caucho y Plástico 

h) Fabricación de otros Productos Minerales, Metálicos, 

no metálicos, maquinarias y equipos 

i) Fabricación de Metales comunes 

j) Otras industrias manufactureras 
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Saldos de Opinión sobre el Nivel de Producción* 
(En porcentajes) 
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Para el tercer trimestre de 2008, correspondiente 
al período Julio-Septiembre, los resultados arro-
jados por la Encuesta de Opinión Empresarial al 
Sector Manufacturero muestran que el sector 
industrial se encuentra enfrentando cierto nivel 
de dificultad aunque en su nivel de actividad 
sigue manteniendo expectativas favorables para 
el trimestre Octubre-Diciembre 2008. 
 
Dentro de los principales factores que afectaron 
positivamente la actividad productiva, según la 
opinión de los empresarios, cabe destacar la es-
tabilidad de la tasa de cambio y los subsidios 
aplicados por el gobierno principalmente al sec-
tor que agrupa a las empresas del área de moli-
nería. 
 
Por otro lado, de acuerdo a los resultados obteni-
das por la encuesta, dentro de los factores que 
afectaron de forma negativa a la actividad pro-
ductiva, cabe mencionar los aumentos de precios 
en las materias primas de origen nacional y ex-
tranjero, el suministro de electricidad, y la insta-
bilidad de los precios de los combustibles a nivel 
internacional así como también la crisis econó-
mica en Estados Unidos.  
 
Los resultados de esta pesquisa reflejan la situa-
ción del sector manufacturero, que representa 
cerca de un quinto del producto interno bruto. 
  

I. Producción 
 
El saldo de opinión sobre el nivel de producción 
con respecto al trimestre Julio-Septiembre 2007 
arrojó un balance de -15.7  puntos porcentuales, 
resultado inferior al 1.9% registrado en igual 
trimestre del año anterior. En ese orden, 24.6% 
de las empresas afirmó que su producción au-
mentó con respecto a igual trimestre de 2007, 
mientras que 34.9% declaró que su producción 
se mantuvo igual y 40.4% respondió que dismi-
nuyó su producción. 
 
Dentro de las actividades que tuvieron un favo-
rable desempeño, cabe destacar las empresas 
dedicadas a la fabricación de metales comunes y 
fabricación de otros productos minerales no 
metálicos. Por otro lado, las empresas dedicadas 
a la fabricación de curtidos y adobo de cuero; 
fabricación de artículos de cuero y calzado, fa-
bricación de caucho y plástico, fueron las que 
tuvieron un desempeño desfavorable con rela-
ción a igual trimestre del año anterior. 
 

Al preguntar a las empresas sobre su nivel de 
producción en Julio-Septiembre 2008 en compa-
ración con el trimestre anterior, correspondiente 
al período Abril-Junio 2008, el saldo de opinión 
resultante fue de -14.3 puntos porcentuales. En 
ese orden, 21.2% de las empresas afirmó que su 
producción aumentó con respecto al período 
Abril-Junio 2008, mientras que 43.1% declaró 
que su producción se mantuvo igual y otro 
35.6% respondió que disminuyó su producción. 
 
Las actividades que tuvieron mejor desempeño 
con relación al trimestre anterior fueron fabrica-
ción curtido y adobo de cuero; fabricación de 
artículos de cuero y calzados, además de fabri-
cación de productos textiles, prendas de vestir. 

Por otro lado, la fabricación de productos de 
caucho y plástico, otras industrias manufacture-
ras, fabricación de sustancias y productos quí-
micos fueron las actividades que resultaron con 
un desempeño menos favorable con respecto al 
trimestre Abril-Junio 2008. 
 

II. Ventas 
 
El balance de respuestas con respecto al volumen 
de ventas, comparado con igual período del año 
anterior, arrojó un saldo de opinión de -17.1 pun-
tos porcentuales, inferior al 1.3% registrado en 
igual período del año anterior. En ese sentido, 
26.7% de los encuestados afirmó que las ventas 
fueron mayores, mientras que 29.4% opinó que 
sus ventas fueron similares a las de igual período 
del año anterior y el 43.8% respondió que las 
ventas fueron menores.  
 
Las actividades que reportaron mejores ventas 
fueron las de elaboración de producción de mo-
linería, fabricación de sustancias y productos 
químicos y fabricación de otros productos mine-
rales no metálicos. Por otro lado, las empresas 
dedicadas a la fabricación de productos de cau-
cho y plásticos, otras industrias manufactureras, 
y fabricación de productos textiles, prendas de 
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* Basados en respuestas de empresarios respecto a igual período
  del año anterior.

Saldos sobre el Nivel de Ventas*
(En porcentajes) 
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vestir; adobo y tejido de pieles fueron las que 
tuvieron un desempeño menos favorable.  
 

 
 

En otro orden, cuando se les requirió comparar el 
desempeño de sus ventas en Julio-Septiembre 
2008 respecto al trimestre anterior, el balance de 
respuestas arrojó un saldo de -15.1 puntos por-
centuales. En este orden, 24.6% de las empresas 
respondieron que sus ventas aumentaron, mien-
tras que 35.6% afirmaron que su volumen de 
ventas se mantuvo igual y el otro 39.7% opinó 
que sus ventas disminuyeron. 
 
Según sus resultados con relación al trimestre 
anterior, las actividades comprendidas por curti-
do y adobo de cuero; fabricación de artículos de 
cuero y calzados, elaboración de productos de 
molinería y elaboración de bebidas y productos 
de tabaco fueron las que tuvieron un mejor des-
empeño. En cambio, las actividades de fabrica-
ción de sustancias y productos químicos, elabo-
ración de otros productos alimenticios, otras 
industrias manufactureras, fueron actividades 
las que experimentaron un desempeño desfavo-
rable comparado con el trimestre anterior. 
 

III. Precios 
 
El balance de opinión respecto al precio medio 
de las ventas del producto principal en compara-
ción con el mismo trimestre del año 2007 arrojó 
un saldo de 34.2 puntos porcentuales, superior al 
30.4 por ciento registrado en igual período del 
año anterior. De este modo, 52.0% de los encues-
tados afirmó que sus precios son más altos, 
mientras que el 17.8% respondió que sus precios 
son menores y 30.1% respondió que sus precios 
son los mismos que igual trimestre del año ante-
rior. De este modo, el 47.9% de las empresas 
afirmó que sus precios son iguales o menores a 
los registrados en igual período del año anterior. 

Dentro de las actividades que percibieron au-
mentos de precios en comparación con igual 
trimestre del año anterior, cabe destacar las em-
presas de fabricación de productos de caucho y 
plásticos, elaboración de productos de moliner-
ía, otras industrias manufactureras y fabricación 
de otros productos minerales no metálicos.  
 
En cambio, las empresas dedicadas a las fabrica-
ción de  metales comunes, curtido y adobo de 
cuero; fabricación de artículos de cuero y calza-
dos experimentaron menos variación en sus pre-
cios con relación a Julio-Septiembre 2007. 

 
Por otro lado, cuando se les requirió comparar el 
comportamiento de sus precios de venta en Julio-
Septiembre 2008 con el trimestre Abril-Junio de 
2008, el saldo de opinión resultante fue de 29.4 
puntos porcentuales. Durante el trimestre de aná-
lisis, 39.0% de las empresas encuestadas reportó 
mayores precios, mientras que el 51.3% dijo 
haber mantenido igual sus precios y 9.5% de las 
empresas afirmaron haber disminuido el precio 
de su producto principal. 
 
Las actividades que percibieron aumentos de 
precios fueron las empresas de elaboración de 
productos de molinería, fabricación de sustan-
cias y productos químicos. En cambio, experi-
mentaron estabilidad de precios las empresas 
dedicadas a la fabricación de metales comunes, y 
las de curtido y adobo de cuero;  fabricación de 
artículos de cuero y calzados. 
 

IV. Ocupación  
 
El balance de respuestas de la variable Personal 
Ocupado, en comparación con el trimestre ante-
rior, reportó un saldo de -14.3 puntos porcentua-
les, representando un descenso en el empleo por 
parte de las empresas manufactureras en compa-
ración con el trimestre Abril-Junio 2008 y el 

*Basados en respuestas de los empresarios respecto a igual trimestre del año 
anterior.

Saldos sobre el Nivel de Precios*
(En porcentajes) 
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*Respecto al trimestre anterior

Saldos sobre Ocupación* 
(En porcentajes)
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saldo en igual periodo del año anterior fue de 
11.3%. En este orden, un 13.7% de las empresas 
consultadas afirmó que aumentó su personal 
ocupado, mientras que el 58.2% declaró que lo 
mantuvo igual y 28.1% reveló que disminuyó su 
planilla. 
 

 
De las actividades en la muestra de esta encuesta, 
los grupos que registraron un aumento de perso-
nal ocupado con relación al trimestre anterior 
están curtido y adobo de cuero; fabricación de 
artículos de cuero y calzados dentro de las acti-
vidades las cuales declararon que disminuyeron 
su personal ocupado están fabricación de pro-
ductos de caucho y plástico, fabricación de sus-
tancias y productos químicos. 
 
V.  Situación General de la Empresa 
 
En lo concerniente a la situación general de las 
empresas1, en el trimestre Julio-Septiembre 
2008, 22.6% de la muestra consideró su situa-
ción como buena, mientras que 64.4% manifestó 
que su situación es regular y 13.0% de las em-
presas afirmó que su situación es mala. El saldo 
de opinión registrado para este trimestre arrojó 
un valor de 9.6 puntos porcentuales, superior al 
23.4% registrado en igual periodo del año ante-
rior. 
 
La situación general reportada en el trimestre fue 
buena o regular para la mayoría de las activida-
des, en donde casi todas registraron balances de 
respuestas positivos. Las empresas dedicadas al 
curtido y adobo de cuero; fabricación de artícu-
los, de cuero y calzados, y las de elaboración de 
bebidas y productos de tabaco fueron las que 
presentaron mayores saldos de opinión positivos, 
mientras que el grupo de fabricación de produc-

                                                 
1 Se refiere al conjunto de resultados de índole económi-
co, financiero y laboral que reportaron las empresas en el 
período. 

tos de caucho y plásticos fue quien tuvo balance 
negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al evaluar la situación general de las empresas 
en comparación con el trimestre anterior Abril-
Junio 2008, 26.0% de las firmas encuestadas 
opinó que la situación económica del producto 
principal era buena, mientras un 40.4% consi-
deró su situación regular y el 33.5% opinó que 
su situación era mala. El saldo de opinión fue de     
-7.5 puntos porcentuales. 
 
Las empresas que reportaron un mejor desempe-
ño fueron las dedicadas al curtido y adobo de 
cuero; fabricación de artículos de cuero y calza-
dos, mientras que fabricación de productos de 
caucho y plástico, fabricación de sustancias y 
productos químicos reportaron una situación 
general desfavorable con relación al trimestre. 
 
5.1 Índice de Clima Empresarial 
 
El Índice de Clima Empresarial acopia la opinión 
actual y futura del empresariado, en torno a su 
situación económica. Para el tercer trimestre de 
2008, este indicador arrojó un nivel de 9.9%, 
inferior al 10.9% del trimestre anterior y menor 
al 29.7% de igual período de 2007.  Este resulta-
do menor es consecuencia de una menor deman-
da interna aunque el indicador refleja una posi-
ción positiva en el actual periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Basados en respuestas respecto a la percepción del trimestre. 

Saldos sobre la Situación Económica*
(En porcentajes)
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Indice de Clima Empresarial Sector Manufacturero
Julio-Septiembre 2001  / Julio-Septiembre 2008
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* Para el próximo trimestre

Saldos sobre Expectativas*
(En porcentajes)
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VI. Expectativas 
 
Las expectativas de las empresas manufactureras 
para el trimestre Octubre-Diciembre 2008 pre-
sentan resultados mixtos, donde se destacan las 
buenas perspectivas en torno a la situación 
económica, la producción y la confianza indus-
trial. El 42.4% de las firmas esperan que la situa-
ción económica de su producto principal  será 
buena, mientras que 25.3% la espera regular y 
apenas un 32.2% espera que su situación sea 
desfavorable o mala, para un saldo de opinión 
positivo de 10.3 puntos porcentuales. En otro 
orden, 37.6% de las empresas manufactureras 
opina que su producción aumentará para el 
próximo trimestre, correspondiente a Octubre-
Diciembre, mientras que 37.6% espera que su 
producción se mantendrá igual y 24.6% espera 
que su producción se reducirá en el siguiente 
trimestre, para un balance de respuestas de 13.0 
puntos porcentuales.  
 

 
 
En cuanto a las expectativas sobre los precios 
para el próximo trimestre, los empresarios con-
sultados esperan, predominantemente, que el 
precio de su producto principal aumentará para el 
periodo Octubre-Diciembre. 
 
De este modo, 24.6% espera mayores precios, 
mientras que 68.4% cree que los precios se man-
tendrán iguales y un 6.8% espera que el precio 
de su producto principal disminuirá en el trimes-
tre Octubre-Diciembre 2008. El saldo de opinión 
es de 17.8 puntos porcentuales de que los precios 
serán mayores. 
 
Con respecto al personal ocupado, el 13.7% de 
las empresas consultadas afirmó que aumentará 
su planilla mientras que el 67.8% indicó que 
mantendrá igual su nómina y un 18.5% afirmó 

que disminuirá la ocupación. De este modo, el 
indicador del saldo de opinión arroja reducción 
de 4.8 puntos porcentuales. 
 
Cabe destacar que el 19.8% de las empresas 
consultadas afirmó que aumentará su inver-
sión en bienes de capital en los próximos 6 
meses, mientras que un 73.9% mantendrá su 
dotación de capital sin variación. Por otro lado, 
dentro de las empresas exportadoras en la mues-
tra, 29.8% espera que aumentará sus exportacio-
nes para el próximo trimestre, mientras que 
47.4% espera que se mantendrán sin variación. 
 
6.1 Indice de Confianza Industrial2 
 
El Indice de Confianza Industrial evalúa la visión 
del empresariado manufacturero respecto a los 
niveles de actividad futura de sus empresas. 
Este indicador considera en su cálculo el prome-
dio simple de los saldos de respuestas de las si-
guientes variables: “tendencia futura de la pro-
ducción”, “demanda actual con respecto al tri-
mestre anterior” y “nivel de inventario actual” 
con signo negativo. 

El indicador de confianza del sector manufactu-
rero registró un saldo de opinión de 2.5 puntos 
porcentuales, inferior con relación al período de 
Julio-Septiembre 2007, cuando este índice arrojó 
un resultado de 9.2 puntos. Este indicador se 
mantiene en terreno positivo lo cual muestra que 
las empresas manufactureras perciben que su 
entorno es favorable para su desempeño aunque 
con notable incertidumbre. 

                                                 
2 Resultante de la fórmula: ICIN=((Pe + Da –I)/3)*100 
 donde: 
Pe: Producción esperada para el próximo trimestre 
Da: Demanda actual con respecto al trimestre anterior 
Ia: Inventario actual 
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2008 2007

Variables
Mayor 

%
Menor 

% Mayor o Igual % Mayor 
%

Menor 
% Mayor o Igual %

Producción 24.6     40.4     59.6                    34.2     32.3      67.7                    
Respecto a Julio-Spetiembre 2007
Personal Ocupado 13.7     28.1     71.9                    27.8     16.4      83.4                    
Respecto al trimestre Anterior 
Ventas 26.7     43.8     56.2                    37.9     36.7      63.2                    
Respecto a Julio-Septiembre 2007
Exportaciones 21.3     44.2     55.7                    25.9     31.0      68.9                    
Respecto al trimestre Anterior 
Precios Menos o Igual Menos o Igual
Respecto al trimestre Anterior 39.0     9.5       60.8                    17.1     10.1      89.8                    
Situación Económica de la Empresa Buena Mala Buena o Regular Buena Mala Buena o Regular
Durante el Trimestre 22.6   13.0   87.0                  34.2   10.8     89.2                   

EXPECTATIVAS
2008 2007

Variables
Mayor 

%
Menor 

% Mayor o Igual % Mayor 
%

Menor 
% Mayor o Igual %

De Producción 37.6     24.6     75.2                    48.7     13.9      86.0                    
Para el Próximo Trimestre
De Personal Ocupado 13.7     18.5     81.5                    15.8     11.4      88.5                    
Para el Próximo Trimestre
De Exportaciones 29.8     22.8     77.2                    36.1     11.5      88.5                    
Para el Próximo Trimestre
De Situación Económica-Empresa Buena o Regular Buena o Regular
Para el Próximo Trimestre 42.4     32.2     67.7                    52.5     16.5      83.5                    
De Precios Menor o Igual Menor o Igual
Para el Próximo Trimestre 24.6   6.8     75.2                  24.7   4.4       75.2                   

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
Julio-Septiembre 2008/07



 
 
 
 
 
 
 

 
APENDICE IV 

 
PRINCIPALES MEDIDAS FISCALES 
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PRINCIPALES MEDIDAS FISCALES 
ENERO-SEPTIEMBRE 2008 
 
LEYES 
 
Ley No. 3-08 del  7 de enero del 2008 
 
Se autoriza al Poder Ejecutivo realizar 
transferencia de apropiación entre capítulos y 
programas de la Ley de Gastos Públicos para el 
año 2007, con el fin de cubrir gastos emergentes 
de la tormenta tropical “Olga”. Se transfieren 
RD$1,500 millones del programa  
“ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, 
PASIVOS Y TRANSFERENCIAS” al programa 
“ACTIVIDADES CENTRALES”, 
específicamente a la cuenta “1% para Inversión 
de Calamidad Pública”.     
 
Ley No. 15-08 del 10 de enero del 2008 
 
Se aprueba el Presupuesto de Ingresos del 
Gobierno Central para el ejercicio presupuestario 
2008 en la cantidad de doscientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos catorce millones 
seiscientos cinco mil ochocientos noventa y 
cinco pesos (RD$249,614,605,895) de acuerdo 
con el resumen que se indica a continuación:  a) 
Para Ingresos Corrientes RD$245,716,646,537; 
b)Ingresos de Capital RD$3,897.959,358. 
 
Se aprueban apropiaciones para gastos del 
Gobierno Central para el ejercicio presupuestario 
2008, por la cantidad de doscientos cincuenta y 
nueve mil setecientos ochenta y dos millones 
quinientos noventa y tres mil seiscientos ochenta 
y un pesos, (RD$259,782,593,681), de acuerdo 
con lo que se indica a continuación: a) Gastos 
Corrientes RD$192,114,496,612; b) Gastos de 
Capital RD$67,668,097,069. 
 
Con relación a los ingresos, se establecen las 
siguientes disposiciones:  
 
a) Los ingresos que perciba el Gobierno Central 
por cualquier concepto serán considerados como 
Fuente General del Tesoro para las necesidades 
públicas; 
 
b) Los ingresos provenientes de las donaciones 
externas que se hagan efectivos durante el 
ejercicio 2008 y que no hayan sido incorporados 
a la presente ley, podrán ser incluidos, por 
disposición del Director General de Presupuesto, 
en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Públicos, al momento de hacerse efectivos y 

según los compromisos que se establezcan con 
los organismos internacionales respectivos; 
 
c) Los recursos provenientes de donaciones y 
préstamos externos, así como todos los ingresos 
y financiamientos de fuentes internas que 
perciban los organismos del Gobierno Central, 
incluyendo préstamos bancarios, deberán ser 
depositados en la Tesorería Nacional y su 
utilización, para la ejecución del presupuesto de 
gastos, se regirá por las normas vigentes. 
 
Con respecto a los gastos del Gobierno Central, 
se estipula lo siguiente: 
 
a) La Dirección General de Presupuesto 
efectuará la distribución administrativa de los 
gastos del Gobierno Central, en consulta con los 
respectivos organismos y propondrá los niveles 
de apropiación detallados por Categoría 
Programática y Función, así como por Objeto, 
Cuenta, Subcuenta, Fuente de Financiamiento, 
Organismo Financiador y Ubicación Geográfica; 
 
b) Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
realice los ajustes presupuestarios para los casos 
en que las apropiaciones presupuestarias 
normadas por el Artículo 32 de la Ley 423-06 se 
utilicen para incrementar las asignaciones de 
otros organismos del Gobierno Central; 
 
c) No podrán utilizarse los fondos en avance 
como modalidad de ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Se exceptúan 
de esta disposición los adelantos mensuales de 
fondos que se realizarán a los Poderes 
Legislativo, Judicial, a la Cámara de Cuentas y a 
las actividades del Poder Ejecutivo relacionadas 
con el sistema de seguridad e inteligencia, así 
como a los casos de excepción aprobados por el 
Secretario de Estado de Hacienda. 
 
En cuanto al financiamiento, algunas 
disposiciones son:  
 
a) Se autoriza a la Secretaría de Estado de 
Hacienda, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 5 de la Ley 6-06 sobre Crédito Público, 
a emitir Letras del Tesoro, las que deberán de ser 
canceladas antes de finalizar el ejercicio 
presupuestario 2008, por un monto máximo de 
cuatro mil millones de pesos; 
 
b) Se autoriza a la Secretaría de Estado de 
Hacienda a emitir un aval por un monto máximo 
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de un mil quinientos millones de pesos 
(RD$1,500,000,000.00) para garantizar la 
reconstrucción del sector privado en las zonas 
afectadas por la Tormenta Olga. 
 
Proyecto de Presupuesto Suplementario de 
Ingresos y Ley de Gastos Públicos de agosto 
2008 
 
La implementación de un proyecto de ley 
suplementario, para el año 2008, obedece en gran 
medida a que la economía dominicana se ha 
visto severamente afectada por factores tales 
como: los altos precios del petróleo, de los 
alimentos y de otras materias primas, así como 
también por la crisis financiera que atraviesa 
Estados Unidos. 
 
Por medio de esta ley se aprueban, entre otras 
cosas: 
 

• Un incremento de RD$10,290.7 
millones al Presupuesto de Ingresos del 
Gobierno Central, para el ejercicio 
presupuestario del 2008, de los cuales 
RD$10,177.9 corresponden a ingresos 
corrientes, y el monto restante a gastos 
de capital. Del mismo modo, se aprueba 
un aumento en las apropiaciones de 
gastos del Gobierno Central, para el 
ejercicio presupuestario 2008, en la 
cantidad de RD$31,049.3 millones. 

• Una disminución en el ritmo de plan de 
recapitalización del Banco Central, 
durante el segundo semestre de ejercicio 
fiscal del 2008 en RD$5,050 millones.  

• Un nuevo resultado presupuestario del 
Gobierno Central para el año 2008, con 
un déficit de RD$30,926.5 millones, lo 
que representa un 2% del PIB. 

 
DECRETOS 
 
Dec. No. 77-08 del 19 de febrero del 2008 
 
Se modifica el Artículo 1 del Decreto No.677-07, 
de fecha 29 de noviembre de 2007, para que en 
lo adelante se lea y rija de la manera siguiente: 
 
Se establece un mecanismo de devolución de una 
suma equivalente a los impuestos pagados en 
virtud de la Ley No.112-00, de fecha 29 de 

noviembre de 2000; y el correspondiente a la 
Ley de Rectificación Tributaria No.495-06, de 
fecha 28 de diciembre de 2006, por los afiliados 
a los gremios de transporte urbano e interurbano 
de pasajeros que utilizan diesel y el transporte de 
carga que transporta alimentos y materiales de 
construcción, por el consumo de hasta un millón 
novecientos mil (1,900,000) galones de gasoil 
regular por mes. 
 
Dec. 169-08 del 24 de marzo del 2008 
 
Este decreto establece que a fin de promover el 
desarrollo de la aviación privada no comercial 
que tiene por objeto las operaciones de aviación 
general, tales como vuelos deportivos, 
recreativos, ejecutivos, turísticos y de negocios; 
las aeronaves privadas, nacionales o extranjeras 
con un peso no mayor de 30,000 libras o con 
capacidad hasta un máximo de 12 pasajeros, así 
como sus pasajeros transportados, quedan 
exentos del pago y de todas las tasas, tarifas, 
arbitrios o cargos por los servicios que con 
motivo de su entrada y salida por los aeropuertos 
internacionales privados y concesionados, cobran  
las instituciones del Estado centralizadas o no en 
dichos aeropuertos.  
 
 
NORMAS  
 
Norma General No. 01-08 del 28 de enero del 
2008 
 
Entre las disposiciones más importantes de esta 
norma se encuentran las siguientes: 
 
a) Se dispone la exención de los Anticipos del 
Impuesto Sobre la Renta para las empresas del 
Sector Agropecuario correspondientes a los años 
fiscales 2007 y 2008. 
 
b) Se dispone la exención del Impuesto a los 
Activos para las empresas del Sector 
Agropecuario, correspondiente a las 
Declaraciones Juradas que serán presentadas en 
el mes de abril del año 2008.  
 
c) Se exceptúan de la retención del Impuesto 
sobre la Renta del 5% los bienes del Sector 
Agropecuario.  
 
Norma General No. 02-08 del 22 de febrero 
 
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras 
que deseen optar por el reembolso de los 
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impuestos dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 
No. 392-07, sobre Competitividad e Innovación 
Industrial, deberán estar calificadas por el Centro 
de Desarrollo y Competitividad Industrial 
(PROINDUSTRIA), y debidamente notificada 
dicha resolución por PROINDUSTRIA a la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  
 
Con respecto al uso de comprobantes fiscales 
para sustentar créditos y gastos, se establece que 
todos los créditos declarados por las personas 
jurídicas nacionales o extranjeras calificadas por 
PROINDUSTRIA, por concepto de Impuesto a 
la Transferencia de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS), Impuesto Selectivo al 
Consumo a las Telecomunicaciones, Impuesto 
Selectivo al Consumo a los Seguros, el Impuesto 
del 0.0015 (1.5 por mil) sobre el valor de cada 
cheque de cualquier naturaleza o transferencia, 
Impuesto Selectivo al Consumo a los 
Combustibles establecidos en la Ley No. 495-06, 
pagados en la adquisición de bienes y servicios 
en el mercado local deberán estar sustentados de 
conformidad con el Reglamento 254-06, sobre la 
Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega 
de Comprobantes Fiscales y la Norma General 1-
07, sobre Remisión de Informaciones, en 
COMPROBANTES VALIDOS PARA 
CREDITO FISCAL.  
 
NORMA 04-08 (modificada por la norma 05-
08) DEL 23 DE JULIO 
 
Esta norma tiene como objetivo principal, el 
establecimiento de una serie de incentivos 
fiscales que promuevan la modernización y 
renovación de las industrias.  
 
Entre las disposiciones más importantes, se 
pueden citar las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se autorizará la exención de la 
obligación de retener el Impuesto sobre 
la Renta (ISR), correspondiente a las 
personas físicas o jurídicas extranjeras 
que brinden servicios profesionales 
relacionados con proyectos de 
desarrollo de productos, materiales y 
procesos de producción, desarrollo de 
tecnología, formación de personal, 
innovación, investigación, capacitación 
y protección del medio ambiente, así 
como todo tipo de servicios de 
consultoría y/o asesoría técnica.  

• Las industrias calificadas por 
PROINDUSTRIA que deseen realizar 
procesos de renovación y 
modernización, podrán depreciar de 
forma acelerada. 

• Para que los activos fijos adquiridos 
durante el período establecido para la 
renovación y modernización de la 
industria, sean excluidos de la base 
imponible del impuesto a los activos las 
industrias calificadas deberán solicitar 
dicha exclusión, por lo menos noventa 
(90) días antes de la fecha límite de 
presentación de su declaración jurada de 
Impuesto Sobre la Renta. 

 
NORMA 06-08 DEL 6 DE AGOSTO 
 
Se establece que los pagos por concepto de 
servicios telefónicos realizados por las 
instituciones del Estado y sus dependencias, 
incluyendo las empresas estatales y los 
organismos descentralizados y autónomos, no 
estarán sujetos a la retención del 5% establecido 
en el literal “d”, Párrafo 1, Artículo 309, de la 
Ley 557-05 sobre Reforma Tributaria. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


