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EVOLUCIÓN

❚

INCENTIVO.
En 2004, las exportaciones nacionales (que excluyen las zonas
francas) crecieron en 279.1 millones de dólares,
un 26.8%, lo que
se atribuye a la
depreciación del
peso.

❚

ESTANCADA
Pero antes de
2003 y 2004,
años marcados
por la depreciación del peso, lo
que significa más
competitividad
para las exportaciones, éstas se
situaron por
debajo de los
US$900 millones.

❚

CRUDO.
Las importaciones de petróleo y
derivados crecieron en 251.3 millones de dólares en
2004, debido al
incremento de
los precios internacionales, lo que
revela la dependencia energética
de República Dominicana.

❚

COSTO.
El costo de esa
dependencia se
puso de manifiesto entre 2000 y
2002 cuando el
país tuvo que
destinar adicionalmente 1,702.8
millones de dólares al pago de la
factura petrolera
debido a las alzas
de los precios del
crudo.

TENDENCIA. La rapidez con que crecen las importaciones hacen que cada vez sean más insuficientes los ingresos por turismo para financiarla.

lares (8.1% del PIB), no llegó para quedarse debido a su naturaleza coyuntural. Y es que esta
cuenta es estructuralmente deficitaria, según el Banco Central,
lo que tiene su origen en “la incierta” trayectoria de las exportaciones nacionales producto de
su baja competitividad, “la fuerte” expansión de las importaciones nacionales, “la alta” dependencia de la cuenta corriente
con respecto a los ingresos por
turismo” y “la creciente” dependencia de las remesas familiares.
En ese sentido, se espera que
a medida que la economía dominicana se reactive y por consecuencia se dinamicen las importaciones nacionales, República
Dominicana retomará su “tradicional” camino de creciente déficit de cuenta corriente generado
por la costumbre de consumir
más bienes y servicios que lo
que puede pagar.
Ya se empieza a retomar esa
tendencia. El Banco Central reportó que durante el último trimestre de 2004 las importaciones registraron un crecimiento
de 21.0% “en consonancia con el
mayor crecimiento de la economía” mientras que en ese año las
importaciones de petróleo y derivados
aumentaron
en
US$251.3 millones debido, principalmente, al alza en los pre-

mento Internacional del Banco
cios internacionales.
El déficit, incluso, puede cre- Central.
Exceptuando los dos últimos
cer más rápido que en el pasado
por causa de la apertura comer- años, cuando la recesión interna
cial (se espera que el tratado de provocó una disminución de las
libre comercio con Estados Uni- importaciones, datos del Banco
dos entre en vigor a partir del Central revelan que cada vez es
2006) si se cumplen los temores menor el superávit de la balanza
del impacto negativo en las ex- de servicio respecto al déficit de
la balanza de pagos (la diferenportaciones nacionales.
Hasta el presente, el exceso cia entra las exportaciones y las
de consumo ha sido financiado importaciones), lo que significa
con flujos de inversión extranje- que cada vez es menos posible
ra directa, que irónicamente han que los ingresos por turismo y
convertido al país en un expor- por remesas familiares finantador de capitales (por la repa- cien las crecientes importaciotriación de utilidades), y con nes. En 2002 estos reglones sólo
préstamos del extranjero, que al financiaron el 47.9% del déficit
comercial, cuando
30 de junio del
2004 situaron el
E AMÓN en 1995 representó
el 70 por ciento.
monto de la deuda
O PODEMOS SEGUIR FI
“Si hemos de
pública externa en
6,332 millones de
NANCIANDO LA CUENTA crecer y si no queremos perder el
dólares y sumerCORRIENTE CON DEUDAS control de la balangieron a República
za de pagos, forzoDominicana
en
QUE PAGAN INTERESES
samente debemos
una crisis de insospromover las exportaciones y
tenibilidad en su pago.
“La situación de financia- controlar las importaciones”,
miento de la balanza de pagos afirma De Ramón. Destaca que
es un problema arrastrado por los ingresos en dólares financiauna mala política de endeuda- dos por deuda e inversión exmiento y de irracionalidad en tranjera directa pasaron de 2.2%
cuanto a lo que debe ser una po- en 1995 a un 18.6% en 2002. La
lítica de exportación e importa- pregunta del millón sería: ¿hasción orientada a los servicios”, ta dónde República Dominicana
explicó el economista Luis Nú- puede ir por ese camino?
ñez, ex director del Departa[ EDWIN RUIZ ]
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TAIWÁN ES UN
BUEN EJEMPLO
El economista Luis Núñez pone a
Taiwán como ejemplo de lo que debe
hacer República Dominicana. “Este país
orientó su crecimiento hacia afuera, al
identificar un mercado de mercancías ‘carabelitas’ que no estaba cubierto por las
grandes economías”. Esa estrategia lo
convirtió en “una potencia exportadora”.
En República Dominicana el camino fue
muy diferente. Explica que las empresas
dominicanas, con incentivos y protección
del Estado, se orientaron hacia un mercado interno cautivo, y pagando poco impuesto como una forma de compensar los
altos intereses del crédito y poder crecer.
Considera que la economía dominicana es
abierta y eso “sólo se puede manejar con
eficiencia y haciendo crecer hacia fuera
las actividades para aprovechar las ventajas de la economía de escala”.
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OPCIÓN. Las empresas deben orientarse
al mercado externo, aconseja Luis Núñez.

AYUDA DE FAMILIAS

DEUDA E INVERSIÓN

FUGA DE CAPITALES

Ha crecido sostenidamente en la década y es la fuente de
ingreso de divisas más confiable del país, aunque está condicionada al desempeño de las economías de Estados Unidos y de España, países donde se encuentra la mayoría de
los dominicanos en el exterior. Contribuye a financiar el déficit y sin esos ingresos de divisas República Dominicana
no tuviera los niveles de consumo del que disfruta.

Registra la inversión extranjera directa y la deuda con el
exterior. La mayoría de los años ha tenido un balance positivo por lo que ha financiado el creciente déficit de cuenta
corriente del sector externo. Esto significa que República
Dominicana cada vez ha estado dependiendo más de los
préstamos y la inversión extranjera para financiar unas importaciones que todos los años crecen sin control.

La cuenta errores y omisiones se utiliza para cuadrar la
balanza de pagos e incluye estimaciones de las transacciones que se realizan sin registros. En ellas se reflejan las fugas de capitales, operaciones de evasión de impuestos a
las importaciones. En los momentos de incertidumbre, como fueron los años 2003 y 2004, se reflejaron elevados valores negativos por la salida de capitales.

LA BONDAD DE LAS REMESAS
■

PARA EL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE
■

OPERACIONES “INFORMALES”
■

