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Economía Dominicana crece 6.1% en enero-marzo 2016
173,402 nuevos empleos netos en abril 2015-abril 2016
Se han creado 436,912 empleos entre octubre 2012-abril 2016
Tasa de desocupación abierta se reduce de 6.0% a 5.7%
Inflación negativa en enero-marzo de -0.58%, estabilidad cambiaria, dinamismo en
principales generadores de divisas e Inversión Extranjera y Sistema Financiero solvente y
fortalecido

El Banco Central de la República Dominicana, como parte de su compromiso con la
transparencia y la divulgación oportuna de datos, en interés de mantener debidamente edificados
a los agentes económicos y a la opinión pública en sentido general, presenta los principales
Resultados Preliminares de la Economía dominicana durante el Trimestre Enero-Marzo
del año 2016:
1. Crecimiento Económico
Los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) real arrojan un notable
crecimiento de 6.1% a enero-marzo de 2016, luego de haberse registrado un crecimiento de
7.0% al cierre del año 2015, reflejando que el país continúa creciendo por encima de su
potencial, manteniendo su liderazgo en América Latina y El Caribe.
Producto Interno Bruto (PIB)
Enero-Marzo 2015 – 2016
Tasas de crecimiento interanual (%)
Actividades
Agropecuario
Explotación de Minas y Canteras
Manufactura Local
Manufactura Zonas Francas
Construcción
Servicios
Energía y Agua
Comercio
Hoteles, Bares y Restaurantes
Transporte y Almacenamiento
Comunicaciones
Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler
Enseñanza
Salud
Otras Actividades de Servicios de Mercado
Administración Pública y Defensa
Valor Agregado
Impuestos a la producción netos de subsidios
Producto Interno Bruto

*Cifras preliminares
Fuente: Banco Central

2015*

2016*

E-M
6.2
-25.8
6.7
4.6
15.3
6.9
7.1
11.8
4.9
6.7
4.0
11.5
3.9
9.5
7.7
3.8
6.6
6.8
10.2
7.1

E-M
1.9
33.8
4.0
-1.9
8.8
5.7
6.2
3.4
6.4
5.0
3.4
12.0
4.0
6.3
9.6
4.3
3.7
5.9
8.5
6.1

Este comportamiento económico, en términos de valor agregado real, durante el primer trimestre
del año, estuvo explicado principalmente por la reactivación de la actividad Minería (33.8%),
Intermediación Financiera (12.0%), Salud (9.6%), Construcción (8.8%), Hoteles, Bares y
Restaurantes (6.4%), Enseñanza (6.3%), Energía y Agua (6.2%), Transporte y Almacenamiento
(5.0%), Manufactura Local (4.0%), Actividades Inmobiliarias y de Alquiler (4.0%), Comercio
(3.4%) y Agropecuario (1.9%). Estas actividades en conjunto representan aproximadamente el
80% del crecimiento de la economía dominicana en el referido período.
Dentro de este resultado vale resaltar, el reinicio de las operaciones de extracción de los
minerales oro y plata, lo cual repercutió en el elevado crecimiento exhibido en la actividad
Minería, al compararlo con el mismo trimestre del año anterior cuando las operaciones
estuvieron prácticamente paralizadas.
De igual modo precisa destacar, que la Construcción mantiene en enero-marzo 2016 su posición
como la actividad de mayor incidencia en el crecimiento económico, ahora por once trimestres
consecutivos. Este dinamismo obedece al desarrollo de proyectos de construcción y
remodelación ejecutados tanto por el Gobierno, en obras de infraestructura vial, recintos
escolares y centros hospitalarios, como por iniciativas privadas en la construcción de viviendas
de bajo costo, edificaciones hoteleras, nuevas plazas y centros comerciales, entre otros; todo lo
cual se ve reflejado en la variación interanual de los volúmenes de ventas de los principales
insumos para la construcción, como cemento (9.6%), varilla (5.8%) y pintura (10.4%).
Por otro lado, el desempeño de la actividad Hoteles, Bares y Restaurantes ha estado impulsado
por la llegada de turistas (incluyendo extranjeros y dominicanos no residentes), que alcanzó un
máximo histórico para un primer trimestre de un año, al ingresar 1,604,429 pasajeros por los
diferentes aeropuertos del país, es decir un incremento de 105,027 viajeros adicionales con
respecto a igual período del año 2015, equivalente a un crecimiento de 7.0%, luego de haber
alcanzado un crecimiento de 8.9% en el año 2015.
En cuanto a la actividad Agropecuaria, el valor agregado mostró un desempeño interanual
positivo de 1.9%. Dicho resultado obedece al conjunto de acciones y programas que continúa
ejecutando el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de contrarrestar los efectos derivados de
la prolongada sequía que afectó el territorio nacional en el 2015.
Asimismo, incidieron en el comportamiento del sector agropecuario, las visitas sorpresas del
Excelentísimo Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, que han permitido
integrar al sistema productivo a pequeños y medianos productores de zonas remotas. Esto ha sido
posible por las facilidades de financiamientos otorgadas a través del Banco Agrícola, cuyos
desembolsos para el período enero-marzo ascienden a RD$3,221.4 millones, para un crecimiento
interanual de 10.9%, así como el apoyo que ha otorgado la banca solidaria a los pequeños y
medianos productores del país.
Un hecho a resaltar es el comportamiento de la cartera de préstamos del sistema financiero
consolidado, lo cual es consistente con el crecimiento de 12.0% que presenta el valor agregado
de la actividad Intermediación Financiera. En este sentido, al mes de marzo de 2016 el total del
crédito al sector privado registró un crecimiento interanual de 16.2%, para un aumento de
RD$111,759.3 millones con respecto al mismo período del año anterior.
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Préstamos por Destino, Datos Armonizados
Marzo 2015 - Marzo 2016
Millones de RD$
Préstamos
Sector Privado
A la Producción
Agropecuaria
Manufactureras
Energía y Agua
Construcción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Microempresas
Otros Préstamos
Personales
De consumo
De Viviendas
Varios
*Cifras preliminares
Fuente: Banco Central

2015

2016*

688,127.7
365,865.7
32,808.6
44,579.4
7,812.4
67,433.3
118,948.5
23,167.5
17,987.7
53,128.4
297,960.0
176,001.8
121,958.2
24,302.0

799,887.1
418,006.7
33,406.3
50,096.9
10,467.2
68,026.1
144,367.3
34,025.4
22,604.0
55,013.5
351,164.6
209,867.0
141,297.6
30,715.8

Variación Interanual
2016/2015
Absoluta Relativa
111,759.3
16.2
52,140.9
14.3
597.7
1.8
5,517.5
12.4
2,654.8
34.0
592.8
0.9
25,418.8
21.4
10,857.9
46.9
4,616.3
25.7
1,885.1
3.5
53,204.6
17.9
33,865.2
19.2
19,339.4
15.9
6,413.8
26.4

Dentro de los segmentos de mayor crecimiento interanual en el crédito privado se destacan:
Hoteles, Bares y Restaurantes (46.9%), Energía y Agua (34.0%), Microempresas (25.7%),
Comercio (21.4%), Adquisición de viviendas (15.9%) e Industrias Manufactureras (12.4%).
2. Generación de empleos
La expansión que ha venido reportando la economía dominicana se refleja consecuentemente en
el comportamiento del mercado laboral. Los resultados de la Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo (ENFT) correspondiente a abril de 2016 muestran que se generaron 173,402 nuevos
empleos en los últimos doce meses (abril 2015-abril 2016).
Por tanto, los empleos creados en términos netos en los 42 meses transcurridos entre octubre
2012 y abril 2016, totalizan 436,912 nuevos ocupados, cumpliéndose con holgura la meta del
Excelentísimo Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, de contribuir a generar
400,000 empleos en su gestión gubernamental, coadyuvando a que la tasa de desocupación
abierta se redujera de 6.0% en abril 2015 a 5.7% en abril 2016. Cónsono con estos
resultados, la desocupación ampliada se ubicó en 13.3% en abril de 2016, la más baja de las
últimas dos décadas.
Generación de Empleos Netos
Octubre 2012 – Abril 2016

235,600
(24 meses)

390,789
(36 meses)

Tasa de Desocupación Abierta (%)
2012-2016
7.0

436,912
(42 meses)

5.9

Oct 2012Abr 2016

Abr-12

6.8

6.0

5.7

Abr-15

Abr-16

69,801
(12 meses)
Oct 2012Oct 2013

Oct 2012Oct 2014

Oct 2012Oct 2015

Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, Banco Central
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Abr-13

Abr-14

3. Inflación
En cuanto a la estabilidad de precios, función primigenia del Banco Central, la variación
acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante los tres primeros meses del año
fue de -0.58%, incidiendo de manera importante en este resultado la caída de 2.64% en el IPC
del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas a enero-marzo 2016, en consonancia con la
recuperación mostrada en la producción agropecuaria en dicho período.
En ese tenor, la inflación anualizada, es decir medida desde marzo 2015 hasta marzo 2016,
alcanzó 1.59%, al tiempo que la inflación subyacente, asociada a las condiciones monetarias,
registró en ese período una tasa de crecimiento interanual de 1.52%.
4. Política Monetaria
En sentido general, la política monetaria de los tres primeros meses del año ha mantenido una
postura neutral con niveles de liquidez consistentes con la meta de inflación del Banco Central
y el crecimiento económico por encima de su potencial, en un contexto de bajas presiones
inflacionarias de origen interno y externo, principalmente por la caída en los precios
internacionales del petróleo.
Se espera que la política monetaria contribuya a que la inflación interanual vaya convergiendo
gradualmente al rango meta de inflación de 4.0%±1.0% en el horizonte de política. Es
importante señalar que las expectativas del mercado con respecto al crecimiento y la inflación, se
encuentran en consonancia con lo proyectado por el Banco Central para el año 2016, por lo que
la estrategia de política monetaria seguirá en coordinación con la política fiscal, facilitando las
decisiones de los agentes económicos en cuanto al consumo y la inversión.
5. Sector Externo
Durante enero-marzo 2016, los resultados preliminares de la Balanza de Pagos muestran un
escenario favorable. El buen desempeño del sector externo facilitó que las Reservas
Internacionales Brutas cerraran el trimestre en US$5,183.4 millones, lo que equivale a 3.5
meses de importaciones, excluyendo las zonas francas.
Reservas Internacionales del Banco Central
Marzo 2015 – Marzo 2016
Millones de US$
5,134.1

5,183.4

4,962.7
4,797.8

2015
2016
Reservas Internacionales Netas
Reservas Internacionales Brutas
Fuente: Banco Central
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Por otro lado, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron US$5,134.1 millones al 31 de
marzo de 2016; mientras que las Reservas Internacionales Líquidas, es decir las disponibles de
inmediato para afrontar situaciones coyunturales, alcanzaron un nivel sin precedentes de
US$3,155.3 millones en el mismo período.
La generación de divisas durante el primer trimestre del año alcanzó US$5,880.5 millones, para
un incremento de 5.4% con respecto al mismo periodo del año 2015 (US$301.7 millones
adicionales), dado el influjo de divisas por las exportaciones, así como el aumento combinado de
los ingresos por turismo, remesas familiares e inversión extranjera directa.
Generación de Divisas
Enero-Marzo 2015-2016
Millones de US$
Exportaciones de Bienes
Ingresos por Turismo
1,268.8
997.4

1,008.3

7.6%

1,210.9

1,792

1,665

2015
Exportaciones Nacionales
Exportaciones Zonas Francas

2015

2016

Remesas Familiares
7.4%

2016

Inversión Extranjera Directa
29.5%

1,289.2

580.1

447.8
1,200.0

2015

2015

2016

2016

La generación de divisas aumentó en US$301.7 millones
Fuente: Banco Central

De manera particular, los ingresos del turismo ascendieron a US$1,792 millones en el período
analizado, para un crecimiento de 7.6% respecto a enero-marzo de 2015, como resultado de la
llegada de visitantes durante los tres primeros meses del presente año, dentro de los cuales se
destaca el incremento de 8.4% de aquellos procedentes de Estados Unidos de América, lo que
refleja la recuperación sostenida de este importante y tradicional mercado emisor de turistas
hacia el país.
En lo que respecta a las remesas, durante el primer trimestre de 2016 se recibieron flujos por
US$1,289.2 millones, unos US$89.2 millones adicionales con relación a 2015, para un aumento
de 7.4%, proviniendo el 71.5% de los Estados Unidos de América y el 15% desde España.
En cuanto a las exportaciones de bienes, vale destacar que las nacionales crecieron 1.1%, debido
al favorable desempeño de las exportaciones de oro y cobre, así como de productos
agropecuarios como guineo, batata y cocos secos. Esto compensó la caída de 4.6% en las
exportaciones de zonas francas, verificada en mayor magnitud en los sectores confecciones
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textiles destinadas hacia Haití, productos eléctricos y artículos de joyería y conexos. El resultado
consolidado de las exportaciones totales de bienes reflejó una disminución en 2.1%.
La inversión extranjera directa alcanzó US$580.1 millones al cierre de marzo de 2016, para un
crecimiento de 29.5%, equivalente a un aumento de US$132.3 millones respecto a igual período
de 2015, fundamentalmente en los sectores energía, comunicaciones y bienes raíces,
evidenciando la confianza de los inversionistas extranjeros en la economía dominicana.
Por otro lado, las importaciones totales registraron una reducción de 2.2% durante el primer
trimestre del año, explicado principalmente por la importante disminución en la factura
petrolera de US$226.3 millones al compararla con el mismo periodo del año anterior, por la
significativa caída de 35.8% del precio del petróleo y sus derivados. Sin embargo, las
importaciones no petroleras, las cuales están estrechamente vinculadas con el crecimiento
económico, exhibieron un aumento de 4.3%, cónsono con el mayor dinamismo económico
durante el trimestre.
Un aspecto importante a destacar es la estabilidad cambiaria mostrada en el presente año 2016,
con un Tipo de Cambio Real alineado con los fundamentos macroeconómicos. Así, la
depreciación nominal acumulada al cierre de marzo 2016, fue de tan solo 0.6% respecto al 31 de
diciembre de 2015.
Tasa de Cambio (venta) América Latina
Variación acumulada (%)
31 de diciembre 2015 - 31 de marzo 2016
9.7%
4.2%
2.8% 3.2%
0.1% 0.2% 0.5%
-1.2% -1.2% -1.0% -0.6%
-6.0%
-11.3%
ARG URY

HON

NIC

GTM DOM MEX CHL

CRI
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PRY
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Fuente: Bancos Centrales de los países.

6. Sector Financiero
A marzo 2016, los activos totales del sistema financiero crecieron 12.3% con relación a marzo
2015. De igual modo, la cartera de crédito neta creció un 12.8%, presentando una morosidad de
apenas 1.7%, en tanto que la cobertura de dicha cartera es de 171%, manteniendo provisiones
que cubren más de un 100.0% los créditos vencidos.
Asimismo, el nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros, al 29 de
febrero de 2016 fue de 16.5%, muy superior al 10% que establece la Ley Monetaria y Financiera
y los estándares internacionales. De igual modo, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
promedio fue de 16.2% y sobre los activos (ROA) de 1.8 por ciento.
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En cuanto a la banca múltiple se refiere, la cual representa el 85.6% del Sistema Financiero
Nacional, exhibe una solvencia promedio de 14.8%, mientras que la rentabilidad del patrimonio
(ROE) ascendió a 18.4% y de sus activos (ROA) a 1.8%. En otro orden, la morosidad de su
cartera de créditos fue de 1.6%, con una cobertura de 181.1%. Esto evidencia que a marzo del
2016, tenemos un sistema financiero en constante evolución, líquido, solvente, rentable y
patrimonialmente fuerte.
Como se infiere de los resultados preliminares de la economía dominicana durante el primer
trimestre del año 2016, el país continúa la senda del crecimiento con estabilidad y fortaleza de
los fundamentos macroeconómicos, reflejada en un clima de negocios favorable a la inversión y
a la generación de empleos.
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