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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Estabilidad política y altísima popularidad del presidente Medina, 
aunque las instituciones son frágiles e ineficientes. 
Las medidas adoptadas desde 2012 han reducido los déficits 
público y por cuenta corriente a niveles más manejables. Pese a 
ello, el país sigue siendo dependiente de la financiación exterior 
y vulnerable ante contratiempos en los mercados financieros 
internacionales. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Situación Interna 
� Danilo Medina ganó las elecciones presidenciales de mayo de 2012, 

sucediendo a Leonel Fernández. Se trata del tercer mandato consecutivo 
para un miembro del Partido de Liberación Dominicana (PLD) que posee 
también la mayoría absoluta en el parlamento. 

� Tres años después de su victoria electoral, Medina mantiene su popularidad. 
Ha extendido los programas sociales, está cumpliendo sus compromisos 
electorales, como el de aumentar el gasto en educación al 4% del PIB. 
Además, le beneficia la crisis de la oposición, que pierde popularidad a raíz 
de sus luchas internas. 

� Próximas elecciones –presidenciales y legislativas- en mayo de 2016. 
Posible triunfo del PLD, al que le beneficia la crisis del principal partido de 
oposición. No está claro que Medina se vuelva a presentar porque tendría 
que reformar la Constitución. 

� Corrupción y delincuencia común elevadas. 

Relaciones Exteriores 
� Estrechas relaciones con EE.UU. (principal socio comercial e inversor), 

sobre todo tras la firma del Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. (DR-
CAFTA), que permite las exportaciones de bienes industriales a EE.UU. 
libres de aranceles e implica la aplicación de normas favorables a la 
inversión y al comercio internacional. 

� Buena y trascendente relación con Venezuela. Importantes inversiones de 
PDVSA en el país. Acuerdo dentro del programa Petrocaribe para recibir 
crudo en condiciones preferenciales. Se estima que una hipotética 
cancelación de Petrocaribe tendría un impacto del 2% del PIB sobre la 
cuenta corriente dominicana. 

� Frecuentes conflictos bilaterales con Haití por los flujos de inmigración 
haitiana y el crimen organizado en la frontera. Presiones internacionales 
obligaron (mayo 2014) a la República Dominicana a promulgar una ley de 
regularización que permite a los hijos de emigrantes haitianos nacidos en 
suelo dominicano acceder a la nacionalidad dominicana. 

Situación General 
� Economía relativamente pequeña, pero la mayor del Caribe y la segunda en América Central 

por detrás de México. Relativamente bien diversificada: gran peso de los servicios (60% del 
PIB), en especial el turismo. La industria aporta un 25% del PIB, la construcción 5% y la 
agricultura 10%. Repunte de la minería en 2013 por la puesta en marcha de la mina de Pueblo 
Viejo. 

� La crisis desatada en 2003 por la quiebra del banco privado Baninter obligó al rescate del 
sector financiero (coste del 20% del PIB), y precipitó la reforma de éste y la aplicación de una 
serie de medidas (reestructuración deuda, inversión en infraestructuras…), lo que propició la 
mejora de la economía a partir de 2005. 

� La evolución de EE.UU. (principal mercado de exportación y primer proveedor de IDE, turistas y 
remesas) y el precio del petróleo son determinantes para la marcha de la economía. 

� El consumo, la inversión, el buen comportamiento de la balanza comercial y la recuperación 
económica de EE.UU. han hecho que el PIB en 2014 crezca un 6,1%, 1,5 p.p más que en 
2013.  

� Inflación: Objetivo oficial del 3%-5%. En 2014 se redujo al 3% gracias a que la caída del precio 
internacional del crudo minoró el coste de los transportes y las gasolinas, con gran peso en el 
IPC. Otros factores positivos fueron la política fiscal más austera y la menor depreciación del 
peso frente al dólar. En 2015 se situará en la zona media de la banda de fluctuación. 

� Ligera mejora del clima de negocios (puesto 84/189 en Doing Business). 

Política Económica 
� Relativamente ortodoxa, aunque se suele disparar el gasto público en los años electorales 

(ocurrió en 2012 y podría ocurrir en 2016). La reticencia a subir las tarifas eléctricas por temor a 
protestas sociales motivó la suspensión prematura del último acuerdo con el FMI, firmado en 
2009. A pesar de esto, la relación con el FMI es buena. Los subsidios eléctricos son del 2% del 
PIB.   

� En 2013, paquete de medidas para reducir el déficit público: recortes de inversiones públicas; 
renegociación del contrato con la empresa Barrick Gold que explota la mina de oro de Pueblo 
Viejo; subidas de impuestos (IVA, impuestos especiales, sociedades); reducción de 
exenciones. Gracias a ello, el déficit público se redujo al 2,7% del PIB en 2013 y al 2,6% del 
PIB en 2014. Para 2015 se prevé que se sitúe en torno al 2,4% del PIB. Pese a la reforma 
fiscal, el nivel de los ingresos públicos sigue siendo todavía muy bajo (13%-14% del PIB), 
incluso si se comparan con los de países de un nivel de desarrollo similar.  

� La deuda pública no es aún muy elevada (49,5% del PIB en 2014), pero tiende al alza y en un 
57% está denominada en dólares, lo que supone un riesgo. 

� Política monetaria: A pesar de que la inflación está bajo control, el banco central podría subir 
los tipos de interés en 2015 si la Reserva Federal los aumenta; la última subida fue en agosto 
de 2013. Régimen cambiario de flotación sucia, con depreciación media del 4% anual. Se 
controla la cotización del peso por la importancia de la deuda externa en dólares y porque la 
inflación fluctúa en línea con los precios del crudo a causa del gran impacto de transportes y 
energía en el IPC. 

Balanza de Pagos 
� La recuperación de la demanda de EE.UU (absorbe 2/3 de las 

exportaciones) y las ventas de oro han impulsado las exportaciones, que 
han crecido un 5,5% en 2014 (9.959 mill.$). Las importaciones (17.132 
mill.$) sólo crecieron un 1,9%, gracias a la reducción de la factura energética 
(30% de las importaciones).  

� Déficit comercial históricamente elevado compensado en parte por los 
superávits de servicios y transferencias. Fuerte reducción del déficit 
comercial y del déficit por cuenta corriente en 2014 (2,8% del PIB; en 2012 
fue del 6,6% del PIB). A ello contribuyó la recuperación del turismo 
estadounidense y de las remesas. 

� La inversión directa extranjera (IDE) ha sido la principal fuente de 
financiación del déficit corriente (2.300 mill.$ en 2013, y un promedio del 
4,5% del PIB en los últimos años). La IDE se ha dirigido sobre todo a las 
zonas francas, al turismo y a la minería. 

� Nivel de reservas relativamente bajo: 4.259 mill.$ al cierre de 2014, (2,4 
meses de importaciones de bienes y servicios). 

Deuda Exterior 
� Comportamiento deudor correcto, aunque ensombrecido por atrasos a los 

acreedores oficiales durante la crisis de 2003-2004. Acuerdo con el Club de 
París en 2005, Se ha cumplido con los vencimientos. 

� Enero 2015: La Rep. Dominicana paga 1.930 mill.$ (quita del 52%) y cancela 
casi toda la deuda con Venezuela por Petrocaribe. Venezuela era el principal 
acreedor bilateral de la isla.  

� Se estima que la deuda externa se situó en 24.851 mill.$ en 2014 (40% del 
PIB, o 140% de los ingresos corrientes externos). 

� El servicio de la deuda ascendió a unos 2.880 mill.$ en 2014, equivalente al 
16% de los ingresos corrientes externos.  

Población: 10,4 mill.habs. 
Superficie: 48.311 km² 
Rpc: 5.620 $ (2013) 
Capital: Santo Domingo 
Moneda: Peso 
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PIB (mill.$) 58.423 60.397 61.256 64.137 nd 

Crecimiento del PIB (%) 4,5 2,6 3,9 6,1 5,0 

Inflación (final periodo) (%) 7,8 3,9 4,6 3,0 3,4 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 13,5 14,0 14,7 15,2 15,3 

Saldo fiscal/PIB (%) -2,1 -5,2 -2,7 -2,6 -2,4 

Deuda Pública/PIB (%) 40,2 43,5 47,6 49,5 0,0 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 8.362 8.936 9.432 9.959 10.427 

Importaciones de bienes (mill.$) 17.302 17.673 16.801 17.132 17.310 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -4.359 -3.971 -2.494 -1.784 -1.157 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -7,5 -6,6 -4,0 -2,8 -1,7 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 38,79 40 43 44 45 

Deuda Exterior (mill.$) 18.878 20.612 23.146 24.851 26.792 

Deuda Exterior/PIB (%) 34,0 35,0 38,0 40,0 42,0 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 128,0 132,0 139,0 140,0 144,0 

Reserva de divisas (mill.$) 4.114 3.579 4.703 4.259 5.353 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 2,6 2,4 2,3 2,4 2,9 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 17,0 14,0 18,0 16,0 14,0 
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