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“La ratificación
del acuerdo garantizará la supervivencia de la
industria textil”.

“Existe voluntad
en el Congreso
para fijar las primeras audiencias
sobre el TLC”.

“El fuerte desempeño económico
de Ecuador redujo la inflación en
2004”.

“La instalación
de las dos nuevas
plantas solucionará la crisis de
eléctricidad”.

Salto al

vacío
en el mercado
mundial
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El país abre su
mercado pese al
estancamiento de
sus exportaciones
y los déficit
financiados
con créditos
ycapitales
externos

República Dominicana no puede continuar “en la espiral de financiar consumo con deuda (externa) que paga intereses y con
capital (inversión extranjera)
que genera remesas de dividendos, comprometiendo el flujo de
divisas del futuro”, afirma el economista José Luis De Ramón en
su libro “Volver a crecer”.
Ese “futuro” ya se observa en
el horizonte que el país tiene
por delante a juzgar por los
acontecimientos económicos recientes que revelaron el impacto
que tienen para República Dominicana los choques externos.
Por esta razón, el reto que tiene
el país por delante es lograr una

balanza de pagos más sostenible
a través del desarrollo de sus exportaciones porque de lo contrario la apertura se convertirá
en un verdadero salto al vacío
en los mercados mundiales.
Según estimaciones del Banco Central la caída de la demanda externa, provocada por la recesión mundial del 2001 y 2002,
y el incremento en los precios
del petróleo le costaron al país
5,080.6 millones de dólares en
dos años, lo que demuestra la
fragilidad de su sector externo.
Esa fragilidad ha crecido. En
el 2000 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se
situó en 5.2% del producto bru-

to interno, cuando en años anteriores era sólo de 2.3% del PIB,
lo que significó que el país tuvo
que buscar 1,026.5 millones de
dólares a través del endeudamiento externo y la inversión
extranjera directa para financiar
ese agujero.
Por causa de la desaceleración de la economía mundial entre 2001 y 2002 esta brecha se redujo en esos años y en los dos siguientes se volvió superavitaria
como consecuencia de la caída
de las importaciones y por unas
exportaciones reanimadas por
la devaluación del peso.
Este superávit, que en 2004
ascendió a 1,399 millones de dó-

RD Y EL MUNDO

DIVISAS Y TURISMO

GANANCIAS “HUYEN”

El país le compra al resto del mundo más bienes y servicios que los que le vende, por lo que el saldo es negativo, y
esa brecha se ha mantenido en crecimiento. Por la crisis
económica del 2003 y 2004 las importaciones bajaron y las
exportaciones crecieron, pero se espera que eso cambie
con la reactivación de la economía y la apreciación del peso que encarece los bienes y servicios del país.

El saldo de la balanza de servicio, que incluye los ingresos
por turismo, se ha mantenido creciendo en los últimos
años, según el BC, lo que ha permitido financiar gran parte
del déficit de la balanza comercial. Pero cada vez es más
notorio que ese financiamiento decrece por la rapidez en
que aumentan las importaciones y por la rigidez de las exportaciones nacionales (que excluyen las zonas francas).

La balanza de renta de inversión siempre ha sido negativa y
esta tendencia se ha acrecentado con el tiempo por la repatriación de ganancia de las empresas extranjeras. En
2004, el saldo de esta cuenta reflejó una reducción de 4.4%
provocado en gran medida por el descenso en la renta de
la inversión directa equivalente a 146.2 millones de dólares,
informó el BC, lo que se asocia al aumento de la confianza.

EXPORTACIONES ESTANCADAS
■

DÓLARES INSUFICIENTES
■

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
■

