
 
 
 
 

 
 
 
Puntos significativos sobre los resultados preliminares de la 

Economía Dominicana Enero – Diciembre 2015 
 

 
I. Tasa de crecimiento anual PIB y valor agregado por actividad 
económica en millones RD$. 
 

Actividades Crecimiento 
2014 

Valor Agregado 
2014 

Crecimiento 
2015 

Valor Agregado 
2015 (1) 

Agropecuario 4.4% 160,681.5 1.0% 162,288.27 

Industrias 12.5% 697,540.8 9.3% 762,357.60 
Explotación de Minas y      
Canteras 20.3% 44,509.0 -6.9% 41,437.92 

Manufactura Local 5.5% 315,636.3 5.5% 332,996.32 

Manufactura Zonas Francas 4.2% 87,726.6 5.8% 92,814.71 

Construcción 13.8% 249,668.9 18.2% 295,108.66 

Servicios 5.7% 1,730,775.4 6.3% 1,839,814.20 

Energía y Agua 4.7% 46,404.6 6.5% 49,420.93 

Comercio 4.9% 263,879.4 9.1% 287,892.38 

Hoteles, Bares y Restaurantes 7.5% 207,686.1 6.3% 220,770.37 

Transporte y Almacenamiento 6.0% 249,739.5 6.4% 265,722.79 

Comunicaciones 5.2% 44,304.4 5.2% 46,608.27 
Intermediación Financiera, 
Seguros y Actividades Conexas 9.1% 105,805.9 9.2% 115,540.09 

Actividades Inmobiliarias y de 
Alquiler 3.3% 244,879.1 3.9% 254,429.35 

Enseñanza 8.4% 126,356.1 8.6% 137,222.71 

Salud 7.4% 78,485.0 5.8% 83,037.08 
Otras Actividades de Servicios 
de Mercado 4.4% 226,592.6 4.1% 235,882.85 

Administración Pública y 
Defensa; Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria y Otros 
Servicios 

4.7% 136,642.7 5.1% 143,611.50 

 
(1) Proyectado OMG según resultado BCRD. 

 
 
La economía Dominicana tuvo un crecimiento en el año de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en 7%, donde se destaca el desempeño del sector de la construcción 
con un crecimiento interanual de 18,2%, que refleja a su vez, un incremento de 
más de 45 mil millones de RD$, el más significativo del año. 
 
Otros crecimientos importantes son el de Manufactura, Comercio, Transporte y 
Almacenamiento y Hoteles, Bares y Restaurantes, que contribuyeron en más de 
75 mil millones de RD$ adicionales a lo percibido en 2014. 

 
 
 



	   	  

II. Préstamos sector privado. 
 
El consumo privado incidió de manera importante en el crecimiento del PIB, 
proporcionando entre 2,5% - 3% del 7% del incremento registrado durante el año 
2015. Este se obtuvo por un estímulo por parte de las instituciones financieras 
que prestaron en una proporción 12,7% mayor que en 2014. 
 
 

 
 
Entre los créditos otorgados en una mayor proporción, está el aumento del 19,2% en 
créditos para el consumo que representan más del 25% del total de la cartera de 
crédito de 2015. Así como el importante aumento de 33,5% de los préstamos a las 
Microempresas, 25.4% al Comercio por Mayor y por Menor y el 23,7% a Hoteles y 
Restaurantes. La única reducción significativa se tiene en los préstamos de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de -8.3%, después de haber presentado en 2014 los 
mayores saldos de préstamos registrados. 

Mientras que en variación absoluta, como bien se muestra en el gráfico y explica 
el BCRD en los resultados preliminares: “Cabe señalar que el crecimiento 
económico del PIB en un 7.0% estuvo sustentado mayormente en el dinamismo 
de la demanda interna (Consumo e Inversión). Esto queda reflejado en el hecho 
de que aproximadamente el 89.3% del incremento del crédito al sector privado 
fue explicado por el aumento de la cartera de crédito al Comercio (RD$27,287.6), 
Adquisición de Viviendas (RD$18,122.6 millones) y al Consumo (RD$33,053.1 
millones).”  

III.  Política monetaria  
 
Desde Marzo 2015, el BCRD ha mantenido una política monetaria expansiva, 
disminuyendo las Tasas de Política Monetaria de 6.25% a un 5%. Este estímulo lo 
mantiene la institución, debido principalmente a que consideran que la subida de 
la tasa de interés por parte de la FED no debería tener efectos nocivos sobre la 
economía estadounidense y local.  
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Otro componente importante para este estímulo son los datos de inflación que se 
mantuvieron por debajo del rango meta, como describe el gráfico tomado de los 
resultados mostrados por el BCRD donde se observa que los niveles a la baja se 
registraron por la disminución de los precios internacionales del petróleo, 
tendencia que inició en el Q4 2014. Por este motivo los precios comienzan a 
estabilizarse durante el período Q4 2015 para compararse con niveles parecidos a 
los registrados en 2014. 
 

 
 
IV. Sector externo 
 
El saldo en la cuenta corriente sigue disminuyendo, para cerrar con un déficit de 
2% del PIB, donde a pesar de las importaciones petroleras tener una disminución 
de más de 1300 millones de US$, el resto de las importaciones tuvo un 
incremento de 7%. Por este motivo, el beneficio obtenido por el país con estas 
disminuciones no fue capitalizada en una cuenta corriente positiva. 
 
El país cerró 2015 con unos ingresos corrientes de alrededor de 23,000 millones 
de US$, que se generaron principalmente por el turismo, remesas familiares y 
exportaciones tanto nacionales como de zona franca. Los ingresos por turismo 
presentaron un incremento de 9.2%, así como las remesas aumentaron en 6.8%, 
por su parte como explica el propio BCRD: “las exportaciones nacionales 
disminuyeron -13.0%, debido a la reducción en las exportaciones de oro y plata (-
23.0% y -34.6, respectivamente) como consecuencia de inconvenientes técnicos 
en la explotación de la mina de Pueblo Viejo, que demandaron nuevas inversiones 
en adecuación de las plantas de producción”.  
 
Con respecto a la tasa de cambio del DOP versus US$, tuvo una variación 
interanual de 2,6%, mucho menor al registrado por otros países de la región como 
Brasil con una depreciación del 32%, Chile 24.2% y Colombia 24%.  
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V. Conclusión 
 
República Dominicana termina el año 2015 con un crecimiento superior al 
proyectado, resultando principalmente beneficiada por la bajada en los precios del 
petróleo, lo que ayudó a disminuir el gasto por importación y a mantener niveles 
bajos de inflación, los cuales en conjunto lograron respaldar las políticas de 
expansión monetaria. Todos los factores anteriores contribuyeron de manera 
decisiva al importante crecimiento económico experimentado por el país, realzado 
por el comportamiento dispar de las principales economías de la región.  


