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RESUMEN 

La República Dominicana cuenta con una economía abierta. Dada la gran 

financiarización de la economía mundial y de la globalización, cada vez más las 

naciones dependen y son afectadas por los movimientos del entorno 

internacional. Estados Unidos siempre ha tenido un impacto importante en la 

economía de República Dominicana. Es por esta razón que es de suma 

importancia conocer cómo ha evolucionado la economía de EE.UU. a través del 

tiempo y evaluar qué impacto ha tenido la economía dominicana en 

consecuencia. El presente estudio tuvo como propósito entender cómo han 

evolucionado los principales indicadores macroeconómicos de los Estados 

Unidos y cómo ha sido influida la República Dominicana en consecuencia. Para 

lograr esto, se utilizaron una serie de variables que permiten identificar cómo fue 

la República Dominicana impactada por la interacción con la economía 

estadounidense en cada período en cuestión. Se pudo concluir que no existe una 

relación directa totalmente todos los años entre el crecimiento de EE.UU. y el 

crecimiento de República Dominicana. El crecimiento depende de muchas 

variables internas y externas en conjunto que varían todo el tiempo. Sin 

embargo, en períodos en que la economía estadounidense ha experimentado 

bonanza, ha tenido mayor capacidad para destinar flujos de recursos financieros, 

comercializar, recibir migrantes y/o enviar turistas a República Dominicana. 

Evidentemente, estos han sido aportes a la economía dominicana y los grupos 

focos estudiados están conscientes de ello.  
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INTRODUCCIÓN  

 Luego de la segunda guerra mundial, la globalización ha sido un 

fenómeno cada vez más notorio. Más aún, luego de la revolución tecnológica, las 

barreras económicas se han ido desvaneciendo de manera importante y se ha 

logrado un mundo interconectado e interdependiente. La influencia entre 

economías es cada vez más significativa.  

 Estados Unidos es una de las naciones más poderosas a nivel global. Se 

ha estimado que es el país número cuatro en terreno geográfico y el número tres 

en población. De manera más importante, es la economía más grande del mundo 

en términos del producto interno bruto (PIB). El banco mundial (BM) afirmó que, 

en el año 2016, Estados Unidos tuvo producto interno bruto (PIB) de $18, 

624,475 mil millones, lo que constituye aproximadamente el 25% del PIB 

mundial.  

 Dadas las cifras anteriores, no es de extrañar que Estados Unidos sea una 

de las economías que más ha influido y lo sigue haciendo en la economía 

internacional. La República Dominicana no es la excepción. Esta economía ha 

sido impactada por los movimientos de la estadounidense en gran medida en el 

tiempo.  La presente investigación, se propone estudiar cómo ha evolucionado la 

economía estadounidense en el período 1996-2017. En adición, se orienta en 

evaluar cómo estos movimientos han impactado la economía dominicana en 

particular.  

 Este estudio se dividirá en tres partes principales. En la primera se 

adentrará en el entendimiento de cómo las relaciones entre los países y la 

influencia entre los mismos es cada vez más fuerte, dado el aumento del 

comercio internacional y la globalización. En la segunda parte se enfocará en 

entender cómo han evolucionado históricamente los Estados Unidos y la 

República Dominicana y cómo ha sido la relación económica y social entre estas 
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naciones. Finalmente, en la tercera parte se busca evaluar los principales 

indicadores macroeconómicos de la economía norteamericana y cómo ha 

impactado la dominicana.  

La República Dominicana cuenta con una economía abierta. Dada la gran 

financiarización de la economía mundial y de la globalización, cada vez más las 

naciones dependen y son afectadas por los movimientos del entorno 

internacional.  

Estados Unidos (EE.UU.) siempre ha tenido un impacto importante en la 

economía de República Dominicana. Por ejemplo, a través de la balanza de 

pagos, ya que Estados Unidos (EE.UU.) es uno de los países que más importa los 

productos dominicanos. De igual forma, República Dominicana es afectada por 

los movimientos de las remesas que se reciben desde la referida nación porque 

han sido una fuente de ingresos importante históricamente.  

De la misma forma, República Dominicana es impactada por los cambios 

en el tipo de cambio del peso y el dólar debido a que afectan la competitividad, 

el nivel de inversiones y el déficit exterior. También, al EE.UU. afectar la 

economía internacional, sus movimientos afectan las relaciones económicas 

dominicanas con otras naciones del mundo.  

Es por esta razón que es de suma importancia conocer cómo ha 

evolucionado la economía de EE.UU. a través del tiempo y evaluar qué impacto 

ha tenido la economía de República Dominicana en consecuencia. El presente 

estudio permitirá entender cómo reacciona la economía dominicana ante 

cambios en la economía norteamericana.  
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CAPÍTULO I:  

EL AUMENTO DE LA INTEGRACIÓN GLOBAL Y LA 

INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA  

1.1 El comercio internacional  

 De acuerdo con (Krugman & Wells, 2017), las ganancias del comercio se 

definen como: “Las ganancias recíprocas que los individuos pueden obtener si se 

especializan en hacer cosas diferentes e intercambian o comercian entre ellos.” 

 En este orden de ideas, el comercio o intercambio de bienes y servicios 

provee ganancias para ambas partes. Pero eso no siempre es el caso.  

 Las ganancias de las partes vienen determinadas por el costo en el que 

incurran. Quienes comercian estarán  mejor ambos cuando cada uno se 

especialice en lo que tenga mejor habilidad o recursos y luego entonces 

proceden a hacer el intercambio entre ellos.  

 Entre los beneficios del comercio internacional destacan una mayor 

disponibilidad de bienes y servicios que a su vez aumentará el consumo total. 

Así, se logra una mayor eficiencia en la producción y en el consumo.  

1.1.1 La ventaja comparativa 

 Lo que mejor hagan los países en términos de producción se mide a 

través de un concepto muy reconocido en la economía: La ventaja comparativa. 

Esta última puede ser definida de la siguiente manera: “un país tiene ventaja 

comparativa en la producción de algo si el coste de oportunidad de esa 

producción es menor en ese país que en otros países.” (Krugman & Wells, 

Macroeconomía, 2017)  
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 De esta forma se aprenden grandes lecciones. Los países pueden producir 

más y consumir más si procedieran a especializarse en su ventaja comparativa y 

a realizar intercambios a través del comercio.  

 De la misma manera, también se deja implícito que todas las naciones 

pueden tener ventaja comparativa en algún área, aspecto o recurso. También, 

cada país tiene alguna desventaja en comparación con los demás en algún 

ámbito por lo cual no le conviene producir de todo en la mayoría de los casos.  

 Dentro de las fuentes de las ventajas comparativas se pueden mencionar 

las diferencias en el clima. Por ejemplo, países tropicales podrán producir con un 

menor coste de oportunidad ciertas frutas. También otra fuente es la 

denominada diferencia en la dotación de factores. Así, algunas naciones tendrán 

mayor disponibilidad de determinadas materias primas o recursos.  

 Finalmente, se pueden apuntar las diferencias en la tecnología. Algunos 

países pueden haber desarrollado habilidades de producción distintas, dados 

avances en las tecnologías y su disponibilidad de uso en las empresas.  

1.1.2 La ventaja absoluta   

 También es preciso introducir el concepto de ventaja absoluta. (Krugman 

& Wells, 2017) explican que: “Un país tiene ventaja absoluta en la producción de 

un bien o servicio si pueden producir más output por trabajador que otros 

países”.   

 En este sentido, el recurso humano utilizado sería el elemento que 

permitiría medir el costo de producir bienes o servicios. Siguiendo con lo 

anterior, en aquellos países que obtengan más resultado por trabajador se 

entiende que tienen una ventaja absoluta, en comparación con los demás.  
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1.1.3 Los desequilibrios internacionales  

 Las economías abiertas son aquellas que intercambian bienes y servicios 

con otros países, es decir que participan en el comercio internacional. Quienes 

participan en el intercambio mundial de bienes y servicios pueden tener 

diferentes movimientos conocidos como desequilibrios internacionales. Estos 

pueden ser de dos tipos, a saber:  

- Déficit comercial: “Cuando el valor de los bienes y servicios comprados a 

los extranjeros es mayor que el valor de los bienes y servicios que les 

vende.” (Krugman & Wells, 2017)  

 

- Superávit comercial: “Cuando el valor de los bienes y servicios comprados 

a los extranjeros es menor que el valor de los bienes y servicios que se les 

vende.” (Krugman & Wells, 2017)  

 Estos desequilibrios tienen impacto en los países porque de estos 

dependen los flujos de efectivo de las naciones y así se impacta la economía en 

general. También tiene repercusiones como la diferencia en la disponibilidad de 

bienes y servicios para la población, los factores de producción de las empresas y 

etc.  

1.1.4 El aumento del comercio internacional y su impacto 

 El aumento del comercio internacional es incuestionable. De acuerdo con 

la (Organización Mundial del Comercio, 2016), “el valor del comercio de bienes y 

servicios en 2015 casi duplica las cifras de 2005.”  De igual forma estimó que la 

exportación mundial de bienes manufacturados pasó de 8 trillones de dólares en 

2006 a 11 trillones en 2016.  
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 El comercio internacional trae consigo un sinnúmero de ventajas 

importantes. En su libro, (Todaro & Smith, 2011) explican cinco puntos 

principales a favor del comercio que ayudan a entender este punto:  

1. Es un estimulador del crecimiento económico. Aumenta la capacidad de 

consumo de una nación, aumenta la producción mundial y provee acceso 

a recursos escasos.  

 

2. Provee igualdad internacional y doméstica porque equilibra los factores de 

precios y permite una mayor eficiencia del uso de los recursos.  

 
3. Ayuda a alcanzar el desarrollo al promover sectores de la economía donde 

hayan ventajas comparativas.  

 
4. Promueve el equilibrio internacional porque el costo de producción y el 

precio son quienes indican quién debe producir y comerciar al maximizar 

estas variables.  

 
5. Si se suma la ayuda de políticas internacionales, se darán paso al 

crecimiento y desarrollo.  

 Además, el incremento del comercio internacional ha tenido un gran 

impacto porque ha aumentado los lazos entre las naciones tanto económicos 

como socialmente. Así, las naciones ahora dependen más de otros países y de la 

economía internacional. Todo esto se ha visto estimulado por el auge de la 

globalización.  

1.2 La globalización 

 La globalización es definida por (Lerma, 2004) como “La posibilidad real 

de producir, vender, comprar e invertir en aquel o aquellos lugares del mundo 

donde resulte más conveniente hacerlo, independientemente de la región o país 
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donde se localicen.” Ha tenido su auge a partir de la segunda guerra mundial, 

como respuesta a tres grandes eventos: Los avances tecnológicos, el 

desvanecimiento de los límites a la información y la reducción de los costos de 

transacción.  

 La globalización ha venido a hacer crecer el comercio internacional en 

gran manera. Ha logrado también incrementar todas las vías de interacción entre 

los países. Entender este concepto es tan importante para el desarrollo de esta 

investigación porque la globalización ha permitido la creación de una economía 

mundial interdependiente e integrada.  

 Las crisis y bonanzas de los países impactan a los que tienen relaciones 

económicas con ellos directamente. Incluso aquellos países que no tienen 

ninguna interacción exterior ven sus economías influenciada de manera indirecta 

ante cambios en el entorno internacional.  

 Anteriormente, los gobiernos tenían que ocuparse de manejar sus 

economías dado el escenario interno. Hoy en día, el entorno internacional tiene 

mayores repercusiones y el nivel de control de los países se ha reducido lo que 

ha incrementado la incertidumbre a nivel global. De todas formas, la 

globalización tiene tanto ventajas como desventajas, que se analizarán más 

adelante.  

1.2.1 Ventajas de la globalización 

 Según (Lerma, 2004) la globalización tiene cuatro ventajas principales. La 

primera es la creación de economías de escala en producción y distribución que 

permiten manejar mayores cantidades de producto a menor costo. La segunda 

es una mejora en la calidad de vida humana, dada una mayor disponibilidad de 

opciones de productos y servicios a precios inferiores.  
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 La tercera es el desarrollo de recursos humanos con habilidades 

gerenciales que permitan manejar el entorno internacional. Finalmente, otra 

ventaja de la globalización que da es el acceso en menor tiempo y costo a 

nuevas tecnologías que satisfagan las nuevas necesidades en el entorno 

globalizado.  

 A las ventajas expresadas por (Lerma, 2004) se pueden agregar que la 

globalización ha derrumbado las barreras geográficas y ha aumentado el flujo de 

transferencia de información e ideas. También, ha creado mercados de mayor 

volumen y aumentado la competitividad dado un entorno cada vez más exigente 

y demandante.  

 La globalización también ha aumentado la producción global, propiciando 

el desarrollo económico a nivel internacional y creado nuevas oportunidades a 

futuro para las naciones. Incluso ha permitido que aquellos con ventajas 

comparativas accedan a otros mercados y se beneficien ambas partes del 

intercambio.  

1.2.2  Desventajas de la globalización 

 De la misma manera, la globalización ha traído consigo desventajas. 

(Lerma, 2004) explica que las empresas son más vulnerables porque existe 

mayor competencia y una oferta variada. Los consumidores son cada vez más 

exigentes y menos fieles a las marcas. Las empresas y los países son más 

dependientes de los demás y del entorno global.  

 (Lerma, 2004) Afirma que las instituciones y gobiernos necesitan ahora 

estar en constante actualización y cambio porque se ha acelerado el proceso de 

obsolescencia. Finalmente hace alusión a una pérdida de valores culturales 

propia a cada nación y una homogeneización de los consumidores.  
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 A esto también se puede agregar que han surgido debates relacionados 

con otros temas dada la resurgencia de la globalización sobre los que todavía no 

se ha llegado a consenso total. Algunos de ellos son las desventajas de la 

migración, la relación entre la desigualdad y la globalización.  

 Asimismo se habla de la amenaza a los principios éticos y la 

desmoralización.  Incluso se hace referencia al desvanecimiento de los límites a 

la información, a la venta de datos personales y a  la pérdida de privacidad 

generalizada.  

1.3 La integración global y la interdependencia económica 

 

1.3.1  La integración global 

 Según (Todaro & Smith, 2011) la globalización es definida como “el 

aumento de la integración de las economías nacionales a los mercados 

internacionales en expansión.” Visto lo anterior, la globalización ha venido a 

derribar barreras y a incrementar la integración y la interdependencia a nivel 

internacional. Esto ha impulsado la creación de nuevos modelos económicos que 

necesariamente incluyen las relaciones entre los países y el derrumbe de las 

fronteras entre los mismos.  

  De acuerdo con (HUWART & VERDIER, 2013), han surgido tres 

categorías principales que miden el grado de integración económica. Estas son: 

Las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras y las uniones económicas.  

 Las primeras eliminan o reducen las barreras arancelarias entre los 

miembros participantes. Las segundas agrupan las políticas de comercio exterior 

en una sola en común. Las terceras armonizan sus políticas fiscales y 

económicas.  
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 Como se puede ver, se han creado estructuras de comercio internacional 

que facilitan la integración regional y/o global. Así, se han derribado las barreras 

entre países y las relaciones socio-económicas se han incrementado.  

 Como consecuencia de lo anterior, se ha aumentado el nivel de 

producción en la mayoría de los países del mundo, pero también muchos han 

sufrido con las crisis de naciones en particular. Tal es el caso de la recesión del 

2008, la cual tuvo repercusiones en la mayoría de las regiones del mundo, 

cuando fue originada esencialmente en los Estados Unidos.  

1.3.2  La interdependencia económica  

 Tal como se ha presentado en esta primera parte, los países son ahora 

más interdependientes gracias a la globalización y al crecimiento del comercio 

internacional.  Inclusive la teoría neoclásica del crecimiento tradicional explica 

que la liberalización de de los mercados nacionales trae a las naciones 

inversiones adicionales y aumenta variables económicas como la acumulación del 

capital, el ahorro y el ingreso.   

 De acuerdo con (Todaro & Smith, 2011), los modelos de dependencia 

internacional empezaron a ganar apoyo durante la década de 1970. Estos 

explican que las naciones en desarrollo se ven influenciadas por rigideces 

institucionales, políticas y económicas domésticas e internacionales. Como 

resultado, tienen una relación de dependencia y dominancia con las naciones 

desarrolladas.  

 En este sentido, (Todaro & Smith, 2011) definen la dependencia como la 

situación que se da cuando “las naciones en desarrollo dependen de las naciones 

desarrolladas para estimular su propio crecimiento económico”. De la misma 

forma, definen la dominancia como “la situación en la cual las naciones 

desarrolladas tienen mayor poder que las naciones menos desarrolladas para 
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afectar problemas económicos internacionales como los precios de los 

commodities”.  

 Los modelos de dependencia internacional pueden tener alguna dosis de 

radicalidad en sus conceptos, pero no deja de ser cierto que existe una relación 

entre las economías. De igual forma, las naciones desarrolladas pueden tener 

influencia en las naciones en miras al desarrollo y viceversa, aunque en menor 

medida.  

1.4 Las variables que determinan la influencia entre economías  

 Existen variables que permiten observar el grado de influencia entre las 

economías. Se han seleccionado seis variables a entender en esta sección. Estas 

serán la herramienta base para estudiar la influencia específica que ha tenido la 

economía de los Estados Unidos en la República Dominicana. Se presenta debajo 

cada una conceptualmente para poder ver su aplicación al caso especificado en 

esta investigación más adelante.  

1.4.1  Flujo internacional de recursos financieros 

 La situación financiera internacional es reflejada en un país en la balanza 

de pagos y en sus niveles de reservas monetarias. Estas dos se ven expresadas 

en la cuenta corriente que presenta el comercio de commodities y en la cuenta 

de capital que muestra el flujo de recursos financieros públicos y privados.  

 De acuerdo con (Todaro & Smith, 2011), el flujo internacional de recursos 

financieros puede tomar tres formas principales: Inversión extranjera directa y 

de cartera privada, remesas de ganancias de migrantes internacionales y 

asistencia pública y privada para el desarrollo.  

 De esta forma, un país se ve afectado por el flujo de recursos financieros 

que ingresara de otra nación extranjera. Si recibiera algún ingreso por alguna de 
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estas partidas, tendría capital o recursos inmediatos que impactaran 

directamente su estabilidad económica y su desarrollo en general.  

1.4.2 Flujo de recursos humanos  

 Las naciones pueden influenciarse entre sí a través de los flujos de 

recursos humanos internacionales. Estas variaciones pueden ser medidas a 

grandes rasgos a través de las siguientes variables: Migración permanente y fuga 

de cerebros, fuerza laboral, empleo internacional y diferencias salariales. 

 Tanto los países receptores de los recursos humanos como los que los 

pierden se ven influenciados ante este movimiento. Puede tener impacto sobre la 

producción nacional, la recaudación fiscal y sobre la competitividad. Pero 

también puede influir sobre la tasa de ocupación nacional, sobre el porcentaje de 

nacionales empleados, sobre la tasa salarial y sobre la calidad de los servicios 

dado el aumento de la población. Puede incluso generar algún cambio cultural en 

ambas naciones.  

1.4.3  Balanza comercial  

 La balanza comercial es definida por (Krugman & Wells, Macroeconomía, 

2017) como “la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes 

de un país – Solo de bienes, no incluyendo servicios.” Al inicio de la investigación 

se presentaron las razones por las que el comercio de bienes es importante e 

influencia las naciones que hacen uso de este.  

 En resumen, los cambios en la balanza comercial impactan los flujos de 

recursos financieros dadas las entradas y salidas de capital, pero eso será 

medido con la variable número uno. Con esta tercera variable se verán más bien 

las variaciones en la disponibilidad de productos, en los precios, en el consumo y 

en los gustos y preferencias.  
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1.4.4  Turismo 

 A través del turismo también los países pueden influenciarse unos con 

otros. Además del flujo de divisas y recursos que significan, las actividades 

turísticas generan empleo y dinamizan la economía. Al haber tantos datos 

referentes al turismo, debido a que es cada vez más un pilar económico mayor 

en República Dominicana, será considerado como una variable adicional.  

 El enfoque será en estudiar la relación entre los movimientos de la 

economía de los Estados Unidos y los flujos de turistas estadounidenses en 

consecuencia. Se analizarán las preferencias de los turistas norteamericanos y el 

cambio en el período en cuestión. Se estudiará también cómo ha reaccionado el 

empleo en República Dominicana en consecuencia.  

1.4.5  Inflación, tipos de cambio y tipos de interés 

 El tipo de cambio, al igual que la inflación, cambia el valor de una moneda 

con respecto a otra. Por ende, una variación de esta índole afecta el nivel de 

exportaciones, el volumen de importaciones y el poder de compra de los 

consumidores.  

 Las tasas de interés, por su parte, afectan los flujos de recursos 

financieros al modificar el costo del dinero. Igualmente impactan los niveles de 

inversión, de gasto y de consumo. Finalmente, las tasas de interés pueden ser 

modificadas como herramientas de política para estímulo de las economías. No 

queda duda que los movimientos de estas tres variables afectan la relación 

económica entre las naciones. Las tres están interconectadas a través de los 

mecanismos de transmisión y por esto se presentarán de forma conjunta.  
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1.5 Estudios anteriores sobre la relación e impacto entre economías  

 La relación entre las economías y su impacto no es un tema nuevo. El 

Fondo Monetario Internacional en el 2001 publicó una investigación titulada “El 

impacto del crecimiento económico de los Estados Unidos en el resto del mundo: 

¿Qué tanto importa?”. En el mismo, (Arora & Vamvakidis, 2001) utilizan 

estimaciones de datos de panel y logran concluir que el crecimiento en los 

Estados Unidos tiene un impacto positivo en otras naciones, especialmente en 

países en desarrollo. Sin embargo, esto no sucede en todos los países.  

 En la investigación en cuestión se logra determinar que el impacto del 

crecimiento de la economía norteamericana en el crecimiento de otras naciones 

se da como resultado de la influencia de EE.UU. como socio comercial de las 

demás patrias. Se concluye que las exportaciones netas a EE.UU. contribuyeron 

en promedio en 25 puntos porcentuales anualmente al PIB real de las economías 

seleccionadas como muestra.  

 En contraste, (Arora & Vamvakidis, 2001) concluyen que en Latinoamérica 

donde EE.UU. es más una fuente de importación que destino de exportación,   

las importaciones netas recibidas desde los Estados Unidos hacia los países 

latinoamericanos se reflejaron como una contribución negativa al crecimiento de 

estas naciones.  

 El banco central europeo (BCE) publicó un estudio en el año 2009 titulado 

“El rol de los Estados Unidos en la economía global y su evolución a través del 

tiempo”. El resultado fue un modelo econométrico que permitiera conocer el 

impacto de la economía norteamericana en las demás naciones del mundo.  

 En el mismo, (Dées & Saint, 2009) comienzan reconociendo a los Estados 

Unidos como la máquina del mundo y se preocupa por los efectos que los daños 

en la misma pudieran causar al entorno internacional. Hace alusión en especial a 
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la prueba existente de que muchas economías mundiales cayeron como 

resultado de la crisis del 2008, originada en los Estados Unidos.  

 Es por esto que (Dées & Saint, 2009), elaboró un modelo VAR que 

permitiera determinar cómo un cambio en el PIB se transmitía al resto del 

mundo, el nivel de esta transmisión y sus cambios en el período 1979-2006. 

Como resultado de este estudio, se obtuvieron varias conclusiones.  

 La primera es que las economías tienen diferentes niveles de sensibilidad 

a los cambios en el PIB de los Estados Unidos. La economía estadounidense es el 

principal socio comercial de todos los países tomados como muestra principal. 

Sin embargo, los países que no eran socios comerciales de los Estados Unidos 

también se veían afectados a través de los daños a sus propios socios.  

 El rol de la economía norteamericana globalmente fluctuó durante los 

años de la investigación. Se determinó que el impacto se redujo a medida que se 

estudiaban años más cercanos al 2006, por lo que la influencia de los Estados 

Unidos se fue reduciendo de manera paulatina. Sin embargo, la influencia 

persiste aún en los últimos períodos del estudio y se vuelve un valor más estable.  

 Más adelante en el tiempo, (Bergsten, 2011) dio un discurso en el cual 

argumentó que los Estados Unidos también ha empezado a depender de los 

desarrollos de la economía internacional y no solo al contrario. Explicó que la 

falta de atención a este hecho ha logrado que la economía norteamericana se 

vuelva más vulnerable dado que ha mantenido grandes déficits por cerca de 30 

años.  

 También suma el hecho de que la mitad del petróleo que consume es 

importada y la elevada deuda externa que mantiene en sus cuentas, las 

ganancias de las top compañías estadounidenses provienen de operaciones 

internacionales y la inversión doméstica proviene en una manera importante de 

capital extranjero para poder mantener su crecimiento.   
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 En el 2015, (Congressional Research Service, 2015) publicó un estudio en 

el cual presenta las relaciones existentes entre República Dominicana y los 

Estados Unidos. En el mismo, muestra datos de cómo la relación entre estos dos 

países ha funcionado en los últimos años.  

 La investigación concluye que Estados Unidos tiene una relación fuerte 

con la República Dominicana, por lo que ha realizado esfuerzos por el desarrollo 

de la misma en los últimos años. Entre los argumentos que presenta están que 

Estados Unidos es uno de los donantes bilaterales más grandes de la República 

Dominicana. A través de estas ayudas, se ha propuesto mejorar la provisión de 

servicios sociales, aumentar la competitividad y direccionar la seguridad 

ciudadana.  
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CAPITULO II:  

LA ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA ECONOMÍA DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA ANTES DEL 2000 

2.1 Breve reseña de la economía de los Estados Unidos  

 Estados Unidos es una nación que cuenta con cincuenta estados y un 

distrito. En términos de área geográfica es el cuarto país del mundo. Ha sido 

cabecilla mundial en áreas como la investigación científica y los descubrimientos 

tecnológicos. Ha sido uno de los mayores propulsores de la globalización y la 

revolución tecnológica.  

 La economía de los Estados Unidos es considerada la primera a nivel 

mundial. Su producto interno bruto (PIB) asciende a cerca de una cuarta parte 

del PIB del mundo entero. Según (Fondo Monetario Internacional, 2017), 

Estados Unidos tuvo al cierre del 2016 un PIB de 16,716.15 mil millones de 

dólares. Al cierre del 2017 estima que fue de 17,080.69 mil millones de dólares y 

proyecta para este año 2018 17,480.51 mil millones de dólares.  

 EE.UU. cuenta con una población por encima de 323 millones de 

personas, lo que lo posiciona como el tercer país en términos de población en el 

mundo. El PIB per cápita fue en 2016 de 57,607.61 dólares. Se espera para este 

2018 un PIB per cápita de 61,687.41. La tasa de desempleo es de 

aproximadamente 4.385 y se estima que sea 4.094 para este 2018.  

2.2 Las crisis en Estados Unidos y su impacto en el mundo 

 A pesar de ser la primera potencia mundial, como todas las economías, 

Estados Unidos también ha tenido grandes y profundas crisis económicas. La 

primera que vale la pena mencionar sucedió en el año 1764. Esta crisis fue una 

de las más graves de la historia de EE.UU. Tuvo una reducción del PIB per cápita 
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de cerca del 50%. La causa principal de esta fue la gestión de patrimonios 

inmuebles. Duró cerca de cuatro años y desencadenó en una serie de efectos 

que crearon la conocida crisis imperial.  

 Más adelante en el año 1893 se generó otra crisis que duró cerca de 2 

años. Fue impulsada por un mal manejo de la construcción de los ferrocarriles, 

así como también por ineficiencias en el mercado de valores. Tuvo una reducción 

del PIB de casi un 15%. En el 1907, hubo otra crisis en Estados Unidos que 

redujo su PIB en casi 13%. Fue causada principalmente por ineficiencias en los 

mercados de valores.  

2.2.1 La gran depresión  

 Una de las mayores crisis por las que ha pasado la nación norteamericana 

fue la gran depresión de 1929. Las causas principales fueron una gran deuda 

internacional, unas barreras al comercio y un mal manejo económico 

internacional.  

 Esta situación redujo el PIB de los Estados Unidos en casi 30%. Duró casi 

una década, por lo que es considerada la depresión más larga que ha superado 

EE.UU. Esta es también la que ha afectado al mayor número de países. 

 La gran depresión ha sido tomada como el mayor ejemplo de cómo las 

crisis pueden transmitirse de país en país hasta causar un total detrimento de la 

economía en todo el mundo. El (Grupo Banco Mundial, 2009), provee una 

perspectiva por región del efecto de esta crisis para:  

· Asia oriental y el Pacífico. La región de Asia oriental y el Pacífico fue la 

más castigada por la crisis debido a sus estrechos vínculos comerciales 

con los países de ingreso elevado y a la disminución de las inversiones, 

así como a la caída de las exportaciones y la producción industrial. 
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· Europa y Asia central ha sido la región más perjudicada por los 

acontecimientos recientes, en gran medida debido a que varios países 

de la región ingresaron en el período de crisis con importantes 

desequilibrios previos. Los grandes déficits en cuenta corriente y el 

recalentamiento interno determinaron que muchos países fueran 

vulnerables al abrupto cambio de sentido de los flujos de capital y al 

debilitamiento de la demanda en las exportaciones que generó la 

crisis. 

 

· La región de América Latina y el Caribe ingresó en la crisis con el 

respaldo de una base financiera, fiscal y monetaria más sólida que en 

el pasado. Sin embargo, también está sintiendo los efectos no sólo 

debido a la caída de los precios de los productos básicos, sino a que, 

en el plano financiero, se produjo un rápido retiro de fondos 

extranjeros.  

 
· La región de Oriente Medio y Norte de África se ha visto afectada en 

forma menos directa por las restricciones al crédito en comparación 

con otras regiones, pero los mercados locales de capital e inmuebles 

están sometidos a una presión intensa, y los países en desarrollo de la 

región han sufrido la presencia de condiciones mucho más adversas 

que los países de ingreso alto.  

 
· Asia meridional ha sufrido una disminución considerable de las 

entradas de capital y una desaceleración del crecimiento de las 

inversiones. 

 

· África al sur del Sahara se ha visto muy afectada por la reducción en la 

demanda externa, el derrumbe de los precios de las exportaciones, la 

disminución en las remesas e ingresos por concepto de turismo, y el 
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pronunciado declive de las entradas de capital, en especial la inversión 

extranjera directa.  

 

 Así, cayó el ingreso, la recaudación y la demanda mundial. Luego se 

recortaron los programas sociales, se aumentó el desempleo y así la pobreza 

generalizada. Se estima que el comercio internacional se redujo en más de 50%. 

Las tasas de desempleo superaron las dos cifras en muchos países del mundo. 

Los precios de las materias primas tuvieron una reducción de más de 50%.  

 

2.2.2 La gran recesión  

 La gran recesión tuvo su origen en el año 2008 en los Estados Unidos. Las 

causas que la desataron fueron problemas en los bancos, falta de regulación 

económica, fallos en los mercados de valores, fraudes en las instituciones, 

precios no concordantes con la realidad. A esto se sumaron otros problemas 

mundiales tales como una crisis alimentaria y energética global. 

 La gran recesión fue desatada en especial por el colapso de la burbuja 

inmobiliaria en el 2006. Se desató la crisis de las hipotecas suprime y en 2008 

empezó a agravarse la economía en general. Hubo un grave problema de 

liquidez a nivel mundial.  

 Cuando cayeron los bancos de EE.UU., dado, que representan una 

importante fuente de inversión en el mundo, sufrieron los bancos y mercados de 

valores de casi todo el mundo. Los gobiernos se vieron obligados a rescatar sus 

financieras asumiendo deuda, en especial en Europa. 

 Para el 2008, el comercio representaba una parte importante de la 

economía global. Este se vio frenado por la mencionada crisis porque la 

demanda se redujo no solamente en naciones en vías de desarrollo, sino también 

en naciones desarrolladas. Además, las materias primas empezaron a tener 
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precios cada vez más variables, lo que aumentó la incertidumbre de manera 

atroz.  

 Se estima que las exportaciones cayeron en más de 8% en referencia al 

2006. Estados Unidos redujo drásticamente su demanda, siendo este uno de los 

principales importadores del mundo. Sin embargo, Europa y Japón también 

vieron sus demandas enlentecidas.  

2.3 Breve reseña de la economía de la República Dominicana  

 La República Dominicana es la economía más grande del Caribe y 

Centroamérica. Comparte isla con el vecino país Haití, aunque son dos 

economías totalmente independientes. República Dominicana es considerada una 

nación en vías de desarrollo, con una clasificación de ingreso medio alto.  

 República Dominicana es una economía dependiente de sectores como las 

telecomunicaciones y el turismo. Las remesas son una proporción importante de 

la actividad económica dadas las tasas de migración con que cuenta 

históricamente.  

 De igual forma, el comercio internacional es también una actividad 

principal en la economía. Esto porque República Dominicana está situada 

estratégicamente, lo que le facilita la entrada y salida de productos del exterior.  

 Según las cifras, República Dominicana tiene uno de los mayores 

porcentajes de crecimiento anuales de la región. Según (Fondo Monetario 

Internacional, 2017), República Dominicana tuvo al cierre del 2016 un PIB de 

71.67 mil millones de dólares. Al cierre del 2017 estima que fue de 74.873 mil 

millones de dólares y proyecta para este año 2018 79.418 mil millones de 

dólares.  

 República Dominicana cuenta con una población por encima de 10 

millones de personas. El PIB per cápita fue en 2016 de 7,113.93 dólares. Se 
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espera para este 2018 un PIB per cápita de 7,733.31. La tasa de desempleo es 

de aproximadamente 5.494 y se estima que sea 5.494 para este 2018.  

2.4 Relación entre Estados Unidos y República Dominicana en el tiempo  

 De acuerdo con (Department of State: United States of America, 2018), 

dos hitos marcan el inicio de las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y la 

República Dominicana. El primero fue el reconocimiento de la independencia de 

la República Dominicana. Específicamente el 17 de septiembre del 1866, Estados 

Unidos (EE.UU.) reconoció la República Dominicana por primera vez al emitir un 

exequátur a J.W. Currier como cónsul general de República Dominicana en 

Nueva York.  

 El segundo evento importante en el inicio de las relaciones entre 

República Dominicana y los Estados Unidos (EE.UU.) sucedió en 1884 cuando se 

establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. En marzo de ese 

año, John M. Langston presentó sus credenciales como encargado de negocios 

estadounidense ante el Gobierno de la República Dominicana.  

 A partir de esa fecha, EE.UU. y República Dominicana han tenido unas 

buenas relaciones socio-económicas. La República Dominicana es un socio 

importante de los Estados Unidos dada su posición estratégica. Según las 

estadísticas, República Dominicana es una de las economías de mayor 

crecimiento económico del Caribe y uno de los primeros países en términos de 

población.  

 El (Bureau of Western Hemisphere Affairs, 2018) cada año explica que 

“Estados Unidos tiene un fuerte interés en una República Dominicana 

democrática, estable y saludable económicamente y apoya su desarrollo 

económico y democrático.” Esto es llevado a cabo a través de asistencia 

económica, asistencia técnica y programas sociales.  
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 Los gobiernos de EE.UU. y República Dominicana han trabajado en 

conjunto para resolver problemas sociales que les acosan a ambos. Algunos de 

los más notorios son la cooperación para luchar en contra del tráfico ilegal de 

personas y sustancias, así como también para regular la migración ilegal.  

 Además, el (Bureau of Western Hemisphere Affairs, 2018) afirma que los 

Estados Unidos:   

ü “Provee asistencia para estimular ingreso para oportunidades para los 

jóvenes, negocios pequeños y comunidades rurales,  

ü promueve el aprendizaje del inglés y aumenta las oportunidades 

educacionales y culturales a través de programas de intercambio,  

ü promueve la protección del medio ambiente,  

ü permite a las organizaciones locales promover el turismo ecológico y 

cultural,  

ü y promueve la provisión equitativa de educación y salud de calidad.” 

 Tal como se presenta, EE.UU. y República Dominicana tienen fuertes 

relaciones socio-económicas y utilizan herramientas de cooperación mutua para 

el bienestar de ambas naciones. También tienen importantes relaciones 

bilaterales, siendo EE.UU. el mayor socio comercial de República Dominicana. La 

ubicación geográfica les permite comercializar de manera provechosa dada la 

cercanía y las facilidades que provee la misma para ambos países.  

2.5 Acuerdos en que ha participado Estados Unidos que impactan a 

República Dominicana  

 Históricamente se han firmado acuerdos que han fortalecido estas 

relaciones tal como el actual Dominican Republic - Central America - United 

States Free Trade Agreement (DR-CAFTA). Otro ejemplo es el tratado acuerdo 

transpacífico de cooperación económica (TPP). Este último, aunque no 

participaba República Dominicana, impactaba la economía dominicana.  
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2.5.1 El DR-CAFTA 

 El acuerdo de libre comercio República Dominicana – América Central – 

Estados Unidos, por sus siglas en inglés (DR-CAFTA) fue firmado en agosto 

2004. Los países participantes son cinco: Estados Unidos, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.  

 El DR-CAFTA fue firmado con el objetivo de crear una zona de libre 

comercio entre las partes participantes. El acuerdo está dividido en 22 capítulos. 

Entró en vigencia en fechas distintas, a partir de la ratificación en cada país en 

2006. Todos los participantes en el acuerdo tienen las mismas obligaciones.  

 De acuerdo con (Hornbeck, 2005), DR-CAFTA plantea lineamientos 

específicos en términos de acceso a mercados, políticas gubernamentales, 

propiedad intelectual, inversión, trabajo y medio ambiente. También por encima 

del 80% de las exportaciones de EE.UU. y por encima del 50% de las 

exportaciones agrícolas a Centroamérica serían libres de impuestos.  

 Bajo los parámetros del acuerdo, el 100% de los bienes no textiles y no 

agriculturales serían libres de impuestos. Las tarifas libres de impuestos en 

algunos casos se implementarían paulatinamente en períodos desde 5 hasta 20 

años luego de que el acuerdo entre en efecto. Esto dependería de la sensibilidad 

de los productos y sus especificaciones.  

 La unión de esfuerzos entre las naciones firmantes del acuerdo tiene 

como objetivo primordial el lograr incentivar la expansión del comercio así como 

su diversificación en la región. Se busca eliminar los impedimentos al comercio y 

facilitar los procesos del mismo. Esto lograría estimular la competencia leal, 

incrementar la inversión y así promover desarrollo económico a las economías 

participantes.  



23 

 

 La puesta en escena del tratado permitiría que cada participante pudiera 

utilizar su ventaja comparativa y producir y comerciar más productos y servicios 

con una mayor eficiencia tanto para quien produce como para quien importa.  

Así, se busca lograr mayor desarrollo y bienestar económico y social al producir 

productos que le convengan e importar los demás. Se busca lograr una región 

más económicamente estable.  

  El DR-CAFTA fortaleció la relación comercial entre Estados Unidos y 

República Dominicana. Luego de la firma de este, a través de la liberación de 

impuestos a productos y servicio se abrieron facilidades para comercializar entre 

estas dos naciones.  Para tener una idea de la importancia de la relación 

comercial entre República Dominicana y EE.UU. se puede observar las tablas 1 y 

2. En el año 2015, República Dominicana exportó un total de 8, 384,108 miles de 

dólares al mundo. En contraste, EE.UU. importó desde República Dominicana un 

total de 4, 781,211 miles de dólares.  

Tabla 1: Relaciones comerciales USA – República Dominicana (2015-2016). En 

miles de dólares  

 2015 2016 

Exportaciones Totales de República 

Dominicana al mundo 

$8,384,108 $8,744,920 

Importaciones de USA desde 

República Dominicana 

$4,781,211 $4,789,755 

% de las exportaciones de 

República Dominicana a USA del 

total exportado 

57% 55% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 
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 Lo anterior significa que el 57% de las exportaciones totales de República 

Dominicana fueron hacia EE.UU. Si se hace el mismo cálculo para el año 2016, 

se tiene que el 55% de las exportaciones totales de República Dominicana 

República Dominicana fueron hacia EE.UU. 

 Además, se puede observar en la tabla 2 que las exportaciones totales de 

República Dominicana representaron en 2015 y 2016 un 12% del producto 

interno bruto (PIB) del mismo año. De la misma forma, las exportaciones totales 

de República Dominicana a EE.UU. representaron en 2015 y 2016 un 7% del 

producto interno bruto (PIB)  del mismo año. Es decir que una parte importante 

de los ingresos de República Dominicana provienen de las exportaciones hacia 

los Estados Unidos.  

Tabla 2: Relaciones comerciales EE.UU. – República Dominicana (2015-2016). En 

miles de dólares  

 2015 2016 

PIB República Dominicana  $68,102,618   $71,583,554  

Exportaciones de República Dominicana 

totales como % del PIB de República 

Dominicana 

12% 12% 

Exportaciones de República Dominicana 

a EE.UU. como % del PIB de República 

Dominicana 

7% 7% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 
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2.5.2 El Tratado trans-pacífico (TPP)  

 El acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, conocido 

por sus siglas en inglés como TPP o P4, es un tratado firmado en 2005 por 

Brunéi, Chile, Singapur y Nueva Zelanda. El TPP trata sobre temas de política 

económica como el comercio de mercancías, reglas de origen, medidas 

sanitarias, competencia y obstáculos al comercio, propiedad intelectual y etc.  

 Según (Isa, 2017), a Julio 2017, el TPP había sido ratificado por doce 

economías, entre ellas siete del continente asiático y cinco de América. Si bien el 

acuerdo no fue firmado por la República Dominicana, el autor explica que el 

tratado tiene “el potencial de desplazar del mercado estadounidense las 

exportaciones originarias de terceros países, como la República Dominicana”.  

 Siguiendo con lo anterior, dado que Estados Unidos formó parte del TPP y 

es el principal socio comercial, debía ser tomado en cuenta por la República 

Dominicana. El TPP elimina barreras a las importaciones entre los países socios.  

  Esto significa que podría erosionar las ventajas creadas con la firma 

del DR-CAFTA. El comercio puede entonces ser desviado a otras naciones, 

reduciendo el nivel de exportaciones hacia los Estados Unidos, en los productos 

en que los socios tengan ventajas competitivas.  

 Según concluye (Isa, 2017), “las confecciones textiles originarias de 

Vietnam son, por mucho, la mayor amenaza para las exportaciones dominicanas, 

seguida también por textiles y vestido desde Malasia, y productos plásticos desde 

Japón.”  También especifica que estos efectos serían diluidos a través del tiempo 

dado que los efectos serían de manera global.  

 De todas formas, el presidente de Estados Unidos ha firmado formalmente 

la salida del EE.UU. del TPP al considerarlo una amenaza para los trabajadores 

norteamericanos. Sin embargo, no se puede dejar de tomar en cuenta sus 
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posibles efectos para República Dominicana pues podría ser ratificado por un 

posterior presidente en el futuro. Una nueva ratificación por parte de Estados 

Unidos en el TPP significaría una zona de libre comercio para cerca de un 

cuarenta por ciento de la economía global.   

2.6 La relación entre el crecimiento económico de Estados Unidos y 

República Dominicana  

 Como se visualiza en las gráficas 1 y 2, en los períodos 1961-1994 y 1996-

2016, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de los Estados Unidos fue 

más estable que el de la República Dominicana, al ser una economía más fuerte.   

 Lo interesante sería saber cómo se ha movido el crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) de la República Dominicana en relación al crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos. En períodos de crisis en EE.UU. 

como el 2008, la economía dominicana también tuvo un crecimiento del PIB 

menor. Si se presta atención más de cerca, se obtiene el siguiente gráfico.  

Gráfico 1: Crecimiento del PIB de EE.UU. y República Dominicana (1961-1994)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial  
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Gráfico 2: Crecimiento del PIB de EE.UU. y República Dominicana (1961-1994) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de del Banco Mundial  

Gráfico 3: Crecimiento del PIB de EE.UU. y República Dominicana (2008-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial  
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 Se puede observar que luego de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos 

en 2008, el crecimiento en ambas naciones se redujo notablemente. La 

economía estadounidense se redujo en un 2% y la economía dominicana no tuvo 

crecimiento en absoluto.  

 Inclusive, en 2010, cuando la economía de EE.UU. empezó a recuperarse 

con un crecimiento de casi 4%, la economía dominicana también tuvo un mayor 

crecimiento que en períodos anteriores. En períodos de estabilización posteriores 

de EE.UU., la economía dominicana también tuvo un crecimiento más estable 

comparado con años preliminares.  

 Sin embargo, no existe una relación directa totalmente todos los años 

entre el crecimiento de EE.UU. y el crecimiento de República Dominicana. El 

crecimiento depende de muchas variables internas y externas en conjunto que 

varían todo el tiempo.  

 Ahora bien, lo que sí es notable es que, en períodos en que la economía 

estadounidense ha experimentado bonanza, ha tenido mayor capacidad para 

destinar flujos de recursos financieros, comercializar, recibir migrantes y/o enviar 

turistas a República Dominicana. Indudablemente, estos han sido aportes a la 

economía dominicana.  

2.7 Influencia de los Estados Unidos en la República Dominicana en el 

período 1996-2000 

2.7.1 Flujo internacional de recursos financieros 

 Tal como se presentó en el primer capítulo, de acuerdo con (Todaro & 

Smith, 2011), el flujo internacional de recursos financieros puede tomar tres 

formas principales: Inversión extranjera directa y de cartera privada, remesas de 

ganancias de migrantes internacionales y asistencia pública y privada para el 

desarrollo. Se ve debajo cómo se ha comportado cada variable en este período.  
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2.7.1.1 Inversión extranjera directa 

 Tal como se aprecia en la tabla 3, en el período 1996-2000 República 

Dominicana por concepto de inversión directa un total de 3,507.6 millones de 

dólares. De esta forma, es una fuente importante de ingreso para República 

Dominicana. Estados Unidos es una de las principales fuentes de inversión 

extranjera directa para República Dominicana.  

 La inversión extranjera directa tiene importantes aportes a la economía 

dominicana. Los principales son:  

· Cumple el rol de rellenar la brecha de recursos entre la inversión deseada y la 

inversión posible, para la que se necesita un nivel de ahorro difícilmente 

logrado 

· Se puede lograr rellenar la brecha comercial al cerrar el espacio entre los 

ingresos generados por las exportaciones y los compromisos de pagos 

comerciales 

· Se cierra la brecha entre los ingresos fiscales gubernamentales específicos y 

los impuestos recaudados localmente  

· Se suplen recursos con que no cuenta la nación tales como gerencia, 

emprendimiento, tecnología y liderazgo  

Tabla 3: Inversión directa recibida en República Dominicana en el Período 1996-

2000 en millones de dólares 

 1996 1997 1998 1999 2000 1996-

2000 

Inversión Directa 96.5 420.6 699.8 1,337.8 952.9 3,507.6 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  
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2.7.1.2 Inversión de cartera 

 De acuerdo con (Todaro & Smith, 2011), las inversiones de cartera o 

portafolio hacen referencia a la compra extranjera de acciones (capital), bonos, 

certificados de depósito y papeles comerciales. En el período 1996-2000 la 

inversión de cartera tiene un resultado negativo dado un flujo de recursos hacia 

afuera mayor que el de recursos hacia República Dominicana.  

 Sin embargo, en el año 2000 ya se empezó a recibir un flujo positivo de 

264 millones de dólares. Estados Unidos provee inversión de portafolio para 

República Dominicana. Esta trae ventajas porque es un vehículo para la entrada 

de flujo de capital para las empresas domésticas. Ayuda también a aumentar la 

eficiencia de los mercados porque permite dar seguimiento a la ingreso de 

fondos a la nación.  

Tabla 4: Inversión de cartera recibida en República Dominicana en el Período 

1996-2000 en millones de dólares 

 1996 1997 1998 1999 2000 1996-

2000 

Inversión de 

Cartera 

      (7)     (8)    (21)    (437)     264        (209) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

 2.7.1.3 Remesas  

 Las remesas recibidas en República Dominicana pueden ser visualizadas 

en la balanza de pagos. De acuerdo con (Banco central de la República 

Dominicana, 2017), en ese período se recibieron en total 8,256 millones de 

dólares por concepto de transferencias corrientes netas.  
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 De las transferencias corrientes netas, la mayor proporción fue por 

remesas familiares siendo estas 6,537 millones de dólares. Le siguen las remesas 

sociales con un valor de 828 millones de dólares. Tal como se puede apreciar, las 

remesas familiares tuvieron una tendencia alcista en este período, con un 

crecimiento cada año por encima del 11%. Destaca el 1998 con una tasa de 

crecimiento de 22% con respecto al año anterior.  

 Las remesas familiares representaron en este período un 79% del total de 

transferencias corrientes netas. Claramente fueron una fuente de ingreso 

importante para la República Dominicana. Más del 50% de las remesas recibidas 

provienen de los Estados Unidos, por lo que se reciben un gran ingreso por este 

concepto de la nación norteamericana. 

Tabla 5: Transferencias corrientes recibidas en República Dominicana en el 

período 1996-2000 en millones de dólares  

 1996 1997 1998 1999 2000 1996-
2000 

    TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES NETAS 

1168 1352 1987 1848 1902 8256 

               Remesas Familiares 914 1089 1326 1519 1689 6537 

               Remesas Sociales 142 158 160 180 188 828 

               Indemnizaciones 37 37 330 128 60 591 

               Otras donaciones  75 68 171 22 -35 300 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

  Las remesas son beneficiosas para todas las naciones. Estas traen 

consigo puertas para salida de la pobreza y para el desarrollo de las familias que 

reciben los ingresos. También, ayudan a estimular la economía a través de un 

posible aumento de la demanda dada la nueva disponibilidad de dinero. La 
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mayor parte de las remesas provienen de los Estados Unidos. En años 

posteriores se podrán ver estadísticas actuales disponibles al respecto.  

2.7.1.4 Asistencia pública y privada para el desarrollo  

 Estados Unidos también provee asistencia pública y privada para el 

desarrollo de República Dominicana. Tal como se visualiza en la tabla 6, en el 

período 1996-2000 se recibió en dólares constantes un total de 159, 598,229 

dólares en asistencia económica y 14, 617,046 dólares en asistencia militar.  

Tabla 6: Asistencia económica y militar provista por EE.UU. a República 

Dominicana en el período 1996-2000 por programa de apoyo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del USAID Economic Analysis 

and Data Services 

 

Obligaciones

1996-2000 Económico Militar Económico Militar

Fondo de Commodity Credit Corporation 19,581,292        27,263,165        

Departamento de Trabajo 1,030,000          1,412,221          

Asistencia para el desarrollo 13,327,000        18,358,107        

Interdicción de Drogas y Contra Drogas 2,068,000      2,882,180      

Fondo de apoyo económico / Asistencia de apoyo de seguridad 8,848,000          12,285,208        

Financiamiento Militar Extranjero 1,095,000      1,520,709      

Fundación Interamericana 3,640,058          5,129,129          

Educación y entrenamiento militar internacional 2,665,000      3,758,850      

Control de narcóticos 2,265,000          3,163,085          

Otra asistencia militar 4,687,513      6,455,308      

Otra asistencia de USAID 34,598,000        48,989,716        

Cuerpo de Paz 14,873,000        20,914,986        

Public Law 480 Title II Grants 15,665,600        22,082,612        

Total 113,827,950     10,515,513    159,598,229     14,617,046    

Dólares históricos Dólares constantes



33 

 

 Definitivamente la ayuda de Estados Unidos significa una fuente de 

ingreso importantísima para República Dominicana. En su mayoría los fondos son 

gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo por sus 

siglas en inglés USAID y traen grandes ventajas para República Dominicana. 

Entre estas se puede mencionar aumento del desarrollo del país a través de un 

mayor ingreso y un aumento en la productividad de la nación. También pueden 

ayudar a solucionar problemas sociales tales como las drogas y el aumento de la 

seguridad.  

 Ahora bien, (Todaro & Smith, 2011) explican que los beneficios de la 

asistencia dependerá de algo conocido como la capacidad de absorción. Esta 

última será la habilidad del país receptor de utilizar los fondos con cuidado y de 

manera productiva.  

2.7.2 Flujo de recursos humanos  

 Se puede observar en el gráfico 4 que la población de origen dominicano 

en los Estados Unidos ha tenido una tendencia de crecimiento sostenido. La 

mayoría, han nacido en República Dominicana y han migrado hacia los Estados 

Unidos, siendo esta la mayor proporción de residentes dominicanos en EE.UU.  

 De acuerdo con (Pew Research Center, 2015), en 1990 la cantidad de 

emigrantes entre Estados Unidos y República Dominicana ascendía a 350,000 

personas. Por su parte, en 2000 la cantidad de emigrantes entre Estados Unidos 

y República Dominicana ascendía a 710,000 personas. Se está hablando de un 

crecimiento de 103% en un período de 10 años.  

 Esta cantidad no hace referencia a turistas, trabajadores temporales, 

trabajadores de ayuda internacional que estén por menos de un año. Por ende, 

el flujo es aún mayor. La tendencia, continúa en crecimiento en el tiempo. En 

secciones posteriores se prestará más atención a años más recientes.   
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Gráfico 4: Población de origen dominicano en los Estados Unidos en el período 

1990-2013 en miles de personas  

 

Fuente: Extraído de Pew research center  

  La migración hacia Estados Unidos es un aporte al desarrollo de 

República Dominicana porque, además de las remesas, significa una reducción 

del desempleo en zonas con factores de expulsión, significa la posibilidad de 

desarrollo para las familias y para algunos también una forma de salir de la 

pobreza.  

2.7.3 La cuenta corriente  

 El banco central de la República Dominicana (BCRD) provee las 

estadísticas de la cuenta corriente que se presenta en la tabla 6. Según se puede 

apreciar, en este período, se tuvo una cuenta corriente negativa de -2,169.8 

millones de dólares dada una balanza comercial negativa. Como la balanza se 

expresa en términos de flujo, se entiende que se importó más de lo que se 

exportó.  

 Se exportó en bienes un total de 24,520.4 millones de dólares y se 

importó -37,452.6 millones de dólares. La mayoría de las exportaciones son de 
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zonas francas. Por su parte, la balanza de servicios tiene un balance positivo. Se 

tuvo ingreso por servicios de 13,166 millones de dólares y unos egresos de -

6,233.7.  

Tabla 7: Cuenta corriente de la República Dominicana en el período 1996-2000 

en millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

 Se puede ver entonces que durante este períodos se recibieron ingresos 

por bienes y servicios, pero los egresos fueron más predominantes. Durante la 

década de los 90, se atribuye el declive en las cuentas corrientes a una caída 

importante de los precios de las materias primas así como a una recesión global, 

en especial en el período 1991-1993. Como resultado de lo anterior, se crearon 

barreras comerciales, aumentó el proteccionismo y hubo problemas de 

sobrevaloración de tasas de cambio.  

CONCEPTOS 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000
 I.- CUENTA CORRIENTE -212.7 -163.0 -338.4 -429.2 -1,026.5 -2,169.8

     I.1  BALANZA COMERCIAL -1,674.2 -1,995.0 -2,616.8 -2,904.4 -3,741.8 -12,932.2

           EXPORTACIONES 4,052.8 4,613.7 4,980.5 5,136.7 5,736.7 24,520.4

               NACIONALES 945.5 1,017.3 880.3 805.2 966.1 4,614.4

               ZONAS FRANCAS 3,107.3 3,596.4 4,100.2 4,331.5 4,770.6 19,906.0

           IMPORTACIONES -5,727.0 -6,608.7 -7,597.3 -8,041.1 -9,478.5 -37,452.6

               NACIONALES -3,580.7 -4,192.0 -4,896.6 -5,206.8 -6,416.0 -24,292.1

               ZONAS FRANCAS -2,146.3 -2,416.7 -2,700.7 -2,834.3 -3,062.5 -13,160.5

     I.2  BALANZA DE SERVICIOS 1,018.6 1,275.3 1,182.0 1,602.2 1,854.3 6,932.3

           INGRESOS 2,140.0 2,446.6 2,501.5 2,850.3 3,227.6 13,166.0

               Viajes 1,780.5 2,099.4 2,153.1 2,483.3 2,860.2 11,376.5

               Otros 359.5 347.2 348.4 367.0 367.4 1,789.5

           EGRESOS -1,121.4 -1,171.3 -1,319.5 -1,248.1 -1,373.3 -6,233.7

               Fletes -531.5 -557.9 -652.3 -642.4 -694.6 -3,078.7

               Otros -589.9 -613.4 -667.2 -605.7 -678.7 -3,155.0
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 En años posteriores se podrá verificar la balanza comercial con Estados 

Unidos, dada la información disponible. Por el momento, se nota que desde ese 

entonces EE.UU. es uno de los principales socios comerciales de República 

Dominicana.  

2.7.4 Turismo 

 En el período 1999 al 2000 llegaron al país un total de 4, 607,328 

extranjeros vía aérea. De estos, la mayor proporción provenía en Europa en 

primer lugar. En segundo lugar, la mayor cantidad de personas venía desde los 

Estados Unidos con un valor de 1, 174,100 pasajeros, representando un 26% del 

total. De estos, el 87% venía al país con fines recreativos.  

 En menor proporción, la llegada de pasajeros vía marítima suma un total 

de 1, 241,630. Estos vienen mayoritariamente directo a Santo Domingo y una 

gran proporción son también norteamericanos.  

Tabla 8: Llegada de pasajeros por vía aérea en el período 1999-2000  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

NACIONALIDAD TOTAL RECREACION TOTAL RECREACION TOTAL RECREACION

EXTRANJEROS 2,147,742 2,004,690    2,459,586   2,312,745    4,607,328 4,317,435    

AMERICA DEL NORTE 717,104    630,884       902,617      817,380       1,619,721 1,448,264    

Estados Unidos. 530,352    452,120       643,748      566,205       1,174,100 1,018,325    

Cánada. 174,625    169,706       245,732      241,174       420,357    410,880       

Mexico. 12,127      9,058           13,137       10,001         25,264      19,059         

AMERICA CENTRAL/CARIBE 53,301      43,360         55,686       48,682         108,987    92,042         

AMERICA DEL SUR 154,348    144,416       173,176      161,047       327,524    305,463       

EUROPA 1,206,007 1,171,534    1,301,563   1,262,462    2,507,570 2,433,996    

RESTO DEL MUNDO 16,982      14,496         26,544       23,174         43,526      37,670         

1999 2000 1999-2000
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 Tabla 9: Llegada de pasajeros por vía marítima por puerto en el período 1996-

2000  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

 El turismo tiene un gran valor para la República Dominicana. En el período 

1996-2000, la tasa de ocupación hotelera fue en promedio 71.1%, generando un 

ingreso total de 11,376.5 millones de dólares. Además, es un gran aporte a la 

economía pues, además de los ingresos que genera, generó un total de 765,984 

empleos en el mismo período. De esta forma, se visualiza que Estados Unidos ha 

influenciado la economía de República Dominicana vía el turismo de manera 

positiva.  

Tabla 10: Valor del turismo en República Dominicana en el período 1996-2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

PUERTOS 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000
SANTO DOMINGO: 31,667    156,099  270,932  211,991  109,689  780,378     

PUERTO PLATA 18,064    5,566     17,692    1,736     4,488     47,546       

LA ROMANA 60,652    108,698  102,788  68,929    65,334    406,401     

SAMANA 373        3.0         1,658     748        3,709     6,491         

MANZANILLO -         -         561        -         -         561             

BARAHONA -         -         -         10          -         10               

CAP CANA -         -         -         -         -         -              

TOTAL 110,936  270,429  393,631  283,414  183,220  1,241,630  

Habitaciones Tasa ocupación Ingresos
hoteleras hotelera p/turismo Total Directos Indirectos

(Unidades) (%) (Millones US$) 
1996 36,273          72.6                 1,780.5            126,956       36,273      90,683        
1997 40,453          76.2                 2,099.4            155,744       44,498      111,246       
1998 44,665          69.7                 2,153.1            156,328       44,665      111,663       
1999 49,623          66.9                 2,483.3            159,786       45,653      114,133       
2000 51,916          70.2                 2,860.2            167,170       47,763      119,407       

1996-2000 222,930        71.1                 11,376.5          765,984.0    218,852.0 547,132.0    

Empleos generados por la hotelería 
Período

Personas
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2.7.5 Inflación y tipos de cambios  

 Se presenta en la gráfica 5 que en este período, la tasa de cambio del 

dólar a peso dominicano tuvo un crecimiento sostenido. Se puede observar que 

para el año 1996 estaba por debajo de 14 y para el 2000 se situó por encima de 

16.5.   También se observa en la gráfica del índice de precios al consumidor que 

tuvo también un crecimiento sostenido más estable (en promedio de 8%) y 

menos volátil que la tasa de cambio. Esta última tuvo un crecimiento sostenido y 

vertiginoso.  

 El tipo de cambio, al igual que la inflación, cambia el valor de una moneda 

con respecto a otra. Por ende, una variación de esta índole afecta el nivel de 

exportaciones, el volumen de importaciones y el poder de compra de los 

consumidores.  

Gráfico 5: Tasa de cambio del US/Dólar en el período 1996-2000 

   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

 Como se ha expresado, en este período el peso dominicano sufrió una 

depreciación. Esto no es positivo porque significa que los precios de los 

productos que se importan son más caros dado que la moneda nacional vale 
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menos. También, encarece la deuda en dólares porque se necesita proveer más 

pesos dominicanos  para poder saldar las obligaciones en dólares.  

Gráfico 6: Índice de precios al consumidor en República Dominicana en el 

período 1996-2000  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

2.7.6 Crecimiento de la República Dominicana en 1996-2000 

 En el período 1996-2000 la economía de los Estados Unidos tuvo un 

crecimiento estable de un 6% en cada año. Tal como se presenta en el gráfico 7, 

el PIB de EE.UU. pasó de cerca de 8, 000,000 millones de dólares en 1995 a por 

encima de 10, 000,000 millones de dólares en 2000. Se puede categorizar en 

este período como una economía en expansión.  

 Los años 90 en inicios fueron de alguna forma fuertes para la economía 

estadounidense. Esto porque hubo un aumento en los impuestos que tuvo 

impacto en la demanda. Sin embargo, esto pudo superarse y fueron luego años 

de crecimiento constante que contrastan con períodos anteriores que no tuvieron 

crecimiento sostenido por casi cuatro décadas. Esto causó que las demás 
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variables macro como el desempleo, el consumo, la estabilidad de precios y la 

inversión impulsaran aún más la economía de EE.UU. 

Gráfico 7: Producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos (1995-2000) en 

millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial  

  Visto lo anterior, la economía de EE.UU. contó con recursos para realizar 

movimientos económicos que impactaran a todo el mundo. República 

Dominicana no es la excepción. Tal como se vio anteriormente en las variables, 

la economía de los Estados Unidos tuvo una gran influencia e impacto en el 

crecimiento de la nación dominicana.  

 A pesar de la devaluación de la moneda, se recibieron importantes fuentes 

de ingresos y asistencia de la nación norteamericana en cada año estudiado en 

esta sección.  En este período, la República Dominicana  inició con un producto 

interno bruto (PIB) de cerca de 16,000 millones de dólares. Para el 2000 el 

producto interno bruto (PIB) ascendió los 24,000 millones de dólares. Se aprecia 

un crecimiento de más de 40% en términos nominales.  
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Gráfico 8: Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana en el período 

1995-2000 en millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  
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CAPITULO III:  

LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE 

LOS ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PERÍODO 2001-2017 

3.1 Período 2001-2010  

3.1.1 Flujo internacional de recursos financieros 

 Como se ha visto anteriormente, el flujo internacional de recursos 

financieros puede tomar tres formas principales: Inversión extranjera directa y 

de cartera privada, remesas de ganancias de migrantes internacionales y 

asistencia pública y privada para el desarrollo.  

3.1.1.1 Inversión extranjera directa 

 Tal como se puede ver en la tabla 11, en el período 2001-2010 República 

Dominicana recibió por concepto de inversión directa un total de 14,324 millones 

de dólares. De esta forma, es una fuente importante de ingreso para República 

Dominicana. Estados Unidos es una de las principales fuentes de inversión 

extranjera directa para República Dominicana. Sin embargo, dada la crisis del 

2008, la inversión extranjera directa se redujo a partir del 2009 en comparación 

con la tendencia.  

La inversión extranjera directa tiene importantes aportes a la economía 

dominicana. Estados Unidos fue en este período el segundo mayor inversionista 

en el país con una participación de cerca de 20%. En primer lugar se encuentra 

Canadá con más de un 40% del total. 
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Tabla 11: Inversión directa recibida en República Dominicana en el Período 2001-

2010 en millones de dólares 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-

2010 

Inversión 

Directa 

1,079    917    613    909   ,123    1,085  1,667  2,870  2,165  1,896      14,324  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

  Recordando el análisis del capítulo anterior, la inversión extranjera directa 

completar la brecha de recursos entre la inversión deseada y la inversión posible, 

llena la brecha comercial al cerrar el espacio entre los ingresos generados por las 

exportaciones y los compromisos de pagos comerciales y se suplen recursos que 

no podrían ser suplidos de otra manera.  

3.1.1.2 Inversión de cartera  

 En el período 2001-2010 la inversión de cartera tiene un resultado de 

2,999 millones de dólares. En contraste con el período 1996-2000, dado un flujo 

de recursos hacia República Dominicana mayor que el de recursos hacia afuera, 

se tiene un ingreso por concepto de inversión de cartera.   

 Llama la atención cómo en el año 2008 y 2009, como resultado de la crisis 

financiera, se tuvo una mayor inversión de cartera hacia afuera que hacia 

República Dominicana. Estados Unidos ha suministrado inversión de portafolio 

para República Dominicana. Esta trae ventajas porque son un vehículo para la 

entrada de flujo de capital para las empresas domésticas. 

 



44 

 

Tabla 12: Inversión de cartera recibida en República Dominicana en el Período 

2001-2010 en millones de dólares 

 2001 200

2 

200

3 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-

2010 

Inversió

n de 

Cartera 

   604   (26)   544   (24)  244   774  949  (376) (450)  760    2,999  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

  Ayuda también a aumentar la eficiencia de los mercados porque permite 

dar seguimiento a la entrada de fondos a la nación. Sin embargo, las cifras 

vieron un deterioro como resultado de la gran recesión.  

3.1.1.3 Remesas  

 De acuerdo con (Banco central de la República Dominicana, 2017), en ese 

período se recibieron en total 30,157 millones de dólares por concepto de 

transferencias corrientes netas. De estas, la mayor proporción fue por remesas 

familiares siendo estas 27,222 millones de dólares. Le siguen las remesas 

sociales con un valor de 1906 millones de dólares.  

 Tal como se puede observar, las remesas familiares tuvieron una 

tendencia alcista en inicios de este período, con un crecimiento promedio de 6%. 

Destaca el 2006 con una tasa de crecimiento de 13% con respecto al año 

anterior. Sin embargo, a partir de la crisis de 2008, las remesas cayeron 

notoriamente.  

 De manera más específica, en 2009, las remesas familiares se redujeron 

en 6% en comparación con el período anterior. En 2010, se redujeron en 1%. 
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Las remesas familiares representaron en este período un 90% del total de 

transferencias corrientes netas. 

 Recordamos que las remesas son beneficiosas porque abren puertas para 

salida de la pobreza y para el desarrollo de las familias que reciben los ingresos. 

También, estimulan la economía a través de un potencial aumento de la 

demanda dada la nueva disponibilidad de recursos. La mayor parte de las 

remesas provienen de los Estados Unidos.  

Tabla 13: Transferencias corrientes recibidas en República Dominicana en el 

período 2000-2010 en millones de dólares 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

    

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

NETAS 

1902 2028 2269 2336 2528 2697 3144 3401 3513 3216 3124 30157 

Remesas 

Familiares 

1689 1808 1960 2061 2230 2430 2738 3046 3222 3042 2998 27222 

Remesas Sociales 188 191 191 189 172 167 143 159 172 166 168 1906 

Indemnizaciones 60 81 117 102 121 111 115 127 137 54 39 1063 

Otras donaciones 

(Gob. y privadas) 

-35 -52 2 -16 5 -11 149 69 -17 -46 -82 -34 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

 Claramente, las remesas fueron una fuente de ingreso importante para la 

República Dominicana. Sin embargo, no se debe dejar de notar que la crisis de 

2008 significó una reducción de ingresos importante para República Dominicana.  
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3.1.1.4 Asistencia pública y privada para el desarrollo  

 Tal como se visualiza en la tabla 14, en el período 2001-2010 se recibió en 

dólares constantes un total de 512, 782,588 dólares en asistencia económica y 

44, 687,094 dólares en asistencia militar. Definitivamente la ayuda de Estados 

Unidos significa una fuente de ingreso importante para República Dominicana.  

Tabla 14: Asistencia económica y militar provista por EE.UU. a República 

Dominicana en el período 2001-2010 por programa de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del USAID Economic Analysis 

and Data Services 

Obligaciones

2001-2010 Económico Militar Económico Militar

Fondo de Commodity Credit Corporation 17,193,980        22,760,722        

Departamento de Comercio 15,515                17,803                

Asistencia de seguridad del Departamento de Defensa 11,594                14,109                

Departamento de Energía 18,299,686        20,737,121        

Departamento de Salud y Servicios Humanos 1,273,711          1,416,161          

Departamento de Seguridad Nacional 9,150                  10,167                

Departamento del Interior 613,543              722,057              

Departamento de Justicia 29,295                32,442                

Departamento de Trabajo 5,200,000          6,720,102          

Departamento de Tesoreria 1,672,003          1,916,350          

Asistencia para el desarrollo 108,902,980     128,568,673     

Interdicción de Drogas y Contra Drogas 13,278,000    15,378,025    

Fondo de apoyo económico / Asistencia de apoyo de seguridad 35,930,205        43,132,398        

Alimentos para la educación 3,299,750          4,141,740          

Financiamiento Militar Extranjero 9,806,000      11,760,538    

Programas de salud global 28,050,228        31,045,988        

Fundación Interamericana 3,292,592          3,906,767          

Asistencia Internacional por Desastre y Hambruna 1,885,108          2,125,882          

Educación y entrenamiento militar internacional 8,544,000      10,202,411    

Control de narcóticos 28,553,968        32,288,466        

No proliferación, antiterrorismo, desminado y relacionado 968,128              1,113,548          

Otra asistencia militar 5,666,255      7,346,120      

Otra asistencia estatal 1,140,051          1,303,227          

Otra asistencia de USAID 119,340,563     144,558,867     

Otra asistencia del USDA 17,140,514        19,487,336        

Cuerpo de Paz 30,735,793        36,971,079        

Public Law 480 Title II Grants 2,140,905          2,750,029          

Refugiados y Migración 3,044,849          3,386,855          

Agencia de Comercio y Desarrollo 2,859,061          3,654,697          

Total 431,603,172     37,294,255    512,782,588     44,687,094    

Dólares históricos Dólares constantes
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 En su mayoría los fondos fueron gestionados por el cuerpo de paz, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo por sus siglas en inglés USAID y 

traen grandes ventajas para República Dominicana. Entre estas vale mencionar 

aumento del desarrollo del país a través de un mayor ingreso y un incremento en 

la productividad de la nación. También, estos nuevos fondos, dependiendo del 

programa de apoyo, pueden ayudar a solucionar problemas sociales tales como 

las drogas y el aumento de la seguridad.   

 Ahora bien, (Todaro & Smith, 2011) exponen que los beneficios de la 

asistencia dependerá de algo conocido como la capacidad de absorción. Esta 

última será la destreza del país receptor de manejar los fondos con cuidado y de 

manera productiva.  

3.1.2 Flujo de recursos humanos  

 El (Pew Research Center, 2015) estima que la cantidad de migrantes 

entre Estados Unidos y República Dominicana ascendía a 840,000 personas en 

2010. Entiéndase migrante como la proporción neta entre entradas y salidas. 

Esta cantidad no hace referencia a turistas, trabajadores temporales, 

trabajadores de ayuda internacional que estén por menos de un año. Por ende, 

el flujo de entrada hacia Estados Unidos es aún mayor.  

 La población de origen dominicano en los Estados Unidos ha tenido una 

tendencia de crecimiento sostenido. La mayoría, han nacido en República 

Dominicana y han migrado hacia los Estados Unidos, siendo esta la mayor 

proporción de residentes dominicanos en EE.UU. 

 La migración hacia Estados Unidos es un aporte al desarrollo de República 

Dominicana porque, además de las remesas, significa una reducción del 

desempleo en zonas con factores de expulsión, significa la posibilidad de 

desarrollo para las familias y para algunos también una forma de salir de la 

pobreza.  
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Gráfico 9: Población de origen dominicano en los Estados Unidos en el período 

1990-2013 en miles de personas  

 

Fuente: Extraído de Pew research center  

3.1.3 Balanza comercial  

 Según se aprecia, en este período, se tuvo una cuenta corriente de  -

14,567.3 millones de dólares dada una balanza comercial negativa. Como la 

balanza se expresa en términos de flujo, se entiende que se importó más de lo 

que se exportó.  
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Tabla 15: Cuenta corriente de la República Dominicana en millones de dólares en 

el período 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

 Se exportó en bienes un total de 60,747 millones de dólares y se importó 

112,550 millones de dólares. La mayoría de las exportaciones son de zonas 

francas.  

 Por su parte, la balanza de servicios tiene un balance positivo. Se tuvo 

ingreso por servicios de 41,421 millones de dólares y unos egresos de -15,886. 

Es decir que se ha provisto más servicios hacia afuera de los que se contratan 

hacia República Dominicana. Se puede ver entonces que durante este período se 

recibieron ingresos por bienes y servicios, pero los egresos fueron más 

predominantes. 

 

 

CONCEPTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-2010
 I.- CUENTA CORRIENTE -740.8 -797.9 1,036.2 1,041.5 -473.0 -1,287.4 -2,166.3 -4,518.6 -2,330.9 -4,330.1 -14,567.3

     I.1  BALANZA COMERCIAL -3,503.0 -3,672.7 -2,156.0 -1,952.1 -3,724.7 -5,563.7 -6,436.8 -9,245.4 -6,813.0 -8,735.6 -51,803.0

           EXPORTACIONES 5,276.3 5,165.0 5,470.8 5,935.9 6,144.7 6,610.2 7,160.2 6,747.5 5,482.9 6,753.5 60,747.0

               NACIONALES 794.7 847.7 1,064.0 1,250.7 1,395.1 1,931.4 2,635.1 2,393.4 1,689.3 2,536.1 16,537.5

               ZONAS FRANCAS 4,481.6 4,317.3 4,406.8 4,685.2 4,749.6 4,678.8 4,525.1 4,354.1 3,793.6 4,217.4 44,209.5

           IMPORTACIONES -8,779.3 -8,837.7 -7,626.8 -7,888.0 -9,869.4 -12,173.9 -13,597.0 -15,992.9 -12,295.9 -15,489.1 -112,550.0

               NACIONALES -5,952.9 -6,237.3 -5,095.9 -5,368.1 -7,366.3 -9,558.8 -11,097.3 -13,564.0 -9,946.1 -13,025.3 -87,212.0

               ZONAS FRANCAS -2,826.4 -2,600.4 -2,530.9 -2,519.9 -2,503.1 -2,615.1 -2,499.7 -2,428.9 -2,349.8 -2,463.8 -25,338.0

     I.2  BALANZA DE SERVICIOS 1,826.4 1,757.3 2,249.4 2,290.7 2,456.8 2,985.2 3,052.5 2,961.8 2,987.3 2,968.9 25,536.3

           INGRESOS 3,110.3 3,070.7 3,468.8 3,503.9 3,935.0 4,567.2 4,824.9 4,951.2 4,835.9 5,153.9 41,421.8

               Viajes 2,798.3 2,730.4 3,127.8 3,151.6 3,518.3 3,916.8 4,064.2 4,165.9 4,048.8 4,209.1 35,731.2

               Otros 312.0 340.3 341.0 352.3 416.7 650.4 760.7 785.3 787.1 944.8 5,690.6

           EGRESOS -1,283.9 -1,313.4 -1,219.4 -1,213.2 -1,478.2 -1,582.0 -1,772.4 -1,989.4 -1,848.6 -2,185.0 -15,885.5

               Fletes -627.4 -627.6 -550.2 -509.8 -706.7 -776.9 -903.9 -957.2 -842.1 -1,037.3 -7,539.1

               Otros -656.5 -685.8 -669.2 -703.4 -771.5 -805.1 -868.5 -1,032.2 -1,006.5 -1,147.7 -8,346.4
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Tabla 16: Importaciones en EE.UU. desde República Dominicana por producto en 

el período 2001-2010 en miles de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 

 En menor proporción, la llegada de pasajeros vía marítima suma un total 

de 876,996 Estos vienen mayoritariamente directo a la romana y santo domingo 

y una gran proporción son también norteamericanos. 

 La información disponible a la fecha también permite ver los productos 

principales exportados al mundo y hacia los Estados Unidos. Hacia el mundo, los 

productos que más exporta República Dominicana son las prendas de vestir, 

seguidas por aparatos médicos y quirúrgicos, maquinarias y perlas. Hacia los 

Estados Unidos, los productos que más importamos son prendas de vestir, 

accesorios, aparatos médicos o quirúrgicos, máquinas y perlas en ese mismo 

orden.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-2010 % del total
Todos los productos        4,183,435  4,271,428  4,558,007  4,636,707  4,721,498  4,649,199  4,327,915 4,087,184 3,420,570 3,771,603 42,627,546 100%

1

Prendas de vestir y 
accesorios de vestir, que 

no sean de punto ni 
ganchillo

       1,448,914  1,379,128  1,259,119  1,165,795     970,470     812,167     555,886 365,616    273,060    299,004    8,529,159   20%

2

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 

punto
          776,922     793,705     878,698     910,585     895,270     755,960     512,980 488,150    348,265    333,644    6,694,179   16%

3

Óptico, fotográfico, 
cinematográfico, de 
medición, control, 

precisión, médico o 
quirúrgico ...

          366,015     366,079     454,648     421,715     444,788     441,613     444,318 509,444    536,854    595,737    4,581,211   11%

4

Maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes; 

grabadoras y 
reproductores de sonido, 

televisión ...

          300,610     319,228     382,644     398,706     435,058     466,883     531,100 592,587    378,615    407,298    4,212,729   10%

5

Perlas naturales o 
cultivadas, piedras 

preciosas o 
semipreciosas, metales 

preciosos, metales 
revestidos ...

          201,783     234,768     277,428     341,459     356,537     432,027     465,349 495,055    436,979    457,304    3,698,689   9%
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Tabla 17: Exportaciones desde República Dominicana al mundo por producto en 

el período 2001-2010 en miles de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 

 El comercio es un estimulante del crecimiento económico. Aumenta la 

capacidad de consumo de una nación, aumenta la producción mundial y permite 

acceso a recursos escasos. Facilita igualdad internacional y doméstica porque 

equilibra los factores de precios y permite una mayor eficiencia del uso de los 

recursos. 

  Un comercio mayor ayuda a alcanzar el desarrollo al promover sectores 

de la economía donde haya ventajas comparativas. Inclusive promueve el 

equilibrio internacional porque el costo de producción y el precio son quienes 

indican quién debe producir y comerciar al maximizar estas variables.  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-2010
Todos los productos            814,349  5,229,322  5,496,364  5,938,370  6,183,383  6,079,884  6,793,734  6,421,634  4,374,408  4,766,734 52,098,182      

1

Prendas de vestir y 
accesorios de vestir, 

que no sean de punto 
ni ganchillo

              5,636  1,826,595  1,845,893  1,736,123  1,595,575  1,308,232     712,162     590,260     372,306     320,672 10,313,454      

2

Óptico, fotográfico, 
cinematográfico, de 
medición, control, 

precisión, médico o 
quirúrgico ...

                 883     429,059     491,193     582,593     546,000     602,824     545,542     617,011     643,882     681,606 5,140,593        

3

Maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes; 

grabadoras y 
reproductores de 

sonido, televisión ...

              7,638     504,632     562,020     597,656     518,520     584,404     555,518     651,543     397,710     412,255 4,791,896        

4 Hierro y acero            144,669     182,354     283,471     454,635     447,674     822,762  1,301,225     747,603     140,435     166,702 4,691,530        

5

Perlas naturales o 
cultivadas, piedras 

preciosas o 
semipreciosas, metales 

preciosos, metales 
revestidos ...

              2,400     440,771     469,755     603,080     604,468     515,143     674,238     493,892     230,388     223,210 4,257,345        



52 

 

3.1.4 Turismo 

 En el período 2001-2010 llegaron al país un total de 30, 524,992 

extranjeros vía aérea. De estos, la mayor proporción provenía de América del 

Norte, en su mayoría de Canadá (25%) y Estados Unidos (24%).  Estamos 

hablando de 7, 266,631 estadounidenses.  De estos, el 95% venía con fines 

recreativos.    

Tabla 18: Pasajeros llegados vía aérea a República Dominicana en el período 

2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

Tabla 19: Llegada de pasajeros por vía marítima por puerto en el período 2001-

2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

NACIONALIDAD
TOTAL

% del Total 
por país 
emisor RECREACION

% de 
recreación 

del total

EXTRANJEROS 30,524,992  100% 28,703,332   94%

AMERICA DEL NORTE 15,019,876  49% 14,011,197   93%

Estados Unidos. 7,266,631    24% 6,893,930      95%

Cánada. 7,567,608    25% 6,996,528      92%

Mexico. 185,637        1% 120,739         65%

2001-2010

PUERTOS 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-2010
SANTO DOMINGO: 97,868    127,911  115,754  86,175    71,179    70,372     99,435      99,928     81,753    26,621    876,996     

PUERTO PLATA 3,053     1,474     3,196     1,196     472        277          228           356          -         -         10,252       

LA ROMANA 103,652  113,346  260,266  365,308  216,290  181,330   173,450     200,940    179,461  139,024  1,933,067  

SAMANA 3,654     4,261     19,047    4,647     1,864     51,510     111,765     173,982    235,514  186,894  793,138     

MANZANILLO -         -         -         -         -         -          -            -           -         -         -              

BARAHONA -         -         -         -         -         -          -            -           -         -         -              

CAP CANA -         -         -         -         -         -          -            -           -         -         -              

TOTAL 208,227  246,992  398,263  457,326  289,805  303,489   384,878     475,206    496,728  352,539  3,613,453  
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Tabla 20: Valor del turismo en República Dominicana en el período 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

 El turismo tiene un gran valor para la República Dominicana. En el período 

2001-2010, la tasa de ocupación hotelera fue en promedio 69.8%, generando un 

ingreso total de 35,685.5 millones de dólares. Además, es un gran aporte a la 

economía pues, además de los ingresos que genera, generó un total de 1, 

785,419 empleos en el mismo período. De esta forma, se observa que Estados 

Unidos ha influenciado la economía de República Dominicana vía el turismo de 

manera positiva.  

3.1.5 Inflación, tipos de cambios y tasas de interés 

 Tal como se visualiza en la gráfica 10 que en este período, la tasa de 

cambio del dólar a peso dominicano tuvo un crecimiento sostenido con un pico 

en 2003 y una bajada en 2004 durante la crisis bancaria en República 

Dominicana. Se puede observar que para el año 2001 estaba por cerca de 15 y 

para el 2010 se situó por encima de 36.  

Habitaciones Tasa ocupación Ingresos
hoteleras hotelera p/turismo Total Directos Indirectos

(Unidades) (%) (Millones US$) 
2001 54,034          66.3                 2,798.3            154,106       44,031      110,075       
2002 55,380          62.8                 2,730.4            157,388       44,968      112,420       
2003 56,764          72.7                 3,127.8            164,694       47,055      117,639       
2004 59,387          74.2                 3,151.6            171,478       48,994      122,484       
2005 60,316          73.9                 3,518.3            172,116       49,176      122,940       
2006 63,525          73.0                 3,916.8            188,289       53,797      134,492       
2007 63,947          72.2                 4,064.2            190,259       54,359      135,900       
2008 65,397          70.4                 4,165.9            195,519       55,863      139,656       
2009 64,830          66.0                 4,048.8            196,199       56,057      140,142       
2010 67,833          66.6                 4,163.4            195,371       55,820      139,551       

2001-2010 611,413        69.8                 35,685.5          1,785,419.0 510,120.0 1,275,299.0 

Período
Empleos generados por la hotelería 

Personas
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Gráfico 10: Tasa de cambio del US/Dólar en el período 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

 También se observa en la gráfica del índice de precios al consumidor que 

tuvo también un crecimiento sostenido más estable y menos volátil que la tasa 

de cambio. Esta última tuvo un crecimiento sostenido y vertiginoso. El tipo de 

cambio, al igual que la inflación, cambia el valor de una moneda con respecto a 

otra. Por ende, una variación de esta índole afecta el nivel de exportaciones, el 

volumen de importaciones y el poder de compra de los consumidores. 

 Como se ha demostrado, en este período el peso dominicano sufrió una 

depreciación. Esto no es positivo porque significa que los precios de los 

productos que importamos son más caros dado que la moneda nacional vale 

menos. También, encarece la deuda en dólares porque necesitamos provee más 

pesos dominicanos  para poder saldar las obligaciones en dólares. 
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Gráfico 11: Índice de precios al consumidor en República Dominicana en 2001-

2010  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

3.1.6 Crecimiento de la República Dominicana en 2001-2010 

 En el período 2001-2010 la economía de los Estados Unidos tuvo un 

crecimiento estable con una caída luego de la crisis del 2008. Tal como 

visualizamos en la gráfica 12, el PIB de EE.UU. pasó de cerca de 10, 000,000 

millones de dólares en 2001 a por encima de 15, 000,000 millones de dólares en 

2010. En 2009 la economía estadounidense tuvo un decrecimiento de 2% en 

comparación con el período anterior.  

 Por su parte en el mismo rango de fecha, la República Dominicana  inició 

con un producto interno bruto (PIB) de cerca de 25,000 millones de dólares. 

Para el 2010 el PIB ascendió los 55,000 millones de dólares.  

 Estamos hablando de un crecimiento de más de 50% en términos 

nominales. Sin embargo, en 2009 tuvimos un crecimiento de cero como 

resultado de las malas condiciones económicas causadas por la gran recesión. 
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Gráfica 12: Producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos (2000-2010) en 

millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial  

 Como se aprecia en las variables, la economía de los Estados Unidos tuvo 

una gran influencia e impacto en el crecimiento de República Dominicana. A 

pesar de la devaluación de la moneda y con excepción del 2008 durante la crisis 

de EE.UU., recibimos importantes fuentes de ingresos y asistencia de la nación 

norteamericana. 

 Sin embargo, no fue en mejor período para la nación estadounidense. El 

crecimiento se vio mermado por dos grandes crisis al inicio y al final de la década 

de 2000. Primero la burbuja de las punto com y segundo la burbuja inmobiliaria. 

Claramente, la economía dominicana hubiera recibido mayores ingresos de la 

economía de EE.UU. si esta se hubiera enfrentado a un escenario económico 

más favorable. 

 

 

 $-

 $2,000,000

 $4,000,000

 $6,000,000

 $8,000,000

 $10,000,000

 $12,000,000

 $14,000,000

 $16,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



57 

 

Gráfico 13: Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana en el período 

2001-2010 en millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  
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3.2 Período 2011-2017 

3.2.1 Flujo internacional de recursos financieros 

 El flujo internacional de recursos financieros puede tomar tres formas 

principales: Inversión extranjera directa y de cartera privada, remesas de 

ganancias de migrantes internacionales y asistencia pública y privada para el 

desarrollo.  

3.2.1.1 Inversión extranjera directa 

 En contraste con períodos anteriores, en el período 2010-2017 se tuvo un 

flujo negativo de inversión extranjera directa. Explica (CEPAL, 2017) que “entre 

los factores de la disminución de la IED destacan la caída de las inversiones en la 

minería y en hidrocarburos por la reducción de los precios internacionales, la 

desaceleración de China y el crecimiento económico negativo de la región”. 

También, vale agregar a esto los altos niveles de deuda que han enfrentado 

naciones desarrolladas y en desarrollo.  

Tabla 21: Inversión extranjera directa en República Dominicana en el período 

2010-2017 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

*2017 está de enero a sept. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso Primario (1,927)                  (2,255)                  (2,400)                  (2,972)                  (3,247)                  (2,936)                  (3,364)                  (2,618)                  

Renta de la Inversión (1,989)                   (2,352)                   (2,466)                   (3,048)                   (3,332)                   (3,012)                   (3,434)                   (2,690)                   

Inversión Extranjera 

Directa
(1,659)                   (1,909)                   (1,925)                   (2,511)                   (2,745)                   (2,336)                   (2,547)                   (1,973)                   

Crédito -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Débito 1,659                    1,909                    1,925                    2,511                    2,745                    2,336                    2,547                    1,973                    
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 Esto significa una pérdida para República Dominicana porque la inversión 

extranjera directa ayuda a completar la brecha de recursos entre la inversión 

deseada y la inversión posible, llena la brecha comercial al cerrar el espacio entre 

los ingresos generados por las exportaciones y los compromisos de pagos 

comerciales y se suplen recursos que no podrían ser suplidos de otra manera. 

3.2.1.2 Inversión de cartera 

 Por su parte, se puede visualizar en la tabla 22 que también la inversión 

de cartera se ha reducido en este período. Se atribuyen también a las mismas 

razones de la disminución de la inversión extranjera directa. Lamentablemente, 

este menor flujo afecta República Dominicana porque la inversión de cartera es 

un vehículo para la entrada de flujo de capital para las empresas domésticas y 

también a aumenta la eficiencia de los mercados.  

Tabla 22:   Inversión de cartera en República Dominicana en el período 2010-

2017 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

*2017 está de enero a septiembre 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión de Cartera (300)                      (384)                      (478)                      (458)                      (495)                      (637)                      (797)                      (702)                      

Crédito 10                          10                          11                          12                          13                          14                          15                          10                          

Débito 310                        394                        489                        470                        508                        651                        812                        711                        

Otra Inversión (29)                         (59)                         (63)                         (79)                         (91)                         (38)                         (91)                         (16)                         

Crédito 272                        324                        283                        319                        300                        296                        234                        194                        

Débito 302                        382                        346                        398                        392                        334                        325                        210                        
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3.2.1.3 Remesas  

 De acuerdo con (Banco central de la República Dominicana, 2017), en ese 

período se recibieron en total 31,525 millones de dólares por concepto de 

transferencias remesas familiares. Las otras transferencias totalizaron 4,562.  

 Tal como se aprecia, las remesas familiares tuvieron un crecimiento 

promedio de 6%. Destacan el 2011 y 2015 con una tasa de crecimiento de 9% 

con respecto al año anterior. Visiblemente, las remesas fueron una fuente de 

ingreso importante para la República Dominicana en este período. 

Tabla 23: Transferencias corrientes recibidas en República Dominicana en el 

período 2011-2017 en millones de dólares 

   

2011  

  

2012  

  

2013  

  

2014  

  

2015  

  

2016  

 

2017*  

Total 

 Remesas 

Familiares  

  

4,008  

  

4,045  

  

4,262  

  

4,571  

  

4,961  

  

5,261  

   

4,415  

           

31,525  

 Otras 

Transferencias  

     

657  

     

687  

     

688  

     

643  

     

661  

     

716  

       

510  

             

4,562  

         
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 

*Ene-sept.   

 Se visualiza en la tabla 24 que por encima del 60% de las remesas totales 

provienen de los Estados Unidos. Este valor ha ido en aumento en los últimos 

años.  El banco central de la República Dominicana (BCRD) provee las 

estadísticas del porcentaje de remesas recibidas en República Dominicana por 

país emisor. Se puede visualizar en la tabla 24 que, a enero del 2018, el 74% de 
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las remesas recibidas proviene de EE.UU., por lo que constituye la principal 

fuente emisora de remesas para República Dominicana. Le sigue también España 

con un 13% y Italia y Haití con cerca de 1.5%.  

 Las remesas generan puertas para salida de la pobreza y para el 

desarrollo de las familias que reciben los ingresos. También, ayudan a estimular 

la economía a través de un potencial aumento de la demanda dada la nueva 

disponibilidad de dinero. Se puede apreciar entonces que a través del número 

mayor de migrantes residentes en Estados Unidos y de las remesas que envían, 

se aporta al crecimiento y desarrollo de República Dominicana en gran manera.  

Tabla 24: Porcentaje de remesas recibidas en República Dominicana por país 

emisor en el período 2010-2018 en millones de dólares  

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene 

Estados Unidos           

66.45  

          

64.03  

          

65.45  

          

60.31  

          

64.06  

          

71.11  

70.39  73.93  74.31  

España            

12.13  

          

13.67  

          

12.55  

          

16.80  

          

16.18  

          

14.33  

15.53  13.24  12.81  

Italia              

3.25  

            

3.25  

            

2.60  

            

2.69  

            

2.49  

            

1.61  

            

1.48  

        

1.42  

      

1.46  

Haití              

1.94  

            

1.87  

            

1.91  

            

1.83  

            

1.73  

            

1.55  

            

1.46  

        

1.40  

      

1.46  

Suiza              

1.05  

            

1.36  

            

1.68  

            

1.98  

            

1.84  

            

1.33  

            

1.45  

        

1.26  

      

1.26  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco central de la República 

Dominicana (BCRD) 
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 3.2.1.4 Asistencia pública y privada para el desarrollo  

 Estados Unidos provee asistencia pública y privada para el desarrollo de 

República Dominicana. Tal como se aprecia en la tabla 25, en el período 2010-

2017 se recibió en dólares constantes un total de 413, 570,998 dólares en 

asistencia económica y 36, 895,585 dólares en asistencia militar.  

Tabla 25: Asistencia económica y militar provista por EE.UU. a República 

Dominicana en el período 2011-2017 por programa de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del USAID Economic Analysis 

and Data Services 

Obligaciones

2011-2017 Económico Militar Económico Militar

Fondo de Commodity Credit Corporation 55,123,680        56,512,257        

Fondo de Democracia 2,580,593          2,708,810          

Asistencia de seguridad del Departamento de Defensa 3,034,832          3,063,588          

Departamento de Energía 6,275,393          6,521,549          

Departamento de Salud y Servicios Humanos 5,189,428          5,327,714          

Departamento del Interior 602,527              626,320              

Departamento de Justicia 680,682              693,068              

Departamento de Trabajo 9,993,289          10,418,974        

Departamento de Tesoreria 2,637,099          2,703,534          

Asistencia para el desarrollo 86,318,687        90,222,120        

Interdicción de Drogas y Contra Drogas 19,648,000    20,490,081    

Fondo de apoyo económico / Asistencia de apoyo de seguridad 34,008,409        34,833,526        

Agencia de Protección Ambiental 100,000              106,020              

Financiamiento Militar Extranjero 9,910,000      10,340,389    

Programas de salud global 106,326,288     110,777,779     

Fundación Interamericana 3,915,536          4,066,703          

Asistencia Internacional por Desastre y Hambruna 1,684,311          1,752,361          

Educación y entrenamiento militar internacional 4,288,378      4,443,790      

Control de narcóticos 1,971,722          2,071,315          

No proliferación, antiterrorismo, desminado y relacionado 2,134,374          2,201,068          

Otros programas activos de subvención 964                      1,041                  

Otra asistencia militar 1,569,605      1,621,324      

Otra asistencia estatal 662,058              692,624              

Otra asistencia de USAID 46,029,168        47,557,867        

Otra asistencia del USDA 103,837              104,953              

Cuerpo de Paz 20,384,129        21,165,785        

Public Law 480 Title II Grants 1,750,587          1,784,225          

Refugiados y Migración 5,686,578          5,765,648          

Agencia de Comercio y Desarrollo 1,866,778          1,892,150          

Total 399,060,949     35,415,983    413,570,998     36,895,585    

Dólares históricos Dólares constantes
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 La ayuda de Estados Unidos significa una fuente de ingreso importante 

para República Dominicana. En su mayoría los fondos son gestionados por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo por sus siglas en inglés USAID y 

traen grandes ventajas para República Dominicana. Entre estas cabe mencionar 

aumento del desarrollo del país a través de un mayor ingreso y un aumento en la 

productividad de la nación.  

 También la asistencia económica y técnica puede ayudar a solucionar 

problemas sociales tales como las drogas y el aumento de la seguridad. Sin 

embargo, los beneficios de la asistencia dependerán de la capacidad de 

absorción.  

3.2.2 Flujo de recursos humanos  

 Según (Pew Research Center, 2015), en 2017 la cantidad de emigrantes 

entre Estados Unidos y República Dominicana ascendía a 1, 070,000 personas. 

Estamos hablando de un crecimiento de 27% en un período de 10 años. Esta 

cantidad no hace referencia a turistas, trabajadores temporales, trabajadores de 

ayuda internacional que estén por menos de un año. Por ende, el flujo es aún 

mayor. 

 Se nota en la tabla 26 que la población dominicana que reside en Estados 

Unidos es mayoritariamente joven, pues se ubica en el rango de 14 a 29 años. 

Estos se encuentran en plena capacidad laboral y pueden ser ingresados a la 

fuerza de trabajo por muchos años. Estos pueden enviar un valor significativo de 

remesas a República Dominicana en años posteriores, tal como se ha visto una 

tendencia alcista cada año. 

 

 



64 

 

Gráfico 14: Población de origen dominicano en los Estados Unidos en el período 

1990-2013 en miles de personas  

 

Fuente: Extraído de Pew research center  

 El (Pew Research Center, 2015) también permite entender las 

características de los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Se puede 

observar en la tabla 27 que, en su mayoría, los dominicanos que viven en EE.UU. 

están empleados y la tasa de desempleo es de un 13%. 

  La mayor parte nacieron en la República Dominicana y luego emigraron a 

EE.UU. La mayor proporción están empleados en la industria de información y 

servicios y en segundo lugar en comercio y transporte.  

 Las ganancias promedio anuales que recibe la población dominicana 

residente en Estados Unidos se estima 20,000 dólares. Esta cifra se encuentra 

1,000 dólares por debajo de la población total hispana y 9,000 dólares por 

debajo de la población migrante total. 
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Tabla 26: Dominicanos residentes en Estados Unidos, por sexo y año, según 

grupos  de edad, 2010      

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la oficina nacional de 

estadística (ONE)  

 

 

Hombre Mujer

Total 1,414,703 651,336 763,367

0-4 109,511 55,775 53,736

5-9 105,202 53,094 52,108

10-14 114,142 57,952 56,190

15-19 135,577 67,582 67,995

20-24 128,421 62,561 65,860

25-29 113,543 53,101 60,442

30-34 105,957 47,584 58,373

35-39 101,378 44,042 57,336

40-44 107,093 46,030 61,063

45-49 99,764 42,510 57,254

50-54 85,910 36,972 48,938

55-59 68,576 29,411 39,165

60-64 49,214 20,878 28,336

65-69 31,427 12,748 18,679

70-74 25,008 9,644 15,364

75-79 16,209 5,782 10,427

80-84 10,369 3,432 6,937

85-89 4,839 1,533 3,306

90 años  y más 2,563 705 1,858

Grupos 

quinquenales  de 

Edad

Total
Sexo 
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Tabla 27: Características de empleo por etnicidad y origen dominicano en 

Estados Unidos, 2013 en miles de personas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Pew research center  

Tabla 28: Ganancias personales anuales en promedio de los hispánicos y 

dominicanos residentes en Estados Unidos  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Pew research center  

 De la misma forma, la (Oficina Nacional de Estadística, 2016) permite 

analizar la población inmigrante por país de nacimiento. A los fines de este 

estudio interesa particularmente observar la población de los Estados Unidos. Se 

puede ver que sólo un 3% de los inmigrantes son de origen norteamericano. Sin 

embargo, llama la atención que los estadounidenses que residen en República 

Todos Hispanicos Total Nacidos en US Nacidos fuera de US

Estatus laboral

Empleado 145,238 22,948          776                     217                        559                                    

Desempleado 13,365    2,535             114                     45                          70                                      

No en la fuerza laboral 91,321    12,437          427                     134                        293                                    

tasa de desempleo 8              10                   13                        17                          11                                      

Industrias

Construcción, agricultura y etc 11,827    3,116             34                        8                            26                                      

Manufactura 15,283    2,383             71                        14                          57                                      

Comercio y transporte 26,636    4,322             185                     54                          131                                    

Información, finanzas y otros servicios 91,492    13,127          486                     141                        345                                    

Ocupaciones

Gerencia, profesionales y relacionados 56,566    5,087             185                     62                          123                                    

servicios 22,944    5,522             215                     45                          170                                    

Ventas y soporte 35,127    5,037             185                     77                          108                                    

Construcción, extracción y agricultura 8,287      2,724             30                        6                            24                                      

Mantenimiento, producción, transporte 22,314    4,577             162                     27                          135                                    

Dominicanos

Todos Hispanicos Total Nacidos en US Nacidos fuera de US

Ganancias personales anuales, Promedio 30,000    21,000          20,000               19,200                  20,800                              

Dominicanos
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Dominicana de ingreso alto y con educación universitaria o superior, lo que 

implica que son una población altamente capacitada y pudiente.  

Tabla 29: Composición porcentual de la población inmigrante por país de 

nacimiento, según algunas características geográficas, demográficas y 

socioeconómicas, ENHOGAR-2015  

 

Fuente: Extraído de la oficina nacional de estadística (ONE)  

 La migración hacia Estados Unidos es un aporte al desarrollo de República 

Dominicana porque, además de las remesas, significa una reducción del 

desempleo en zonas con factores de expulsión, significa la posibilidad de 

Total Haití USA España Italia
Puerto 

Rico
Venezuela

Total 3,840 100.0 87.9 3.2 1.5 0.8 0.8 1.2

Zona de residencia

U rbana 2,473 100.0 84.3 3.8 1.9 1.2 0.9 1.7

R ural 1,367 100.0 94.3 2.0 0.8 0.2 0.5 0.2

Estrato geográfico

C iudad de Santo Domingo 1 914 100.0 80.6 4.5 2.7 1.0 0.7 3.1

Grandes  C iudades 715 100.0 85.5 3.6 0.3 1.7 1.4 1.3

R esto U rbano 844 100.0 87.3 3.2 2.6 0.9 0.7 0.5

R ural 1,367 100.0 94.3 2.0 0.8 0.2 0.5 0.2

Sexo del jefe o jefa del hogar

Hombres 3,156 100.0 89.8 2.6 1.0 0.8 0.7 1.1

Mujeres 684 100.0 79.0 5.7 4.1 0.9 0.8 1.3

Nivel de Instrucción del jefe o jefa 

del hogar

Ninguno y Preescolar 501 100.0 99.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Primario o Bás ico 1,885 100.0 94.6 2.0 0.7 0.4 0.3 0.3

Secundaria o Medio 1,016 100.0 86.3 2.4 1.8 1.4 1.2 1.0

U nivers itaria o Superior 397 100.0 44.3 14.8 6.9 2.4 2.4 7.3

No sabe o Sin información 40 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,196 100.0 98.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

Bajo 633 100.0 96.2 0.8 1.1 0.2 0.2 0.5

Medio bajo 384 100.0 85.3 2.6 1.9 1.1 1.7 1.1

Medio y medio alto 4,444 100.0 54.5 10.4 7.2 3.8 2.0 3.3

Alto 182 100.0 12.2 32.3 6.6 4.6 5.9 11.6

Algunas características 

geográficas, demográficas y 

socioeconómicas

Población 

inmigrante

Porcentaje de la población inmigrante
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desarrollo para las familias y para algunos también una forma de salir de la 

pobreza.  

3.2.3 La cuenta corriente   

 El banco central de la República Dominicana provee las estadísticas de la 

cuenta corriente que se presenta en la tabla 30. Según se puede apreciar, en 

este período, se tuvo una cuenta corriente negativa en la mayoría de los años, 

dada una balanza comercial negativa. Como la balanza se expresa en términos 

de flujo, se entiende que se importó más de lo que se exportó.  

Tabla 30: Cuenta corriente de la República Dominicana en el período 2010-2017 

en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco central de la República 

Dominicana  

*Ene-sept.   

Conceptos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cuenta Corriente -4,023.5 -4,334.6 -3,880.9 -2,567.9 -2,170.2 -1,280.3 -977.6 326.2

1.1 Balanza de Bienes y Servicios
-5,526.9 -5,934.3 -5,395.8 -3,743.2 -3,290.3 -3,096.9 -2,662.6 -1,252.2

1.1.1 Balanza de Bienes -8,393.9 -8,939.7 -8,716.3 -7,376.8 -7,374.2 -7,464.7 -7,623.2 -5,355.8

Exportaciones 6,816.0 8,361.9 8,935.5 9,424.4 9,898.9 9,441.8 9,860.3 7,614.6

Nacionales 2,621.6 3,594.8 4,016.6 4,448.0 4,637.2 4,018.2 4,366.4 3,394.7

Zonas Francas 4,194.4 4,767.1 4,918.9 4,976.4 5,261.7 5,423.6 5,493.9 4,219.9

Importaciones 15,209.9 17,301.6 17,651.8 16,801.2 17,273.1 16,906.5 17,483.5 12,970.4

Nacionales 12,600.9 14,362.9 14,753.1 13,690.4 13,849.3 13,408.5 13,953.9 10,201.1

Zonas Francas 2,609.0 2,938.7 2,898.7 3,110.8 3,423.8 3,498.0 3,529.6 2,769.3

1.1.2 Balanza de Servicios 2,867.0 3,005.4 3,320.5 3,633.6 4,083.9 4,367.8 4,960.6 4,103.6

Crédito 5,454.5 5,730.7 6,030.3 6,411.9 7,053.7 7,541.8 8,304.6 6,676.2

Viajes 4,161.7 4,385.7 4,680.1 5,054.7 5,629.8 6,115.9 6,723.3 5,480.1

Servicios de Manufactura sobre 

insumos Físicos Pertenecientes a 

terceros

54.9 49.0 55.6 64.0 68.6 79.0 74.9 45.8

Otros 1,237.9 1,296.0 1,294.6 1,293.2 1,355.3 1,346.9 1,506.4 1,150.3

Débito 2,587.5 2,725.3 2,709.8 2,778.3 2,969.8 3,174.0 3,344.0 2,572.6

Fletes 1,035.5 1,009.0 1,064.8 1,038.3 1,079.2 1,155.9 1,190.7 819.4

Otros 1,552.0 1,716.3 1,645.0 1,740.0 1,890.6 2,018.1 2,153.3 1,753.2
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 En 2017, por ejemplo se exportó en bienes un total de 7,614.6 millones 

de dólares y se importó -12,970.4 millones de dólares. En contraste con períodos 

anteriores, la mayoría de las exportaciones no son de zonas francas. Por su 

parte, la balanza de servicios tiene un balance positivo. Se tuvo ingreso por 

servicios de 6,676.2 millones de dólares y unos egresos de 2,572.6 millones de 

dólares.  

 Se puede ver entonces que durante este período se recibieron ingresos 

por bienes y servicios, pero los egresos fueron más predominantes.  

Tabla 31: Importaciones en EE.UU. desde República Dominicana por producto en 

el período 2011-2017 en miles de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011-2017 % del total
Todos los productos         4,312,688  4,485,743  4,382,080  4,637,891  4,781,211  4,789,755  4,871,667 32,261,035 100%

1

Óptico, fotográfico, 
cinematográfico, de medición, 

control, precisión, médico o 
quirúrgico ...

          605,228     674,343     736,246     830,790     876,402     963,429     916,575 5,603,013   17%

2
Tabaco y sucedáneos del 

tabaco elaborados
          365,530     426,244     503,310     538,975     621,786     662,681     725,770 3,844,296   12%

3

Maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes; 

grabadoras y reproductores de 
sonido, televisión ...

          423,849     476,701     489,353     486,137     500,364     498,760     529,887 3,405,051   11%

4
Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto
          343,439     343,751     380,477     436,042     480,818     520,573     491,450 2,996,550   9%

5

Perlas naturales o cultivadas, 
piedras preciosas o 

semipreciosas, metales 
preciosos, metales revestidos 

...

          548,513     456,821     362,719     338,180     349,265     321,862     276,173 2,653,533   8%
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Tabla 32: Exportaciones desde República Dominicana al mundo por producto en 

el período 2011-2016 en miles de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap 

 La información disponible a la fecha también permite ver los productos 

principales exportados al mundo y hacia los Estados Unidos. Hacia el mundo, los 

productos que más exporta República Dominicana son las perlas, seguidas por 

aparatos médicos y quirúrgicos, el tabaco, las maquinarias y los accesorios de 

vestir. Las perlas y el tabaco han tomado más importancia en las exportaciones 

del país en comparación con los dos períodos anteriores estudiados.  

 Por su parte, se aprecia en la tabla 31 las exportaciones hacia los Estados 

Unidos, los productos que más exportamos a EE.UU. son aparatos médicos o 

quirúrgicos, el tabaco, las maquinarias, las prendas y las perlas en ese mismo 

orden.  

 Como se ha visto a lo largo de esta investigación, el comercio es un 

estimulante del crecimiento económico. Aumenta la capacidad de consumo de 

una nación, aumenta la producción mundial y permite acceso a recursos escasos. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016
Todos los productos  6,112,524  7,168,472  7,960,984  9,927,796  8,384,108  8,744,920 48,298,804 

1

Perlas naturales o cultivadas, 
piedras preciosas o 

semipreciosas, metales 
preciosos, metales revestidos 

...

    223,181     318,173  1,478,541  1,898,719  1,675,102  2,050,824 7,644,540   

2

Óptico, fotográfico, 
cinematográfico, de 

medición, control, precisión, 
médico o quirúrgico ...

    675,452     710,386     801,597     937,430  1,005,787  1,107,990 5,238,642   

3
Tabaco y sucedáneos del 

tabaco elaborados
    407,483     514,612     594,727     596,978     717,135     764,898 3,595,833   

4

Maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes; 

grabadoras y reproductores 
de sonido, televisión ...

    471,926     520,428     499,030     678,669     565,517     601,853 3,337,423   

5

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 

punto
    348,079     460,467     305,372     402,426     479,571     445,598 2,441,513   
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Facilita igualdad internacional y doméstica porque equilibra los factores de 

precios y permite una mayor eficiencia del uso de los recursos.  

 Un comercio mayor ayuda a alcanzar el desarrollo al promover sectores de 

la economía donde haya ventajas comparativas. Inclusive promueve el equilibrio 

internacional porque el costo de producción y el precio son quienes indican quién 

debe producir y comerciar al maximizar estas variables. 

3.2.4 Turismo 

 En el período 2011 al 2017 llegaron al país un total de 31, 477,170 

extranjeros vía aérea. De estos, la mayor proporción provenía en América del 

Norte en un 57%. Estos eran en primer lugar de Canadá.  

 En segundo lugar, la mayor cantidad de personas venía desde los Estados 

Unidos con un total de 5, 117,884 pasajeros, representando un 16% del total. 

De estos, el 99% venía con fines recreativos. En menor proporción, la llegada de 

pasajeros vía marítima suma un total de 3, 991,739. Estos vienen 

mayoritariamente directo a la romana y a puerto plata. 

 El turismo tiene un gran valor para la República Dominicana. En el período 

2010-2017, la tasa de ocupación hotelera fue en promedio 73.8%, generando un 

ingreso total de 39,787.6 millones de dólares. Además, es un gran aporte a la 

economía pues, además de los ingresos que genera, generó un total de 1, 

759,194 empleos en el mismo período. De esta forma, se demuestra que Estados 

Unidos ha influenciado la economía dominicana vía el turismo de manera 

positiva.  
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Tabla 33: Pasajeros llegados por vía aérea a República Dominicana en el período 

2011-2017  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la oficina nacional de 

estadística (ONE)  

Tabla 34: Llegada de pasajeros por vía marítima por puerto en el período 2011-

2017  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco central de la República 

Dominicana 

 

NACIONALIDAD
TOTAL

% del Total 
por país 
emisor RECREACION

% de 
recreación 

del total

EXTRANJEROS 31,477,170  100% 29,526,308   94%

AMERICA DEL NORTE 17,878,993  57% 16,722,088   94%

Estados Unidos. 5,117,814    16% 5,088,367      99%

Cánada. 12,557,750  40% 11,485,398   91%

Mexico. 203,429        1% 148,323         73%

1,503,231    5% 1,170,964      78%

AMERICA CENTRAL/CARIBE 3,857,256    12% 3,628,389      94%

AMERICA DEL SUR 67,958          0% 44,282            65%

EUROPA 8,150,453    26% 7,944,291      97%

RESTO DEL MUNDO 19,279          0% 16,294            85%

PUERTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011-2017
SANTO DOMINGO: 27,630    39,114    58,267    56,857    105,883  85,414     151,069     524,234     

PUERTO PLATA -         -         287        136        58,912    345,180   488,880     893,395     

LA ROMANA 167,718  230,249  252,932  310,861  304,407  328,041   381,860     1,976,068  

SAMANA 152,566  68,807    112,424  67,640    59,797    50,242     62,658      574,134     

MANZANILLO -         -         -         -         -         -          -            -              

BARAHONA -         -         -         -         -         -          -            -              

CAP CANA -         -         -         -         -         409          23,499      23,908       

TOTAL 347,914  338,170  423,910  435,494  528,999  809,286   1,107,966  3,991,739  
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Tabla 35: Valor del turismo en República Dominicana en el período 2011-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco central de la República 

Dominicana 

3.2.5 Inflación, tipos de cambios y tasas de interés  

 Se puede ver en la gráfica 15 que en este período, la tasa de cambio del 

dólar a peso dominicano tuvo un crecimiento sostenido. Se puede observar que 

para el año 2010 estaba por debajo de 40 y para el 2000 se situó cerca de 50.  

  También se observa en la gráfica del índice de precios al consumidor que 

tuvo también un crecimiento sostenido menos estable y más volátil que la tasa 

de cambio. Se puede ver la crisis bancaria del 2004 cómo causó que l moneda de 

República Dominicana se depreciara en mayor proporción que en períodos 

anteriores.  

 El tipo de cambio, al igual que la inflación, cambia el valor de una moneda 

con respecto a otra. Por ende, una variación de esta índole afecta el nivel de 

exportaciones, el volumen de importaciones y el poder de compra de los 

consumidores.   

Habitaciones Tasa ocupación Ingresos
hoteleras hotelera p/turismo Total Directos Indirectos

(Unidades) (%) (Millones US$) 

2011 67,340          69.3                 4,391.0            201,597       57,599      143,998       
2012 66,988          70.3                 4,686.6            201,235       57,496      143,739       
2013 67,664          71.7                 5,063.5            216,543       61,869      154,674       
2014 69,419          74.8                 5,629.8            247,025       70,578      176,447       
2015 70,884          75.5                 6,115.9            254,146       71,686      182,460       
2016 71,896          78.0                 6,723.3            315,153       88,777      226,376       
2017 75,540          77.0                 7,177.5            323,495       90,136      233,359       

2011-2017 489,731        73.8                 39,787.6          1,759,194.0 498,141.0 1,261,053.0 

Período
Empleos generados por la hotelería 

Personas
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 Como se ha visto, en este período el peso dominicano sufrió una 

depreciación. Esto no es positivo porque significa que los precios de los 

productos que se importan son más caros dado que la moneda nacional vale 

menos. También, encarece la deuda en dólares porque se necesita provee más 

pesos dominicanos  para poder saldar las obligaciones en dólares. Sin embargo, 

su valor se ha depreciado de manera más estable, que en períodos anteriores.   

Gráfico 15: Tasa de cambio del US/Dólar en el período 2011-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

Gráfico 16: Tasa de cambio del US/Dólar en el período 1996-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  
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Gráfico 17: Índice de precios al consumidor en República Dominicana en el 

período 2011-2018  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  

3.2.6 Crecimiento de la República Dominicana en 2011-2017 

 En el período 2011-2017 la economía de los Estados Unidos tuvo un 

crecimiento estable en cada año. Tal como muestra la gráfica 18, el PIB de 

EE.UU. pasó de cerca de 15, 000,000 millones de dólares en 2010 a por encima 

de 19, 000,000 millones de dólares en 2017. Se puede categorizar en este 

período como una economía estable.  

 En esta década, la economía estadounidense se vio estimulada por los 

recortes impositivos, por el aumento del gasto y la inversión interna y por un 

aumento importante en las exportaciones. La tasa de desempleo ha alcanzado 

mínimos históricos lo que influye a su vez en el nivel de consumo y de demanda.  

 Tal como vimos precedentemente en las variables, la economía de los 

Estados Unidos tuvo una gran influencia e impacto en el crecimiento de 

República Dominicana. A pesar de la devaluación de la moneda, se reciben 
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importantes fuentes de ingresos y asistencia de la nación norteamericana en 

cada año estudiado en esta sección.  

Gráfica 18: Producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos (2011-2016) en 

millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial  

 En este período, la República Dominicana  inició con un Producto interno 

bruto (PIB) de cerca de 59,000 millones de dólares. Para el 2017 el PIB ascendió 

los 71,000 millones de dólares.  

 Por otra parte, ha afectado el hecho de que la  inversión extranjera 

directa y de cartera se ha reducido en República Dominicana en los últimos años. 

Esto ha sido resultado de una reducción de la inversión en las naciones 

desarrolladas por la reducción de los precios de las materias primas, por la 

desaceleración del crecimiento en algunas zonas y por los altos niveles de deuda 

pública. Sin embargo, esta situación no ha sido exclusiva de República 

Dominicana, sino en toda la región. 
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Gráfico 19: Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana en el período 

2011-2016 en millones de dólares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del banco central de la República 

Dominicana (BCRD)  
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3.4 Encuesta de investigación sobre la relación entre la economía de 

Estados Unidos y República Dominicana y su impacto en esta última  

 Para este estudio se tiene como objetivo conocer el impacto de la 

economía de los Estados Unidos en la economía de la República Dominicana. 

Para poder determinar esta relación se han presentado anteriormente variables 

económicas y estadísticas que permiten tener una visión objetiva del impacto. 

Sin embargo, también es preciso conocer qué piensan los dominicanos al 

respecto. Para esto se tomará como punto focal la población que vive en Santo 

Domingo.  

 La muestra se define como un subgrupo de la población. Se trabajó con 

una muestra no probabilística. Para obtener una información confiable, se calculó 

la cantidad de encuestas que debieron realizarse para que sean representativas 

de la población. La fórmula de muestreo para calcular la muestra de poblaciones 

finitas es la siguiente:  

 

n= 

 

 

Las variables se definen de la manera siguiente:  

n= la muestra  

Z = nivel de confianza. Se tomó un 90%, con un valor estadístico de 1.65.  

P = probabilidad de éxito (0.5) 

Q = probabilidad de fracaso (0.5)  

N = población 787,129 
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E = error muestral. (10%) 

El cálculo nos da el siguiente resultado n= 68 

De tal forma que, 68 personas encuestadas será una muestra representativa 

mínima, con un nivel de confianza de 90% y un margen de error de 10%.  

 Para esta investigación se aplicó un cuestionario a una muestra de 75 

personas, divididas en cuatro grupos focos. El primero de ellos está compuesto 

por 15 expertos, a saber profesionales activos en el área de economía que tienen 

una visión amplia de tanto de la economía de los Estados Unidos como la de la 

República Dominicana. Estos son quienes más conocen sobre el tema.  

 El segundo grupo foco fue una muestra de los empleados de instituciones 

que reciben el impacto directo de la influencia de los Estados Unidos en nuestro 

país. Específicamente se recopiló información en el centro de exportaciones e 

inversiones de la República Dominicana (CEI-RD) y el ministerio de economía 

planificación y desarrollo (MINERD). Este grupo está compuesto por 10 personas.  

 El tercer grupo está conformado por personas que trabajan en el área del 

turismo, que es uno de los sectores en que se ha estudiado el impacto de la 

economía estadounidense en la dominicana. Se obtuvo respuestas de 20 

personas. Finalmente el cuarto grupo está compuesto por 30 profesionales de 

diversas áreas.  

Luego de aplicar la encuesta, se procederá a analizar los resultados de cada 

pregunta por separado, a fines de obtener la mayor información posible de este 

instrumento.  
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3.4.1 Grupo foco 1: Expertos  

1. ¿Entiende usted el término globalización como la posibilidad de producir, 

vender, comprar e invertir en lugares del mundo donde resulte más 

conveniente hacerlo, independientemente de la región o país?  

 

100% respondió positivamente a la pregunta. No es de sorprender que todos 

los expertos ya conocieran el término.  

   

 Tabla 36: Pregunta 1 grupo foco 1  

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si, ya lo conocía 15 100% 
No estoy familiarizado   0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 20: Pregunta 1 grupo foco 1  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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2. ¿Cómo relaciona la globalización con la interdependencia económica?  

 

El 93% considera que la globalización ha aumentado la relación y la 

dependencia entre las economías. Sólo una persona consideró que no ha 

modificado la relación entre las economías.  

 

Tabla 37: Pregunta 2 grupo foco 1 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha aumentado la relación y 
la dependencia entre las 

economías 
14 93% 

No ha modificado la 
relación y la dependencia 

entre las economías 
1 7% 

No estoy familiarizado   0% 

Otro (por favor especifique)   0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 21: Pregunta 2 grupo foco 1  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

 
3. ¿Cómo relaciona la globalización con el comercio internacional?  

 

El 80% considera que la globalización ha derrumbado barreras e impulsado el 

comercio internacional. El 13% considera que no ha sido positiva para las 

economías y para el comercio internacional.  Una persona añadió el siguiente 

comentario:  

 

 “La globalización ha permitido mayor concentración en los mercados 

 globales, pesé a derribar fronteras, las empresas no acceden en iguales 

 proporciones ”.   
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Tabla 38: Pregunta 3 grupo foco 1 

 Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha derrumbado fronteras e impulsado 
el comercio internacional 12 80% 

No ha sido positiva para las economías 
y el comercio internacional  2 13% 

No estoy familiarizado     0% 

Otro (por favor especifique) 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 22: Pregunta 3 grupo foco 1  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

0 2 4 6 8 10 12 14

Ha derrumbado fronteras e impulsado el

comercio internacional

No ha sido positiva para las economías y el

comercio internacional

No estoy familiarizado

Otro (por favor especifique)



84 

 

4. ¿Entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran impacto en las 

demás naciones del mundo?  

 
El 100% respondió de manera afirmativa a esta pregunta.  
 

Tabla 39: Pregunta 4 grupo foco 1 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 15 100% 

No   0% 

No tengo conocimiento    0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
 

Gráfico 23: Pregunta 4 grupo foco 1  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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5. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿en cuáles naciones 

piensa usted que los Estados Unidos tiene más impacto?  

 
El 80% pensó que Estados Unidos tiene más impacto en las naciones en 
desarrollo y el restante 20% en las naciones desarrolladas.  
 
Tabla 40: Pregunta 5 grupo foco 1 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Las naciones desarrolladas 3 20% 

Las naciones en desarrollo  12 80% 

No tengo conocimiento    0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
 

Gráfico 24: Pregunta 5 grupo foco 1  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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6. ¿Piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

 
El 100% piensa que la economía estadounidense ha impactado la 
dominicana.  
 
Tabla 41: Pregunta 6 grupo foco 1 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 14 100% 
No   0% 

No estoy seguro   0% 
Total 14 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
 

Gráfico 25: Pregunta 6 grupo foco 1  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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7. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿a través de cuáles 

vías piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

El 100% entiende que la balanza comercial es una de las principales vías de 

impacto. El 60% considera que el turismo es una vía importante y el 40% 

entiende que también el flujo de recursos ha sido considerable. El 33% 

entiende que el flujo de recursos humanos también es importante.  

Tabla 42: Pregunta 7 grupo foco 1 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 

Por medio a los ingresos de recursos y 
bienes que traen las exportaciones y las 

importaciones hacia la República 
Dominicana  

15 100% 

A través del flujo de recursos desde 
Estados Unidos hacia República 

Dominicana 
6 40% 

Vía el flujo de recursos humanos 5 33% 
Vía el turismo 9 60% 

Otras (Explique)  2 13% 
Total 37   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 26: Pregunta 7 grupo foco 1  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
8. ¿Cree que este impacto ha variado a través del tiempo? 

 

El 73% considera que sí y además se agregaron 11 comentarios. Algunos 

indicaron que la influencia ha sido mayor después del DR-CAFTA, otros 

hicieron alusión a la crisis del 2008 que tuvo impacto importante en la 

República Dominicana.  

 

Otros explican que las relaciones seguirán aumentando y otros consideran 

que también República Dominicana se ve influida por otras naciones del 

mundo, en especial de las regiones de Europa y Asia. Además, 13% 

respondió que no y finalmente otro 13% respondió que no tenía 

conocimiento.  
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Tabla 43: Pregunta 8 grupo foco 1 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No 2 13% 
No se  2 13% 

Si (puede agregar algo) 11 73% 
Total 15 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 27: Pregunta 8 grupo foco 1  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
9. ¿Cómo entiende usted que se comportará la economía de Estados Unidos en 

los próximos dos años?  

 
El 80% entiende que la economía estadounidense tendrá crecimiento. El 

restante argumenta que se quedará estancada.  
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Tabla 44: Pregunta 9 grupo foco 1 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Tendrá crecimiento 12 80% 

Se mantendrá estancada 3 20% 

No se  0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 28: Pregunta 9 grupo foco 1  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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10. ¿Cómo entiende usted que se modificará la influencia de Estados Unidos en 

República Dominicana en el mediano y largo plazo?  

 

El 53% considera que la economía estadounidense será cada vez más 

influyente en nuestra economía. 27% entiende que será cada vez menos 

influyente y 20% no sabe.  

 

Tabla 45: Pregunta 10 grupo foco 1 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Será cada vez más 
influyente en nuestra 

economía 
8 53% 

Será cada vez menos 
influyente en nuestra 

economía 
4 27% 

No se   3 20% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 29: Pregunta 10 grupo foco 1  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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3.4.2 Grupo foco 2: Instituciones que ven el impacto  directamente 

1. ¿Entiende usted el término globalización como la posibilidad de producir, 

vender, comprar e invertir en lugares del mundo donde resulte más 

conveniente hacerlo, independientemente de la región o país?  

 

El 100% respondió afirmativamente a esta pregunta.  

 

Tabla 46: Pregunta 1 grupo foco 2 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si, ya lo conocía 10 100% 
No estoy familiarizado   0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 30: Pregunta 1 grupo foco 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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2. ¿Cómo relaciona la globalización con la interdependencia económica?  

 

El 100% entendió que la globalización ha aumentado la relación y la 

dependencia entre las economías.   

 

Tabla 47: Pregunta 2 grupo foco 2 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha aumentado la relación y la 
dependencia entre las 

economías 
10 100% 

No ha modificado la relación y 
la dependencia entre las 

economías 
  0% 

No estoy familiarizado con los 
términos   0% 

Otro (por favor especifique)   0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 31: Pregunta 2 grupo foco 2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

3. ¿Cómo relaciona la globalización con el comercio internacional?  

 

El 90% considera que la globalización ha derrumbado fronteras e 

impulsado el comercio internacional. 1 persona entiende que no ha sido 

positivo para las economías ni el comercio internacional.  
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Tabla 48: Pregunta 3 grupo foco 2 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha derrumbado fronteras e 
impulsado el comercio 

internacional 
9 90% 

No ha sido positiva para las 
economías y el comercio 

internacional  
1 10% 

No estoy familiarizado     0% 

Otro (por favor especifique)   0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 32: Pregunta 3 grupo foco 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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4. ¿Entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran impacto en 

las demás naciones del mundo?  

 
El 100% respondió de manera afirmativa a esta pregunta.  
 

Tabla 49: Pregunta 4 grupo foco 2 

 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 10 100% 
No   0% 

No tengo conocimiento    0% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 33: Pregunta 4 grupo foco 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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5. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿en cuáles 

naciones piensa usted que los Estados Unidos tiene más impacto?  

 

Todos los encuestados del grupo entienden que los Estados Unidos 

impacta más a las naciones en desarrollo.  

 

Tabla 50: Pregunta 5 grupo foco 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 34: Pregunta 5 grupo foco 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Respuesta Frecuencia 
absoluta 
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Las naciones desarrolladas   0% 
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Total 10 100% 
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6. ¿Piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

 

Todos los encuestados del grupo entienden que los Estados Unidos ha 

influenciado la economía dominicana.  

 

Tabla 51: Pregunta 6 grupo foco 2 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 10 100% 
No   0% 

No estoy seguro   0% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 35: Pregunta 6 grupo foco 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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7. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿a través de cuáles 

vías piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de 

la República Dominicana?  

 El 100% entiende que el flujo de recursos es una de las vías a través de 

 las cuales Estados Unidos influencia a República Dominicana. El 90% 

 hace alusión a la balanza comercial, el 90% al turismo y el 60% al flujo 

 de recursos humanos.  

Tabla 52: Pregunta 7 grupo foco 2 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Por medio a los ingresos de recursos 
y bienes que traen las exportaciones 

y las importaciones hacia la 
República Dominicana  

9 90% 

A través del flujo de recursos desde 
Estados Unidos hacia República 

Dominicana 
10 100% 

Vía el flujo de recursos humanos 6 60% 

Vía el turismo 9 90% 
Otras (Explique)    0% 

Total 34   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 36: Pregunta 7 grupo foco 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
8. ¿Cree que este impacto ha variado a través del tiempo? 

 
El 80% entiende que sí ha variado y el restante no sabe.  
 

Tabla 53: Pregunta 8 grupo foco 2 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No   0% 
No se  2 20% 

Si 8 80% 
Total 10 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 37: Pregunta 8 grupo foco 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
9. ¿Cómo entiende usted que se comportará la economía de Estados Unidos 

en los próximos dos años?  

 
El 70% espera crecimiento en la economía norteamericana. El 30% 
entiende que se mantendrá estancada.  
 

Tabla 54: Pregunta 9 grupo foco 2 

 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Tendrá crecimiento 7 70% 
Se mantendrá estancada 3 30% 

No se    0% 
Total 10 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 38: Pregunta 9 grupo foco 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
10. ¿Cómo entiende usted que se modificará la influencia de Estados Unidos 

en República Dominicana en el mediano y largo plazo?  

 El 80% entiende que la influencia será cada vez mayor y el restante lo 

 contrario.  

Tabla 55: Pregunta 10 grupo foco 2 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Será cada vez más 
influyente en nuestra 

economía 
8 80% 

Será cada vez menos 
influyente en nuestra 

economía 
2 20% 

No se     0% 
Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 39: Pregunta10 grupo foco 2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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3.4.3 Grupo foco 3: Turismo  

1. ¿Entiende usted el término globalización como la posibilidad de producir, 

vender, comprar e invertir en lugares del mundo donde resulte más 

conveniente hacerlo, independientemente de la región o país?  

 

El 85% expresó que ya conocía el término globalización. Mientras tanto, el 

15% restante no estaba familiarizado con el término.  

 

Tabla 56: Pregunta 1 grupo foco 3 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si, ya lo conocía 17 85% 
No estoy familiarizado 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

  

Gráfico 40: Pregunta 1 grupo foco 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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2. ¿Cómo relaciona la globalización con la interdependencia económica?  

 

La mayor parte de las personas (65%) expresó que la globalización ha 

aumentado la relación y la dependencia entre las economías. El 15% 

expresó que no ha habido ninguna modificación de la interdependencia. El 

20% no está familiarizado con los términos.  

 

Tabla 57: Pregunta 2 grupo foco 3 

 Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha aumentado la relación y la 
dependencia entre las 

economías 
13 65% 

No ha modificado la relación y 
la dependencia entre las 

economías 
3 15% 

No estoy familiarizado con los 
términos 4 20% 

Otro (por favor especifique) 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 41: Pregunta 2 grupo foco 3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

3. ¿Cómo relaciona la globalización con el comercio internacional?  

 El 70% entiende que la globalización ha derrumbado fronteras e 

 impulsado el comercio internacional. El 15% entiende que no ha sido 

 positiva y el  15% no está familiarizado con estos términos.  

Tabla 58: Pregunta 3 grupo foco 3 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha derrumbado fronteras e 
impulsado el comercio internacional 

14 70% 

No ha sido positiva para las 
economías y el comercio 

internacional  
3 15% 

No estoy familiarizado   3 15% 

Otro (por favor especifique) 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 42: Pregunta 3 grupo foco 3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

4. ¿Entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran impacto en 

las demás naciones del mundo?  

 

El 100% entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran 

impacto en las demás naciones del mundo. Esto da una idea de la 

percepción de la influencia que tiene este país.  

 

Tabla 59: Pregunta 4 grupo foco 3 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 20 100% 
No   0% 

No tengo conocimiento    0% 
Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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 Gráfico 43: Pregunta 4 grupo foco 3 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
5. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿en cuáles 

naciones piensa usted que los Estados Unidos tiene más impacto?  

 

El 90% piensa que Estados Unidos tiene mayor impacto en las naciones 

en desarrollo. El restante 10% entiende que impacta más las naciones 

desarrolladas.  

 

Tabla 60: Pregunta 5 grupo foco 3 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Las naciones desarrolladas 2 10% 
Las naciones en desarrollo  18 90% 

No tengo conocimiento    0% 
Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 44: Pregunta 5 grupo foco 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
6. ¿Piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

 

El 95% piensa que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana. El 5% restante piensa que no.  

 

Tabla 61: Pregunta 6 grupo foco 3 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 19 95% 
No 1 5% 

No estoy seguro   0% 
Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 45: Pregunta 6 grupo foco 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
 

7. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿a través de cuáles 

vías piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de 

la República Dominicana?  

 

El 100% de los entrevistados piensa que las exportaciones e 

importaciones es una de las principales vías de impacto en nuestra 

economía. El 67% piensa que el turismo es una de las principales vías  el 

33% hace alusión al flujo de recursos.  

 

El 13% entiende que a través del flujo de recursos humanos también se 

tiene impacto. Dos comentarios adicionales fueron agregados: las remesas 

y los acuerdos comerciales.  

 

Llama la atención que solamente el 33% de las personas que trabajan en 

el turismo piensa que este sector es una de las principales vías de 

influencia de Estados Unidos sobre nuestra nación.  
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Tabla 62: Pregunta 7 grupo foco 3 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Por medio a los ingresos de 
recursos y bienes que traen las 

exportaciones y las importaciones 
hacia la República Dominicana  

15 100% 

A través del flujo de recursos 
desde Estados Unidos hacia 

República Dominicana 
5 33% 

Vía el flujo de recursos humanos 2 13% 

Vía el turismo 10 67% 
Otras (Explique)  2 13% 

Total 34   
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

Gráfico 46: Pregunta 7 grupo foco 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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8. ¿Cree que este impacto ha variado a través del tiempo? 

 El 45% no sabe cómo ha variado la influencia de los Estados Unidos sobre 

 nuestro país, lo que denota una falta de interés en el tema. El 40% piensa 

 que sí  ha variado y el 15% piensa que el impacto es el mismo que en 

 años anteriores.  

Tabla 63: Pregunta 8 grupo foco 3 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No 3 15% 
No se  9 45% 

Si 8 40% 
Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 47: Pregunta 8 grupo foco 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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9. ¿Cómo entiende usted que se comportará la economía de Estados Unidos 

en los próximos dos años?  

 

El 50% de la muestra espera crecimiento de la economía norteamericana. 

El 20% entiende que se quedará estancada y el 30% restante no sabe 

qué comportamiento tendrá.  

 

Tabla 64: Pregunta 9 grupo foco 3 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Tendrá crecimiento 10 50% 
Se mantendrá estancada 4 20% 

No se  6 30% 
Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 48: Pregunta 9 grupo foco 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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10. ¿Cómo entiende usted que se modificará la influencia de Estados Unidos 

en República Dominicana en el mediano y largo plazo?  

 

El 60% piensa que la economía de Estados Unidos será cada vez más 

influyente en la nuestra. El 20% piensa que el impacto será menor y el 

otro 20% no sabe qué sucederá con esta relación.  

 

Tabla 65: Pregunta 10 grupo foco 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de investigación 

sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y República Dominicana y 

su impacto en esta última 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Será cada vez más influyente en 
nuestra economía 

12 60% 

Será cada vez menos influyente en 
nuestra economía 4 20% 

No se   4 20% 

Total 20 100% 
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Gráfico 49: Pregunta 10 grupo foco 3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Será cada vez más influyente en nuestra

economía

Será cada vez menos influyente en

nuestra economía

No se



117 

 

3.4.4 Grupo foco 4: Profesionales de diversas áreas  

1. ¿Entiende usted el término globalización como la posibilidad de producir, 

vender, comprar e invertir en lugares del mundo donde resulte más 

conveniente hacerlo, independientemente de la región o país?  

 

El 93% de las personas que respondieron conocían el término. El 7% no 

estaba familiarizado.  

 

Tabla 66: Pregunta 1 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si, ya lo conocía 28 93% 
No estoy familiarizado 2 7% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 50: Pregunta 1 grupo foco 4 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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2. ¿Cómo relaciona la globalización con la interdependencia económica?  

  

El 77% entiende que la globalización ha aumentado la relación y la 

dependencia  entre las economías. El 13% piensa que no ha modificado la 

relación y el 10% no está familiarizado con estos términos.  

 

Tabla 67: Pregunta 2 grupo foco 4 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha aumentado la relación y la 
dependencia entre las 

economías 
23 77% 

No ha modificado la relación y 
la dependencia entre las 

economías 
4 13% 

No estoy familiarizado con los 
términos 3 10% 

Otro (por favor especifique) 0 0% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 51: Pregunta 2 grupo foco 4 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

3. ¿Cómo relaciona la globalización con el comercio internacional?  

 El 70% piensa que la globalización Ha derrumbado fronteras e impulsado 

 el comercio internacional. El 20% considera que No ha sido positiva para 

 las economías y el comercio internacional. El 7% no está familiarizado y 

 una persona hizo el siguiente comentario:  

  “La globalización es un fenómeno que ha permitido la relación  

  entre  las diversas economías con aspectos positivos y negativos  

  por ejemplo ha hecho que una economías semanales más pobres  

  que otras y a la vez ha permitido una relación comercial más  

  diversa y estrecha entre las naciones.”  

 Esta persona plantea que hay tanto beneficios como costos de la 

 globalización. También habla de que el crecimiento podría ser desigual.  
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Tabla 68: Pregunta 3 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Ha derrumbado 
fronteras e impulsado el 
comercio internacional 

21 70% 

No ha sido positiva para 
las economías y el 

comercio internacional  
6 20% 

No estoy familiarizado   2 7% 
Otro (por favor 

especifique) 1 3% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 52: Pregunta 3 grupo foco 4 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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4. ¿Entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran impacto en 

las demás naciones del mundo?  

 

El 97% piensa que sí. El 3% no tiene conocimiento, lo que denota una 

falta de interés o acceso a información sobre el tema.   

 

Tabla 69: Pregunta 4 grupo foco 4 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 29 97% 
No 0 0% 

No tengo conocimiento  1 3% 
Total 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 53: Pregunta 4 grupo foco 4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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5. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿en cuáles 

naciones piensa usted que los Estados Unidos tiene más impacto?  

 El 70% considera que Estados Unidos impacta más las naciones en 

 desarrollo. El 23% piensa que influye más en las naciones en desarrollo y 

 el 7% no tiene  conocimiento.  

Tabla 70: Pregunta 5 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Las naciones desarrolladas 7 23% 

Las naciones en desarrollo  21 70% 

No tengo conocimiento  2 7% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 54: Pregunta 5 grupo foco 4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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6. ¿Piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

 

El 90% piensa que Estados Unidos ha impactado la economía dominicana. 

El 7% no está seguro y el 3% piensa que no ha influido.  

 

Tabla 71: Pregunta 6 grupo foco 4 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Si 27 90% 
No 1 3% 

No estoy seguro 2 7% 
Total 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
Gráfico 55: Pregunta 6 grupo foco 4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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7. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿a través de cuáles 

vías piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de 

la República Dominicana?  

 

El 70% considera que la principal vía de influencia de Estados Unidos 

sobre República Dominicana son las exportaciones y las importaciones. El 

43% afirma que el flujo de recursos es una variable importante. El 27% 

piensa que el turismo es una vía de influencia a considerar y el 13% 

entiende que el flujo de recursos humanos es importante.  

 

Tabla 72: Pregunta 7 grupo foco 4 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Por medio a los ingresos de 
recursos y bienes que traen las 

exportaciones y las 
importaciones hacia la República 

Dominicana  

21 70% 

A través del flujo de recursos 
desde Estados Unidos hacia 

República Dominicana 
13 43% 

Vía el flujo de recursos humanos 4 13% 

Vía el turismo 8 27% 

Otras (Explique)  1 3% 

Total 47   
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 56: Pregunta 7 grupo foco 4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
8. ¿Cree que este impacto ha variado a través del tiempo? 

 El 47% no sabe cómo ha variado esta relación. El 30% piensa que sí ha 

 variado y el 23% considera que la influencia es la misma.  

Tabla 73: Pregunta 8 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No 7 23% 
No se  14 47% 

Si 9 30% 
Total 30 100% 

    
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 

0 5 10 15 20 25

A través del flujo de recursos desde

Estados Unidos hacia República…

Vía el flujo de recursos humanos

Vía el turismo

Otras (Explique)



126 

 

Gráfico 57: Pregunta 8 grupo foco 4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
9. ¿Cómo entiende usted que se comportará la economía de Estados Unidos 

en los próximos dos años?  

 

El 53% espera crecimiento de la nación estadounidense. 

Sorprendentemente, el 30% cree que se quedará estancada y el 17% no 

sabe.  

 

Tabla 74: Pregunta 9 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Tendrá crecimiento 16 53% 
Se mantendrá estancada 9 30% 

No se  5 17% 
Total 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 58: Pregunta 9 grupo foco 4 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 

 
10. ¿Cómo entiende usted que se modificará la influencia de Estados Unidos 

en República Dominicana en el mediano y largo plazo?  

 

El 93% piensa que será cada vez más influyente. 2 personas no saben 

que qué sucederá. Y una persona decidió no responder esta pregunta.  

 

Tabla 75: Pregunta 10 grupo foco 4 

Respuesta Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Será cada vez más influyente en 
nuestra economía 27 93% 

Será cada vez menos influyente en 
nuestra economía 0 0% 

No se   2 7% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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Gráfico 59: Pregunta 10 grupo foco 4 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de 

investigación sobre la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última 
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3.4.5 Resultados encuestas  

 

 El resultado de la encuesta permite sacar varias conclusiones. En primer 

lugar, la mayor parte de los entrevistados ya conocía y entendía el término 

globalización y lo que esta implicaba. De la misma forma, existe consenso entre 

los expertos y las instituciones afectadas de que la globalización ha aumentado 

la interdependencia entre las economías. Las personas que trabajan en el área 

del turismo y los profesionales de diversas áreas tienen la misma opinión, 

aunque en menor medida.  

  

 La mayor parte de las personas también entiende que la globalización ha 

impulsado el comercio internacional. Existe un gran consenso de que Estados 

Unidos tiene gran influencia sobre las naciones en el mundo, en mayor 

proporción en las naciones en desarrollo. Más del 90% de los encuestados está 

de acuerdo en que Estados Unidos tiene una gran influencia sobre la República 

Dominicana, lo que indica que la muestra representativa tiene conocimiento del 

impacto que tiene la referida nación norteamericana sobre la dominicana.  

  

 Los encuestados entienden que las mayores vías de impacto de la 

economía estadounidense sobre la dominicana son la balanza comercial, el 

turismo y el flujo de recursos financieros. Pocas personas consideraron que el 

flujo de recursos humanos tiene influencia sobre la República Dominicana, en 

especial en el grupo foco del público en general. Lo que sí que solamente los 

expertos en el área y las instituciones influenciadas directamente saben cómo ha 

variado este impacto a través del tiempo.  

  

 No existió consenso en si Estados Unidos tendrá crecimiento o se 

mantendrá estancada. La mayor parte que entiende que crecerá se encuentra 

entre los expertos y las instituciones influenciadas directamente. El grado de 

influencia que se espera que tenga Estados Unidos sobre la República 
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Dominicana depende del grupo foco que se vea. Sólo el 53% de los expertos 

entiende que la influencia será mayor. El 80% de las personas que trabajan en 

instituciones influenciadas entiende que será  mayor en el futuro, el 60% de las 

personas de las áreas turísticas y el 93% del público en general.   
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3.5 Proyecciones futuras  

 La economía de Estados Unidos tuvo su menor crecimiento en 2016 luego 

de la crisis del 2008. Para el 2017, el crecimiento volvió a tomar su ritmo más 

acelerado. Para este 2018 y el próximo 2019 se tienen expectativas muy 

optimistas.  

 Sin embargo, algunos factores generan incertidumbre de que las 

perspectivas se cumplan a cabalidad. Entre estos, los más preponderantes son 

algunas disyuntivas aún no resueltas tales como el creciente proteccionismo por 

el que han abogado las economías desarrolladas. Esto se puede visualizar a 

través de políticas como la renegociación y posible disolución del NAFTA (el 

acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México) así como 

también la amenaza de la salida del la salida del Reino Unido de Inglaterra, 

denominada como Brexit.  

 En segundo lugar otro factor a tomar en cuenta es la posición que están 

tomando las naciones sobre temas como la migración, así como la nueva ola 

antiglobalización que se ha generado en los últimos años y que va ganando más 

adeptos. La creciente desigualdad también ha creado un panorama social no 

muy favorable lo que impulsa aún más el proteccionismo, el nacionalismo y 

demás movimientos.  

 Sin embargo, lo que más preocupa actualmente es la falta de cohesión 

económica, política y social que se ha detonado. Esto significa que las 

autoridades no están en consonancia y no pueden tomar decisiones coordinadas 

que tengan cierta complementariedad.  

 De todas formas, a pesar de la falta de integración que se ha generado, la 

economía presenta estabilidad y se espera lo mejor de este mediano plazo. La 

OECD estima que para 2018 se tendrá un incremento económico de 3.7% 
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impulsado por un aumento de 6.6% en China, 7% en la India y una mejora 

importante en Estados Unidos y la zona europea.    

 La economía de Estados Unidos ha aumentado su nivel de empleo, ha 

visto crecer su demanda, su consumo y su ingreso total. Históricamente, el 

consumo es una de las variables que más impulsa la economía estadounidense. 

Se espera que el Producto interno Bruto (PIB) crezca cerca de 2.5% en este año 

y la tasa de desempleo sea menos del 4%. El recorte impositivo también abre 

una vía para el aumento de la inversión interna y externa lo cual era necesario 

para frenar la desaceleración de la inversión se ha visto paulatinamente en los 

últimos años.  

 En este sentido, se espera que la República Dominicana también sea parte 

de este crecimiento y pueda recibir ingresos como resultado de la prosperidad de 

las naciones desarrolladas, como el caso de los Estados Unidos. Estos, pueden 

ser un estímulo al crecimiento y progreso de República Dominicana, tal como 

han sido en años anteriores.  

 

 



CONCLUSIONES 

 Como resultado de este análisis se han obtenido varias conclusiones. La 

primera de ellas es que el comercio internacional facilita la integración regional 

y/o global. Así, se han derribado las barreras entre países y las relaciones socio-

económicas se han incrementado.  

 Como consecuencia de lo anterior, se ha aumentado el nivel de 

producción en la mayoría de los países del mundo, pero también muchos han 

sufrido con las crisis de naciones en particular. Tal es el caso de la recesión del 

2008, la cual tuvo repercusiones en la mayoría de las regiones del mundo, 

cuando fue originada esencialmente en los Estados Unidos.  

 La segunda conclusión es que no existe una relación directa totalmente 

todos los años entre el crecimiento de EE.UU. y el crecimiento de República 

Dominicana. El crecimiento depende de muchas variables internas y externas en 

conjunto que varían todo el tiempo. Ahora bien, en períodos en que la economía 

estadounidense ha experimentado bonanza, ha tenido mayor capacidad para 

destinar flujos de recursos financieros, comercializar, recibir migrantes y/o enviar 

turistas a República Dominicana. Indudablemente, estos han sido aportes a la 

economía dominicana.  

 En el período 1996-2000, la economía de EE.UU. tuvo una gran influencia 

e impacto en el crecimiento de la nación dominicana. A pesar de la devaluación 

de la moneda, se reciben importantes fuentes de ingresos y asistencia de la 

nación norteamericana en cada año. 

 En el período 2001-2010 la economía de los Estados Unidos tuvo una gran 

influencia e impacto en el crecimiento de República Dominicana. A pesar de la 

devaluación de la moneda y con excepción del 2008 durante la crisis de EE.UU., 



se reciben importantes fuentes de ingresos y asistencia de la nación 

norteamericana.  

 Sin embargo, no fue en mejor período para la nación estadounidense. El 

crecimiento se vio mermado por dos grandes crisis al inicio y al final de la década 

de 2000. Primero la burbuja de las punto com y segundo la burbuja inmobiliaria. 

Claramente, la economía dominicana hubiera recibido mayores ingresos de la 

economía de EE.UU. si esta se hubiera enfrentado a un escenario económico 

más favorable. 

 En el período 2011-2017, la economía de los Estados Unidos tuvo una 

gran influencia e impacto en el crecimiento de República Dominicana. A pesar de 

la devaluación de la moneda, se reciben importantes fuentes de ingresos y 

asistencia de la nación norteamericana en cada año estudiado en esta sección.  

 También, afectó a la República Dominicana el hecho de que la  inversión 

extranjera directa y de cartera se ha reducido en los últimos años como 

resultado de una reducción de la inversión en las naciones desarrolladas por la 

contracción de los precios de las materias primas, por la desaceleración del 

crecimiento en algunas zonas y por los altos niveles de deuda pública. Sin 

embargo, esta situación no ha sido exclusiva de República Dominicana, sino en 

toda la región.    

 Finalmente, se puede concluir que, aunque no se tiene una compresión 

total del cambio en el tiempo, existe conciencia en la República Dominicana del 

impacto que tiene la economía de los Estados Unidos sobre República 

Dominicana, independientemente de los grupos en que se haga enfoque. La 

mayoría está consciente de las implicaciones de la globalización y de las vías de 

influencia hacia la República Dominicana. Sin embargo, no existe consenso total 

sobre cómo se comportará la nación norteamericana y cómo se será la influencia 

de dicha economía sobre la República Dominicana en el tiempo.  



RECOMENDACIONES 

Como resultado de esta investigación, se pueden expresar las recomendaciones:  

§ Tanto las naciones desarrolladas como las en vías de desarrollo pueden 

unirse para buscar maneras de cerrar la actual brecha de inversión. Esto 

permitiría aumentar la productividad de ambos y crear un mayor crecimiento 

económico y social tanto a nivel interno como global. Esto puede lograrse a 

través de la creación de incentivos adicionales a los existentes a la fecha.  

 

§ Las naciones desarrolladas, tal como Estados Unidos pueden continuar 

realizando programas de movilización de recursos a naciones en crecimiento 

como la República Dominicana, de manera que se puedan alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo.  

 

§ República Dominicana, así como todos los países que reciben asistencia 

económica y técnica pueden aumentar su capacidad de absorción de estos 

fondos, de manera que estos sean utilizados cada vez de forma más eficaz y 

eficiente.  

 

§ Revisar las actuales barreras al comercio y las propuestas de crear nuevas. 

Verlas en perspectiva y estudiar las ineficiencias que generan. Prestar 

atención a los beneficios que el comercio genera y su capacidad para generar 

beneficios tanto económicos como sociales.  

 

§ República Dominicana puede orientar sus políticas en miras a diversificar la 

actual cartera de productos a exportar. Se debería prestar atención a las 

nuevas posibilidades que abriría el generar mayores ingresos por exportación 

de productos y servicios y cómo estos pueden resultar en un mayor bienestar 

para la economía y para la sociedad.  



§ Estados Unidos y República Dominicana, así como todas las demás naciones 

del mundo deberían considerar unir fuerzas para buscar soluciones para 

reducir el actual incremento sostenido de la desigualdad. El crecimiento 

puede ser para todos.  

 

§ República Dominicana debe considerar crear nuevas formas de producción o 

estimular las existentes, de manera que pueda reducir la dependencia 

externa. Se pueden crear recursos financieros dados las propias políticas 

monetarias y económicas. Para esto, se requiere una política efectiva e 

inclusiva para todos los sectores.  

 

§ Las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo pueden unirse para buscar 

aumentar la cohesión e integración económica, política y social. Esto 

permitirá tomar decisiones más coordinadas que se apoyen unas con las 

otras, en beneficio del crecimiento económico y el desarrollo a nivel global.  
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INTRODUCCIÓN  

Luego de la segunda guerra mundial, la globalización ha sido un fenómeno cada 

vez más notorio. Más aún, luego de la revolución tecnológica, las barreras 

económicas se han ido desvaneciendo de manera importante y se ha logrado un 

mundo interconectado e interdependiente. La influencia entre economías es cada 

vez más significativa.  

Estados Unidos es una de las naciones más poderosas a nivel global. Se ha 

estimado que es el país número cuatro en terreno geográfico y el número tres en 

población. De manera más importante, es la economía más grande del mundo en 

términos del producto interno bruto (PIB). El banco mundial (BM) afirmó que, en 

el año 2016, Estados Unidos tuvo producto interno bruto (PIB) de $18, 624,475 

mil millones, lo que constituye aproximadamente el 25% del PIB mundial.  

Dadas las cifras anteriores, no es de extrañar que Estados Unidos sea una de las 

economías que más ha influido y lo sigue haciendo en la economía internacional. 

La República Dominicana no es la excepción. La economía de República 

Dominicana ha sido impactada por los movimientos de la estadounidense en 

gran medida en el tiempo.  La presente investigación, se propone estudiar cómo 

ha evolucionado la economía estadounidense en el período 1996-2017. En 

adición, se orienta en evaluar cómo estos movimientos han impactado la 

economía dominicana en particular.  

Este estudio se dividirá en tres partes principales. En la primera se adentrará en 

el entendimiento de cómo las relaciones entre los países y la influencia entre los 

mismos es cada vez más fuerte, dado el aumento del comercio internacional y la 

globalización. En la segunda parte se enfocará en entender cómo han 

evolucionado históricamente los Estados Unidos y la República Dominicana y 

cómo ha sido la relación económica y social entre estas naciones. Finalmente, en 



 

 

la tercera parte se busca evaluar los principales indicadores macroeconómicos de 

la economía norteamericana y cómo ha impactado República Dominicana.  



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La República Dominicana cuenta con una economía abierta. Dada la gran 

financiarización de la economía mundial y de la globalización, cada vez más la 

República Dominicana depende y es afectada por los movimientos del entorno 

internacional.  

Estados Unidos (EE.UU.) siempre ha tenido un impacto importante en República 

Dominicana. Por ejemplo, a través de la balanza de pagos, ya que Estados 

Unidos (EE.UU.) es uno de los países que más importa los productos de 

República Dominicana. De igual forma, República Dominicana es afectada por los 

movimientos de las remesas que se reciben desde la referida nación porque han 

sido una fuente de ingresos importante históricamente.  

De la misma forma, existe un impactado por los cambios en el tipo de cambio del 

peso y el dólar debido a que afectan la competitividad, el nivel de inversiones y 

el déficit exterior. También, al EE.UU. afectar la economía internacional, sus 

movimientos afectan las relaciones económicas con otras naciones del mundo.  

Es por esta razón que es de suma importancia conocer cómo ha evolucionado la 

economía de EE.UU. a través del tiempo y evaluar qué impacto ha tenido en 

República Dominicana en consecuencia. El presente estudio permitirá entender 

cómo reacciona la economía dominicana ante cambios en la economía 

norteamericana.  

  



 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Entender cómo han evolucionado los principales indicadores macroeconómicos 

de los Estados Unidos y cómo ha sido influida la República Dominicana en 

consecuencia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudiar los principales indicadores macroeconómicos de la economía de 

los Estados Unidos en el período 1996 al 2017 y entender las razones de 

estas oscilaciones.  

- Analizar la economía dominicana en el período 1996 al 2017 y mostrar 

cómo ha sido esta impactada por los principales indicadores 

macroeconómicos de los Estados Unidos.  

- Realizar proyecciones de algunas variables económicas fundamentales de 

la economía de la República Dominicana en base a proyecciones 

existentes sobre la economía norteamericana.  

 

 

 

 

  



 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación teórica 

La presente investigación tiene como propósito contribuir con el conocimiento 

existente acerca del impacto de los movimientos económicos de los Estados 

Unidos sobre la economía de la República Dominicana. Esto podrá valer como 

instrumento para entender estas relaciones y así elaborar poder recomendar 

herramientas de política eficaces en el futuro.  

También, el estudio permitirá hacer proyecciones de los movimientos de la 

economía dominicana en base a proyecciones existentes de la macroeconomía 

estadounidense. Además, servirá como  aporte al conocimiento a las ciencias 

económicas tanto en el presente como en el futuro.  

Justificación  metodológica 

La elaboración de la investigación será una aplicación del método científico y 

podrá ser utilizado y aplicado en futuras investigaciones. Será un aporte a las 

ciencias económicas en materia de datos, información y estadística. Se pretende 

lograr una indagación que permita crear conocimiento válido y confiable.  

Justificación  práctica 

El desarrollo de la investigación permitirá tener mayores informaciones en la 

economía, de manera que se puedan desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas 

y nuevas herramientas que puedan analizarse a la hora de sacar conclusiones 

contundentes al respecto.  

Mucho más importante es el hecho de que el uso de esta investigación permitirá 

considerar nuevos parámetros a la hora formular juicios al respecto de las tomas 

de decisiones de políticas llevadas a cabo y por ende, se podrán crear 

herramientas de política más eficaces en beneficio de la economía.  



 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

El fondo monetario internacional (FMI) en el 2001 publicó una investigación 

titulada “El impacto del crecimiento económico de los Estados Unidos en el resto 

del mundo: ¿Qué tanto importa?”. En el mismo, (Arora & Vamvakidis, 2001) 

utilizan estimaciones de datos de panel y logran concluir que el crecimiento en 

los Estados Unidos tiene un impacto positivo en otras naciones, especialmente 

en países en desarrollo. Sin embargo, esto no sucede en todos los países.  

En la investigación en cuestión se logra determinar que el impacto del 

crecimiento de la economía norteamericana en el crecimiento de otras naciones 

se da como resultado de la influencia de EE.UU. como socio comercial de las 

demás patrias. Se concluye que las exportaciones netas a EE.UU. contribuyeron 

en promedio en 25 puntos porcentuales anualmente al PIB real de las economías 

seleccionadas como muestra.  

En contraste, (Arora & Vamvakidis, 2001) concluyen que en latinoamérica donde 

EE.UU. es más una fuente de importación que destino de exportación,   las 

importaciones netas recibidas desde los Estados Unidos hacia los países 

latinoamericanos se reflejaron como una contribución negativa al crecimiento de 

estas naciones.  

El banco central europeo (BCE) publicó un estudio en el año 2009 titulado “El rol 

de los Estados Unidos en la economía global y su evolución a través del tiempo. 

El resultado fue un modelo econométrico que permitiera conocer el impacto de la 

economía norteamericana en las demás naciones del mundo.  

En el mismo, el (Dées & Saint, 2009) comienzan reconociendo a los Estados 

Unidos como la máquina del mundo y se preocupa por los efectos que los daños 

en la misma pudieran causar al entorno internacional. Hace alusión en especial a 

la prueba existente de que muchas economías mundiales cayeron como 

resultado de la crisis del 2008, originada en los Estados Unidos.  



 

 

Es por esto que (Dées & Saint, 2009), elaboró un modelo VAR que permitiera 

determinar cómo un cambio en el PIB se transmitía al resto del mundo, el nivel 

de esta transmisión y sus cambios en el período 1979-2006. Como resultado de 

este estudio, se obtuvieron varias conclusiones.  

La primera es que las economías tienen diferentes niveles de sensibilidad a los 

cambios en el PIB de los Estados Unidos. La economía estadounidense es el 

principal socio comercial de todos los países tomados como muestra principal. 

Sin embargo, los países que no eran socios comerciales de los Estados Unidos 

también se veían afectados a través de los daños a sus propios socios.  

El rol de la economía norteamericana globalmente fluctuó durante los años de la 

investigación. Se determinó que el impacto se redujo a medida que se 

estudiaban años más cercanos al 2006, por lo que la influencia de los Estados 

Unidos se fue reduciendo de manera paulatina. Sin embargo, la influencia 

persiste aún en los últimos períodos del estudio y se vuelve un valor más estable.  

Más adelante en el tiempo, (Bergsten, 2011) dio un discurso en el cual 

argumentó que los Estados Unidos también ha empezado a depender de los 

desarrollos de la economía internacional y no solo al contrario. Explicó que la 

falta de atención a este hecho ha logrado que la economía norteamericana se 

vuelva más vulnerable dado que ha mantenido grandes déficits por cerca de 30 

años.  

También suma el hecho de que la mitad del petróleo que consume es importada 

y la elevada deuda externa que mantiene en sus cuentas, las ganancias de las 

top compañías estadounidenses provienen de operaciones internacionales y la 

inversión doméstica proviene en una manera importante de capital extranjero 

para poder mantener su crecimiento.   

En el 2015, (Congressional Research Service, 2015) publicó un estudio en el cual 

presenta las relaciones existentes entre República Dominicana y los Estados 



 

 

Unidos. En el mismo, muestra datos de cómo la relación entre estos dos países 

ha funcionado en los últimos años.  

La investigación concluye que Estados Unidos tiene una relación fuerte con la 

República Dominicana, por lo que ha realizado esfuerzos por el desarrollo de la 

misma en los últimos años. Entre los argumentos que presenta están que 

Estados Unidos es uno de los donantes bilaterales más grandes de la República 

Dominicana. A través de estas ayudas, se ha propuesto mejorar la provisión de 

servicios sociales, aumentar la competitividad y direccionar la seguridad 

ciudadana.  

  



 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Balanza comercial: “La diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones de bienes de un país – Solo de bienes, no incluyendo 

servicios.” (Krugman & Wells, Macroeconomía, 2017)  

Balanza de pagos de bienes y servicios: “La diferencia entre el valor de 

las exportaciones y las importaciones durante un período determinado”. 

(Krugman & Obstdfeld, Economía Internacional, 2006) 

Comercio: “La práctica, en una economía de mercado, por la que unos 

individuos proporcionan bienes y servicios a otros, y reciben bienes y 

servicios a cambio”. (Krugman & Wells, Macroeconomía, 2017) 

Contagio financiero: “Un círculo vicioso descendente de los bancos de 

depósitos o de los bancos en la sombra: la quiebra de cada banco aumenta el 

miedo e incrementa la probabilidad de que otro banco quiebre.” (Krugman & 

Wells, Macroeconomía, 2017) 

Crisis financiera: “Situación que se presenta cuando la inestabilidad 

financiera de una nación no funciona.” (Le Roy, 2005) 

Exportaciones: “Bienes y servicios vendidos a otros países.” (Krugman & 

Wells, Macroeconomía, 2017)  

Globalización: “El fenómeno del crecimiento de los vínculos económicos 

entre países”. (Krugman & Wells, Macroeconomía, 2017) 

Importaciones: “Bienes y servicios comprados en otros países”. (Krugman 

& Wells, Macroeconomía, 2017)  



 

 

Integración económica internacional: “Proceso por el cual las 

interrelaciones se desarrollan entre los mercados nacionales para los bienes, 

servicios, factores de producción y activos financieros”. (Le Roy, 2005) 

Libre comercio: “Un comercio internacional que no está regulado por 

aranceles ni por otras barreras artificiales; los niveles de exportaciones e 

importaciones surgen de modo natural, como consecuencia de la oferta y la 

demanda.” (Krugman & Wells, Macroeconomía, 2017) 

Los acuerdos comerciales regionales: La organización mundial de 

comercio (OMC) los define como “acuerdos comerciales recíprocos entre dos 

o más socios. Incluyen los acuerdos de libre comercio y las uniones 

aduaneras.”  

Producto interno bruto: “El valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos durante un período dado; calculado a partir de los precios de 

mercado.” (Le Roy, 2005) 

Tipo de cambio: Existen dos modalidades de tipos de cambio: tipo de 

cambio nominal y tipo de cambio real: “El tipo de cambio nominal es el precio 

relativo de la moneda de dos países y el tipo de cambio.” y “El tipo de cambio 

nominal real es el precio relativo de los bienes y servicios de los dos países.” 

(Mankiw, 2012) 

 

  



 

 

MARCO ESPACIAL: 

La investigación a llevarse a cabo para construir el conocimiento será en el 

ámbito de la economía de los Estados Unidos y de la República Dominicana. Los 

valores utilizados corresponderán a los países en cuestión y se limitarán a los 

mismos.    

MARCO TEMPORAL: 

El período que se utilizará para la recopilación de datos para el análisis en la 

investigación será desde el año 1996 al 2017 específicamente. Las informaciones 

teóricas a utilizar en las observaciones serán lo más actualizadas posibles. La 

investigación será ejecutada de enero a abril del 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación 

El tipo de investigación que se llevará a cabo será descriptivo porque se 

describirán los hechos en una línea de tiempo tal como sucedieron en la historia. 

También se harán estudios explicativos, para poder establecer relaciones de 

causalidad entre la situación económica de la República Dominicana, dada el 

escenario económico de los Estados Unidos en el mismo período de tiempo.   

Los métodos de investigación 

El presente estudio se valdrá del método deductivo. Se pondrá especial atención 

en la teoría económica y los modelos teóricos existentes a la fecha para poder 

sacar conclusiones referentes a la evolución e impacto de la economía 

norteamericana sobre la dominicana.  

También se utilizará el método inductivo. Se harán estudios de casos históricos 

particulares para entender las repercusiones en la economía dominicana. Se 

realizará la observación de los mismos para lograr obtener conclusiones que 

permitan elaborar un esquema teórico de ideas que pueda ser utilizado.   

Las fuentes documentales 

Se utilizará como fuente primaria las investigaciones bibliográficas. A través de 

estas, se procederá a recopilar información disponible a la fecha relacionada con 

el estudio. Esta será luego organizada y valorizada de manera se pueda generar 

un esquema de ideas práctico que permita entender la relación entre la situación 

de la economía estadounidense y la dominicana.  

Las fuentes secundarias que se utilizarán en la presente exploración son las 

investigaciones metodológicas. Se tendrá enfoque en los aspectos teóricos para 

recopilar y analizar datos existentes a la fecha de finalización del estudio.  



 

 

La naturaleza de la información  

Se estarán llevando a cabo estudios cuantitativos con datos secundarios. Se 

harán compilaciones de informaciones disponibles a la fecha acerca de ambas 

economías para poder encontrar relaciones causales o correlacionares que 

permitan determinar una correspondencia a nivel histórico, si la hubiere.  

Las técnicas de investigación 

Se llevará a cabo una investigación no experimental. Según la temporalización, 

será un método longitudinal porque se procederá a recopilar datos del período 

1996-2017 para entonces estudiar las variaciones en las diferentes variables y 

entender sus causas, consecuencias y correlaciones.  

Se llevarán a cabo análisis de datos históricos presentados por instituciones y 

organismos reconocidos a nivel internacional, tales como el banco mundial (BM), 

el departamento de comercio de los Estados Unidos, el banco central de la 

República Dominicana (BCRD) y la oficina nacional de estadística (ONE).  

Instrumento 

Este estudio contará, además de informaciones cuantitativas existentes, con 

entrevistas estructuradas a expertos en el área de economía. Se llevarán a cabo 

tres reuniones, a través de las cuales se completará un cuestionario pre 

elaborado de diez preguntas.  

El cuestionario será elaborado de manera que pueda cumplir con el objetivo 

primordial de obtener datos valiosos que sirvan de apoyo al entendimiento de la 

relación entre la economía de Estados Unidos y República Dominicana y su 

impacto en esta última en el período de investigación. Se puede ver el 

instrumento debajo.  

 



 

 

Encuesta de investigación sobre la relación entre la 

economía de Estados Unidos y República Dominicana y su 

impacto en esta última  

Esta es una breve encuesta de 10 preguntas. La información que proporcione 

será anónima. Se tiene el objetivo primordial de obtener datos que sirvan de 

apoyo al entendimiento de la relación entre la economía de Estados Unidos y 

República Dominicana y su impacto en esta última.  

1. ¿Entiende usted el término globalización como la posibilidad de producir, 

vender, comprar e invertir en lugares del mundo donde resulte más 

conveniente hacerlo, independientemente de la región o país?  

a. Si, ya lo conocía  

b. No estoy familiarizado   

2. ¿Cómo relaciona la globalización con la interdependencia económica?  

a. Ha aumentado la relación y la dependencia entre las economías 

b. No ha modificado la relación y la dependencia entre las economías 

c. No estoy familiarizado   

d. Otro (por favor especifique) 

3. ¿Cómo relaciona la globalización con el comercio internacional?  

a. Ha derrumbado fronteras e impulsado el comercio internacional 

b. No ha sido positiva para las economías y el comercio internacional  

c. No estoy familiarizado   

d. Otro (por favor especifique) 

4. ¿Entiende que la economía de los Estados Unidos tiene gran impacto en 

las demás naciones del mundo?  

a. Si 

b. No 

c. No tengo conocimiento  



 

 

5. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿en cuáles 

naciones piensa usted que los Estados Unidos tiene más impacto?  

a. Las naciones desarrolladas 

b. Las naciones en desarrollo  

c. No tengo conocimiento  

6. ¿Piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de la 

República Dominicana?  

a. Si 

b. No 

c. No estoy seguro  

7. En caso de haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿a través de cuáles 

vías piensa usted que la economía de Estados Unidos ha impactado la de 

la República Dominicana?  

a. Por medio a los ingresos de recursos y bienes que traen las 

exportaciones y las importaciones hacia la República Dominicana  

b. A través del flujo de recursos desde Estados Unidos hacia República 

Dominicana 

c. Vía el flujo de recursos humanos 

d. Vía el turismo 

e. Otras (Explique)  

8. ¿Cree que este impacto ha variado a través del tiempo? 

a. Si (puede agregar algo si desea) 

b. No 

c. No se  

9. ¿Cómo entiende usted que se comportará la economía de Estados Unidos 

en los próximos dos años?  

a. Tendrá crecimiento 

b. Se mantendrá estancada 

c. No se  



 

 

10. ¿Cómo entiende usted que se modificará la influencia de Estados Unidos 

en República Dominicana en el mediano y largo plazo?  

a. Será cada vez más influyente en nuestra economía 

b. Será cada vez menos influyente en nuestra economía 

c. No se   
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