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Los incentivos monetarios, 
cambiarios y fiscales 
a 1 as exportaciones 
no tradicionales la en 

Dominicana República JOSÉ LÓPEZ VALDÉS * 

LA IMPORTANC IA DE LAS EXPORTACIONES 
EN LA ECONOMÍA DOMINICANA 

D urante los últimos 20 años, el producto interno bruto rea l 
(PIB) de la econom ía dominicana ha c rec ido a un a tasa 

acumulativa anu al de 6% Es indudab le que este crec imiento 
no se ha distribuido uniformemente año tras año, ni los distintos 
sectores económ icos han contribuido de la misma manera a l a 
producción nacional. Ha hab ido períodos en nu estra histor ia 
econó mi ca rec iente en los que e l PIB real registró altas tasa s de 
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Repúbli ca Domini ca na; profesor de economía de la Universidad 
Autónoma de Sa nto Dom ingo y del Inst itu to Tecnológico de la mi s
ma ciudad. Las op iniones expresadas en es te trabajo son de la exc lu
siva responsab ili dad del autor. 

crec imiento, como fueron los años comprendidos de 1969 a 
1973, cua ndo la producción del país crec ió a un a tasa promedio 
ligerame nte super io r a 11 %; otros, donde la mi sm a fue m ás mo
derada e, incluso, algu nos donde ll egó a ser inferior al au men to 
vegeta tivo de la población . 

Por otra parte, y como re sultado de las po líti cas económi cas 
adoptadas en los últimos cuat ro lu stros, la compos ic ión del PIB 
o, lo que es lo mismo, la contr ibu ción que los d ist intos secto res 
econó micos han hec ho a la producción nac ional, ha sido di
ferente, observá ndose un camb io en la es tructura productiva in
terna básicamente a favor de la construcc ión, la minería y la in
dustri a, en detrimento del secto r agropec uari o 

La política de construcc ión adoptada por e l Gob ierno domi
nicano a m ed iados de los sesenta y e l desarrollo, después del 
segundo quinquenio de 1960, de un proceso de industr iali za-
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c ión que desca nsa en incenti vos fi sca les, ca mbiarios y financ ie
ros, que han indu c ido o moti vado a las em presas a ca nalizar su 
producc ión más hacia el m ercado in terno que al externo, han 
siclo causa les importa ntes en el camb io ele composi c ión secto
rial ocurrido en la economía de l paí s 

CUADRO 1 

República Dominicana: composición porcentual del P/B real 

Variación 
Sectores 1960 1970 1980" 1980-7960 

Agropecuario 32.8 23.2 16.7 - 16.1 
Industri al 14.9 18 5 18.4 3.5 
Construcc ión 2.7 4.9 6.8 4.1 
M inería 1.6 1 .5 4.3 2.7 
Otros 48 .0 51 .9 53.8 5.8 

a. Preliminar. 
Fuente: Cuentas Nac iona les, Banco Cent ral de la Repúb li ca Domini

ca na. 

A su vez, el desarrollo de l secto r industr ial, ba sado en el es
t ab lec imiento ele industri as sust ituti vas ele importaciones, con 
una a lta protección efect iva, se ha ca racte ri zaclo 1 por el em
pleo intens ivo del cap ital y el uso ele materias primas importa
das, lo cua l indud ab lemente repercute ele m anera negat iva en 
la balanza ele pagos y en e l ni ve l ele precios internos del pa ís, al 
tiempo que no am ino ra la tasa ele desempleo. 

A tenor ele las observaciones ante ri ores, podemos nota r que 
el c rec imiento ele la economía dominicana en el decenio rec ién 
transcurrido ha estado mayormente dirigido a lo que se ha ll a
mado e l desarrollo " hac ia dentro", con una mayor atención 
puesta en las const ru cciones y en la indu st ri ali zació n vía la sus
titución ele importac iones. Es obv io que este modelo ele desa
rro ll o tiene sus propias limitac iones: la estrechez del mercado 
interno y la escasez ele divisas res ultante ele una econom ía 
o ri entada más a sat isfacer la demanda interna que la externa. 

Por otra parte, en un interesante trabajo publicado hace poco 
tiempo2 se ha puesto ele manifiesto e l papel ele las exportac io
nes en el crec imiento ele la econom ía dominicana. Dicho traba
jo, que cubre e l período 1969a1978, anali za la interrelac ión ele 
las exportac io nes y el medio c ircul ante y sus efectos en la de
manda intern a, la producción, los precios y las importac iones. 
En esenc ia, la tesis que se sustenta es que las exportac io nes 
const ituyen el verdadero motor del desarrollo ele la economía 
dominicana y que los cambios ocurridos en su tasa ele creci
miento están influidos por su comp<?rtamiento. 

En este sentido, e l traba jo citado evidenc ia cómo el Banco 
Central pudo ll eva r a cabo una política monetaria expa nsiva en 
el período 1969-1974, debido a que las exportac io nes totales del 
país se elevaron ele manera muy signifi cativa El crec imiento 
del medio c ircu lante ampli ó e l mercado interno y cond uj o a un 
au mento ele la demanda ele bienes y serv icios. Esta mayor de
manda pudo se r sat isfec ha, por una parte, con el in cremento ele 

1 Para un análi sis más amp lio, véase Vega (1973) 
2. Véase Despradel (1980) . 
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la producc ión nac io nal - la cual crec ió en términos rea les a 
una ta sa med ia superi o r a 10% - , y por ot ra con un aum ento en 
las importa c ion es, al que se pudo ha ce r frente en gran med ida 
por el c rec im iento ele las exportac io nes (455 8 millones y 453.4 
millon es el e pesos, respec ti va mente). : Es oportu no ind icar qu e 
en di cho periodo la ma yor demanda se refl ejó tamb ién en un 
alza ele los prec ios internos, tercer mecanismo que cierra la 
brecha entre un desfase de la demanda y la oferta . 

A partir ele 1976, y como resultado ele la d ism inu c ión de l pre
cio de l azlica r en e l mercado intern aciona l y, por end e, de l 
va lor ele las exportaciones del paí s, as í como por los costos c re
cientes de l petróleo importado, e l resultado de l comerc io exte
rior dominicano significó una pres ión negativa y crec iente en la 
balanza ele pagos Ello indujo a las autor id ades monetarias a 
adopta r una po líti ca ele c rec imiento del m edio ci rcu lante má s 
moderada que la ele los siete años anteriores, lo cual in c idió, 
junto con factores ele orde n rea l y las elecc io nes pres idencia les 
ce lebrada s en 1978, en el más lento c rec imiento que ex perim en
tó la econom ía dominicana en 1977 y 1978. 

Después de l proceso electora l ele 1978 y la ba ja act iv idad 
económi ca que el mismo motivó, e l Gob iern o dom ini cano trató 
ele reactivar la economía mediante la ap li cac ión de una política 
económ ica qu e en gran medida desca nsa en la filosofía keyne
siana ele in cremento ele la demanda efect iva mediante un déf i
cit fiscal. En nu est ro caso, los mayores egresos fisca les desca n
sa ron en e l incremento ele los gastos co rri entes a través ele un 
au m ento ele los sueldos y sa lar ios y ele la con tratación ele 
nuevos emp leados en el sector plibl ico. 

El aumento el e la demanda que esta política generó, condu
jo, mediante un mayor uso ele la capac idad insta lada y un 
aumento el e las invers iones privadas, a un incremento en la pro
ducción nacional durante 1979 y 1980, a una tasa que duplicó 
la ele 1978 y superó en 70% al aumento vegetativo ele la pobla
ción . Sin embargo, es ta mayor demanda, in crementada además 
por el c rec imiento del medio c irculante acaec ido después del 
paso ele los huracanes de finale s ele 1979, también se reflejó en 
una e levac ión ele los precios internos y en un crec imiento ele las 
importac iones, las cuales, afectadas por los crec ientes prec ios 
del petróleo y la inflación mundial, triplicaron e l aumento expe
ri mentado por las exportac iones, dando lu gar a un déf ic it en la 
ba lanza comercia l del país que pasó ele 3% de l PIB real en 1977 
a 16% en 1980. Las fuertes pres iones en el nivel genera l ele los 
precios internos, la balanza ele pagos y las disponibilidades ele 
divi sas del país, motivaron que las autor idades monetarias 
adoptaran, a med iados ele 1980, var ias medidas en el o rden mo
netario, cambia ri o y cred iti c io pa ra aju sta r la liquidez ele la 
econom ía a sus posibilidades reales ele expans ión y a las dispo
nibilid ades ele d ivisas ele la nación. 

Es indudab le que en un a econom ía abierta como la domini
cana un incremento ele la demanda efectiva no conduce a un 
c rec i~i e nto sostenido el e la producción si no va acompañado ele 
un sector exportador más d in ámi co, d ivers ifi cado y menos de
pendiente ele un reducido número ele productos prim ar ios . A l 
mismo tiempo, es necesario adoptar temporalmente restriccio
nes directas a las importaciones no prioritarias, hasta tanto 
las exportaciones ele bienes y se rvicios generen las divi sas sufi-

3. Sa lvo que se indique otra cosa, se trata siempre en este articulo 
de pesos dom inicanos. 
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CUADRO 2 

República Dominicana: indicadores básicos 
(E n millones de pesos dominicanos) 

l'lll real Variación Medio Variación Variación Variación Saldo 
Años (base. '/ 970) (%) circ ulante (%) Exportaciones (%) Importaciones (%) comercia/ 

'1960 904 .7 115.9 17 4.4 87.0 87.4 
1961 885.4 - 2 125 .1 8 143.1 -18 69.5 -20 73 .6 

1962 1 035.4 17 132.0 6 172.4 20 129 .1 86 43 .3 
'1963 1 103.7 6 146.3 11 '174 .1 1 160.3 24 13.8 
1964 1 176.5 7 148.5 2 179 .4 3 192.4 20 130 
1965 1 030 .9 - 12 133 .7 - 10 125.5 -30 86.7 -55 35.8 
1966 1 169.1 '13 139.6 4 136.7 9 160.8 85 24 .1 
1967 1 207 .7 3 134.9 - 3 156.2 14 174.7 9 '18.5 
1968 1 210.7 o 141 .8 5 163 .5 5 196.8 13 33.3 
1969 1 342 .9 11 156.1 10 183.4 12 217.2 10 33 .8 
1970 1 485 .5 11 181 .0 16 213.6 16 278.0 28 b4.4 
1971 1 647 .0 11 201 .9 12 243 .0 14 311 .1 12 65 .1 
1972 1 818 .2 10 227 .2 13 347 .6 43 337.7 9 9.9 
1973 2 05 2.7 13 277.3 22 442 .1 27 421.9 25 20.2 
1974 2 175.9 6 350 .6 26 636.8 44 673.0 59 36.2 
1975 2 288.9 5 438 .3 25 893 .8 40 772 .7 15 1 21 .1 
1976 2 442 .9 7 423 .5 - 3 716.4 -20 763.6 - 1 - 47 .2 
1977 2 564 .6 5 477.7 13 780.5 9 847.8 11 - 67 .3 
1978 2 620.0 2 521 .8 9 675 .5 - 13 859.7 1 -'184 .2 
1979 2 746.1 5 570.6 9 868.6 29 1 054 .6 23 - 186.0 
'1980 2 893 .8ª 5 652 .1 14 961 .9 11 1 425 .7 35 -463.8 

a. Prel iminar. 
Fu ente: Cuentas Nac iona les y Bo letí n Mensua l del Ba nco Central de la República Domini ca na (va ri os números). 
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c ientes. En ca so contra ri o, el menor d inami s1110 de las expor
ta c iones con re lac ión a las i111portac iones li m ita rí a la expa nsió n 
de la econo111 ía, pudiendo in c lu so co nduc ir a un dec rec i111i en
to de ell a. 

A tenor de las considerac iones anteriores, la i111 porta ncia dada 
al desarro ll o de l turis1110, la Ley n i'.1111 . 69 de Incentivo a las Ex
portac iones de l 16 de noviembre de 1979, la prohibición de i111por
taciones de ci ertos b ienes y las med idas moneta ri as, f in anc iera s 
y ca rnbi ari as adoptadas en 1981 por el Banco Central para i111-
pu lsa r las exportac iones no t rad ic iona les, es tán en la o ri enta
c ión adecuada. Sin embargo, es oportuno reconocer que aún 
ex isten obstáculos que li m ita n la expan sión de las ex portacio
nes y que es neces ari o salvar los si desea rn os tene r un secto r ex
te rn o qu e contribu ya per111 anenternente al desarrol lo econó111i
co del pa ís 

LOS INCENTIVOS MONE1AR IOS Y EL FINANC IAM IENTO 
A LAS EXPORTAC IONES NO TRAD ICIONALES 

E 1 conjun to de m edidas moneta ri as y c red iti c ias adoptadas 
por las autori dades se dirige a prop ic iar e l c rec imiento de 

las exportac iones al hace r atractivo el f in anc iam iento de las ac
tiv idades de exportac ión de productos no tradic iona les. Esta s 
dispos ic iones vienen a compl ementa r los es tímu los fisca les pre
v istos en la Ley de Incentivo a las Exportac iones de 1979 y tra
tan de estimul ar a los bancos com erc iales y a las soc iedades 
f inanc ieras de desarro llo para que dest inen m ayores recursos al fi
nanc iamiento de estas operac iones a l e levar la liquidez y la ren-

tab ilidad de las mism as. Conco rni tantemen te con su adopc ió n 
se autor izó la emisió n de un nuevo activo financ iero, destinado 
en exc lusiva a capta r ahorro del mercado nac io nal pa ra cana li
za rl o poste ri o rm ente al financ ia111iento de l as expo rtac io nes no 
tradic ionales. 

Las m ed idas adoptadas, expuestas a continu ación junto con 
ot ros incenti vos mo neta rios ex istentes, afectaron al siste111a de 
enca je lega l para los bancos come rcia les, a la po lí ti ca c rediti
c ia de l fo ndo FIDE y a la po lí tica de endeud am iento en 111oneda 
extranj era. 

Encaje legal 

E 1 encaje lega l f ue adoptado en 1947, año de la c reac ión del 
Banco Cent ral de la Repúbli ca Do111inicana. En sus 34 añ os 

de ex istenc ia, el enca je se ha utili zado con va ria s f in alidades, 
desde las o rtodoxas de servir de gara ntí a a los depositantes, 
cub rir las neces idades tempora les de ventani ll a de los bancos y 
contro lar la liqu idez del sistem a ba nca ri o, has ta la de promover 
el m ercado de títu los-va lores púb li cos y propic iar el crec im ien
to econó mi co m edi ante la ca nal izac ió n se lec tiva de l c réd ito en 
benefic io de los sectores productivos de la economí a. 

El sistema actual estab lece unos porcenta jes ob ligatorios de 
reservas sobre los recursos captados por los bancos que d if ieren 
segú n la c lase de depósitos, siendo m enor el coefic iente lega l 
de enca je para los depós itos a la vista que pa ra los de ahorro y a 
plazo. A l mi smo ti e111po, dispone que la dife renc ia entre el tota l 
de los fondos obtenidos por depósitos y las reservas obli ga to-
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ri as se cl e5ti ne mayornw ntt' ,1 los secto res produ ct ivos y en me
no r m ed ida al sec to r com erc io . Lo'> porce nta jes v igentes -.on los 
sigu ientes · 

CUA DRO 3 

En caje legal 11 porcentaie> obliga to rios de p rés tamos 
a actil'iclacles especi fi cas 

Enc a ¡e 
Ef ec ti vo 

De ahorro 
1 il plazo 

30 
"15 

C ue nta co rri e nt e es pec ial i 5 
PrÉ» ta111os a la prod ucc ion. a 111 ,is d e un Mio 1 O 
Pres ta rnos a la product io n. a rnl' nos d e un a rio 35 
Presta rn os al co 111 e rc io 25 

Total '100 

A la v ista 

50 
25 
25 

5 
20 
25 

700 

La ap li cac ió n de es te sistema conduj o en pocos años a un 
ca mbio en la co 111pos ición el e la ca rtera el e prés ta111os el e los 
ban cos a fa vo r el e los sec tores reprodu ct ivos. Así, se observa 
que. 111ientras en 111 arzo el e 1967, fec ha ele su entrada en v igen
c ia, los prés tamos banca ri os con rec ursos suj etos a encaj e que 
se canali za ro n a la producc ió n fuero n 47% del tota l, a fi nes ele 
1974 se hab ían in cremen tado a 68% . A su vez, los prés ta111 os al 
co111 erc io di sm inu yeron su im portan c ia el e 53 a 32 por c iento ele 
la cartera entre es tas dos fec has. 

Po r ot ra parte, en agos to ele 1981, las autoridades moneta ri as 
del pa ís introduj eron un a 111 ocl i f icac ión al sistema v igente co 111 0 
es ti111u lo pa ra que la ban ca co 111 erc ial increme nte el vo lu111 en 
de recursos en benef ic io el e las ac t iv idades el e ex portac ió n no 
tradi c iona l. La medida ~ consisti ó en disponer qu e a partir del 
1 el e septie111bre el e 1981 , los c réditos qu e otorga ran los ba ncos 
co111 erc iales, en sus 111oclaliclacl es el e pre y posemba rqu e para fi 
nanciar es ta s act iv iclacl es, po r enc i111a del ni ve l ele sus présta
mos a ese sec tor reg ist rados a la indi ca da fec ha, se ría n cleclu c i
clos del enca je teó rico en efect ivo hasta un mo nto equivalente 
a 5% el e los depósitos ele aho rro y a plazo ex istentes en es ta s 
in st itu c io nes . 

Para los fi nes ele su ap li cación, se consideran préstamos desti
nados al fin anc iam iento ele las exportaciones no t radi c ion ales 
los que concedan los bancos co 111 erciales a favor ele aquell as act i
v idades a las cuales se les hayan o to rgado los in centivos prev is
tos en la Ley núm. 69, sobre In ce nti vo a las Export ac iones. 

Junto con es ta d isposic ión, e l Banco Central d ic tó un 
Reg la111 entoº en el cual se es tab lece, adem ás, un sistema ele 
cont ro l y superv isión en in terés el e que los rec ursos de l enca je 
que se liberen, se ca na li cen a f inanc iar exc lu siva mente la ex
portac ión el e los prod uc tos no trad ic iona les y no a otras opera-

4 . Novena Resolu c io n de la Junt a Mone ta ria . d e l 27 d e agosto de 
1981 . 

5. Véase Ba nco Centra l (1981 ). 
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cio nes. con lo cua l no se es tarí a log rando lo que mot ivó su 
ado pc ión. 

Er1 es te senti do. los ban cos co 111 erc iales deben 111 antener, du
rante la v igenc ia el e los prés ta111 os . los cloc u111 entos que perm i
tan ve rif ica r qu e los mismos corresponden al sec tor el e ex porta
c ió n no tradi c iona l en sus mocla l1cl acles el e pre y pose rnbarqu e 
Para es tos fin es es necesa ri o que: 

a] En los prés tamos de µreembarque se m antenga como docu
mento justifi ca ti vo un contrato co 111 erc ial entre e l expo rtador na
cional y el importador ex tran jero. En pr in cipio, el m ismo puede 
justifi carse 111 ecl iante un contrato regul ar. una fac tura pro-fo rm a 
o definiti va, una carta el e ped ido en fi rm e. una confi rm ac ión def i
niti va el e ve nta o un interca mbio ele co rres pondencia, as i como 
med iante ca rta s el e c réd ito abiertas a favor del export ador 

En es ta c lase el e fi nanc iamiento, e l p lazo entre el cl ese 111bo l
so del présta1110 y e l embarque el e la 111 erca nc ia no debe rá exce
der el e noventa dí as. A su vez. dent ro del p lazo el e un 111es, a 
contar el e la fec ha el e embarque o entrega de la merca nc ía PX

portacla, el titular el e un crédito el e preembarqu e deberá presen
tar, ante el banco comerc ial fin anc iaclo r, el doc um ento expedi
do por la Aduana Dom ini ca na ju stifi ca t ivo el e la exporta c ión ele 
la m erca nc i a. 

b] En los préstamos de posembarque deberá man tenerse. en 
el exped iente crediti c io, el conoc i111 iento el e em barqu e o el clo
cu111 ento eq uivalente expedido por la Adua na Domini ca na para 
just if ica r la exporta c ió n de l produ cto . 

Po r o tra parte y en interés ele que los rec ursos liberados no se 
distraiga n para fi nes distint os a los que los mot iva ro n, el Depar
tam ento Finan c iero del Banco Ce ntra l y la Super in tendenc ia el e 
Bancos inspecc ion an peri ód ica mente las operac io nes el e los 
bancos para cl eter111in ar la exact itu d el e las infor111 ac iones. Si se 
comprueba algun a deform ac ión de los datos y si los justifi ca n
tes presentados por los exportad ores no alca nza n e l va lo r pre
v isto para la o perac ió n ob jeto ele fin anc iamiento. la parte no 
ju st i f ica da del crédito pierd e e l ince ntivo del enca je lega l Ell o 
ll eva ra al cálc ul o el e una nueva posic ión de enca je para la in sti
tu c ión ba ncar ia correspondiente. 

Los bancos com erc iales, al acogerse al ince nti vo in d ica do, 
rea li zarían una operac ión fin anc iera111 ente rentab le. Por un la
do, se les redu cen los cos tos finan c ieros de los rec ursos ca pta
dos m edi ante los depósitos ele aho rro y a p lazo y, por ot ro, se 
incrementa n sus ingresos tota les al co nceder présta mos con los 
rec ursos li berados . 

En es te sentido, los costos f inanc ieros ele los fo ndos obte
nidos por m edio de es tos depós itos se reducirían d e 'IO a 9.3 por 
c iento, si tenemos en cuenta su co111posic ión m ed ia a la fec ha 
ele entrada en v igenc ia de la m edida . A su ve z, los ingresos del 
ban co pa sa rían , para e l 111 o nto li berado y pres tado, desde O 
has ta 12 por c iento, que es la tasa 111 áx ima de in terés an ua l que 
pueden cobrar las institu c iones fin anc ieras en sus operac iones 
el e présta m os en la Repúb li ca Domini ca na. Ade m as, dicho 
ingreso se inc rem entarí a al adi c io narl e las co111 isiones que 
cob ran los bancos, no só lo por el otorgami ento de los 
préstamos en si y las cuales pueden llegar actualmente has ta 4% 
anua l del monto pres tado, sino ta111b ién po r el m anejo exte rn o 
ele la operac ión en cuanto a su negoc iac ión y el cob ro y ca mbio 
el e las di v isas generada s. 
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Por otra pa rte, seg L111 los cá lcul os realizados por la Di v isión 
ele Encaje Lega l de l D epart ame nto Financ iero de l Ba nco Ce n
t ra l a l 1 ele sept iembre ele 195·1. si a esa fec ha e l sistem a 
ba nca ri o hac ia uso p leno de l in centivo. se pod rí an liberar el e los 
requi sitos d e l e 11 ca ¡e y en benef ic io ele las exportacion es no 
trad ic io na les. un os 26.3 mill o nes ele pesos. Este m o nto supe
raba con ampl itud e l ni ve l ele la carte ra ele prés tam os q ue 
di c has entidades te ní an en ese sec tor a esa fec ha, e l c ua l era 
práct icamen te inex iste nte . 

¡Cuá l ha siclo e l res u l tado ele la ap li cac ió n el e esta m ecl id al A 
pesa r de l poco t iempo tran scu rr ido desde su entrada en v ige n
c ia, e l resu l tado ha sicl o es peran za dor, m áx im e si t enem os en 
cuenta que hace r un a carte ra ele p résta m os a fa vo r el e un sec tor 
determ in ado ll eva t iempo, sobre tocio cuando la ban ca no t iene 
a d ic ho secto r como una el e sus ac ti v idades c red iti c ias 
norma les . Ade m ás, hay que tener prese nte q ue aLrn son pocos 
los productos qu e se han ben efi c iado el e los in ce nti vos p rev is
tos en la Ley 69, y por tanto so n poca s las ac ti v idades 
f inanc iab les En co nsec uenc ia tenern os que, a l 1 el e septi embre 
ele 1981 . ele los doce ban cos com erc ia les estab lecidos en e l 
paí s, siete habí an co nced ido p résta m os a l secto r ele ex portac ió n 
no t rad iciona l po r un monto el e t an só lo un mill ó n ele pesos, es 
dec i r, 0 .07% ele una ca rtera de p résta m os asce nd ente a 1 418.4 
mi ll o nes ele pe sos. Cin co meses des pu és, a f in a les el e enero el e 
1982, c inco ba ncos habían oto rga do f in anc iam iento po r enc im a 
ele los ni ve les ex iste ntes a aq ue ll a f ec ha (ele los c ua les tres 
habían in ic iado es t as ope rac io nes). co n lo c ua l e l m o nto 
concedido en este período in creme ntó esta ca rtera en 98% . 
Este c rec imi ento. si b ien en términ os abso lu tos no es mu y 
impo rt ante, en térmi nos re lat ivos es muy signi fi ca ti vo 

Redescuentas 

La po lí t ica v ige nte en es ta mater ia¡, in c lu ye e l oto rga mi ento 
el e redescue ntas para f inanc iar las expo rtac io nes no 

tradic io na les com o una actividad pr ioritar ia. Esto se ev idenc ia 
no só lo por se r és te uno el e los sec tores que e l Banco Ce ntra l 
pu ede atender f in anc ieram ente m ed iante este in strum ento, 
sino también por la m enor tasa el e in te rés que cob ra en es tas 
operac iones En es te sentido, e l Banco puede redesconta r paga
rés u otros doc um entos el e créd ito, suscr itos por personas o 
entid ades el e reco noc id a so lve nc ia, que le sea n prese ntados por 
los bancos com erc ia les y las soc iedades f in anc ieras el e desa rro
ll o que ope ran en e l paí s cuando provengan, entre ot ras, ele 
ope ra c io nes re lac io nadas con la exporta c ión el e prod uctos o 
m ercader ías. siempre q ue dic hos docu m entos te nga n ve nc i
rnr entos q ue no excedan ele se is m eses computados desde la 
fec ha el e su redesc uento. 

En lo que respecta a la tasa ele redesc uento, e l f inanc iami en
to el e las exportac io nes no trad ic io na les, jun to con e l ele las 
act iv idad es el e p rod ucc ión ag ro pecuari a, se rea li za a 6.5% 
anu a l. Es t a ta sa es la más ba ja el e las que cob ra e l Banco 
Ce nt ra l en sus ope rac io nes ele redesc uento y deno ta su p re
fe renc ia por e l fi nanc iami ento ele estos sectores frente a los 
demá s que le pe rmi te la leg islac ió n v igente. 

6. Véase el artículo 48 de la Ley Orgá ni ca de l Banco Cent ral de la 
Repúb li ca Dominicana, Ley né1111. 6142, del 29 de di ciembre de 1962, y 
la Segunda Resolucion de la Jun ta Monetaria, del 13 de diciembre de 
1976, co n sus mod ifr cac iones poste riores . 
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Como se pu ede obse rva r en e l cuad ro 4, las inst itu c io nes 
f rn anc ieras, a l redescontar do cume ntos procede ntes ele los in
di cados sectores, obtie nen un m ayor m arge n ele benef ic io a su 
fa vo r 1 .5 puntos porce ntu a les f rente a los doc umentos 
red es contados p rocede ntes de l sec tor indu stria l y 2.5 puntos 
cua ndo procedan de l a lma ce nam iento el e productos ag rí co l as , 
ga naderos o indu stria les y ele la expor tac ió n ele produ ctos 
tradi c iona les. 

CUADRO 4 

Ta sas de redescuento por sectores 

Sectores 

Agropec uario 
Exportador no tradic iona l 
Indu str ial 
Exportador tradicional. ele 

almacenamiento y otros 

Tasa anual {%) 

6.5 
6.5 
3.0 

9.0 

La co ntr ibuc ió n de l redesc uento a l financ iam iento el e l as 
ex portaciones no tradi c io na les ha siclo insigni f ica nte. Sin 
embargo, no d ebem os o lv idar que para o to rga r un redescuento 
es necesa ri o que las institu c io nes fin anc ieras haya n conced ido 
prev iam ente un prés tamo pa ra fin anc iar estas act iv idades y si 
la ban ca só lo las ha ate ndido mu y precariamente, las ope ra
c ion es ele redesc uento hab rán ele se r ele escasa importanc ia. Es 
opo rtun o ind ica r que en 1977 la Junta Mone taria pu so a 
cli spos ic ió n7 ele los bancos com erc ia les un a línea el e c rédito el e 
500 000 pesos, a un ar'io de p lazo y a una t asa ele redesc uento 
de 5.5% para f inanc iar la expo rta c ión el e produ ctos no tra
dicionales por parte de l Centro Domini ca no de Promoc ió n 
de Exportac iones (C eclopex). A l mismo t iempo d ispuso que los 
pré sta m os que los ba ncos otorga ran a l Ceclopex con ca rgo a 
d ic ha lin ea, no se computarí an en e l cá lcul o de l tope ele c rédito 
que di c has entidad es pod ían rec ibir de l Ban co Centra l a través 
ele reclescue ntos, e l c ua l en aq ue l m o m ento es taba f ij ado en 
100 % ele su ca pita l pagado y reservas lega les 

En los c in co afi os transcurr idos la Junta Monetaria renovó 
va ri as veces la línea anteri o r. Sin embargo, su utili za c ió n fu e 
pobre, pues ele los tres bancos come rc ia les que parti c ipa ro n 
in ic ia lm ente. só lo uno redescontó documentos por un m o nto 
el e 158 519 pesos, equiva lente a 32% de l monto de la linea . 

La utili zac ió n pa rc ia l ele estos rec ursos. puestos a di s
pos ic ió n ele las expo rtac iones no trad ic iona les, ev iden c ia que 
los e lem entos de rentabilid ad y so lvenc ia, inheren tes a l fin an
c iam iento ban ca rio, pesa ro n m ás qu e la di sponibilidad de 
los fo ndos para fin anc iar estas act iv idad es. Uno ele los obs
tácul os que han im pedido e l crec imiento ele estos financ iami en
tos en e l m ercado in st itu c iona l es que l as personas que se 
ded ica n o que pod rí an ded ica rse a la expo rtac ió n de produ c tos 
no tr ad ic iona les no presentan ga rantí as sufi c ientes para se r 
su jetos ele c réd ito el e las in st itu c io nes f inanc ieras. Más ade lante 
nos refe riremos el e nu evo a es te as un to. 

7. Qui nta Reso luc ion, ele 19 el e ma yo de 1977 . 
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CUA DRO 5 

Linea de redesc uento bancos comercia les-Cedopex 
(Pesos dominican os) 

Años Monto redescontado 

1978 83 519 

1979 75 000 

Destino 

Exportac ión de arroz . 
cal zados y vegetales 
Producción y exporta
ción de piña. 

Fu ente: Departamento Financiero. Banco Central de la Repúb li ca 
Domini ca na. 

El Fondo de In versiones 
para el Desarrollo Económico (FIDE) 

E 1 Ban co Centra l de la Repúbli ca Dom ini ca na estab lec ió en 
1965 el FID E co rno un program a de financiami ento de 

m ediano y largo pl azo. li gado al fom ento y desarro llo el e las 
activ idades produ c ti vas ll evadas a ca bo por el sec tor pr ivado. 

Los rec ursos del FIDE , que prov ienen pr incipalmente de 
préstamos conce rtados con orga nismos internaciona les de fi
nanc iamiento y de aportes de l prop io Banco, se dest inan a 
financiar comp leme ntari amente la ejec uc ión ele proyectos 
pri vados de desa rro ll o, con prioridad en los sec tores ag ro
pecuario, indu st ri al y agroi ndustrial. En es te sentido y debido a 
que e l Banco Cent ra l no tien e relaciones directas con el 
público, los prés tamos ll ega n a los benefi c iarios final es por 
med io de las distintas instituciones fi nanc ieras del paí s. 

Con los re cursos del FIDE se puede finan c iar tanto el ca pital 
fijo como parte del cap ita l el e trab ajo necesari o para esta bl ecer 
y amp li ar una empresa. El FIDE puede otorgar f in anc iami ento 
exc lusivamente para ca p ita l el e trabajo en c iertos proyec tos 
agroindustri ales cuya producción se des tin e a la exportación. 
Ta l es el caso, entre otros, ele los frijo les, la yuca. el aguacate, la 
higuereta, las guayabas, los gua nclul es, el tomate para uso in
dustrial, la p iñ a, el mango, el café y e l cacao. 

Recientemente y dentro ele las disposic iones adoptadas para 
prop ic iar las exportac io nes no trad ic ionales, la Junta Mo
neta ria11 incluyó entre las act iv idades f in anc iab les por el FID E. 
la producción de li co res y tabaco para exportac ió n. 

En términos genera les, los préstamos del FIDE cubren ha sta 
50% de l monto to tal del proyec to. Sin embargo, en determi
nados casos la cobertura de l FIDE puede ll ega r hasta 90% de la 
inversión total, como en el caso ele los que utili cen m ateri a 
prima nac iona l y que exporten un mínim o ele 90% el e su pro
ducc ión. A su vez , en los proyec tos dest inados a la amp li ac ión 
el e empresa s. con los recursos de l Fondo se puede finan c iar 
hasta 75% de la in ve rsión tota l, siempre y cuando el aumento 
de su producción o el es tabl ec imi ento el e nuevas lín eas se 
destine por lo menos en 80 % a la expo rtac ió n. 

Por o tra parte, la tasa de interés ap l ica b le a estos prés tamos 

8 Decima Resolución. de l 27 de agosto de 1981 . 

repúb li ca dom in icana: incent ivos a la esportación 

depende de l tamaño. la local ización y el tipo de proyec to que 
ha ele finan c iarse . Para la in stitu c ió n finan cie ra interm ediaria el 
cos to el e los recursos f lu ctúa ele 4 a 10 por c iento anu al y para el 
benef ic iari o fina l de 9 a 12 po r c iento. Lo s m arge nes el e 
interm ed iac ión va rí an, en co nsec uenc ia , el e 5 a 2 puntos 
porce ntu ales, co rres po ndiéndo le al financiamiento ele la 
agroi ndu stria integ rada. al el e las peque1ia s y m ed ianas em
presas v a l de aq ue ll as que se amplí en o se instalen para 
dest in ar su prod ucc ión a la expo rt ac ió n. los m árgenes más 
elevados. Este margen el e in term ediación para la ac ti v idad de 
exportac ió n puede amp l iarse ad ic ionalm ente m ed iante el 
cobro de un a co misión el e hasta 2% anu a l, con lo cua l las 
institu c iones interm ediari as obte ndrian, mediante el f inan
c iamiento de es ta s operac ion es, los mayores m árgenes dentro 
el e los rec ursos que pu edan uti li za r de l FIDE . 

De ac uerd o con las ca rac terí st icas es boza das, dentro de las 
distintas ac t iv idades qu e pu ede n se r atendidas por el FIDE , el 
finan c iamiento a los proyec tos el e ex portación cuenta con los 
mayores in cent ivos: para los benef ic iar ios final es, deb ido a una 
mayor cobertura ele la inve rsión tota l, y para las inst itu c iones 
f inanciera s, adem ás ele la ra zón ante rior, también por el mayor 
marg en de in termed iación que el cobro el e un a comisión les 
pPrrnitP obtener en estos fin anc iamientos, hac iendo más 
atract iva la conces ió n el e es tos prés tamos a l obtener un margen 
ele rentabi li dad financ iera m ás amp lio. 

La Reserva de Carantia de Crédi tos Espec iales 

A demás el e o torga r préstamos, el FIDE lleva a cabo un pro
grama espec ial: la Reserva de Garant ía de Créditos 

Espec iales. Estab lecido en 1977, su objet ivo es garantizar com
plementariamente los préstamos agropecuarios concedidos 
por las instituc io nes f inanc ieras en caso de qu e e l benef ic iario 
final del c réd ito no dispu siese el e la ga rantía rea l sufic iente para 
ser sujeto el e préstamo de la institu c ión cred iti c ia. 

A ctu almente, el ava l de la Reserva de Garant ía se concede 
exc lu sivamente para los prés tamos del FIDE que, además de 
cubrir la in sufic ienc ia de gara nt ía indicada, se des tinen a 
finan c iar un proyec to agropecuari o, agroindu stria l, o de peque
ña in dustri a. El ava l se otorga a favor de las inst ituc iones 
interm ed iari as has ta por 50% del monto de los prés tamos que 
concedan, no debiendo exceder de 500 000 pesos e l va lo r de los 
préstamos ava lados por benef ic iario final , qui en paga una 
pr im a anua l de 1 % sobre la parte ava lada de l prés tamo. 

En ese nc ia. la rese rva de garantía es una es pec ie de seguro 
pa ra los préstam os del FIDE que cuenten con ell a y qu e 
otorguen los ba ncos com erc ia /es y las soc iedades fi nanc ieras. 
Si estos c réd itos no se recuperan tota l o parc ialmente, e l Banco 
Centra l hará efec tivo el ava l otorgado hasta por 50% de l sa ldo 
insoluto de ca pital de l prés tamo 

Para hacer efect ivo di cho ava l es necesa rio que la 
inst itu c ión interm ed iari a prese nte a l FIDE una so licitud de pago, 
expon iendo al mismo tiempo las ca usas que motivaron el in
cump li mi ento del benefi c iar io de l préstamo y anexa ndo la 
docum entac ión necesa ria sobre las act ividades de cobro /leva
das a cabo, así como las gest ion es rea l izada s, en su caso, para 
ejecutar el prés tamo. El Banco Ce ntral ana li za dicha so li c itud 
y, si la encuentra atendib le, hace efectivo e l monto ava lado en 



comercio exterior, jun io de 1982 

un pl azo no m ayor el e 30 dí as cl e'>pués ele haber recibido los 
documentos. 

Des de la fec ha el e es tab lec im iento el e es ta Reserva y hasta 
fin a les el e 1981 se han ava lado 66 présta mos por un monto 
asce nd ente a 2.7 mill o nes el e pesos. que se han des tinado a 
f inanc iar actividades en los sec tores ind icados, y só lo se ha 
otorgado un ava l para un crédito des t inado a financiar un pro
yecto ele exportac ión no tradi c ional. 

Como hemos indi cado, en la actualidad la Rese rva el e Garan
tía só lo otorga su ava l para los prés tamos de l FIDE para 
exporta c ión en los ca mpos el e act iv idad seña lados. Sin em
bargo, c reemos que. en v irtud del artícul o 55 ele la Ley O rgá
nica del Ban co Centra l, podrí an in c luirse adem ás aque l los 
prés tamos des t inados a f in anc iar las ex portac iones con recur
sos dist intos del FIDE; para e ll o es necesa ri o que la Junta 
Monetar ia in c luya d ichos prés tamos entre los c réd itos a los 
cua les puede otorgárse les el ava l co rrespondiente . La inc lusió n 
el e estos préstamos en el programa ele la Reserva ele Garantía del 
Banco Centra l contr ibu iría a el illlin ar uno el e los obstácu los qu e 
imp iden que las institu c iones fin anc ieras de l paí s otorgue n un 
vo lum en mayor y crecie nte de rec ursos al f inan c iam iento el e las 
exportaciones no trad ic io nales, como es la insuf ic iente ga rantí a 
el e que d isponen las personas que se dedic an a esta ac ti v idad o 
qu e pudieran dedi ca rse a ell a en el f uturo. 

Endeudamien to en lll o neda ex tranjera 

La política de endeudamiento en moneda ex tranjera es ta
b lece los plazos mínimos, las tasa s el e interés y las 

comi siones el e interm ediac ió n m áx im as a qu e pu ede contra
tarse el f in anc iamiento externo, así como el des tino fina l que 
hab rá de clárse le a los recursos obtenidos. 

Sus ca racte rí sti cas fueron esta bl ec idas por las autor idades 
moneta ri as a part ir de diciembre de 1976,9 motivadas por la 
preocupac ión sobre las repercusio nes que pod rí a tener sobre el 
futuro económ ico ele la nació n un endeudamiento ex terno ex
ces ivo y no se lect ivo. En este sentido, se estab lec ieron cr iteri os 
ele se lecc ión qu e li lll itan d icha deuda al f inanc iam iento el e 
proyectos el e inve rsión relac ionados ele preferenc ia con las 
ex portaciones y, ele modo secund ario, con la sustitución el e 
importaciones y con la expansión de l sec tor producti vo, así 
como para f inan c iar la compra en el exte ri o r el e bienes que no 
se produzcan en e l país y que es tén ligados a una act ividad 
reproductiva, siempre y cuando su importac ión no es té 
prohibida o suj eta a cuota con las di v isas of ic iales. 

El plazo del endeudamiento ex terno no debí a se r menor ele 
cuatro años, en el caso de los des tinados al f inanc iamiento el e 
proyec tos de sust ituc ión el e importa c iones, y ele se is arios en 
aq uell os re lac ionados con la expans ió n de l secto r product ivo. 
Concom itantemente pod ían conce rtarse endeudamientos el e 
co rto p lazo, li gados al ciclo el e producc ión, cuando se des
tinaran al financiallliento el e la zafra azuca rera o a la 
ex portac ión el e productos agropecuarios 

A su vez, la comisión ele interm ed iac ión ban ca ri a no podía 
exceder el e 2% anua l sobre las tasas pre va lec ientes en los mer
ca dos f inanc ieros ele pr illl er o rd en, no debiendo superar el 
cos to tota l del finan c iallli ento el 12% anual. 

9. Véase Peri che (1977), p 15 
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Los ca mbios que se p roduj eron en los mercado s f inancieros 
intern ac iona les des pu és el e 1979 lllot ivaron que se mod ifi ca ran 
algun as el e las ca rac terísti cas anteri o res y que se el im inara e l 
tope máx imo el e 12%. La mod ifi cac ión m ás importante se adop
tó rec ientemente, 111 al fl ex ibi l izarse la po lí t ica en cuanto al 
p lazo del end eudamiento y al pago el e comision es, así como al 
posibilitar su uso m ed iante líneas reco nclu c ti vas . 

En es te sentido, y en lo que respec ta al encleuclam iento ex
terno para f in anc iar la exportac ión el e b ienes y se rvicios, se f ij ó 
un pl azo mín imo ele tres años en el caso ele présta mos directos 
a empresas e intermediar ios loca les, y el e dos años en el caso ele 
l ineas el e c rédito a inst itu c iones fin anc ieras ele desa rrol lo, 
pudiendo se r las mism as recondu ct ivas. A l mism o ti empo se 
mantu vo la posibilidad el e obtener p rés tamos a co rto plazo 
para f inanc iar la zafra az uca rera y la ex porta c ió n el e produc tos 
del agro. Por o tra parte, la comisió n co mp lementaria no deberá 
exceder el e 1 % (antes 0 .5%) sobre las tasas preva lec ientes en 
los merca dos f in anc ieros el e primer o rden, a no se r qu e se t rate 
de prés tamos que se obtenga n a tasas preferencia les el e interés. 

Los ca mb ios int rodu c idos en la po lí t ica ele endeud amiento 
en m oneda ex tranj era, al ha ce rla m ás fl ex ibl e, fac ilitan a los 
sec tores prod uctivos de l país, entre e l los los 1 igaclos a 1 as 
exportaciones tanto t rad ic io na les com o no tradi c iona les, e l 
acceso a es tos re cursos para finan c iar sus act iv id ades. 

Activos financieros espec ial izados 

A dem ás ele las lll eclicla s el e in centi vo a la expo rtac ión 
adoptadas con re lac ió n al enca je lega l y al uso el e los 

rec ursos de l FID E, la Junta Monetar ia autorizó la emisión el e 
ac ti vos financi eros es pec ia liz ados po r parte ele la banca 
comerc ial, cuya venta permit irá a estas entidades capta r 
ahorros de l lll ercaclo nac io nal y es pec iali za dos para f inan c iar 
exc lu siva lll ente las expo rtac iones no t radic iona les del paí s. 

Estos act ivos, qu e deben se r au tor izados en cada caso por la 
Junta Monetaria, t ienen ca racterí st icas en cuanto a requ isitos el e 
enca je lega l y rend imi ento que los hace n at ract ivos ta nto pa ra 
la ban ca como para sus adq uirentes . Las ca ra c terí sti cas gene
rales el e es tos nu evos inst rum entos el e ca ptación ele fondos son 
las sigu ientes: 

Deno lllinació n: "Certifi ca dos el e Depósitos ele Exportac ión" 

Monto mín imo: $500 .00 

Tasa de interés: hasta 9% anual , pagadero mensualmente o 
al venc imiento. Sin e/llbargo, en caso de que el ret iro el e fondos 
se efec tC1e antes ele los 30 días, se pagará hasta 5% el e interés 
an ual. Si el retiro se reali za des pu és ele los 30 días y antes ele los 
180, se paga rá hasta 8% anua l y si oc urre des pués ele es te plazo 
hasta 9% anu al. 

Encaje lega l: el eq uiva lente a 10% del total ele los recu rsos 
captados . 

Gara ntí a: ac ti vo total del ban co em iso r, adem ás ele los 
fondos correspondientes co nge lados como enca je lega l. 

1 O. Viges imo tercera Reso lu c ión el e la Junta Monetaria, del 19 ele 
nov iembre de 198'1. 
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Fo rm a el e pago de l ca pital: al ve nci mi ento o a la presen
t,1c ió n. con reco mprél anti c ipaclél nwcl 1anle av i'o prev io el e por 
lo nw nos JO día, . 

Dest ino cl t-> los re cursos: e\c lusi\amt->nl e para fina11r 1élr la 
ex porta c ió n ele prod uctos no tradiciona les . 

Como habra podido observarse. el Ce rtifi ca do de Depós ito 
ele l:xportación es unél mocla licl acl el e depósito él plazo fijo , por 
el cual la béln ca com erc ia l debe m él ntencr un menor encaje 
lega l y pu ede of rece r un a m ayor ta sél el e interés al clepositant P. 
A ho ra b 1Pn, lo, rec ursos que se ca pten con es te i1l'>trum ento se 
el e, ti nMil n e\c lusiva mente a l fin anc iam iento el e las ex por
taciones no trad ic iona les y no pu eden utili za rse p él ra reél li ziH 
cualquier ot ra operación (véase e l cuadro 6) . 

CUADRO b 

Ca ra c terís t icas de los Certiiicados de txportacion y 
de otros instrumentos de cap ta c ión 

Carac teri; ti cas 

,'v\onto 111in11110 
Ta:-,a dP int eré'; 

• Antl'S de 30 día, 
• De 30 a 130 días 

Cer tiiicac/o; de 
Exportacion 

$ 500 

5% 
3% 

• DP HlO dias pn ade lante 9% 
l:ncajP lega l 10% 
Dest ino de 'os Exc lusivamente 
recursos para f111an ciar 

las 
exporta ciones 

no tradicionales 

Oe m,i s cer tiiicaclos 
clepmi;c1dm a 

pla zo iiio 

$ 1,000 

5.0% 
7.5% 
3.5% 

30.0% 
Todas las 

act ividades que 
puede f inanciar 

la banca 

Con es te nuevo instrumento l .'l banca central procura la for
ma c ión ele fo ndos espec iali zados el e fi nanc iam iento, mo
v ili za ndo el ahorro de la co lec ti v idad sin increm entar la 
emi sión mo netaria ni e l c rédito interno de l Ba nco Central. 

Re c ientemente la Junta Monetaria auto ri zó a l Banco ele 
Boston Dominicano una emi sión de tres millo nes de pesos el e 
es~os Certificados. Es opor tun o indi ca r que la idea esenc ial el e 
es te nuevo inst rum ento el e ca pta c ión es el e es ta inst itu c ión 
bancar ia. 

La ventaja para los bancos com erc iales el e emplear los Cer
tificados ele Exportac ión rad ica en que dispo nen, despu és el e 
ap li cado el encaje lega l, ele un mayor vo lumen ele recursos para 
opera r y, por tanto, ele un menor costo financiero, ll ega ndo la 
diferencia a f lu ctuar entre 1 .8 y 2.1 puntos porcentua les a 
favor el e los Cer tifi cados el e Exportación . 

A l mi smo ti empo, e l menor monto que se pu ede au tori za r 
mediante los Certifi cados ele Exportación frente a los demás 
ce rtifi ca dos el e depós ito abre un m ercado ele cap tac ió n mu cho 
más ampl io para los bancos com erc iales. 
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CUAD RO 7 

Certificados de Exportación y de depósito a plazo. 
Cos to comparatil'o (porcentaje;) 

Co;to de fo, recur;o; 
liquido; 

Cert1i1 cado de Exportación 
• De 30 ,1 '180 dias 
• De ·130 dias en adelante 

Ce rt1i 1cado de depósito a plazo 
• Dc30a180 di as 
• De 1BO dí as Pn ade lante 

ll 9 
10 o 

10.7 
1 2.1 

Para el ahorr ista adquirente, las mayores tasas ele interés de l 
Certi f icado ele Exportación son un elemento que hace a este ac
t ivo financiero m ás atract ivo que los ce rtifi cados el e depós itos, 
fre nte a los cuales t iene. además. la m ism a liquidez y las mi s
m as exenciones f isca les en cuanto al pago del impuesto sobre 
la renta . 

LO S INGNTIVOS FI SCA LES Y CAMl:l l A l~I OS 

Y LAS EXPORTACIONES NO TRAD ICIONALES 

D urante buena parte el e los al'ios se tenta se es tu vo reco
m enclanclo11 la adopc ió n el e una serie ele in centi vos a las 

ex porta c iones no trad iciona les en interés ele est imul ar es ta ac
tividad con el fi n ele que el país pudie ra lograr un aume nto per
manente y estab le ele sus ventas al ex terior acorde con e l 
crecimiento necesa ri o ele la economía nac iona l. Estas recomen
daciones dieron sus frutos en novi embre ele ·1979 con la promu l
gac ión el e la Ley núm. 69 ele Incenti vo a las Exportaciones . 

La indi ca da ley otorga in ce nti vos fisca les y ca mbiari os qu e 
hace n m ás atrac ti va la act iv idad ele expo rtac ión el e productos 
no trad ic ionales al aumentar el benef icio el e las perso nas que se 
dediqu en a ell a. Por ot ro lacio, m ejora la ca pacidad competiti va 
de nu estros productos en e l merca do exterior, al proveer al 
exportador ele un ingreso m arginal que le permite mantener un 
prec io más competiti vo. De esta manera se contri buye a am i
nora r el obstáculo ele la poca competitividad que t iene en e l 
merca do in tern ac io nal una pa rte ele nuest ra produc c ión co n 
potenc ialidad exportab le 

Los ince ntivos estab lecidos en la ley, los cuales es tán 
o ri entados a eleva r la produ cc ión exportable ele productos no 
tradi c ional es con un va lo r agregado nac io nal no nwnor ele 
30%, es tán contenidos ba sica mente en tres meca nismos el e es
timul o a dichas exportac iones. a saber: a] e l Ce rtifi cado de 
Abono Tributario; b] e l rég imen ele importac ión tempora l, y c] e l 
ince nti vo ca m b iar io . 

Certificado de Abono Tributario {CA T) 

E ste Cert i ficado es un documen to libremente negoc iab le, 
expedido por el Ceclopex a favor el e los exportadores y por un 

monto no m ayor ele 15 % del va lo r FOB, CI F o CF ele cada expor
ta c ión. Este porcenta je puede llega r hasta 25% en el caso el e 

11 . Véase. entre otros. Despraclel (1976) 
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produc tos q ue conte ngan una a lta proporción ele insumos agro
pecua rios ele or igen nacional Los CAT pueden utili zars e para e l 
pago el e cua lqu ier im puesto, deuda u ob ligación con e l Estado. 

Estos ce rt i f icados cad ucan a los dos años ele su fecha ele ex
ped ic ión Los ent rega e l Teso rero Naciona l por condu cto de l 
Cedopex, despu és que se ha ve rifi ca do que la ex portación se ha 
rea li za do y qu e se han cu 111plido las exige nc ias c a111b iarias 
frente a l Ban co Cent ra l ele la Repúbli ca Domini cana. 

Régimen de importación temporal 

E ste rég i111 en consiste en la suspen sión ele los de rec hos e 
i111 puestos de i111 portac ió n que gravan a las 111 ater ias pri111 as, 

produ ctos in te rm ed ios y prod uc to s f ina les que sea n insu 111os a 
su vez de ot ros b ienes e laborados en e l país y que vaya n a ex
portarse den tro ele un plazo no 111a yor el e un año. 

Para bene fi c iarse ele es te rég i111 en debe obtenerse la auto
ri zac ió n co rres pondiente del Ceclopex Acle111ás, es necesar io 
presentar ante la Co lec turía el e Adua nas una fianza ban ca r ia o 
el e un a co111pa 1ií a el e seguros, por un ,nanto equi va lente a los 
derec hos e im pue stos ele i111p o rta ción q ue podrán deri va rse el e 
su i111 po rtac ió n def initi va. La ca nce lac ió n d e la fianz a, q ue en sí 
es un a ga rantí a por los d erec hos dejados el e paga r, la hará 
efec t iva la D irecc ión Genera l ele Ad uana s después ele qu e e l 
Ceclopex se lo not ifique, prev ias las ver if icac io nes ele lugar. 

A hora bi en, en e l caso el e que la ex porta c ió n rea l izada no 
cor responda con e l vo lu men proyecta do cuando se autor izó la 
i111porta c ión te111pora l, e l ex portado r deberá paga r los im
puestos co rrespond ientes a la pa rte importada y no exportada . 

Incentivos cambiarios 

E n la República Dominicana ex isten dos mercados el e di v i
sas, uno of ic ia l, donde e l peso domin ica no t iene una 

pari dad ele 1 a 1 co n e l dó lar es tadoun iden se, y otro no o fi c ia l, 
ll amado comúnmente " m erca do para le lo" o " 111 e rcaclo d e d iv i
sas propias", donde e l pe so se cot iza librem ente f rente a l dó lar 
desde 111 ecliaclos ele los sese nta. En este m ercado la unidad 
m o netar ia nac io na l ha tenido un a desva lorizac ió n peq ueria a 
m ed id a que han ido pa sa ndo los años. En es te se ntido, la cot i
zac ió n p ro111 ecl io ele compra y venta de l dó lar 111uest ra una 
reva lo ri zac ió n m edi a el e 1 % anu a l durante e l Lrl ti1110 quin
quenio y ha sido, en té r111in os abso lutos, la que se ind ica en e l 
cuadro 8. 

CUADRO B 

Tipo de cambio (mercado paralelo, pesos por dólar) 

Atios Compra Venta 

·1977 1 .21 1 .22 
1978 ·124 ·1 _25 
1979 1 2'1 1.22 
·19eo 1.25 1 .26 
·1981 1 27 -ue 

Fuente: Boletín Mensual. Banco Central de la RepL1bl ica Dom ini ca na, 
var ios nürne ros. 
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El estí111ulo ca 111biar10 in c luido en la Ley el e Incent ivo a las 
Exportaciones co nsiste en liberar un a pa rt e ele las divisas pro
ve ni entes ele la exportac ió n ele produc tos no tradi c iona les ele la 
ob li gac ió n lega l ex i s t e nt e 1 ~ ele entregarlas a l Ban co Cen tra l La 
Junta Monetaria ap ru eba e l porcentaje ele d iv isas li berado para 
u11 periodo ele c inco ari os, tomando com o ba se las recom en
daciones por p rodu c to s que a l efecto rea l iza e l Ce cl opex _ Este 
po rcen taje ha f lu ctuado de 20 a 70 por c iento de l 111onto ex por
tado, co rres pond iéndo le los 111 ayores porce nta jes a los produ c
tos con m ás va lo r agregado na c ional . 

En la p ráctica, e l in centi vo SP ap li ca asi : e l Ba nco Ce n tra l 
rembolsa a los exportadores benefi c iados e l po rcentaj e co rres
pond iente del tota l ele las d iv isas ge neradas por su export ac ió n; 
las di v isas liberadas 111 ecl ian te este 111 eca n ismo pu ede n se r 
ca 111b1 aclas en e l m erca do ele di v isas prop ias, benef ic i,í nclose los 
exportilclores ele la pr i lllil ex isten te en el 111 erca clo . 

Po r ot ra pa rte, a mediados ele 198'1, la Junta Moneta ri il con
cecli ó1 : un nu evo est ímul o a los expo rt adores ele productos no 
trad ic io nales, con independencia ele los in ce nt ivos ca mbiar ios 
considerados p rececle nte111e nte. El 111 is1110 consiste en no su je
tar a l siste m a ele cuotas con d iv isas of ic ia les estab lec ido en 
d ic ho ario las i111porta c iones el e 111ate rias pr i111 as qu e rea li ce n 
los exportadores y que se in co rpo ren a l producto exportado D e 
esta 111 anera , estos insu111os podrán segui r adqu iriéndose a l tipo 
el e ca 111bio of ic ia l el e un peso por dó lar, no afectando e l costo 
ele p rod ucc ión ele los b ienes que hab rán ele exportarse. En caso 
co ntrar io, y una ve z ago tada la cuota el e i111 portac ió n ele los 
111i s111os, habrían ten ido que acudir al m ercado ele di v isas 
prop ias para adquirir las d iv isas necesa ri as, paga ndo la p r1111 a 
ex istente, lo qu e aum entaría e l cos to fina l del prod u cto 
exportab le. 

Durante e l período comp rendido ele juli o ele -¡930 il enero ele 
1982, e l in ce nti vo ca mb rari o se ha otorgado a 179 prod uc to s, 
los cual es eq ui va len aprox im adame nte a 4 5% el e los b ienes ex
portados por el paí s en 1981 A su vez, e l va lo r ele las 
exportac io nes el e di c hos prod uctos asce ndió en e l pe rí odo 
ind icado a 32 .6 111i ll o nes de pesos, destacándose entre e ll os los 
prod uc tos in d ustria les y, n1 ás conc reta 111 en te, los bi enes li gados 
a la indust ri a de la co nstrucc ió n (véase e l cuadro 9)_ 

Por ot ra parte , e l 111 o nto de las div isas qu e hu bo ele 
rembo lsa r e l Banco Centra l a favor ele los ex po rtado res duran te 
d ic ho período fu e de 9.5 mill o nes ele pesos, e l cua l equ iva le a 
29% de l va lor exportado. Este m onto les generará a los expor
tadores in gresos ad ic io na les es tim ados en 2.6 111 ill o nes el e pesos 
si consideramos la pr im a prom ed io ele co111pra de l dó lar en e l 
m erca do no of ic ia l de d iv isas ex istente en 1981 Para 1982 se ha 
est im ado 1·1 que se les rembo lsa rán unos 10 111 ill ones de dó l ares_ 

El Poder Ej ecu ti vo autori zó'-, la impres ió n el e 17 000 
Ce rti f icados ele Abono Tri butar io ele d ist intas cleno111 inac iones, 
por un monto ascendente a 6.6 mill o nes el e pesos y e l Ceclopex 
apro bó, en 1980y 1981, su oto rga 111i ento a fa vo r ele 41 p rod uc
tos, con ta sas co 111 prend idas entre 1 y 25 po r ciento. 

12 . " Ley que Regula la<, Tra11 sieren cras Internacionales ele Fondos" . 
Ley nli111 . 251 , de mayo de ·1964 . 

1 3_ Reso lución de i echa 1 7 ele julio 'le ·19s-1 
14. Véase Garcia (1982). p. 18 _ 
·15 Decreto nlim. ·1753 , de l ·16 de mayo ele 1980. 
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CUADRO 9 

Compromisos en divisas del Banco Central con exportadores, al 37 de enero de 1982, 
por aplicación del articulo 7 ele la Ley núm. 69 (e n pesos) 

Divisas 
Divisas solicitadas pendientes de 

Productos Monto exportado Monto a pagar y pagadas solicitar 

Agropecu arios 2774569 .15 1 359 294 .60 789 959.42 569 335 .18 
Agro1ndustri ales 3 344 542 .19 1 630 489 .80 190 868.42 1 439 621 .38 
Industria les 26 537 808 .56 6 538 890.34 3 501 033.47 3 037 856 .87 

Total 32 656 979.90 9 528 674. 74 4481861.JI 5 046 81 J.4J 

FuPnte: Departam ento de Cambio Extranjero, Banco Cent ral de la Repúb l ica Dom ini ca na. 

CUAD RO 10 

Exportación no uaelicional conforme a 
(jul io ele 7 980 a enero ele ·1982) 
(M iliones ele pesos) 

Produc tos 

1 ndustrial es 
Agroind ustri a les 
Agr ico las 

To tal 

Valor 
exporta do 

26.5 
3.3 
2.8 

32.6 

la Le11 69 

Divisas 
liberadas 

6.5 
1 .6 
·¡ .4 

9.5 

Po r otra parte, bajo e l rég im en de importac ió n tempora l, se 
han benef ic iado 44 empresas industri a les y ag roindu stri a les. A 
su vez, e l va lo r de la in ternación tempora l de materi as prim as 
se e levó en 1981 a 15.6 mil Io nes de pesos . 

Si bien es c ie rto que e l oto rgam iento de los incent ivos fis
ca les y ca mbiarios a un número c rec iente de productos es im
portante para contribuir a inc rem enta r las exportaciones no 
trad ic io na les de l país, no es m enos c ie rto que los est ímu los 
oto rg ados, sob re todo e l CAT y la in ternac ión tempo ral , han 
tropezado con dificu ltades que obstacu li za n su v igenc ia en la 
prácti ca. Entre ell as se han seña lado1" la falt a de aceptac ión, 
por parte de las of ic inas reca ud ado ras de l Estado, de los Cer
t i ficados de Abo no Tribu ta rio como pago de los im puestos, as í 
com o tamb ién la fa lta de aceptac ión d e las fianzas co rres
pondientes, exped id as por las compañías aseguradora s bajo e l 
rég imen de importac ión. La so lu ción d ef initi va de estas 
dificu l tades, las cua les indudab lem ente na ce n de la filosof ía 
fisca l ista de los entes reca udado res de l Estado, contr ibuirá a 
crear y robustecer la confi anza en los instrumentos y m eca
ni sm os de es timul o que p ermitirán en e l m ed iano p lazo aumen
ta r y dive rsi ficar nuestras ventas a l exter io r, hac iendo a nu es tra 
economía m enos vulnerab le a los ca mbios que exper imentan 
las ex portaciones tradic io na les de l paí s y la economía mundia l. 

16. Véase Hernández (1982), pp. 8 a 1 O. 
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