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A nivel internacional, el balance de riesgo continúa dominado por las presiones inflacionarias 

-más persistentes de lo previsto en algunas economías avanzadas-; la incertidumbre sobre el 

desenlace del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y sus efectos en el mercado global; así 

como condiciones financieras más restrictivas. En este contexto, las perspectivas de 

crecimiento mundial continúan ajustándose a la baja, previéndose una ralentización 

económica en 2022, que sería más pronunciada para el próximo año.  

En cambio, en el ámbito nacional las proyecciones de crecimiento han sido revisadas al alza, 

debido al buen desempeño de la actividad económica en los últimos meses, proyectándose 

una expansión en términos reales del Producto Interno Bruto (PIB) entre 5.0 % y 5.5 %, con un 

valor puntual de 5.3 % en 2022, en línea con el crecimiento potencial. Estas perspectivas más 

optimistas se sustentan en una fuerte recuperación del sector turístico, que ha registrado 

flujos de pasajeros sin precedentes durante el año; así como una notable incidencia de las 

demás actividades de servicio.  

Por su parte, las perspectivas económicas para 2023 continúan condicionadas a un alto nivel 

de incertidumbre, a raíz del endurecimiento de las condiciones financieras globales y la 

esperada ralentización económica de nuestros principales socios comerciales. Bajo este 

contexto, las proyecciones para el próximo año son revisadas a la baja, previéndose un 

crecimiento de 4.5 %. 

En cuanto a los precios, en el entorno internacional se ha observado un crecimiento 

ralentizado en los últimos meses, en particular, una reducción del precio del petróleo y otras 

materias primas con relevancia nacional. Lo anterior responde principalmente al potencial 

incremento de la producción de petróleo en los Estados Unidos, que ha conllevado a un 

reajuste a la baja del precio del crudo. No obstante, el plan de recorte de la producción de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia podría presionar al alza los 

precios. De acuerdo con los últimos pronósticos de la EIA, el precio del petróleo permanecería 

por debajo de los US$ 90 a finales de 2022; para una cotización promedio de US$ 95.7 por 

barril al cierre de año (inferior en US$ 3.0 a lo pronosticado en agosto).  

Bajo ese contexto, y dada la postergación temporal del plan de desmonte del subsidio 

eléctrico, los subsidios a los combustibles nacionales y la implementación oportuna de políticas 

monetarias, se prevé que la inflación doméstica cierre el presente año en 7.2 % (inferior en 0.8 

p.p. al Panorama Macroeconómico de agosto) y que la inflación promedio se ubique en 8.7 % 

(disminución de 0.3 p.p. con relación a las últimas previsiones). Se espera que la inflación 

continue un proceso de convergencia hacia el rango meta en la primera mitad de 2023, y se 

ubique a cierre de año en torno a 4.5 %.  
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Por su parte, se prevé que el deflactor del PIB cierre el 2022 con una variación anual de 10 %, 

guiado por mayores precios de los insumos de producción, en especial los materiales de 

construcción, para luego ubicarse en 6 % en 2023. Dado el comportamiento de los precios y el 

crecimiento real pronosticado bajo este panorama, el PIB nominal crecería en 15.8 % en 2022 

y 10.8 % en 2023. 

A raíz de un mayor flujo de divisas debido a la recuperación del sector turístico y un mayor 

dinamismo del sector exportador, se ha observado una tendencia apreciativa del tipo de 

cambio. En este contexto, se prevé que la tasa de cambio promedio cierre en 55.15 pesos por 

cada dólar, una reducción de RD$ 0.10 con respecto al pronóstico de agosto 2022 y una tasa 

de apreciación de 3.7 % en relación con el promedio de 2021.  

Debido al balance de riesgos que se gestiona en el escenario internacional, en particular, el 

conflicto geopolítico y la ralentización económica de nuestros principales socios comerciales, 

las autoridades reiteran su compromiso de continuar monitoreando las dinámicas que se 

desarrollan en el entorno internacional y sus potenciales efectos en la economía dominicana. 

Por lo anterior, se espera que en las próximas revisiones del panorama macroeconómico se 

cuente con una mayor certeza sobre el entorno internacional y, por tanto, del panorama 

macroeconómico nacional para el próximo año.  

En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones oficiales consensuadas 

institucionalmente para este año y el siguiente cuatrienio: 
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PIB real (Indice 2007=100) 188.6 198.6 207.5 217.9 228.8 240.3

Crecimiento del PIB real 12.3 5.3 4.5 5.0 5.0 5.0

PIB nominal (Millones RD$) 5,392,714.1 6,246,380.7 6,919,115.9 7,555,674.6 8,250,796.7 9,009,870.0

Crecimiento del PIB nominal 21.0 15.8 10.8 9.2 9.2 9.2

PIB nominal (Millones de US$) 94,523.7 113,259.6 120,958.0 127,005.9 133,356.2 140,024.0

Crecimiento del PIB nominal en US$ 19.9 19.8 6.8 5.0 5.0 5.0

Meta de inflación (±1) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Inflación (promedio) 8.24 8.70 5.50 4.00 4.00 4.00

Inflación (diciembre) 8.50 7.20 4.50 4.00 4.00 4.00

Crecimiento deflactor PIB 7.80 10.00 6.00 4.00 4.00 4.00

Tasa de cambio (promedio) 57.27 55.15 57.20 59.49 61.87 64.35

Tasa de variación (%) 1.10 -3.70 3.72 4.00 4.00 4.00

SUPUESTOS :

Petróleo WTI (US$ por barril) 68.2 95.7 89.3 77.1 72.0 68.2

Oro (US$/Oz) 1,800.0 1,775.0 1,700.0 1,650.0 1,941.1 1,977.7

Nickel (US$/TM) 18,465.0 25,000.0 21,000.0 20,708.0 26,414.5 27,364.5

Carbón mineral API2 CIF ARA (US$/TM) 117.3 215.7 204.6 198.0 170.8 199.7

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 5.7 1.6 1.0 1.2 1.8 2.1

Inflación EE.UU. (promedio) 4.7 8.1 3.5 2.2 2.0 2.0

Inflación EE.UU. (diciembre) 7.4 6.4 2.3 2.1 2.0 2.0
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Notas:  
1. Proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de 
Hacienda.

2. De 2024 en adelante se proyecta la inflación meta con la consecución de la meta establecida por el Banco Central.
3. La meta de inflación se relaciona con el objetivo de inflación establecido por la Junta Monetaria del Banco Central; en cambio 
las proyecciones de inflación corresponden a los resultados esperados, dada la evolución de los precios domésticos, los preci os 

internacionales del petróleo y otros determinantes.

4. Fuentes supuestos exógenos: Consensus ForecastsTM, FMI, Banco Mundial, EIA y Bloomberg©.



 

 

 

 

 


