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Resumen de la Economía en 2015: Mundial, Regional y Nacional 
 

En el presente artículo hemos recogido información relevante sobre el comportamiento de la economía 

global, regional y nacional de tres instituciones oficiales que fungen como entes de monitoreo, consulta y 

control (en 2 de los casos), de la política económica. Con el objetivo de revisar el  crecimiento económico 

mundial en el último año. 

Para la economía Mundial hemos utilizado el Informe sobre Perspectiva Económica Mundial realizado cada 

año por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el análisis regional hemos utilizado el informe anual 

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, realizado  por las Naciones Unidas 

mediante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y para las informaciones 

nacionales hemos utilizado el Informe Preliminar sobre la Economía Nacional realizado por el Banco 

Central de la República Dominicana. 

 

Fondo Monetario Internacional. 

Según el FMI durante 2015 la economía internacional mantuvo una tendencia a la baja. 

Las estimaciones indican que el crecimiento económico mundial fue de 3.1%. Las 

estimaciones para los próximos años muestran un crecimiento gradual basado en una 

recuperación moderada de las economías avanzadas y el reequilibrio de la actividad 

económica en china.  

El crecimiento en 2015 fue menor que el esperado, esto a causa de la caída de los precios de materias 

primas, los muy bajos precios del crudo durante el trimestre del año y las tensiones económicas y 

desaceleración en economías emergentes y en desarrollo, las cuales componen más del 70% del 

crecimiento mundial.  

 

Fuente: Informe Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2016 

Para 2016 los pronósticos del FMI estiman un crecimiento de 3.4%, empujado por un crecimiento 

moderado de las economías avanzadas dado por el robustecimiento de las condiciones financieras en 

Estados Unidos y Japón, el fortalecimiento del mercado de viviendas y de trabajo de en Estados Unidos y 

el aumento del consumo privado en la Zona Euro.  
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También se espera un aumento en el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo, de 0.3% 

respecto a 2015. Esto a pesar de que se espera una disminución del crecimiento en China y una 

desaceleración para el PIB agregado de la región de Latinoamérica y el Caribe. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

En cuanto a la economía regional de América Latina y el Caribe, la CEPAL estima que 

durante el 2015 el PIB regional tuvo una disminución de -0.4% con relación a 2014. 

Una gran caída respecto a años anteriores, aunque la región viene desacelerándose 

desde 2011.  

Esta situación se debe al crecimiento negativo de la economía más grande de la región, 

Brasil; dada por la crisis política interna y a la que se agregan la baja de los precios del 

petróleo. Otra de las razones que dieron paso a esta disminución fue el fin del llamado 

súper ciclo de los precios de commodities. Tomando en cuenta que la región latinoamericana es 

exportadora de este tipo de productos en su gran mayoría. 

 

Fuente: Informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015, CEPAL. 

No obstante el panorama negativo de la economía regional durante 2015, algunos países en especial del 

istmo Centroamericano mantuvieron un ritmo de expansión, la subregión ostenta un crecimiento de cerca 

4.4% para el periodo. Esto se debe en parte a que algunos son países importadores netos de petróleo, 

además de que son países muy abiertos cuyas economías dependen menos en la comercialización y la 

producción y más en los servicios y la inversión extranjera. 

El aumento del consumo de los países de la Zona Euro, como el robustecimiento de la economía 

estadounidense se traduce en una mejora de la balanza de servicios de algunos de estos países, tanto 

como la mejora del sector remesas. 

Pese a la dependencia de sus socios tradicionales (Estados Unidos y Europa), en los últimos años las 

economías de la región Latino Americana han aumentado su relación comercial con países Asiáticos, sobre 

todo con la China emergente. 

A la fecha China se ha convertido en el mayor socio comercial de 3 grandes economías de Sur América 

(Brasil, Chile y Perú). Esta integración con el país del sol naciente, implica retos para la región como por 

ejemplo la diversificación comercial, pues el ingreso de China en los mercados de  

América Latina puede afectar a los países exportadores de materias primas y de industria mediana.  
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El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2016, realizado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL); está dedicado a analizar la relación de los países de la región con China, 

y a revisar estrategias de desarrollo comercial e inversiones en conjunto, como oportunidad de expansión 

del mercado latinoamericano. El hecho de que la CEPAL dediqué uno de sus informes más importantes a 

la relación China-América Latina, manda una señal específica de hacia dónde apunta la política comercial 

regional. 

A pesar de este giro en las relaciones comerciales de la región, los países de Centro América, algunas islas 

del Caribe y México, siguen siendo parte de las cadenas de valor de los Estados Unidos, por lo que el 

aumento de las relaciones con China puede tener un menor nivel de influencia en sus estrategias 

comerciales.  

 

 

Banco Central de la República Dominicana 

 

Según las estadísticas preliminares del Banco Central 

de la República Dominicana, el crecimiento del país 

durante 2015 fue de 7.0% respecto al año 2014. Siendo 

así la economía de mayor crecimiento en la región 

latinoamericana, seguida de cerca por Panamá.  

La Actividad Económica que más aporto a este alto 

crecimiento fue la Construcción, que creció un 18.2% 

respecto al año 2014. Este comportamiento fue 

impulsado por la inversión pública y privada en 

proyectos  de  construcción  de  infraestructura  

terrestre,  construcciones residenciales y  sanitarias, 

etc.  

Durante el periodo 2015 el Sector Público registró una 

inversión de alrededor de RD$ 47.4 miles de millones 

en el sector construcción, sobre todo en lo relativo a 

proyectos de viviendas e infraestructura vial. En tanto 

que el crédito privado para la adquisición de viviendas 

aumento en un 15.2%   

Otra actividad que resalta en el análisis de PIB 

dominicano en 2015 es la baja en el sector de minas y 

canteras, que habiendo crecido un 20.3% en 2014, 

obtuvo un crecimiento negativo de -6.9% en 2015; 

causado entre otras cosas por los bajos precios del oro y sus 

derivados durante el periodo. 

Cifras preliminares Producto Interno Bruto (PIB) 
2014-2015* 

Actividad Económica 
Variación 
2014 vs 
2013 

Variación 
2015 vs 
2014 

Agropecuaria 4.4% 1.0% 

Explotación de Minas y Canteras 20.3% -6.9% 

Manufactura Local 5.5% 5.5% 

Manufactura Zonas Francas 4.2% 5.8% 

Construcción 13.8% 18.2% 

Servicios 5.7% 6.3% 
Energía y Agua 4.7% 6.5% 

Comercio 4.9% 9.1% 

Hoteles, Bares y Restaurantes 7.5% 6.3% 

Transporte y Almacenamiento 6.0% 6.4% 

Comunicaciones 5.2% 5.2% 

Servicios Financieros 9.1% 9.2% 

Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 3.3% 3.9% 

Administración Pública 4.7% 5.1% 

Enseñanza 8.4% 8.6% 

Salud 7.4% 5.8% 

Otras Actividades de Servicios 4.4% 4.1% 

Valor Agregado 7.3% 6.6% 

Impuestos a la producción neta de 
subsidios 

7.8% 11.6% 

Producto Interno Bruto 7.3% 7.0% 

Fuente: Resumen preliminar de la Economía Dominicana, Enero 2016 
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Los bajos precios del petróleo durante 2015 contribuyeron a una disminución del coste de producción de 

las empresas nacionales, mejorando su competitividad. Cabe notar que pese a los  cambios en los precios 

del petróleo, el Consumo no varió de manera significativa, lo que indica un impacto moderado de la baja 

del crudo en los hogares dominicanos. 

Tratándose 2016 de un periodo electoral para la República Dominicana, se espera una expansión en el 

primer semestre del año y se espera una Reforma Fiscal para el segundo semestre, motivada por los 

cambios surgidos en la economía en los últimos años a nivel económico y social.  

 


