ēęėĔĉĚĈĈĎŘēǣ
ǬĚĴĘĔēđĔĘ ǯǫ

L

a Globalización es el concepto que resume la creciente interGSRI\MzRUYIHIWHI½REPIWHIP7MKPS<<I\TIVMQIRXERXSHEW
las economías del mundo.1 Más técnicamente, Joseph Stiglitz,
4VIQMS 2SFIP IR )GSRSQuE  PE HI½RMz GSQS ±PE MRXIKVEGMzR QjW
estrecha de los países y pueblos del mundo, producida por la enorme
reducción de los costos de transporte y la comunicación, y el desmanXIPEQMIRXS HI PEW FEVVIVEW EVXM½GMEPIW E PSW ¾YNSW HI FMIRIW WIVZMGMSW
tecnología, conocimientos y en menor grado personas, a través de las
fronteras.” 2 Por su magnitud y preponderancia, la globalización no solo
EJIGXEIPjQFMXSIGSRzQMGS½RERGMIVSWYMR¾YIRGMEEPGER^EPEWIWJIVEW
sociales, políticas y culturales.
La reducción de las distancias por el avance tecnológico y la progresiva disolución de las fronteras como consecuencia del proceso de globalización, han hecho más interdependientes a las economías del mundo, haciendo imposible entender lo que sucede a lo interno de un país
sin considerar lo que pasa a nivel internacional. Esto es particularmente
GMIVXSTEVEIGSRSQuEWTIUYIyEW]EFMIVXEWGSQSPEHSQMRMGEREMR¾YIRciadas por una multitud de variables externas cuyos cambios y tendencias pueden afectar sensiblemente el comportamiento de la actividad
económica interna.
1

Algunos autores afirman que el proceso de globalización se inició a mediados de siglo XIX, poco después de la Revolución Industrial. Sin embargo, economistas como Michael Bordo, Barry Eichengreen, Douglas Irvin, entre otros,
sugieren que la globalización en el mercado financiero y de commodities ocurrida en las últimas cuatro décadas no
tiene precedentes en la historia universal, haciendo que la globalización actual difiera de la existente antes del estallido
de la Primera Guerra Mundial en 1914.

2

Stiglitz, Joseph (2002). El Malestar en la Globalización, Madrid, Es.: Ediciones Generales Santillana, pág. 34.
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Por esta razón, considerando la trascendental importancia del entorno
internacional para la economía dominicana, se creó la publicación denominada Análisis de la Coyuntura Internacional (ACI), que consiste en breves
ensayos elaborados por técnicos y funcionarios del Departamento Internacional del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), con el
objetivo de profundizar en el análisis del entorno internacional relevante
para la economía dominicana.
En momentos donde el comportamiento de la economía mundial es
cada vez más complejo e inestable, es evidente que el repaso de la información disponible en los medios de comunicación y las redes sociales no
IWWY½GMIRXITEVEXSQEVHIGMWMSRIWEHIGYEHEWERMZIPTFPMGSSTVMZEHS7I
hace necesario contar con una perspectiva más amplia y profunda de los
hechos que desde el exterior afectan la economía dominicana. Por esta
razón, los ACI´s están orientados, como su nombre lo indica, al análisis de
la coyuntura, con el propósito de examinar las implicaciones de corto plazo de cambios en el entorno internacional que puedan incidir en nuestro
sector externo.
El análisis de la coyuntura es de vital importancia para los economistas,
cuyo abordaje a la realidad se divide comúnmente en dos enfoques complementarios: uno de corto plazo, orientado hacia aspectos coyunturales
y otro de mediano y largo, concentrado en temas estructurales. La combinación de ambos es imprescindible para analizar de manera comprensiva
el impacto del contexto internacional sobre una economía. No obstante,
el estudio de la coyuntura internacional resulta ser fundamental para los
hacedores de política y los agentes económicos, al constituirse en el punto de partida del análisis macroeconómico.
Considerando la naturaleza cambiante de la coyuntura, es esencial dar
seguimiento continuo a las instituciones, países y variables económicas
UYI GSR½KYVER IP IRXSVRS IGSRzQMGS MRXIVREGMSREP VIPIZERXI TEVE PE
República Dominicana. El comportamiento de la economía de Estados
Unidos, nuestro principal socio comercial, es clave para la economía dominicana, por su peso en el comercio, la inversión extranjera, las remesas
] IP XYVMWQS EHIQjW HI WY MR¾YIRGME WSFVI PE IGSRSQuE QYRHMEP ] PEW
MRWXMXYGMSRIWUYIGSRJSVQERIPWMWXIQE½RERGMIVSMRXIVREGMSREP0SQMWmo sucede con Europa, particularmente con España y con Haití, país con

INTRODUCCIÓN

21

quien compartimos la isla, quien no solo se ha constituido en el segundo
destino de importancia de nuestras exportaciones, sino que incide en la
economía local por el tema migratorio, la inversión transfronteriza y los
¾YNSWHIVIQIWEWUYIHIWHIRYIWXVSTEuWZERLEGMEPEIGSRSQuELEMXMERE
Asimismo, para un efectivo y útil análisis de la coyuntura internacional
se requiere de información abundante y heterogénea sobre los precios
internacionales de varios commodities, cuyo comportamiento incide de
JSVQEWMKRM½GEXMZEIRPE&EPER^EHI4EKSW)RXVIIPPSWWIHIWXEGERIPTIXVzleo, el oro, el ferroníquel, entre otros, que no solo inciden sobre el sector
I\XIVRSWMRSUYIXEQFMqREJIGXERPEMR¾EGMzRMRXIVRE]IPTVIWYTYIWXSHI
los hogares y el Gobierno.
De la misma manera, organismos multilaterales, empresas multinacionales, agencias privadas y tratados internacionales también tienen una imTSVXERXIMR¾YIRGMEWSFVIPE6ITFPMGE(SQMRMGERE4SVINIQTPSERXIPE
RIGIWMHEHHI½RERGMEQMIRXSI\XIVRS¡UYMqRTSRHVuEIRHYHEPEMQTSVXERcia de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre
IPQERINSTVIWYTYIWXEVMSHIP+SFMIVRS#¡3HIPMQTEGXSHIXVEXEHSWHI
libre comercio como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés)
IRPETVSHYGGMzRREGMSREP#¡=UYqHIPIJIGXSHIPEGEPM½GEGMzRHIVMIWKSHI
agencias como Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch sobre la posibilidad y el
costo de colocar deuda soberana o atraer inversión extranjera?
Por tanto, considerando la multiplicidad de factores que desde el
exterior pueden afectar el comportamiento de la economía dominicana,
este primer tomo de la publicación “Análisis de la Coyuntura Internacional”
GSQTMPE PSW TVMQIVSW WIWIRXE EVXuGYPSW SVKERM^EHSW IR <-< WIGGMSRIW
temáticas, que intentan abarcar la gran diversidad de temas en el orden
internacional que son relevantes para nuestra economía: I) Mercado
Cambiario, II) Balanza de Pagos, III) Zonas Francas, IV) Inversión Extranjera,
V) Remesas,VI) Materias Primas,VII) Sistema Financiero Internacional,VIII)
6IWIVZEW -RXIVREGMSREPIW -<  (IYHE )\XIVRE ] 4SPuXMGE *MWGEP <  'VMWMW
)YVSTIE <-  0E 6IGYTIVEGMzR HI PE )GSRSQuE HI )WXEHSW 9RMHSW <-- 
)GSRSQuEWHI%QqVMGE0EXMRE<--- 0EW)GSRSQuEW&6-'7<-: %GYIVHSW
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'SQIVGMEPIW I -RXIKVEGMzR <:  1EVGS .YVuHMGS ] 7IGXSV )\XIVRS <:- 
1MKVEGMzR ] 2EGMSREPMHEH <:--  3VKERMWQSW -RXIVREGMSREPIW <:--- 
7SPYGMzRHI'SRXVSZIVWMEW]2IKSGMEGMzR]<-< -QTEGXS)GSRzQMGSHI
los Eventos Deportivos Internacionales.
Esta publicación es una muestra más del compromiso del Banco Central de la República Dominicana y sus autoridades, con la investigación y
la divulgación del conocimiento, elementos claves para lograr una mejor
comprensión de los fenómenos económicos.
Frank Fuentes Brito
Director del Departamento Internacional
del Banco Central de la República Dominicana

