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CEPAL: República Dominicana liderará el crecimiento
económico regional en 2018.
Santo Domingo- La República Dominicana, con un aumento del PIB del 5.04%, liderará el
crecimiento económico regional al cierre de 2018, de acuerdo con un informe presentado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Según la CEPAL, que en abril estimó en un 5.0% el crecimiento de la economía dominicana para
este año, en el aumento del PIB influirá una recuperación de la demanda interna, sobre todo de la
inversión, y una aceleración del ritmo de expansión de la economía mundial.
Agregó, que después de que en la segunda mitad de 2017 el Gobierno puso en marcha una
política fiscal expansiva, para 2018 se espera un giro hacia un programa de consolidación fiscal.
Como consecuencia, se prevé que el déficit del gobierno central se reduzca a un nivel en torno al
2.5% del PIB al cierre de 2018.
Respecto a la inflación, señaló, que el repunte de los precios internacionales del petróleo
contribuirá a que la tasa sea levemente superior a la registrada en 2017, que alcanzó un 4.2%,
pero todavía estará dentro del rango meta del banco central.
Se prevé que el déficit de la cuenta corriente se amplíe en 2018, para situarse en torno al 1.0%
del PIB.
De acuerdo con los esfuerzos para equilibrar las cuentas públicas, para 2018 se espera un
aumento de los ingresos superior al de los gastos, lo que permitiría reducir el saldo deficitario del
gobierno central, que se ubicaría en torno al 2.5% del PIB.
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