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RESUMEN DEL EDITOR DE LOS SEMINARIOS DE 
ECONOMÍA  

 
José R. Sánchez-Fung* 

 
Este número especial de Ciencia y Sociedad contiene una selección 
de los trabajos presentados y discutidos en el Seminario INTEC-
Universidad de Londres sobre la economía de la República 
Dominicana. El evento fue celebrado el 7 de noviembre de 2014 
en la Casa del Senado de la Universidad de Londres, en Inglaterra, 
Reino Unido. Agradecemos la hospitalidad del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Londres, y especialmente la 
diligencia de su directora, la profesora Linda Newson y de la señora 
Olga Jiménez.  

La combinación de debate profesional en un foro académico in-
ternacional y la subsecuente publicación en una revista científica 
es novedosa en la República Dominicana, y puede contribuir en 
las discusiones sobre problemas de importancia inmediata y 
para el futuro del país. El enfoque de las tres investigaciones prin-
cipales es empírico y basado en teoría económica, pero los resulta-
dos son relevantes para la política económica.  

Luiz de Mello aporta una visión panorámica de la economía de 
América Latina, incluyendo la República Dominicana, con especial 
énfasis sobre los potenciales efectos de la Gran Recesión. Sin lugar 
a dudas, la Gran Recesión que afecta principalmente a las economías 
avanzadas desde el 2008 es preocupante y por lo tanto conviene 
investigar el posible impacto de la misma sobre las condiciones 
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laborales de los emigrantes dominicanos. Oportunamente, Jaime 
Aristy-Escuder contribuye el trabajo “El impacto de la Gran 
Recesión sobre los migrantes dominicanos”. 

Aristy-Escuder ejecuta entrevistas y produce una fuente original 
de información sobre los trabajadores dominicanos en los Estados 
Unidos y en España. El estudio también aplica técnicas economé-
tricas para medir el impacto de la crisis sobre el empleo, el consumo 
y las remesas. Es notable el resultado mostrando que, en promedio, 
los emigrantes dominicanos modificaron su patrón de consumo 
pero no redujeron el gasto en educación como reacción a la crisis.  

Alexis Cruz-Rodríguez investiga la importancia del tipo de cambio 
real sobre el desenvolvimiento de la economía al nivel agregado. 
En la investigación “Crecimiento económico y desalineación del 
tipo de cambio real en la República Dominicana: ¿Hay alguna 
relación?”. El referido autor analiza seis medidas de la desalienación 
del tipo de cambio real. El análisis muestra que las depreciaciones 
generan, en promedio, un impacto negativo sobre el crecimiento 
económico. Esta realidad puede ayudar a entender la tendencia 
histórica de las autoridades monetarias en la República Domini-
cana a reaccionar sistemáticamente ante las depreciaciones del 
tipo de cambio (ver Sánchez-Fung, 2005), lo cual es coherente 
con el muy conocido “miedo a flotar el tipo de cambio” en países 
emergentes.  

José R. Sánchez-Fung analiza la relación entre el producto real y 
el desempleo en la República Dominicana en el contexto de la 
literatura basada en la Ley de Okun. La modelación econométrica 
en la investigación “Producto, desempleo y la Ley de Okun en la 
República Dominicana” calcula un coeficiente de Okun implicando 
que, en promedio, cada 1% de crecimiento en el producto real 
genera una reducción de 0.5 puntos porcentuales en el desempleo. 
Pero Sánchez-Fung reporta estimaciones recursivas revelando 
que el coeficiente de Okun ha caído en los últimos cuarenta años 
alcanzando -0.88 en 1966 y registrando -0.5 en 2013. El desplome 
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del coeficiente de Okun y la inercia en el número de trabajadores 
clasificados fuera de la oferta de trabajo pueden ayudar en la 
explicación de episodios de “crecimiento sin empleo” observados 
en la República Dominicana.  

Las tres investigaciones introducidas anteriormente son acompa-
ñadas por comentarios [de los expertos en torno a los temas 
analizados y debatidos]. Se comienza con Susan Pozo quien discute 
“El impacto de la Gran Recesión sobre los migrantes dominicanos”; 
Amelia U. Santos-Paulino aborda la investigación “Crecimiento 
económico y desalineación del tipo de cambio real en la República 
Dominicana: ¿Hay alguna relación?”; y Julio G. Andújar-Scheker 
comenta el trabajo titulado “Producto, desempleo y la Ley de 
Okun en la República Dominicana”. 

 

Referencia bibliográfica 

Sánchez-Fung, J. R. (2005). Estimating a monetary policy reaction 
function for the Dominican Republic, International Economic 
Journal, 19, 563-577. 

 
 



 

 

 


