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Una de las causas principales de la eterna congestión de las calles de Santo Domingo es la gran
concentración de automóviles en el mismo espacio. Según el Boletín Estadístico del Parque
Vehicular para el 2021, publicado por la DGII, el stock de vehículos registrados en el país al 31
de diciembre de 2020 era de 4,842,367 unidades, de las cuales un 28.5% (1,378,719) se
encuentra en el Distrito Nacional y 15.9% (770,730) en la provincia de Santo Domingo, sumando
un 44.4% del total de vehículos del país en el Gran Santo Domingo. El mismo boletín señala
también que las regiones Cibao, Sur y Este del país cuentan con 33.6%, 11.4% y 10.6% de los
vehículos, respectivamente. La cantidad de vehículos muestra un aumento continuo, a pesar de
algunas ralentizaciones esporádicas en su tasa de crecimiento, explicadas por periodos de
recesión. En el año 2020 ingresaron 207,491 unidades nuevas, 4.5% más de las que habían el
año anterior. Con este insistente aumento, cada vez se hace más necesario que se tomen
medidas que regulen la cantidad de vehículos en circulación, ya sea con la construcción de
estacionamientos que ha anunciado el actual gobierno, el incentivo a otros medios de
transporte no motorizados o una reforma al sistema de transporte público que lo haga más
efectivo y que al motivar su uso, desaliente la utilización de vehículos privados.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios, DGII.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR POR AÑO
(2006-2020, en miles de unidades)
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