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FORO PARA EL CRECIMIENTO DEL CARIBE 

Capítulo República Dominicana 

 

 

 

Muy buenos días estimadas damas y caballeros, 

 

Antes que todo permítanme saludar a los miembros distinguidos de la mesa de honor que nos 

acompañan en el día de hoy: 

 

Damas y caballeros, 

 

El mundo de hoy nos presenta grandes retos en todos los ámbitos posibles. 

 

Hoy más que nunca la globalización y el acceso a los mercados por parte de grandes conglomerados 

económicos globales han ido desdibujando o borrando las fronteras económicas entre las naciones.  

 

Para competir en un mundo cada vez más interconectado, más interdependiente, más globalizado y en 

resumen mucho más competitivo se amerita precisamente de una estructura productiva de bienes y 

servicios que pueda competir bajo los nuevos paradigmas que nos plantea el mundo de hoy. “El tren de 

la globalización se mueve a alta velocidad y para montarnos y permanecer en él también debemos 

movernos rápidamente nosotros como nación” 

 

Pero no podemos perseguir la única tarea de ser competitivos a todo costo, pues debemos producir una 

sociedad, una nación más competitiva pero siempre tomando en cuenta el factor social y humano de los 

dominicanos. Ya no basta crecer económicamente y mejorar los indicadores de productividad… 

debemos crecer en indicadores sociales, en desarrollo humano. 

 

Si el crecimiento económico de una nación y sus niveles de competitividad no reflejan mejora de los 

indicadores institucionales, sociales y ambientales… este crecimiento solo hará rico a unos pocos y más 

pobres a muchos. Pudiéramos decir pues que “La competitividad ha de estar puesta al servicio de los 

dominicanos y no los dominicanos puestos al servicio de la competitividad” 

 

Gracias a un gran esfuerzo de consenso de todos los dominicanos, contamos desde el año 2012 con dos 

excelentes y poderosas herramientas del sistema de planificación nacional. Estas dos grandes 

herramientas que son la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) convertida en ley 1-12, la cual 

establece la visión y objetivos que debemos alcanzar de cara al año 2030  y el Plan Plurianual Nacional 

del Sector Público, el cual establece los objetivos y metas propuestas alcanzar en el corto o mediano 

plazo  de cuatro años. 
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La Estrategia Nacional De Desarrollo (END) 2030 consta de 4 grandes ejes y estos precisamente están 

dirigidos al logro de objetivos en los ámbitos institucional, social, productivo y medioambiental. 

 

Es el tercer eje que especifica el país que deseamos lograr en el ámbito de la competitividad, cito: 

 

“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la 

calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y 

sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local 

y se inserta de forma competitiva en la economía global.” 

 

La estrategia nacional de desarrollo no solo establece la nación que deseamos alcanzar, sino que 

establece como hacerlo y para ello propone el logro de tres grandes pactos: 

1) Pacto Por la Educación, el cual ya se inició con el proceso de consultas. 

2) Pacto Energético, para el cual, con la licitación de los generadores recientemente concluida, se 

están dando los pasos iniciales para poder crear las condiciones para su inicio. 

3) Pacto Fiscal, aún pendiente y quizás el más complejo de todos los pactos propuestos por el 

hecho de implicar la redefinición de la forma como se recaudan y gastan los impuestos. El pacto 

fiscal implicará precisamente hacer nuestras industrias y empresas más competitivas 

globalmente pero sin que el estado pierda capacidad de inversión social requerida por la nación. 

 

Como responsable de la planificación, he estado inmerso en todos los procesos de concertación que 

dieron como resultado la Estrategia Nacional de Desarrollo y hoy más que nunca estoy comprometido 

con el presente y futuro de la nación dominicana junto al presidente Danilo Medina, quien ha asumido 

la mejora de la competitividad como prioridad del gobierno dominicano junto a la educación y la energía 

eléctrica. 

  

Estimados amigos,  

 

Es Precisamente por todo lo anterior, que el Foro del Crecimiento del Caribe es una excelente iniciativa 

de integración competitiva con nuestros hermanos y vecinos más cercanos del Caribe, pero también un 

excelente ejemplo de cómo el logro de la grandes tareas que tenemos pendientes se pueden alcanzar 

mediante el diálogo franco entre los gremios empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, las 

autoridades del gobierno dominicano y el apoyo de organizaciones internacionales.  

 

Como ya ustedes saben, el Capítulo República Dominicana del Foro para el Crecimiento del Caribe fue 

lanzado el 1 de noviembre de 2012, bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo durante un evento que contó con la participación de más de 170 participantes del sector 

público, el sector privado, y la sociedad civil. Otras instituciones gubernamentales involucradas son: el 

Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Competitividad y el Ministerio de la 

Presidencia. 
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El Foro para el Crecimiento del Caribe es una iniciativa promovida por los gobiernos de la región con el 

apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe 

para impulsar el crecimiento del sector privado y la creación de empleos de calidad. Hay 13 países de la 

región que han empezado su proprio capítulo del Foro. 

  

La República Dominicana fue el primero a lanzar el Capitulo nacional del Foro para el Crecimiento del 

Caribe y el primero en anunciar el comienzo de la fase de implementación de las reformas identificadas 

a través del proceso participativo del Foro y hoy somos el primer país en presentar la primera evaluación 

del proceso de logros alcanzados. 

 

Esta iniciativa no empieza desde cero. Construye coaliciones para reformas sobre la base de las 

experiencias del sector público, del sector privado y de la sociedad civil en impulsar cambios. Es distinta 

de otros procesos de diálogo por qué está enfocada a la acción y en resultados, y no sólo en el 

diagnóstico. Es una iniciativa que ayuda a priorizar reformas urgentes y necesarias para alcanzar los 

objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

 

Otros donantes que participan en el proceso son: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación 

Financiera Internacional, la Unión Europea, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, la 

Agencia Francesa para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Embajada de 

Alemania, la Embajada del Reino Unido, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

 

Entre las líneas principales del Plan de Acción, se pueden destacar:  

 

• La necesidad de reducir los costos y simplificar los trámites para la apertura de nuevos negocios y, a la 

vez, promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante del acceso al crédito, la 

creación de fondos especiales para emprendedores, micro-seguros y la implementación de la Ley para 

la Defensa de la Competitividad. 

• La importancia de establecer programas de educación continuada y capacitación técnica para las 

PYMEs. Se recomendó el uso de las instalaciones de los centros tecnológicos en el país y el apoyo y la 

experiencia de las Cámaras de Comercio. 

• La necesidad de facilitar el acceso de las PYMEs a los procesos de compra y contratación pública. 

• La importancia de impulsar un Pacto Eléctrico y establecer un Foro de Dialogo sobre el sector 

energético del País. 

• La necesidad de mejorar los indicadores del Doing Business. 

• La importancia de definir una Política Nacional de Logística.  

• La necesidad de fortalecer el encadenamiento productivo con enfoque al apoyo a los pequeños y 

medianos productores agrícolas.  

• La importancia de abordar una perspectiva regional en el tema de logística y conectividad y la 

necesidad de identificar nuevas vías para mejorar la importación y exportación entre las islas, así 

como aumentar el conocimiento sobre la región. 
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El 21 de mayo del 2013 presentamos en el país los objetivos propuestos por las tres mesas de trabajo y 

en el mes de Junio acompañamos la delegación dominicana al evento regional del Foro para el 

Crecimiento del Caribe, en Nassau, en las Bahamas, con el objetivo de compartir experiencias y explorar 

la posibilidad de colaboración en las acciones que tienen un alcance regional. 

 

El 21 de octubre del 2013 firmamos con el banco mundial un acuerdo de trabajo para la mejora de la 

competitividad dominicana. 

 

Hoy nos toca presentar ante ustedes el nivel de avance y seguimiento a los diferentes objetivos 

propuestos para cada uno de los puntos focales, en las instituciones del estado.  

 

Ha sido una excelente experiencia. Ahora nos toca seguir avanzando en la ejecución de reformas 

propuestas que se enmarcan dentro de las prioridades de la presente gestión gubernamental y que por 

consiguiente han sido asumidas como un compromiso por parte del gobierno Dominicano. 

Agradecemos pues a todos los actores que han intervenido y que seguirán interviniendo en esta 

interesante experiencia de pluralidad del sector público, sector privado y organismos financieros. 

Muchas gracias, avancemos juntos y manos a la obra por una República Dominicana más competitiva 

globalmente. 

 

Juan Temístocles Montás 

Ministro de Economía Planificación y Desarrollo 


