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Señoras y Señores

En primer lugar, para mi es un honor participar en esta Semana

de Francia en la República Dominicana, un espacio de alto valor

para acercar a la Republica Dominicana y a Francia en el diálogo

de  temas  de  interés  común  e  identificar  oportunidades  para

mejorar  nuestras  relaciones  en  todos  los  ámbitos.   En  mi

intervención voy a abordar los aspectos relativos a la situación

económica reciente de la República Dominicana y los principales

retos que se perfilan en un horizonte de mediano y largo plazo.

Soy de opinión quese facilita un mejor entendimiento de los retos

y desafíos a que se enfrenta la  sociedad dominicana si somos

capaces  de  comprender  cuáles  han  sido  las  principales

transformaciones  estructurales  que  se  han  generado  en  los

últimos veinte años y cómo se ha ido adaptando el  país a  los

cambios del entorno internacional.  En ese sentido, en la primera

parte  de  mi  exposición  hare  un  breve  recuento  de  estas

transformaciones  y  luego  me  centrare  en  lo  que  ha  sido  el

desempeño reciente de la economía, para finalmente reflexionar
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sobre los desafíos que enfrenta el país. Estos dan un marco de

referencia  a  las  posibilidades  de  cooperación  entre  Francia  y

nuestro país.

La  República  Dominicana  inició  el  nuevo  siglo  cosechando  los

frutos de las reformas estructurales implementadas para sortear

la  crisis  vivida  en  1990.  Las  reformas  de  los  90s  estuvieron

dirigidas a cimentar un nuevo modelo de crecimiento, sustentado

en  una  mayor  apertura  unilateral  al  comercio  y  la  inversión

extranjera y la consolidación de la estabilidad macroeconómica.

Como resultado, al terminar la década de los 90s el país exhibió

tasas de crecimiento promedio anual del PIB de 5.6% y de 3.6%

en  términos  percápita,  cifras  muy  superiores  al  nivel  de

crecimiento promedio alcanzado en la década de los 80s,de 2.4%,

cuando prácticamente el PIB per cápita se estancó. 

Tasadecrecimientopromedioanual
del PIBpor décadas
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En  términos  de  los  equilibrios  macroeconómicos,  el  país  pudo

controlar la inflación y mantenerla por debajo de 10% entre el

periodo 1991 y 2000,después de haber alcanzado el nivel récord

de 80.0% en 1990. 
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Asimismo, se restauró el balance de las cuentas fiscales, gracias a

un  proceso  quecombinó  la  expansión  de  la  presión  tributaria

de8.6% promedio durante la década de los 80s a 10.7% en los

90s, mostrando un crecimiento prudente del gasto público, lo cual

repercutió en una reducción sustancial  de la  deuda del sector

público,  que se ubicóen el  año 2000 en 17.8% del  PIB,  lo que

implicó  una  reducción  considerablemente  respecto  al  nivel

existente en 1990(83%).  En términos del balance externo, el país

mejoró  considerablemente  la  situación  de  déficit  en  cuenta

corriente, al pasar de un déficit en promedio de 4.8% del PIB en

los 80s a 1.5% en los 90s. 

La expansión económica de los 90s también estuvo acompañada

de  cambios  importantes  en  la  estructura  productiva  y  la

orientación al comercio exterior de la economía dominicana. En

efecto, el turismo, la construcción, el comercio y la manufactura,

tanto  local  como  de  zonas  francas,  fueron  los   responsables
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principales  del  crecimiento  económico  evidenciado  durante  los

90s. A su vez el crecimiento económico trajo consigo el aumento

del  empleo  y  de  los  ingresos  laborales  promedio,  permitiendo

mejorar las condiciones de vida de la población y la reducción de

los niveles de pobreza.  En efecto, durante los 90s el crecimiento

del empleo fue de 3.4% y el ingreso laboral promedio pasó de

RD$14,271en 1991 a RD$19,228 en 2000, a precios de2013. Es

decir, se multiplico por 1.34veces en términos reales. 

No  obstante,  a  pesar  de  la  relativa  fortaleza  que  exhibía  la

economía  dominicana  en  el  año  2000,  importantes  riesgos  y

desafíos  aguardaban  al  doblar  de  la  esquina,  convirtiendo  la

primera década del nuevo siglo en un período durante el cual el

país fue sometido a fuertes choques, tanto de naturaleza interna

como externa, que han tenido secuelas de larga duración en el

orden  económico,  social  e  institucional.  Fue  una  década

caracterizada  por  alta  volatilidad  en  la  economía  mundial  y

fuertes presiones que provinieron de distintos y variados frentes,

algunas  de  incidencia  global  y  otras  de  incidencia  regional  o

exclusivamente nacional.También fue una década a partir  de la

cual  las  preferencias  comerciales  unilaterales  que  permitían  el

acceso al  país a mercados de países desarrollados dejarían de

tener  vigencia  para  dar  paso  a  esquemas  de  preferencias

comerciales recíprocas, tales como el DR-CAFTA y el Acuerdo de

AsociaciónEconómica con la Unión Europea.  

En concreto, la primera década del nuevo siglo nos hizo ver que la

época  del  petróleo  barato  había  terminado  y  que  debíamos
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enfrentarnos a precios que pasaron de un promedio de US$19.70

por barril durante los 90s a US$35.30 durante el período 2000-

2005, hasta alcanzar un nivel récord de US$140 enjunio de 2008

y posteriormente no descender de US$80.00.  La subida de los

precios del  petróleo exacerbó nuestros problemas estructurales

en materia de suministro eléctrico.   

De  igual  forma,  el  nuevo  siglo  inició  con  la  explosión  de  una

burbuja financiera internacional en el sector de las empresas de

tecnologías,  lo  cual  implicó  una  corta  recesión  en  nuestro

principal socio comercial, EEUU,lo que impacto el desempeño de

nuestra economía durante el año 2001. Esa crisis fue una muestra

adelantada  de  lo  que  sería  la  mayor  recesión  vivida  por  la

economía  mundial  después  de  la  gran  depresión  de  1929.  La

economía mundial no ha sido la misma después de la crisis global

iniciada en 2007: su crecimiento ha sido de en 2.1% en el período

2007-2013 en comparación al crecimiento de 3.3%en el período

2000-2007. Socios comerciales como Estados Unidos, España y el

resto  de  Europa,  que  absorbieron  el  65.1%  de  nuestras

exportaciones  en  el  período  2009-2013,  fueron  fuertemente

impactados por la crisis financiera global. 

El término del Acuerdo de Textiles y Vestuario en el marco de la

Organización  del  Comercio  fue  otro  fenómeno  de  naturaleza

externa que se sabía con antelación que ocurriría en 2005 y que

tendría  repercusiones  significativas  sobre  la  República

Dominicana y la región de Centroamérica. Esos efectos negativos

fueron reforzadospor la emergencia de China como un competidor
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tenaz de nuestro sector de zonas francas productor de vestuarios.

La  crisis  de  las  zonas  francas  no  solo  tuvo  un  impacto  en

reducción  de  nuestra  capacidad  exportadora  y  de  producción

manufacturera;también tuvo un impacto relevante en términos de

la  cohesión  territorial  en  la  creación  de  empleo.  En  muchas

provincias esta fuente importante de empleo formal, sobre todo

para  la  población  femenina,  se  vio  fuertemente  debilitada  y

generó presiones sociales. 

No  obstante,  el  choque  de  mayor  relevancia,  resultado  de  la

conjugación  de  un  conjunto  de  factores,  pero  esencialmente

asociado a la debilidad regulatoria del sistema financiero, fue la

crisis bancaria del 2003-2004, la cual devino en una crisis que

afectó  a  toda  la  economía  dominicana.  La  fuerte  depreciación

cambiaria y la súbita alza de la inflación sumieron en la condición

de pobreza a más de 1.6 millones de personas, en una sociedad

que carecía de un sistema de protección social. La crisis bancaria

también abrió paso a la generación de un déficit cuasifiscal de

considerable magnitud, un nuevo problema que aún gravita sobre

la economía dominicana. 

Los  años  posteriores  a  la  crisis  bancaria,  hasta  el  2007,  se

caracterizaron por los esfuerzos por restaurar la confianza en la

economía dominicana para restablecer los flujos de inversión y

producción,  sentar las bases para la construcción de un sistema

de protección social,  superar los rezagos en materia de gastos

social y adecuar la economía dominicana a un contexto de mayor

apertura  externa  recíproca  en  el  marco  del  DR-CAFTA.  El  país
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emprendió procesos dirigidos a ampliar el espacio fiscal a través

de la renegociación de la deuda pública y la adecuación de la

estructura  tributaria  hacia  impuestos  internos,  en  consonancia

con  los  procesos  de  apertura  en  curso  que  demandaban  la

eliminación de los tributos que recaían sobre el comercio exterior.

La primera reforma tributaria se realizó en 2004, con el  fin de

enfrentar la urgencia del deterioro de la situación fiscal a raíz de

la crisis bancaria,  y la segunda en 2005, una tercera en 2006,

ambas  orientadas  a  compensar  con  fuentes  de  recaudación

interna  la  reducción  de  los  impuestos  al  comercio  exterior

derivada del DR-CAFTA y una cuarta en 2011, con el objetivo de

iniciar el proceso de consolidación fiscal.

La reactivación de la economía después de la crisis bancaria y

tras  la  implementación  de  los  procesos  internos  de  reforma

permitió  reducir  paulatinamente  la  deuda  del  sector  público,

iniciar  un  proceso  gradual  de  recuperación  de  los  ingresos

laborales y reducir los niveles de pobreza. No obstante, a partir de

2008 el  panorama internacional  comenzó  a  enturbiarse  con  el

aumento de los precios de las materias primas y el estallido de la

crisis  financiera  global.  Con  el  propósito  de  contrarrestar  las

presiones recesivas internas que generó la crisis financiera global

y en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI, el gasto público se

expandió  en un primer  momento,  con la  promesa de propiciar

posteriormente  una  consolidación  fiscal  una  vez  se  hubiese

restablecido  el  crecimiento.   A  pesar  de  la  realización  de  una

nueva  reforma  tributaria  en  2011,  la  consolidación  fiscal  se
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descontinuó en 2012 y se registró una expansión del gasto que

provocó un déficit del sector público no financiero de 7.1% del

PIB. 
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En resumen, la primera década del nuevo siglo terminócon una

economía  que  a  pesar  de  haber  tenido  que  sortear  fuertes

choques internos y externos, logró mantener relativamente altas

tasas de crecimiento económico y del PIB percápita. En efecto, el

PIB creció 4.9% promedio anual en el período 2001-2010, lo cual,

si  se  toma  en  cuenta  el  contexto  de  volatilidad  mundial  que

caracterizó esa década,es una buena aproximación al crecimiento

de 5.6% logrado en la década anterior.   

No  obstante,  en  términos  de  la  estructura  de  las  fuentes  de

crecimiento hay diferencias importantes respecto ala década de

los 90s. En efecto, se redujo el impulso motor del turismo, de las

zonas  francas  y  la  construcción,  y  las  fuentes  de  crecimiento

8



mayormente provinieron de los servicios de telecomunicaciones,

el sector financiero, la manufactura local y otros servicios. 

En términos sociales, se consiguió reducir los niveles de pobreza

respecto  al  nivel  alcanzado  durante  la  crisis  bancaria,  pero  el

impulso   del  crecimiento  no ha sido suficiente  para revertirlos

hasta los valores existentes previo a la crisis de 2003. Si bien se

ha  generado  empleo,  las  características  del  empleo  creado

mayormente  corresponden  al  sector  informal,  y  los  ingresos

laborales reales, después del repunte logrado hasta 2009, se han

mantenido estancados en términos reales y hoy día son inferiores

en un 32.7% porciento al nivel existente en el año 2000.  Esta

situación genera problemas de cohesión social.
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A  pesar  de  las  dificultades  fiscales  se  ha  procurado  hacer  un

esfuerzo por cerrar las brechas de acceso a servicios públicos, tal

como lo evidencia el hecho de que ha aumentado la cobertura de

educación  en  todos  sus  niveles,así  como  el  acceso  a  agua
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potable, se ha expandido la seguridad social y hoy contamos con

un  sistema  de  protección  social  relativamente  robusto.  Pero

persisten vacios y brechas en términos territoriales y de grupos

sociales que deben ser atendidos. 

Por la persistencia de esas limitaciones, la discusión de hoy no es

cómo  crecer,  la  discusión  de  hoy  es  cómo  crecer  de  forma

inclusiva y sostenible y que los beneficios de dicho crecimiento

lleguen a todos. Es en esta dirección que la Administración del

Presidente Danilo Medina ha estado trabajando.  

En primer lugar, el gobierno ha mostrado su firme propósito de

avanzar hacia la consolidación fiscal  mediante la reducción del

déficit, al tiempo que se hace un gran esfuerzo por racionalizar el

gasto. En efecto, el déficit del sector público no financiero se ha

reducido de 7.1% en 2012 a 3.6% en 2013 y se proyecta en2.8%

para el 2014 y en el Proyecto de Presupuesto General del Estado

se plantea una meta de 2.4% para 2015.  

En  ese  contexto  de  consolidación  fiscal,  en  2013  la  economía

dominicana  exhibió  un  crecimiento  de4.6%del  PIB  (según  la

nuevametodología  de  medición  del  PIB)  y  se  proyecta  un

crecimiento  mayor  para  2014.  El  propósito  ha  sido  que  el

crecimiento  esté  mejor  balanceado  entre  todos  los  sectores

económicos.  Así,  en  el  primer  semestre  de  2014todas  las

actividades  económicas  evidenciaron  tasas  de  crecimiento

positivas  respecto  a  igual  periodo  de  2013.En  particular  se

observa un fuerte dinamismo de las actividades de explotación de
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minas  y  canteras,  construcción,  hoteles,  bares  y  restaurantes,

intermediación  financiera,  manufactura  local,  agropecuaria,

manufactura  de  zonas  francas.  Esta  expansión  ha  estado

motorizada por una mayor penetración del financiamiento hacia

actividades productivas y en particular hacia la agricultura y las

micro  y  pequeñas  empresas,  como  forma  de  democratizar  el

acceso al crédito. 

Este crecimiento se ha dado también en un entorno de precios

relativamente  estable,  ya  que  los  niveles  de  inflación  en  los

últimos dos años han estado por debajo de 5% anual. De igual

forma, el déficit en cuenta corriente se ha venido reduciendo en

un  contexto  de  expansión  de  las  exportaciones  totales  como

producto de las exportaciones de oro, el turismo y zonas francas,

aunque  en  este  último  caso  también  refleja  un  traspaso  de

exportaciones que anteriormente se realizaban bajo el esquema

de  exportaciones  nacionales.  El  país  ha  conseguido  mantener

niveles de reservas cercanos a tres meses de importacióndesde

2013, si bien se reconoce la necesidad de seguir fortaleciendo la

posición general de reservas internacionales. 

La expansión de las actividades económicas rurales ha permitido

una reducción significativa de la pobreza en el medio rural, que

ha  impactado  en  la  reducción  de  la  pobreza  a  nivel  nacional:

después de corregir por factores estacionales, la tasa de pobreza

se redujo de 42.2% en octubre 2012 a 36.2% en abril 2014.  

11



A pesar  de los esfuerzos realizados y los logros alcanzados,  la

realidad es que la economía y la sociedad dominicana enfrentan

retos  importantes  que  debemos  abordar  a  fin  de  asegurar

condiciones para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Retos a ser enfrentados

Sostenibilidad  macroeconómica

Es  necesario  abordar  los  retos  que  se  plantean  desde  la

perspectiva  macroeconómica  para  sostener  altas  tasas  de

crecimiento  en  el  mediano  y  largo  plazos.  Por  una  parte,  es

necesario elevar el nivel de inversión internaa través de un mayor

ahorro  nacional,  lo  cual  disminuiría  las  necesidades  de

financiamiento  con  el  exterior  y   contribuiría,  a  su  vez,a  una

mejoría de la cuenta corriente y de la sostenibilidad externa.

En este sentido, se amerita continuar con la consolidación fiscal

iniciada por la presente administración. Esto no solo es necesario

para  reducir  los  niveles  actuales  de  deuda  y  mantener  la

sostenibilidad de la misma, sino que coadyuvaría a elevar la tasa

de ahorro de la economía. 

Sin  embargo,  la  consolidación  fiscal  constituye  un  reto  en  sí

misma. La necesidad de reducir los niveles de déficit fiscal de los

últimos años para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública,

se  combina  con  la  necesidad  de  recursos  para  impulsar  las

políticas previstas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 
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Uno de los problemas de la consolidacion fiscal es que se hace a

expensas de un menor gasto público en inversión de capital, si el

gobierno no tiene posibilidad de aumentar  su capacidad fiscal.

Esto resulta preocupante si nos atenemos al hecho de que según

un estudio de la CEPAL [Sánchez y Perrotti  (2011)] en América

Latina los requerimientos de inversión para cerrar la brecha de

infraestructura son enormes,  alcanzando el  6,2% del  PIB anual

para  el  período  2012-2020.  Si  bien  dicho  valor  es  una

aproximación  a  las  necesidades  de  inversión  y  no  una

recomendación  taxativa,  la  República  Dominicana no  escapa a

esta realidad. 

Es por ello que la END prevé la consecución de un pacto fiscal

orientado  a  generar  los  recursos  necesarios  para  financiar  el

desarrollo sostenible de la República Dominicana y garantizar la

sostenibilidad  fiscal  a  largo  plazo.  La  Ley  1-12  de  Estrategia

Nacional de Desarrollo indica que dicho pacto debe conducir a la

adopción de medidas que reduzcan la evasión fiscal,  eleven la

eficiencia, calidad,  transparencia y equidad del gasto público y la

estructura  tributaria,  consolidar  en  el  Código  Tributario  los

regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en

la provisión de de servicios públicos, elevar la presión tributaria

para viabilizar el  logro de los objetivos de desarrollo sostenible

formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, cumplir con

los  compromisos  asumidos  en  los  acuerdos  comerciales  que

tienen  implicaciones  fiscales  y  elevar  el  ahorro  corriente  e

implementar políticas fiscales contra cíclicas.  
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Entre los aspectos que debería abordar dicho pacto se encuentra

la revisión de los actuales niveles de gasto tributario, el cual se

estima  para  2014  en  6.6%  del  PIB.  El  48.9%  de  los  gastos

tributarios  (3.2% del  PIB)  beneficia  de  manera  generalizada  a

todos  los  sectores  de  la  economía,  mientras  que  el  restante

51.1%  beneficia  de  manera  particular  a  sectores  económicos

específicos.

Parte consustancial de este pacto fiscal es la solución definitiva

del problema energético, por su fuerte incidencia en el equilibrio

de las finanzas públicas y en las condiciones de competitividad de

las empresas nacionales. En ese sentido, el presidente Medina ha

convocado,  mediante  el  decreto  389-14,  a  la  concertación  del

pacto eléctrico.

Retos sociales

Los retos que en materia social enfrenta la República Dominicana

están  asociados  a  la  inclusión  social  y  al  cierre  de  brechas

sociales. Si bien es cierto que el país ha mejorado en materia de

acceso  a  servicios  sociales,  una  mirada  a  los  indicadores  de

cobertura de servicios sociales a nivel territorial y grupos de la

población  según  su  nivel  de  ingreso  y  características  socio-

demográficas muestra brechas muy significativas.

En  materia  educativa,  el  país  ha  dado pasos  transcendentales

para superar el rezago de cobertura en los niveles inicial, medio y

superior,  y  mejorar  sustancialmente  la  calidad  en  todos  los

niveles educativos. Para ello, la actual administración ha cumplido
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con el compromiso consignado en la Ley de Educación de 1997 de

asignar  el  4%  del  PIB  para  la  educación  preuniversitaria.

Igualmente,  concertó en el  pacto educativo contemplado en la

END  y  ha  puesto  en  marcha  las  medidas  consignadas  en  el

mismo, entre las que destacan: la generalización progresivade la

jornada  extendida,  el  programa  nacional  de  construcción  de

escuelas,  el  plan  nacional  de  alfabetización  y  un programa de

formación  de  docentes  y  mejoramiento  de  sus  condiciones  de

trabajo.

De igual forma, si bien se reconoce que en la última década la

República Dominicana ha avanzado en el desarrollo de un sistema

de protección social, el cual se ha estructurado en torno al pilar

de la seguridad social  frente a riesgos de enfermedad, vejez y

discapacidad  y  al  pilar  de  transferencias  condicionadas  a  la

población  en  condición  de  pobreza,  aun  quedan  brechas

importantes  en  materia  de  cobertura  y  del  piso  básico  de  las

transferencias condicionadas.

En  relación  al  pilar  de  seguridad  social,  se  ha  producido  una

expansión importante de la cobertura del seguro de salud, que se

expandió desde 21% de la población en 2002 a 56% en 2014.

Esta expansión se ha producido tanto por el crecimiento de los

afiliados al  régimen contributivo como por la creación y rápido

crecimiento de los afiliados al régimen subsidiado. No obstante,

aún existe un porcentaje predominante de población pobre sin

seguro  de  salud,  lo  cual  refleja  la  persistencia  de  una  fuerte

inequidad. En octubre de 2012, el  56.9% de la población en el
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quintil más pobre no poseía seguro de salud, mientras que en el

quintil más rico ese porcentaje era de 25.8%.  

La persistencia de brechas de cobertura efectiva de seguro de

salud  y de un alto nivel de gasto de bolsillo de los hogares se

explican por un mercado laboral en el cualpredomina el trabajo

informal, aunadas a un gasto público en salud todavia insuficiente

y  la  ausencia  de  una  regulación  fuerte  y  efectiva  sobre  las

prestadoras de servicios de salud y aseguradoras. 

La  cobertura  de  seguro  de  vejez  ha  sido  mucho más  lenta  y,

aunque  la  ley  contempla  el  establecimiento  de  pensiones

solidarias  ascendentes  a  60%  del  salario  mínimo  público

(aproximadamente US$70), no se ha podido otorgar este tipo de

apoyo a las personas vulnerables. 

Por  otra  parte,  el  programa  de  transferencias  condicionadas

procura  otorgar  un  piso  básico  de  ingresos  a  los  hogares

vulnerables, al tiempo que se busca insertar a las familias en un

proceso  de  desarrollo  integral  vinculado  a  salud,  educación,

desarrollo de capacidades para generación de ingresos y acceso a

las TIC. Hasta el momento 687,738 familias disponen de un piso

mínimo de ingreso que fluctúa entre US$19 y US$50 mensuales,

dependiendo de la presencia de escolares y envejecientes en el

hogar.

El gran desafío en materia de protección social es, por un lado,

generar  condiciones  para  la  expansión  del  empleo  formal  de

calidad,  que  permitan  a  los  trabajadores  devengar  mayores
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ingresos y su protección ante riesgos del ciclo de vida. Por otro

lado, es necesario crear el espacio fiscal para establecer un piso

único  universal  de  pensiones  solidarias,  transferencias

condicionadas y expansión de la cobertura de la seguridad social

en salud en el régimen subsidiado, que garanticen la protección

de la población vulnerable.

Muchos pensaran que parte de estos retos pueden ser abordados

generando  una  dinámica  del  mercado  laboral  que  permita

incorporar a la población a un empleo que ofrezca la protección

de la seguridad social. Comparto la idea de que es el empleo el

instrumento  de  mayor  eficacia  para  la  inclusión  económica  y

social de la población. No obstante, en un país donde el 27.7% de

los  ocupados  y  22% de  los  asalariados  viven  en  condición  de

pobreza,es evidente que se requiere,  por lo menos durante un

periodo de transición, la consolidación del sistema de protección

social con un fuerte componente solidario. 

De  igual  forma,  es  necesario  profundizar  los  programas  de

inversión  social  dirigidos  a  superar  las  carencias  básicas  que

impactan  en  la  situación  de  pobreza  multidimensional  de  las

personas, ya que el Censo de Población de 2010 identificó que

3.7% de los hogares  habitaba en viviendas con piso  de tierra,

3.6% en viviendas con paredes y techos deteriorados,  32% en

viviendas sin instalación de agua, 17.7% en viviendas sin servicio

sanitario  mejorado,  4.2%  en  viviendas  sin  conexión  a  energía

eléctrica  y 7.8% no disponía de una vivienda.  
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Reto institucional

En el marco de las reformas estructurales asociadas a la entrada

en vigencia de los acuerdos de libre comercio, el país inició un

proceso de reformas administrativas y legales dirigidas a  mejora

del clima de negocios. En particular, el Doing Business reporta  la

simplificación de los procesos de pago de impuestos, con la cual

se logró reducir el número de pagos de 75 en 2007 a 9 a partir del

2009, así como la mejoría de los condiciones en que se realiza el

comercio transfronterizo, lo cual se evidencia en una reducción

del número de documentos y del número de días necesarios para

completar operaciones de exportación e importación de bienes.

Una mirada detallada muestra que en los  renglones del  Doing

Business  asociados  al   pago  de  impuestos,  comercio

transfronterizo  y  protección  de  inversiones,  la  República

Dominicana ha logrado mejorar su posición relativa respecto al

resto del  mundo desde 2008 a la  fecha.  Sin embargo,  todavia

tenemos que avanzar en aspectos como registro de propiedades,

obtención  de  crédito,  apertura  de  un  negocio,  manejo  de

permisos de construcción, cumplimiento de contratos y acceso a

la electricidad.  Ciertamente, estos son retos que el gobierno ha

asumido como parte de la agenda de aumento de la eficiencia en

la administración pública. 
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Por  su parte,  la valoración del  Índice Global  de Competitividad

muestra  un crecimiento  sostenido,  pero lento,  en la  valoración

obtenida por el país. 

Evolucióndelacalifica cióndeRDenelICG(2004-2015)
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Esto  ha  permitido  que  República  Dominicana  avance  desde  la

posición 110 a la 101, pero aun está muy rezagada respecto a la

posición que ocupaba en el estudio de 2004-2005 (72). 

Los esfuerzos del Gobierno se orientan en la direccion de mejorar

este indice. La mas reciente de la evaluación de los factores más

problemáticos para la realización de negocios, elaborada por  el

Foro Económico Mundial en los años recientes, muestra algunos

elementos  favorables  de  cambio.  En  el  informe  2014-2015  la

incidencia de la corrupción pasó a ocupar el tercer lugar entre los

factores problemáticos, luego de haber encabeza la lista en los 6

informes anteriores.  Las  tasas  impositivas  pasaron a  ocupar  el

primer lugar, sin duda por la incidencia de la reforma tributaria de

2012, al tiempo que las regulaciones impositivas perdieron peso
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como obstáculo, así como la educación de la fuerza laboral, que

pasó de ser el tercer obstáculo a la posición de cuarto.

Una  última  fuente  de  información  respecto  al  entorno

institucional,  concretamente  respecto  a  la  presencia  de

corrupción gubernamental, se encuentra en la encuesta Gallup‐

HOY de septiembre de 2014. Sus resultados indican que a lo largo

del presente año se ha producido unareducción significativa en la

percepción de corrupción pública  que tiene la  población:  entre

febrero  y  septiembre  del  presente  año,  el  porcentaje  de  los

encuestados que expresó sentir que hay menos corrupción que en

el gobierno anterior aumentó de 38.0% a 54.9%. 

Lo anterior avala la necesidad de consolidar los avances logrados

en el entorno institucional al  tiempo que se enfrentan aquellos

factores que deterioran el clima de negocios.  Es mucho lo que

queda  por  caminar  para  que  ese  entorno  se  convierta  en  un

catalizador del desarrollo económico.

El sector externo y el aparato productivo

Déficit de la cuenta corriente

Desde mediados de la década de los 90, y con la excepción de los

años de aguda devaluación provocada por la crisis bancaria de

2003, se ha observado una continua tendencia al agravamiento

del déficit comercial.
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 Esto se explica porque la vocación exportadora de la producción

de bienes ha disminuido: la participación de las exportaciones de

bienes en el  PIB se ha reducido de un promedio de 24.0% en

1993-2000, a 22.7% entre 2001-2005 y a 15.2% entre 2006-2013.

Al  mismo tiempo,  los  componentes de la  cuenta corriente que

compensaban  el  déficit  comercial  –ingresos  por  turismo  y

remesas familiares- han perdido también dinamismo: los ingresos

por turismo se redujeron de un promedio de 14% del PIB en el

período  2001-2005,  a  8.9%  en  el  período  2006-2013.  Y  las

remesas familiares, que en 2001-2006 habían promediado 8.5%

del PIB, redujeron su participación promedio a 6.4% en el período

2006-2013.

Esto implica que en los últimos años la economía dominicana ha

crecido, pero fundamentalmente hacia adentro, con insuficiente

desarrollo de su capacidad exportadora.

El aparato productivo
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Uno de los grandes retos que enfrenta la economía dominicana es

como mejorar los fundamentos de la competitividad. Se trata de

que hay que mejorar la operatividad de las instancias estatales

que  inciden  en  los  procesos  productivos,  disponer  de  una

adecuada  oferta  infraestructura,  elevar  la  capacitación  de  los

trabajadores, incorporar ramas productivas con mayores niveles

tecnológicos  y  efectos  de  difusión  al  conjunto  del  aparato

productivo nacional, desarrollar una eficaz política de promoción

de exportaciones y, con importancia crítica, resolver el problema

del suministro y alto costo de la energía, entre otros factores.

Mejorar los fundamentos de la competitividad beneficiaría tanto a

las empresas que operan en los parques de zona franca como,

sobre  todo,  a  las  que  se  ubican  fuera  de  dichos  parques.  Un

aspecto de principal importancia es equilibrar las condiciones de

operación  de  ambos  segmentos  productivos  sin  afectar  la

capaciadad  fiscal  del  Estado.  Asi  se  facilitarían  las  relaciones

entre ambos. Yo creo que el tipo de incentivos que el gobierno

dominicano  deberá  desarrollar  en  el  futuro  deben orientarse  a

incidir en la competitividad de las empresas, no en la rentabilidad,

deben ser incentivos que incidan sobre el conjunto del aparato

productivo nacional, no sobre algunas empresas en particular. Los

incentivos selectivos debieran orientarse solamente a apoyar el

desarrollo  inicial  de  aquellas  actividades  productivas  que

efectivamente tengan impactos decisivos sobre el conjunto de la

capacidad  productiva  nacional  por  implicar  incorporaciones

tecnológicas y amplios efectos de arrastre.
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De lo  anterior  se desprende que los incentivos propuestos son

llamados a implementarse mediante el gasto público directo, no

mediante un gasto tributario que erosiona la estabilidad fiscal sin

una  evaluación  acuciosa  de  sus  aportes  de  contrapartida  a  la

economía nacional. Creo que vale la pena insistir en que la clave

está en que los incentivos conduzcan a mejorar la competitividad,

no la rentabilidad. La segunda debe ser resultado de la primera,

no del gasto tributario.

Conclusiones

Desde  una  perspectiva  de  largo  plazo,  es  evidente  que  la

República Dominicana, con la excepción de la década perdida de

los  80s,  ha  logrado  mantener  tasas  de  crecimiento  per  cápita

promedio  cercana  a  4%  anual  durante  el  periodo  1970-2010.

Contrario a momentos anteriores, desde 2012 el país cuenta con

una Estrategia Nacional Desarrollo que define la visión de nación

deseada  a  2030  así  como  los  grandes  objetivos  y  metas

nacionales  en  materia  institucional,  social,  económica  y

ambiental.  De  forma  sucinta,  se  aboga  por  un  Estado  social,

democrático  y  de  derecho;  una  sociedad  con  igualdad  de

derechos y oportunidades; una economía sostenible, integradora

y  competitiva;  y  una  sociedad  de  producción  y  consumo

ambientalmente sostenibles, que se adapta al cambio climático.

En resumida cuenta, la Estrategia Nacional de Desarrollo apuesta

por una República Dominicana inclusiva, de todos y para todos.
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Ese propósito nos obliga a poner en marcha políticas públicas que

propicien  una  convergencia  en  nuestro  aparato  productivo,

protección  social  generalizada  y  garantizada,  cambios  y

fortalecimiento  institucional  y  un  crecimiento  económico

sostenible con equidad.

En  este  marco  de  propósitos  entendemos  que  la  inversión

extranjera juega un papel importante para impulsar el desarrollo

sostenible, no sólo en lo que respecta al acceso al financiamiento

sino también al acceso a tecnología y a nuevas formas de hacer

negocios.  En  particular,  la  profundización  de  los  lazos  de

comercio, inversión y cooperación con Franciaes importante para

propiciar la creación de empleo y mejorar las condiciones de vida

de la población dominicana.
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