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PRÓLOGO

La República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que
ha logrado obtener crecimiento económico en los últimos 25 años, reduciendo la brecha de
ingreso que existe entre el país y el mundo desarrollado.  Hoy por hoy el país se encuentra
sólidamente posicionado entre las naciones de mediano ingreso.  Más importante todavía
es el hecho de que el sobresaliente rendimiento económico de la década de los 90 sugiere
que la República Dominicana puede aspirar a posiciones inclusive más altas.  No obstante,
el éxito de los años 90 no ha sido suficiente para erradicar la pobreza, ni para llevar servicios
básicos, tales como educación y salud,  a una gran mayoría de la población.  Quedan muchos
retos por delante y la reciente crisis financiera  es un claro y evidente recordatorio de que
muchos problemas fundamentales permanecen sin resolver, prestos a desatar  un desorden
económico provocado por choques externos o políticas domésticas inadecuadas.

En mayo de 2001, unos colegas míos y yo nos reunimos con un selecto grupo de
empresarios dominicanos, bajo el liderazgo del Presidente Leonel Fernández, en el Centro
para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (Center for International
Development (CID)) en una jornada que duró todo un día, con la intención de tratar posibles
soluciones a los retos que enfrenta la República Dominicana.  Uno de los logros de este
encuentro fue el estudio de Harvard sobre la Iniciativa Dominicana, un proyecto de
investigación financiado por empresarios dominicanos a través de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo.  Esta iniciativa abarcó el estudio a fondo de varios aspectos de la
economía dominicana, con el objeto de establecer una lista de prioridades y recomendaciones
de políticas destinadas a promover y sostener el progreso económico en el país.  Desde el
principio, era evidente que no debíamos tratar de diseñar una estrategia de desarrollo a
gran escala; por tanto, nos concentramos, más bien,  en unos cuantos puntos en los cuales
todos coincidimos que eran cruciales para la competitividad del país y a los cuales no se les
había prestado la debida atención.  Áreas tales como la política macroeconómica, la estabilidad
financiera, e inclusive políticas sociales claves, como por ejemplo la salud pública, fueron
dejadas fuera de nuestro proyecto, muy a pesar de que nuestro diagnóstico inicial también
identificó las principales debilidades en esas áreas.  Actualmente, en una segunda fase de
este proyecto que se está llevando a cabo en el Centro para la Globalización y el Desarrollo
Sustentable (CGSD) del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia,  se están
tratando algunos de estos temas.

En un período  de poco más de un año, un grupo de investigadores del CID interactuó de
manera intensa con sus homólogos en la República Dominicana, reuniendo datos, evaluando
hipótesis y generando propuestas y diagnósticos preliminares.  Les presentamos nuestros
resultados a los actores interesados (stakeholders) del país, tomando en cuenta sus opiniones
y promoviendo el intercambio de opiniones sobre los temas de investigación.

El proyecto estaba organizado en cuatro grupos separados.  El primero, bajo la dirección
de Joaquín Vial,  hizo una extensa evaluación de la competitividad y procedió a examinar
sectores específicos y actividades con un papel clave en la competitividad del país.  Un
segundo grupo, dirigido por Geoffrey Kirkman, evaluó qué tan preparada está la República
Dominicana para la revolución de la tecnología de información.  El tercer grupo, con Robert
Jensen a la cabeza, se concentró en el sistema educativo y en los problemas que enfrentan



las familias y sus hijos para obtener una mejor educación.  El cuarto y último grupo, dirigido
por Sara Sievers, se encargó de examinar cuidadosamente los desafíos para el desarrollo del
sector privado, con énfasis en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y en las
nuevas empresas o negocios de riesgo.

En su evaluación general de la competitividad en República Dominicana, Joaquín Vial
hace notar las muchas paradojas de la economía dominicana.  Aunque el sector turístico y
el industrial en las Zonas Francas tienen la capacidad de competir exitosamente en los
exigentes mercados internacionales, amplios sectores de la economía se encuentran aislados
del comercio internacional y su productividad es más bien baja.  De igual forma, aunque
algunos tienen acceso a los mercados de capital extranjeros, la mayoría de los negocios
locales dependen de un débil y subdesarrollado sistema financiero.  Los turistas tienen
acceso a facilidades de la más alta categoría, sin embargo la mayoría de los dominicanos
vive bajo deficientes condiciones sanitarias y de infraestructura y servicios públicos que
sistemáticamente fracasan en el suministro de servicios claves.

Esta heterogénea economía ha logrado producir el mejor rendimiento en el crecimiento
económico en el Hemisferio Occidental durante los años 90.  No obstante, tal como señaló
Vial, este proceso no continuará si esta moderna República Dominicana no llega a la gran
mayoría de su población que vive en las zonas más pobres, aisladas y (mal) protegidas que la
rodea.  Un desafío clave es el establecimiento de mejores instituciones públicas como una
forma de ofrecer ingredientes claves para tener éxito en una economía moderna: protección
de los derechos de propiedad, un ambiente macroeconómico estable y una red de protección
para los pobres y vulnerables de manera que tanto ellos como sus hijos puedan gozar de
cierto grado de seguridad económica y puedan integrarse exitosamente a los sectores
modernizados de la economía.  El sector turístico, con su significativa contribución a la
reciente prosperidad del país, es altamente vulnerable a las fallas en el suministro de los
servicios públicos y protección a los derechos de propiedad.

Las Zonas Francas han sido el centro del exitoso rendimiento del sector industrial en
la República Dominicana.  Los empresarios dominicanos al igual que los inversionistas
extranjeros no perdieron tiempo en sacar provecho a la mano de obra barata y al acceso
privilegiado al mercado estadounidense.  Sin embargo, actualmente se encuentran frente a
grandes desafíos por parte de los nuevos competidores de Asia y Centroamérica, cuyos costos
de mano de obra son mucho más baratos, además de que también están teniendo un mejor
acceso a los mercados mundiales.  Los empresarios dominicanos están conscientes de
estos retos y se están adaptando a ellos, sin embargo, les resultará difícil salir adelante si la
mayor parte de la economía dominicana se queda rezagada en términos competitivos.  Se
necesita más capital (humano y físico, especialmente equipos e infraestructura) para
aumentar la productividad.  De nuevo, esto requerirá de una mayor reforma a las
instituciones y al sector público.

 El trabajo que dirigió Sara Sievers sobre el desarrollo del sector privado tocó dos temas
importantes para la República Dominicana.  Uno de ellos explora los canales que utilizan las
medianas y pequeñas empresas (PYMES) para acceder a los recursos financieros.  Las
conclusiones a las que llegaron son compartidas por muchos otros países en desarrollo:  las
PYMES tienen poco acceso a los mercados financieros y las políticas destinadas a mejorar el
acceso han sido contraproducentes e ineficientes.  El alto costo del crédito desestimula a los
empresarios y entorpece  su desarrollo.  La modernización del sistema financiero es una
condición imprescindible para poder llegar a este segmento del sector privado, de lo contrario
las intervenciones públicas resultarán muy costosas y difíciles de manejar.  Las
recomendaciones sobre políticas concretas que se han hecho en estos trabajos merecen ser



consideradas en estos momentos en que la actual crisis financiera brinda la oportunidad de
introducir reformas en esta área.

El otro trabajo realizado por este grupo presenta una propuesta para el desarrollo del
capital de riesgo en la República Dominicana.  Este es un aspecto clave para la innovación
y el desarrollo de nuevas actividades competitivas en cualquier nación.  La República
Dominicana, con sus sólidos y fuertes lazos con la comunidad financiera de los Estados
Unidos, se encuentra en una posición favorable para experimentar y encontrar nuevas
maneras para desarrollar este tipo de mercado.  De igual forma, este trabajo ofrece un
minucioso análisis de modelos alternativos y opciones de políticas y concluye con
recomendaciones específicas que exigen una participación activa por parte de las
instituciones estatales en el desarrollo de este mercado.

Por su lado, Geoffrey Kirkman junto a su equipo analizaron cuidadosamente la
preparación de la República Dominicana para el mundo interconectado, dedicando gran
parte del tiempo al trabajo en campo para poder apreciar el desenvolvimiento de las entidades
públicas y privadas y su uso real de las tecnologías de información y comunicación (TIC).  Su
principal conclusión es que la adopción de tecnologías de información y comunicación refleja
la heterogeneidad del desarrollo dominicano.  Las modernas entidades urbanas tienen acceso
al Internet y a las redes avanzadas, mientras la gran mayoría de la población, particularmente
en las zonas rurales, tiene un acceso limitado, incluso a los servicios telefónicos básicos.
Perciben el compromiso que tiene la nación en cuanto a la adopción de la revolución de las
TIC, sin embargo, al mismo tiempo llegaron a la conclusión de que un gran "vacío de liderazgo"
en esta área está retrasando el proceso.  La actual crisis económica agrava una situación
que de por sí es ya difícil.  Los problemas comunes también aquejan a los países con bajo y
mediano ingreso: la incidencia de la pobreza, las desigualdades urbanorurales, la debilidad
de las instituciones y la corrupción, la falta de infraestructura, especialmente en el sector
energético, etc.  Igualmente, este grupo destaca la rapidez con la que los segmentos de la
sociedad moderna han adoptado las tecnologías de información y comunicación así como la
conmoción que el progreso tecnológico ha generado: son estos claros indicios de esperanza.

Finalmente, el  grupo liderado por Robert Jensen exploró los vínculos entre la educación
y los mercados laborales, con especial enfoque en las decisiones sobre la inversión en el
aspecto educativo a nivel de los hogares.  Hicieron un minucioso estudio de los hogares, el
cual generó interesantes conclusiones.  Una de las conclusiones claves destaca la enorme
brecha entre el retorno real de la inversión en educación a todos los niveles y los retornos
que se perciben.  A nivel de la educación básica, por ejemplo, el retorno real es de un 22%,
sin embargo la gente recibe un escaso 4%: evidentemente un retorno insuficiente para
impedir que la juventud abandone los estudios para dedicarse a las labores domésticas o al
empleo informal.  En el caso de las jóvenes, el matrimonio parece ser mejor opción que la
educación.  De ahí que la recomendación clave del estudio sea la de promover que se exija
la educación, llevando una mejor información sobre las oportunidades que pierden aquellos
que deciden abandonar los estudios.

El estudio abarcó también el mercado laboral desde el punto de vista de la demanda y
encontraron que entre los empresarios existe una convicción generalizada en cuanto a que
el sistema educativo no está cumpliendo con su tarea.  Sin embargo, cuando profundizamos
en detalles específicos, parece ser que se cuenta con trabajadores que poseen las destrezas
que más se requieren, con excepción de destrezas técnicas superiores.  Este estudio también
determinó que la empresa está haciendo un aporte significativo a la educación y capacitación.
El trabajo concluye con una serie de propuestas específicas para la acción con respecto a las
políticas.



Este volumen presenta las principales conclusiones del proyecto en un momento en
que se da una importante coyuntura en la reciente historia dominicana.  Como es tristemente
sabido por todos, una deuda pública cada vez más grande y serias deficiencias estructurales
en el sistema financiero combinado con un deterioro en la economía internacional han
provocado una gran crisis financiera en el país.  Como ha sucedido tantas veces en el
pasado en América Latina, las emergencias a corto plazo están echando a un lado el análisis
crítico y las iniciativas sobre políticas que se necesitan para colocar al país en una trayectoria
sustentable para dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo.  En un momento en que la joven y
luchadora democracia dominicana está entrando en un nuevo período de elección
presidencial, resulta particularmente importante llevar los puntos tratados en este proyecto
a un debate público más amplio, de manera que los líderes de la nación hagan frente a las
conclusiones a las que arribó este estudio y las incorporen en sus conversatorios sobre
políticas y hagan uso de ellas para enriquecer las propuestas que van a ser presentadas al
pueblo dominicano en los meses venideros.  Nuestro más sincero deseo es que las ideas en
este volumen puedan servir en el mundo real, marcando una diferencia en el bienestar de
un pueblo maravilloso y que bien se lo merece, como es el pueblo dominicano.

Pese a que son muchas nuestras deudas de agradecimiento por la ayuda prestada a lo
largo de este proyecto, sólo podemos mencionar algunas.  FUNGLODE, bajo el liderato del Dr.
Leonel Fernández y con el entusiasmo y esfuerzo de Natasha Despotovich, María Elizabeth
Rodríguez y todos los miembros de esa maravillosa organización, fue un extraordinario
compañero y colega en este esfuerzo.  Sin ellos, este proyecto no hubiese nunca comenzado
ni terminado.  En cuanto al Centro para el Desarrollo Internacional, Eric Driggs jugó un
papel clave como nuestro punto de contacto en el país, organizando toda la labor en campo y
adoptando un rol activo en la labor real de investigación, tanto en el proyecto de educación
como en el de la preparación para las TIC.  Geoffrey Kirkman, por su parte, fue el encargado
de arrancar el proyecto y le dio un empuje crucial a esta iniciativa desde el mismo momento
de sus inicios, mientras que Joaquín Vial lo llevó a través de la fase de implementación.
Este proyecto no hubiese llegado muy lejos de no haber sido por los innumerables empresarios,
organizaciones y funcionarios del sector público que estuvieron dispuestos a colaborar con
nosotros y nos permitieron escrutar sus empresas, además de ofrecernos opiniones y
sugerencias entusiastas para mejorar nuestro trabajo.  Finalmente, pero no menos
importante, queremos agradecer la generosidad y sabiduría de los miembros del sector privado
que donaron los fondos para financiar este proyecto.  Su aporte es exactamente el tipo de
colaboración que se necesita para que el desarrollo se convierta en una realidad.  Esperamos
que las acciones y el comportamiento que sean influenciados por este trabajo obren a la
misma altura de su generosidad.

JEFFREY D. SACHS
Director
Instituto de la Tierra, Universidad de Columbia
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¿Cuán Competitiva es
la República Dominicana?

Joaquín Vial



pagina 16 en blanco



R epública Dominicana es uno de los pocos casos de desempeño económico
 exitoso en América Latina y el Caribe en la última parte del Siglo XX. Si
 se considera la segunda mitad del siglo pasado, República Dominicana

registra un crecimiento del ingreso por habitante promedio de 2,3%, lo que es
una cifra considerable en un horizonte de tiempo tan largo. De hecho, se ubica
en el lugar 38 del ranking de crecimiento entre 128 países, siendo superada
marginalmente solo por Brasil y Trinidad y Tobago en la región.

Más interesante aún es el hecho que el crecimiento más rápido tiende a
concentrarse hacia el final del período, lo que ciertamente constituye una base
para ser optimistas respecto del futuro del país.

La experiencia reciente de desarrollo del país resiste una clasificación fácil
y ciertamente no se ajusta a moldes preconcebidos: el crecimiento ha sido
impulsado principalmente por las exportaciones, pero República Dominicana es
una de las economías más protegidas del Hemisferio. El turismo y la industria
muestran un gran dinamismo en el período, pero la agricultura concentra los
mayores volúmenes de empleo. Las zonas francas y los incentivos tributarios a
sectores seleccionados abundan, pero el aparato estatal evidencia serias
deficiencias para entregar algunos bienes y servicios públicos que en otros países
de desarrollo similar son normales. El capital internacional fluye con facilidad
hacia las nuevas inversiones en los sectores más dinámicos, mientras el sistema
financiero local se encuentra severamente reprimido.

Son precisamente estos contrastes y paradojas los que obligan a revisar las
fuentes de la competitividad dominicana para formarse un juicio acerca de los
desafíos para mantener y mejorar el desempeño económico del país en el siglo
que recién comienza.

El presente trabajo se enmarca en el contexto de otras investigaciones
sobre temas conexos que se han venido desarrollando en República Dominicana
en los últimos años y cuando sea conveniente se recurrirá citas de ellos, más
que a tratar de replicar o repetir ejercicios anteriores. De especial importancia
por la coincidencia con algunos de los temas de este informe son el estudio del
Banco Mundial del año 2000 (Banco Mundial, 2000) y la serie de documentos
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acerca de una estrategia nacional de competitividad desarrollados bajo los
auspicios de USAID y publicados en el año 2001 (USAID, Chemonics, 2000).

El presente documento está organizado en siete secciones además de esta
introducción. En la primera se presentan antecedentes históricos y se discuten
aspectos de la estructura económica dominicana que son relevantes para el análisis
de la competitividad. La segunda sección busca dar un panorama general de la
competitividad dominicana, identificando fortalezas y debilidades en un contexto
internacional. Esto se hace sobre la base del Índice de Competitividad para el
Crecimiento desarrollado por el equipo de CID en Harvard y el World Economic
Forum. La sección tres se adentra en el análisis detallado de una de las
dimensiones más débiles de la competitividad dominicana, como es el
funcionamiento de las instituciones públicas y la gobernabilidad. Para ello se
combina el marco clasificatorio desarrollado por Dani Rodrik (1999) con la
información proveniente del Informe de Competitividad Global. La sección cuatro
se destina al análisis del sistema nacional de innovación dominicano, para identificar
áreas críticas de intervención para mejorar en esta otra dimensión de la
competitividad que también aparece rezagada en el caso dominicano. La sección
cinco se concentra en las conexiones de la economía dominicana con el resto del
mundo, con un foco principal en el transporte marítimo. La sección seis sintetiza
brevemente los principales desafíos que enfrentan los dos sectores que han liderado
la inserción internacional dominicana en las últimas décadas, como son el turismo
y las zonas francas. Finalmente la última sección presenta una breve resumen de
las principales conclusiones que se desprenden del análisis previo.
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1. Antecedentes históricos y estructura de la economía

En esta breve sección se intentará entregar un panorama muy abreviado
del desarrollo económico reciente de República Dominicana, destacando aquellos
aspectos de mayor relevancia para la discusión posterior.

República Dominicana ha sido uno de los pocos países de América Latina
que ha logrado mantener tasas de crecimiento elevadas por un tiempo
prolongado. Incluso en pleno período de sustitución de importaciones, cuando
se fue configurando un complejo sistema de regulaciones y trabas al comercio
exterior, el país pudo crecer a tasas altas en promedio, aunque con una elevada
volatilidad, ya que las disponibilidades de divisas estaban fuertemente atadas
a los precios de unos pocos productos básicos tropicales, como el azúcar, y
algunas exportaciones de minerales. Esta volatilidad y dependencia excesiva
de unos pocos productos básicos se fue transmitiendo paulatinamente a la
economía doméstica a través de tasas de inflación volátiles y cada vez más
elevadas, con un deterioro significativo de las cuentas fiscales y
estrangulamiento del sistema financiero. Las elevadas tasas de crecimiento
de los años sesenta fueron bajando paulatinamente durante los 70, coincidiendo
con un alza paulatina de la inflación que hace crisis a mediados de los años 80.
Esa década es una de sucesivos intentos fallidos por controlar la inflación y
estabilizar la economía, lo que no se consigue hasta comienzos de los 90,
cuando se impulsa el llamado Nuevo Programa Económico que tuvo como pieza
principal el ordenamiento de las finanzas públicas y el desmantelamiento
paulatino de la compleja estructura de protección frente a la competencia
externa. A diferencia de otros países, República Dominicana avanzó rápido en
desmantelar restricciones cuantitativas, en la unificación del mercado cambiario
y en una relativa simplificación del sistema de tarifas a las importaciones, pero
mantuvo estas últimas en niveles bastante elevados y las rebajas posteriores
en los 90 y el 2001 han sido modestas. A pesar de los enormes progresos,
República Dominicana está entre los países que mantienen tasas de aranceles
más elevados en la región (véase Cuadro 11 más adelante).

Después del ajuste de 1992-93 República Dominicana entra en un rápido
período de expansión económica, acompañado por una serie de reformas en
distintos ámbitos del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Si
bien el desempeño más reciente no ha sido tan positivo, es indudable que al
menos parte de la explicación radica en el significativo empeoramiento del entorno
internacional.
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CUADRO 1
COMPOSICIÓN POR PRODUCTOS DE

LAS EXPORTACIONES DOMINICANAS
(millones de dólares)

1Estos dos sectores son objeto de estudios especiales en el marco de este mismo proyecto. Véase Vial (2002) y Vial
et al. (2002).

RUBROS CUCI 1980 1990 1999 
Ropa y Vestuario 84 0.2 752.6 2453.0 
Equipo profesional y científ ico 87 1.1 80.6 379.9 
Tabaco y productos de tabaco 12 38.3 79.6 277.1 
Productos no identif icados 99 0.0 0.0 110.6 
Cuero y manufacturas de cuero 61 0.3 129.7 187.3 
Calzado 85 1.0 1.3 87.3 
Frutas y vegetales 5 30.0 82.3 136.2 
Café, te 7 155.1 116.7 57.6 
Maletas, carteras y artículos de viaje 83 7.2 10.2 49.4 
Azúcar y derivados 6 350.0 160.4 80.3 
Otros  179.4 693.0 1128.0 
Total Exportaciones de Bienes  762.5 2106.5 4946.6 
Exportaciones de Servicios  309.4 1097.2 2850.3 
Exportaciones totales como % PIB  19.2% 30.6% 45.8% 

Un elemento distintivo del proceso dominicano es el profundo cambio en la
estructura de la economía que ocurre durante este proceso. Donde este cambio
es más evidente es en la estructura y peso relativo de las exportaciones, que se
puede apreciar en el Cuadro 1. En el breve período de dos décadas, la economía
primario-exportadora que predominaba hasta los 80s se convierte en una economía
exportadora de manufacturas y servicios, en que el peso de las exportaciones
sobre el PIB más que se duplica.

Este fuerte crecimiento de las exportaciones y su diversificación más allá
de los sectores tradicionales basados en recursos naturales se concentra en dos
áreas: el turismo, donde República Dominicana ha podido aprovechar las
extraordinarias condiciones que posee la isla, y la manufactura ligera basada en
las zonas francas1. Un aspecto importante de esta transformación es que hoy día
un porcentaje elevado de la población dominicana recibe ingresos que dependen
críticamente de la vinculación del país con el resto del mundo, ello a pesar de
que el país todavía mantiene una estructura de tarifas y de regulaciones al
comercio exterior que tiene un marcado sesgo proteccionista. Esto último se
aprecia en el hecho que las tarifas medias de República Dominicana son más
elevadas que en otros países de América Central y el Caribe y en que un índice
ad-hoc para medir restricciones al comercio exterior elaborado por un equipo del
FMI muestra resultados semejantes para esa variable (Young et al., 2001, Capítulo
II). Por otra parte, estas apreciaciones son también refrendadas por la información
proveniente del Global Competitiveness Report 2002-2003 publicado por el Foro
Económico Mundial (2002). En el plano subjetivo, las respuestas de los empresarios
y ejecutivos que contestan la encuesta indican que existe la percepción de fuertes
barreras ocultas al comercio exterior, ya que República Dominicana se ubica en
el puesto 70 entre 80 países en relación a esta variable (2.10). En un plano más

Fuentes: World Trade Analyzer, Statistic, Canada ITC; IFS Fondo Monetario
Internacional, Anuario 2001.
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objetivo, al comparar las tarifas promedios a las importaciones República
Dominicana aparece en el lugar 65 entre 80 países con una tasa promedio de
12,1%. Si se usa el promedio de 10,7% calculado por el FMI para la tarifa promedio
después de la reforma arancelaria, la ubicación de República Dominicana en
ese ranking sube 9 lugares, al puesto 56.

Luego, República Dominicana presenta una situación bastante paradojal,
como es tener una parte de la economía fuertemente integrada al resto del
mundo, comerciando activamente con él, exportando manufacturas y servicios e
importando materias primas, bienes de capital e insumos, accediendo además a
los capitales extranjeros, tanto a través de deuda como de aportes de capital e
inversiones, mientras una parte también muy importante de la economía se
encuentra aislada de la competencia internacional, abasteciendo principalmente
un mercado interno protegido por las barreras al comercio. Si bien no hay mucha
información al respecto, es posible conjeturar que las condiciones de competencia
en ambos segmentos de la economía son muy distintas: el sector exportador
enfrenta una lucha muy dura con competidores de muy bajos costos en las más
diversas partes del mundo y debe estar permanentemente renovándose para
mantener y acrecentar sus mercados. El sector protegido, en cambio, abastece
un mercado muy pequeño, lo que deja muy pocos espacios para la competencia
interna y genera pocos incentivos a la innovación.

Un análisis de la estructura productiva de la economía dominicana muestra
menos cambios que el que sugiere el análisis de la evolución del sector exportador,
tal como se puede apreciar en el Cuadro 2. Al examinar la contribución al
crecimiento total de la economía entre 1990 y el 2000, resalta la contribución de
sectores “no transables” como la construcción y el comercio. Incluso en el sector
manufacturero, se aprecia que la mayor contribución al crecimiento global viene
dada por la manufactura distinta a la de las zonas francas. Estas últimas son las
que más crecen, pero lo hacen desde una base mucho más baja, por lo que su
impacto directo sobre la producción es menor. Otros sectores con contribuciones
interesantes son los de Hoteles y afines y el de Telecomunicaciones. El primero
está directamente vinculado al despegue del sector Turismo y a su vez tiene un
impacto significativo en el fuerte impulso que recibe el sector de la Construcción
en este período. El sector de telecomunicaciones está plenamente
internacionalizado, con fuerte presencia de empresas extranjeras y que gracias
a esa amplia facilidad para acceder a capitales y nuevas tecnologías ha podido
aprovechar plenamente la revolución tecnológica que ha ocurrido a nivel mundial.
Un aspecto que parece conveniente mencionar aquí es el hecho de que la base
del sistema de cuentas nacionales es del año 1975, lo que puede ser una fuente
de distorsiones en las comparaciones entre sectores debido a obsolescencia de
las ponderaciones originales y cambios en los precios relativos. Parece necesario
que en un país que ha cambiado tanto en las últimas décadas, se actualice a la
brevedad la base de cálculo de las cuentas nacionales para reflejar mejor el peso
relativo y la contribución al crecimiento de cada sector.
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CUADRO 2
 80-70 90-80 01-90 
TOTAL 126.6% 31.2% 99.9% 
AGROPECUARIO 9.4% 0.6% 7.3% 
 Agricultura 4.4% -0.9% 2.8% 
 Ganadería 4.4% 1.3% 4.3% 
 Silvicultura y Pesca 0.6% 0.2% 0.2% 
MINERIA 6.9% -0.1% -0.5% 
MANUFACTURA 18.2% 4.3% 11.4% 
 Azúcar 0.4% -1.4% -0.1% 
 Resto 16.7% 2.4% 9.3% 
 Zonas Francas 1.0% 3.2% 2.2% 
CONSTRUCCIÓN 8.4% 4.3% 14.9% 
COMERCIO 16.3% -0.5% 11.2% 
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 2.1% 3.5% 7.7% 
TRANSPORTE 6.4% 1.1% 5.8% 
COMUNICACIONES 1.4% 1.6% 9.7% 
ELECTRICIDAD 2.1% 0.2% 2.9% 
FINANZAS 2.9% 5.1% 1.4% 
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 6.6% 1.0% 1.2% 
GOBIERNO 8.6% 2.6% 4.4% 
OTROS SERVICIOS 9.8% 2.7% 3.8% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

El período de marcada inestabilidad y elevada inflación de los años 80’s y
comienzos de los 90’s dejó secuelas importantes en el funcionamiento del mercado
financiero. De acuerdo a la información recogida en un informe del Banco Mundial,
el sistema financiero sufre las consecuencias de una fuerte debilidad
institucional, en que los derechos de propiedad no se encuentran bien delimitados
ni protegidos, y donde la operación del sistema de administración de justicia no
resulta apropiado para el buen funcionamiento del sistema financiero. A ello se
debe agregar la secuela de desconfianza que dejó el período de alta inflación y
los incumplimientos en el servicio de la deuda pública en períodos de crisis
(Banco Mundial, 2000. Cap. V). Un antecedente importante que allí se cita es el
bajo nivel de profundización financiera que se observa, a pesar de los progresos
realizados en los años 90. En 1997 el cuasi-dinero alcanzaba sólo a un 16% del
PIB en República Dominicana, en contraste con el 28% del promedio de América
Latina y el Caribe y 60% de los países industrializados en la OCDE. Por otra
parte, el mismo informe señala con preocupación la tendencia cada vez más
extendida de otorgar crédito denominado en dólares, como una manera de
defenderse del riesgo inflacionario.

Los problemas anteriores se ven complicados aún más por un marco legal
que en muchas áreas está obsoleto y se encuentra sobrepasado. Donde ello es
más evidente es en lo que concierne al límite máximo legal que aún rige sobre
las tasas de interés y que es eludido mediante el cobro de comisiones. Ello
significa que los bancos pueden cobrar un precio de mercado por los créditos que
otorgan, pero están impedidos de pagar un precio de mercado por los depósitos
que captan, con lo que se produce un serio desincentivo al ahorro en instituciones
formales – reguladas y supervisadas – a favor del desvío de recursos hacia un
sector informal altamente riesgoso.
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La situación del mercado financiero local, con un elevado costo de crédito y
serias dificultades para captar recursos ha inducido a que las empresas que
tienen vinculaciones con el exterior, principalmente a través de su actividad
comercial, hayan desarrollado el acceso a fuentes internacionales de
financiamiento, lo que se ha constituido en una ventaja competitiva respecto a
otros empresarios locales. El dualismo entre la economía integrada al mundo y
competitiva en contraposición a la economía local protegida se ve entonces
trasladado también al ámbito del financiamiento y acceso al crédito. En la primera
existe un importante segmento con acceso a fuentes externas de crédito, mientras
que la mayoría de las empresas que operan en este segundo segmento de la
economía se ven limitadas a acceder al crédito escaso y relativamente caro que
está disponible en el mercado local.

Otra característica distintiva de la economía dominicana es la operación de
las instituciones públicas y la modalidad como se asignan los recursos públicos,
especialmente en lo que se refiere a las inversiones.

Si se miran las cifras fiscales desde una perspectiva macroeconómica, no
se puede dejar de reconocer el significativo avance desde los días de la elevada
inflación y los agudos desajustes que culminaron a comienzos de los 90, cuando
el déficit consolidado del sector público llegó a superar el 5% del PIB. A fines de
los 90’s, dicho déficit se ha estabilizado en torno al 2% del producto, lo que en el
contexto de una economía cuyo ingreso per capita crece a un ritmo de 5% anual,
no debería representar un problema grave, si los niveles iniciales de deuda no
son excesivamente elevados. En el caso del gobierno dominicano se ha seguido
una política de financiar la mayor parte del déficit recurriendo al mercado inter-
no, de manera que la deuda pública con el exterior representaba un 17% del PIB
a finales de 1999 (Young, P. y otros, 2002, Cap. IV). Si bien del orden de la mitad
de ese déficit del 2% del PIB se financia con endeudamiento con el sistema
bancario local, hay abundante evidencia del uso extendido de postergar pagos a
proveedores como una forma de financiar el déficit (Ibid.).

En otro plano se aprecia un progresivo mejoramiento en el diseño y
administración del sistema tributario, tema en el cual los organismos
multilaterales han contribuido con recursos financieros y asistencia técnica.
Sin embargo, es en el ámbito de la gestión presupuestaria y los mecanismos de
asignación de recursos donde se observan severas falencias, con consecuencias
importantes para toda la gestión del sector público. Los mayores problemas en
esta área se refieren a la ausencia de instancias de evaluación de los programas
e inversiones del sector público y la extrema discrecionalidad con que se maneja
una parte muy elevada de las inversiones públicas. Además de los problemas
obvios de baja rentabilidad de muchas inversiones que realiza el gobierno y de
las dificultades para asegurar continuidad a programas y proyectos, especialmente
ante cambios de equipos de gobierno, esto tiene efectos perniciosos sobre el
sistema político, al convertir al Presidente en un asignador directo de recursos
públicos. Esta práctica es una herencia de regímenes personalistas que dominaron
la vida política del país en la segunda mitad del Siglo XX, pero son prácticas que
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han sido superadas en todos los estados modernos2. Adicionalmente esto es
considerado una fuente potencial de problemas en el ámbito macroeconómico
(Banco Mundial, 2000).

La breve revisión anterior obliga a plantearse la pregunta de si República
Dominicana va a ser capaz de retomar la senda de rápido crecimiento de fines
de los 90’s. Es indudable que hay sectores muy dinámicos e integrados a la
economía global, pero ellos son todavía pequeños en relación con el conjunto de
la economía y tarde o temprano se toparán con las dificultades de operar desde
un país en el que la mayor parte de la economía opera aislada de la competencia
internacional y en el cual hay instituciones claves para la competitividad, como
el sistema financiero, la administración presupuestaria del estado y los sistemas
de resguardo de la propiedad, que no han avanzado al mismo ritmo que los
sectores más dinámicos. En la siguiente sección se intenta brindar un panorama
comprensivo de la competitividad dominicana.

2. Un panorama general de la competitividad dominicana

En lo que sigue definiremos la competitividad como la capacidad para sostener
tasas de crecimiento económico elevado por un tiempo prolongado (McArthur y
Sachs, 2002). El foco del análisis estará centrado en las condiciones que se
requieren para adquirir la capacidad antes mencionada. La amplia y rápidamente
creciente literatura sobre determinantes del crecimiento económico nos da pistas
importantes respecto de los factores que se deben considerar:

1. Condicionantes geográficas: después de años de olvido, esta variable ha vuelto
a tomar un rol preponderante en las explicaciones del desempeño económico
de los países. Por una parte se ha revalorizado el valor de condicionantes
ambientales en el desarrollo de las sociedades humanas (Diamond, 1999) y
por otra, el análisis de la información disponible para la segunda mitad del
Siglo XX ha permitido identificar vinculaciones directas entre diversas
dimensiones de la geografía y el desarrollo económico. A los aportes de
Sachs y otros (Gallup, Sachs y Mellinger, 1999) han seguido otras
contribuciones que han enfatizado variables como clima y ambiente por sus
impactos en la productividad de los factores y en las condiciones de salud
de la población, distancia respecto de economías desarrolladas, tamaño de
las economías, etc. (BID, 2000).

2. Integración a la economía mundial: en las últimas décadas se ha venido
acumulando evidencia muy significativa acerca de la importancia de una
inserción exitosa en los flujos de comercio mundial (Sachs y Warner, 1995).
Si bien hay otros factores que inciden en el buen desempeño económico,
durante la segunda mitad del Siglo XX prácticamente no hay casos de
desarrollo acelerado sostenible en el tiempo que no hayan sido acompañados
por una inserción más profunda de los países en el sistema económico
mundial y en el comercio internacional en particular.

2 Este tema se discute en mayor detalle en los informes del Banco Mundial (2000, Cap I) y del FMI (Young et al, 2001,
Cap. IV).
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3. Estabilidad macroeconómica: los diversos estudios sobre determinantes del
crecimiento económico encuentran sistemáticamente relaciones entre el
crecimiento y variables como tasas de ahorro, de inversión, tamaño del
gobierno, etc. Buenas políticas económicas en un entorno en que las
instituciones y políticas son conducentes a crear un ambiente de estabilidad
macroeconómica son condiciones para que esas variables tomen una
trayectoria apropiada para favorecer el crecimiento económico.

4. Instituciones apropiadas: el imperio de la ley, el resguardo de la propiedad y
la ausencia de corrupción aparecen sistemáticamente como factores que
favorecen el buen desempeño económico desde el trabajo pionero de Mauro
(1995). A la evidencia inicial presentada por Mauro se ha agregado una
gran cantidad de estudios gracias a los esfuerzos de múltiples organizaciones
por medir en forma sistemática estas variables y del Banco Mundial, que
ha organizado e integrado diversas bases de datos poniéndolas a disposición
del público y la comunidad académica a través de su sitio en internet.

5. Capacidad de innovación y de absorción de tecnologías: el desarrollo económico
sin precedentes del último siglo ha estado marcado por el tremendo progreso
tecnológico. Aquellos países que han sido capaces de realizar nuevos
descubrimientos e incorporarlos en su actividad económica, han conseguido
lugares de liderazgo en esta expansión de la riqueza mundial. En el caso de
países relativamente menos desarrollados, un tema crucial es su capacidad
para absorber y adaptar nuevas tecnologías e innovar.

Los indicadores de competitividad desarrollados en el contexto del Programa
sobre Competitividad que impulsó el World Economic Forum en colaboración con
el Center for International Development de la Universidad de Harvard , buscaron
integrar en forma sistemática estos factores en un conjunto de indicadores, que
a su vez se resumen en el Índice de Competitividad para el Crecimiento (GCI)
(McArthur y Sachs, 2002; Sachs y Vial, 2002). Estas mediciones permiten una
comparación transversal entre los países en un momento dado del tiempo. Si
bien estos índices se han publicado con periodicidad anual, ellos han
experimentado cambios importantes a medida que se han ido refinando los
criterios para construir los índices agregados, de manera que la comparación
entre años es más problemática. República Dominicana fue incluida por primera
vez en estas mediciones en el Informe 2001-2002, por lo que sólo existen dos
observaciones para la comparación. En este caso no hay grandes problemas para
hacer comparaciones entre períodos, ya que la metodología se ha mantenido sin
cambios significativos en estos dos últimos años.

El índice mencionado captura bien cuatro de las cinco categorías antes
mencionadas, pero no incorpora explícitamente la dimensión geográfica-
ambiental, por lo que será objeto de una discusión aparte dentro de este informe.
Para efectos del análisis el GCI se descompone en tres partes: Ambiente
Macroeconómico, Instituciones Públicas y Tecnología, con varios subíndices en
cada categoría. Un panorama general de los resultados para los dos últimos
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años se presenta en el Cuadro 3. Este permite una primera identificación de los
puntos fuertes y débiles del sistema económico y de las instituciones dominicanas.

CUADRO 3
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO

(UBICACION EN EL RANKING)

Fuente: World Economic Forum (2002, 2003)
Notas a este cuadro:

1  En 2002 se incluyen 80 países en el ranking, mientras que en el 2001 solo fueron 75.
2 Rankings de transferencia tecnológica se refieren a países seguidores es solamente.

Ellos fueron 51 en 2001 y 56 en el 2002.

El cuadro general que emerge es uno de relativa estabilidad, con una mejora
leve en la dimensión macroeconómica y retrocesos en las otras dos categorías.
El cuadro muestra también una disparidad importante en la posición relativa de
República Dominicana entre las dimensiones consideradas: en cuanto a Ambiente
Macroeconómico el país se sitúa en el medio de la distribución de países revisados,
con una posición algo peor en lo que respecta a capacidad de innovación y con
debilidades mucho mayores en lo que respecta a Instituciones Públicas: las
deficiencias en esta última dimensión son claramente percibidas como un
obstáculo al crecimiento alto y sostenido en República Dominicana. Al mismo
tiempo, la percepción sobre esta dimensión de la competitividad empeora de
manera significativa entre el 2001 y el 2002.

Los estudios sectoriales realizados en el marco de la Iniciativa Dominicana
de Harvard tienden a confirmar este diagnóstico. Es así como en el estudio sobre
turismo se señala que las principales deficiencias están en el ámbito del
ordenamiento territorial, la aplicación efectiva de la ley y los reglamentos y la
continuidad de las políticas públicas sobre la materia (Vial et al., 2002). El estudio
sobre el uso de tecnologías de información también apunta hacia la gestión de
las entidades públicas como uno de los factores que explican el rezago en esta
actividad, con especial énfasis en las fallas en el suministro de energía eléctrica,
que si bien es provisto por una empresa recientemente privatizada, enfrenta
severas deficiencias en el ámbito de la regulación así como con la posibilidad de

 2002 2001 Variación 
Índice de Competitividad para el Crecimiento 52 50 -2 
    
Índice de Tecnología 48 44 -4 
    
 Sub-índice de Innovación 46 46 0 
 Sub-índice de Tecnologías de Información 55 57 2 
 Sub-índice de Transferencia Tecnología 14 11 -3 
    
Índice de Instituciones Públicas 60 53 -7 
       
 Sub-índice de Contratos y Leyes 56 54 -2 
 Sub-índice de Ausencia de Corrupción 57 47 -10 
    
 Índice de Ambiente Macroeconómico 41 46 5 
    
 Sub-Índice de Estabilidad Macroeconómica 58 66 8 
 Sub-Índice de Riesgo de Crédito 60 60 0 
 Sub-índice de Tamaño del Estado 8 2 -6 
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cobrar por el servicio que vende (Kirkman et al., 2002). Estas son dos
manifestaciones claras de cómo las deficiencias en el funcionamiento de las
instituciones públicas afectan la competitividad de sectores o actividades que
son claves para el desarrollo futuro del país.

Un elemento paradojal es la buena posición obtenida gracias al reducido
tamaño del estado. Esta es una dimensión en la cual República Dominicana se
ubica entre los primeros lugares en el mundo, al igual que otros países en
Centro América. Esto resulta algo paradojal, ya que coincide con situaciones en
que se aprecia una aguda debilidad en el funcionamiento de las instituciones
públicas y serias deficiencias en la provisión de bienes públicos.

Dada la debilidad aparente de las instituciones dominicanas y la importancia
de estas para el desarrollo económico (Rodrik et al., 2002), es necesario avanzar
en mayor profundidad en el análisis de esta dimensión de la competitividad en
el caso de República Dominicana. En lo que sigue, sin embargo, es importante
tener presente que no existen modelos únicos de instituciones o de mejores
prácticas en esta materia. Tal como el mismo Rodrik (1999) destaca, existe una
elevada especificidad condicionada por la historia y la cultura de cada país, con
el aditamento que instituciones que funcionan bien en ciertas etapas del
desarrollo dejan de servir propósitos útiles una vez que la economía y la sociedad
avanzan en desarrollo y sofisticación, pudiendo incluso llegar a convertirse en
un estorbo para el desempeño económico futuro.

3. Competitividad e instituciones en la República Dominicana

No todas las instituciones juegan un mismo rol para efectos del desarrollo
de un país, razón por la cual conviene aplicar una tipología que a su vez permita
identificar áreas de acción prioritarias, ya que difícilmente todas las dimensiones
del desarrollo institucional tienen el mismo grado de deficiencias o fortalezas.
En este contexto parece conveniente adoptar la tipología desarrollada por Rodrik
(1999) que distingue entre cinco tipos de instituciones que inciden directamente
sobre la operación del sistema económico, para luego emitir un juicio sobre sus
fortalezas o debilidades relativas en el caso de República Dominicana. Estas
instituciones son las siguientes:

- Derechos de Propiedad: son esenciales para el buen funcionamiento de los
mercados y están definidos por la protección que otorgan las leyes y códigos,
así como por la eficiencia e independencia de los tribunales y las prácticas
de las autoridades del gobierno nacional y local.

- Instituciones reguladoras: son absolutamente esenciales para el buen
funcionamiento de los mercados en aquellos casos – frecuentes – en que no
hay derechos de propiedad bien definidos o existen externalidades
significativas. El marco legal, la existencia y eficacia de las respectivas
agencias y la capacidad para hacer cumplir las normas son elementos muy
importantes para juzgar el desempeño de estas instituciones.
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- Instituciones para la estabilidad macroeconómica: la operación del Banco Central,
de las instituciones fiscales y las características y prácticas del sistema
financiero son los elementos más importantes para esta dimensión.

- Instituciones para resguardo social: la red de instituciones y sistemas de
transferencias que aseguran que los más pobres accedan a bienes públicos
esenciales y que pueden enfrentar períodos de emergencia económica
personal es esencial para el orden social y la estabilidad política y económica.

- Instituciones para la resolución de conflictos: en toda sociedad existen conflictos,
ya sea a nivel de individuos o empresas, los que deben ser zanjados por el
sistema judicial u otros arreglos aceptados por la comunidad, pero en muchos
casos existen conflictos reales o potenciales que van más allá de individuos,
que se manifiestan en tensiones raciales, de clases o religiosas. En estos
casos deben existir instituciones que faciliten la integración social y
favorezcan la cooperación sobre el conflicto.

Para todas estas instituciones es posible construir conjuntos de indicadores
que permitan emitir un juicio más profundo acerca de los factores que explican
la debilidad que se percibe en esta dimensión de la competitividad dominicana.

CUADRO 4
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD

Pregunta Número Puntaje (1-7) Lugar relativo (entre 80)  
Resguardo legal a derechos de propiedad 6.03 3.0 63 
Protección a la propiedad intelectual 6.04 3.3 55 
Frecuencia de sobornos en juicios 7.07 4.1 55 
Impacto del crimen en su negocio 6.14 3.5 56 
Efectividad de la policía 6.13 3.4 56 

 Fuente: World Economic Forum (2002, 2003)

3.1. Derechos de Propiedad: El cuadro 4 entrega cifras bastante elocuentes:
la percepción predominante entre quienes respondieron el cuestionario del World
Economic Forum es que la protección de los derechos de propiedad es
relativamente débil, posiblemente sin alcanzar dimensiones críticas, pero sí lo
suficientemente complicada como para afectar decisiones de inversión. Es
importante mencionar, a modo de ilustración, la queja frecuente entre los
empresarios del sector de turismo que hacían notar la dificultad de prevenir la
“arrabalización” en torno a los nuevos complejos turísticos, debido a la ausencia
de medios para ejercer efectivamente derechos de propiedad sobre esos terrenos
por parte de sus dueños. Al extenderse esa práctica se produce un deterioro del
entorno y comienzan a aparecer problemas de seguridad personal para los turistas,
lo que redunda en un freno a la oferta de servicios complementarios al turista.

3.2. Instituciones reguladoras: En el área de regulaciones el cuestionario
del World Economic Forum tiene una cobertura parcial, que profundiza solo en lo
que respecta al tema ambiental y a los temas de competencia y en términos más
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generales sobre los impactos de la regulación sobre las trabas y costos que
impone la regulación al ejercicio empresarial. De esta manera es difícil lograr
una visión amplia y comprensiva del tema, pero hay luces suficientes que permiten
identificar algunas tendencias.

Para efectos del análisis se han agrupado las preguntas del cuestionario en
tres categorías. La primera se refiere a la “calidad de la legislación y las
regulaciones”. Este aspecto aparece lejos como el más débil, lo que no solo se
refleja en una mala evaluación de la legislación ambiental, sino también en
aspectos tan fundamentales como las normas contables y los procedimientos de
auditoría. Esto último tiene un impacto decisivo en la eficacia del sistema tributario
y en la posibilidad de desarrollar un mercado de capitales moderno y profundo.

La segunda dimensión dice relación con la carga económica y burocrática
que imponen las diversas regulaciones sobre la actividad de las empresas. En
este caso República Dominicana aparece algo mejor evaluada en el ranking
comparativo, si bien los puntajes efectivos en las encuestas son muy bajos. Esto
daría cuenta de que esta carga es generalmente percibida como elevada en
todos o la gran mayoría de los países, sin que la República Dominicana sea una
excepción.

CUADRO 5
INSTITUCIONES REGULADORAS

Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Survey 2002.

Pregunta Número Puntaje (1-7) Lugar relativo  
(entre 80)  

Calidad de las normas    
    
Severidad de normas contables y auditorías 6.17 4.3 60 
Exigencia de estándares de regulación 9.04 3.4 64 
Severidad de regulación ambiental 11.05 2.9 64 
Claridad y estabilidad de Reg. Ambiental 11.09 3.4 66 
Calidad de la legislación sobre TICs 4.06 3.8 42 
    
Carga Burocrática de la Regulación    
    
Carga de las regulaciones administrativas 6.07 3.1 25 
Tiempo gastado con empleados públicos 6.10 2.7 45 
Dificultades burocráticas para iniciar 
empresas 5.04 3.9 44 

    
Políticas y prácticas    
    
Sobrecostos de importación de equipos 2.11 3.0 58 
Frecuencia de “Inside-Trading” 6.18 4.2 42 
Intensidad de la competencia 8.01 5.2 23 
Efectividad de política anti-monopolios 8.05 3.5 54 
Eficacia de los directorios de empresas 10.17 3.8 34 
Cumplimiento de regulación ambiental 11.07 2.8 64 
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Finalmente tenemos una tercera dimensión que se refiere a conductas y
prácticas observadas que son influidas habitualmente por la presencia, ausencia
y eficacia de la regulación. Esta dimensión cubre ámbitos variados y se aprecian
diferencias muy significativas en la evaluación. En un extremo tenemos los
sobre costos por importaciones de equipos (ese puntaje equivale a una tasa
porcentual de entre 20 y 30% del costo) y grandes debilidades en la efectividad
de la legislación ambiental. En lo que respecta a competencia, existe una
percepción de elevada competencia en el mercado interno, junto a una baja
efectividad de la legislación anti-monopolios.

El cuadro general que emerge de esta información es uno de aguda debilidad
en los marcos legales de la regulación, con serias deficiencias en la capacidad
para hacer cumplir la legislación. Aparentemente el problema radicaría más en
leyes inapropiadas que en ausencia de legislación.

3.3. Instituciones para la estabilidad macroeconómica: En lo que respecta
al funcionamiento de las instituciones para la estabilidad macroeconómica el
cuestionario del World Economic Forum no entrega información muy significativa.
Por otra parte, es fácil ceder a la tentación de dejar este tema de lado,
considerando el buen desempeño de la economía dominicana en la última década,
en la que no sólo se consiguió una de las tasas de crecimiento más elevadas de
la región, sino además se logró controlar la inflación y estabilizar la economía
después de desbordes inflacionarios persistentes y de magnitud creciente entre
1988 y 1991. Sin embargo, un examen más profundo obliga a llamar la atención
sobre estas instituciones, ya que hay indicios que este sería uno de aquellos
casos en que lo que operó bien en el pasado puede no servir para el futuro, con
una economía más dinámica, integrada al mundo y mucho más compleja que la
que existía hace tan solo un par de décadas atrás.

En lo que respecta al Banco Central, este desempeña multiplicidad de
funciones, combinando sus tareas de banco central con las de banco de desarrollo
y en algunos casos como agencia reguladora en ámbitos muy distintos al
propiamente financiero. Esta es una situación habitual en países con instituciones
públicas débiles, en las que el Banco Central concentra una elevada proporción
de la capacidad técnica y profesional en el ámbito económico. Sin embargo reviste
serios riesgos de mezclar objetivos y desvirtuar la tarea esencial del Banco
Central, con un riesgo no menor de terminar comprometiendo su patrimonio en
operaciones cuasi-fiscales. La tendencia universal en esta materia ha sido ir
especializando los bancos centrales en el diseño y gestión de la política monetaria,
pero esto debe ser un proceso cuidadoso que debe ir acompañado por la creación
de las capacidades correspondientes en el sector público.

En otro plano, la tendencia más reciente en la región ha sido dar mayores
espacios de autonomía e independencia a los bancos centrales. Ello resulta de
una combinación de las normas legales y constitucionales, por una parte, y de
las prácticas concretas en la relación entre gobierno y Banco Central. Este es
un tema importante a considerar en el futuro, pero que debe ser examinado en
el contexto más general del funcionamiento y prácticas de las instituciones del
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Estado Dominicano. La extrema rivalidad en la política dominicana y la falta de
continuidad en políticas e incluso en personal al cambiar las administraciones
hacen difícil pensar que una mera norma legal pueda generar una situación
estable de autonomía e independencia del Banco Central.

El segundo aspecto a examinar en este ámbito tiene relación con las
instituciones fiscales. En este ámbito hay debilidades muy significativas, que
han sido señaladas por los organismos internacionales. Entre las más importantes
cabe destacar la práctica extendida de legislar presupuestos públicos poco
realistas para concentrar la ejecución de las inversiones en la Presidencia de la
República, lo que quita todo significado a la discusión macroeconómica del
presupuesto público y deja sujeta una fracción muy elevada de las decisiones de
inversión pública a la discreción presidencial, la que muchas veces no toma en
cuenta aspectos técnicos o de rentabilidad económica y social de las inversiones.
Por otra parte, hay serias deficiencias en la estructura del sistema impositivo,
que descansa excesivamente en los impuestos al comercio exterior y que deja
numerosos espacios para eludir el pago de impuestos, así como en la gestión
tributaria y aduanera que afecta la capacidad de recaudación. En este contexto
es muy difícil hacer una política fiscal con una orientación macroeconómica de
mediano plazo.

Por último, en el ámbito del sistema financiero, que ha probado ser el Talón
de Aquiles de varias economías latinoamericanas, se aprecia la existencia de
regulaciones – como el límite legal a las tasas de interés – que no favorecen el
desarrollo de este mercado, así como prácticas que en general han sido
desechadas en otros países, por los riesgos que conllevan para la salud del
sistema financiero en general. Si bien este sector no fue objeto de un estudio
profundo en el contexto de este proyecto, se aprecia una percepción muy
generalizada de que el crédito es muy escaso y caro para quienes no están
conectados a los mercados internacionales o no están vinculados a la propiedad
de los bancos.

En resumen, hay bastante evidencia de que las instituciones para la
estabilidad macroeconómica requieren de una revisión a fondo, ya que de
mantenerse el dinamismo de la economía dominicana, ellas podrían pasar a ser
fuente de problemas más que una contribución a su solución.
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CUADRO 6
INSTITUCIONES PARA LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Survey 2002

El Cuadro 6 ilustra algunos de los temas analizados previamente a partir de
la información proporcionada por la encuesta del WEF. Allí se aprecia un juicio
crítico respecto de diversos aspectos de la gestión pública, que si bien no están
necesariamente vinculados a la estabilidad macroeconómica propiamente tal,
son indicativas de los problemas que afligen la gestión de políticas públicas en
general. Las percepciones sobre el funcionamiento del sistema financiero son
mucho mejores, lo que desgraciadamente no es una garantía, ya que en muchas
ocasiones en otros países de América Latina, las debilidades del sistema financiero
han pasado desapercibidas incluso para los especialistas.

3.4. Instituciones para la protección social: La cuarta dimensión a explorar
es aquella que se refiere a las redes de protección social. En este caso la encuesta
del WEF proporciona alguna información indirecta pero no permite una evaluación
completa de esta dimensión de las instituciones. El Cuadro 7 presenta datos de
la encuesta del 2002 que cubrió 80 países, los que son complementados con
datos de la encuesta del año anterior que se refieren a temas no incluidos en la
última medición. Si bien el cuadro es incompleto, llama la atención la aguda
disparidad en la calidad de los servicios de salud y educación a los que acceden
ricos y pobres. Dado que los segundos se atienden casi exclusivamente en la red
estatal esto indica indirectamente la percepción que existe respecto de esta
dimensión de la protección social.

 Número Puntaje
(1-7) 

Lugar relativo 
(entre 80 países) 

Instituciones fiscales    
    
Competencia relativa de funcionarios 
públicos 6.06 2.2 58 

Transparencia en la gestión de políticas 6.08 3.3 57 
Frecuencia de pagos para afectar políticas 7.06 4.0 51 
Eficiencia del sistema tributario 6.12 2.6 49 
Barreras ocultas al comercio exterior 2.10 3.5 70 
Presencia de subsidios distorsionantes 2.12 3.2 46 
    
Sistema financiero    
    
Solvencia de los bancos 2.03 5.7 32 
Sofisticación del sistema financiero 2.02 3.9 43 
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La información disponible no permite evaluar el acceso a seguros de
desempleo o a pensiones de vejez, pero la extensión del sector informal sugiere
que cualquiera sea la calidad de esas prestaciones, hay una elevada proporción
que queda al margen de ellos simplemente por estar fuera de la economía formal.
El puntaje en esa pregunta implica que más del 20% de la actividad económica
tendría su origen en el sector informal.

Una evaluación reciente realizada por especialistas del Fondo Monetario
Internacional tiende a confirmar la evaluación negativa de esta dimensión del
desarrollo institucional (Corbacho y Davoodi, 2002). Ellos encuentran bajos niveles
de gasto público en educación y salud en República Dominicana, incluso cuando
se compara con América Central o América Latina en general, las que además
van acompañadas por índices muy malos en mortalidad infantil. En este contexto,
una relativamente mejor focalización de esos gastos públicos en los pobres es un
paliativo, pero claramente insuficiente como para proporcionar niveles adecuados
de protección social.

CUADRO 7
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL

aExcepto cuando se especifique otra unidad
Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Survey 2002

Pregunta Número Puntajea 

(1-7) 
Lugar relativo 
(entre 80 países) 

Calidad de las escuelas públicas 5.08 2.3 66 
    
Tasa de enrolamiento neta en Ed. 
Secundaria 3.17 52.8% 52 

Diferencia en calida salud ricos y pobres 5.09 2.0 55 
    
Pregunta de la encuesta del 2001  
(75 países)    

    
Direccionamiento de los subsidios a los 
pobres 2.21 2.8 27 

Diferencia en calidad educación ricos y 
pobres 5.13 1.7 70 

CUADRO 8
INDICADORES FISCALES DE GASTO SOCIAL

EN REPÚBLICA DOMINICANA Y OTROS PAÍSES

Fuente: Corbacho y Davoodi, (2002).

3.5. Instituciones para la resolución de conflictos: La última dimensión
del desarrollo institucional a explorar aquí dice relación con las instituciones
para la resolución de conflictos. En primer lugar ellas se refieren al sistema
judicial y a los organismos encargados de hacer cumplir las leyes, pero en una

Pregunta Gasto público 
en salud 

Gasto público  
en educación 

(porcentajes del PIB) 

República Dominicana 1,9% 2,2% 
América Central 3,6% 3,0% 
América Latina 3,4% 3,3% 
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interpretación más amplia también se refiere a la manera de enfrentar la
diversidad étnica, cultural y religiosa en un país. Elevados grados de violencia y
criminalidad son manifestaciones del fracaso de las instituciones para enfrentar
problemas subyacentes en la estructura social de un país.

CUADRO 9
INSTITUCIONES PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Pregunta Número Puntaje (1-7) Lugar relativo 
(entre 80 países) 

Independencia Judicial 6.01 3.3 55 
Pagos irregulares en causas judiciales 7.07 4.0 51 
Efectividad de los legisladores 6.11 2.5 60 
Impacto del crimen en su negocio 6.14 3.5 56 

Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Survey 2002

El Cuadro 9 deja en evidencia una percepción fuerte de que este tipo de
instituciones operan de manera deficiente en República Dominicana, con una
evaluación muy negativa de la efectividad de los legisladores. Por otra parte,
estas percepciones son bastante coincidentes con las impresiones captadas en
el contexto del trabajo sobre los desafíos competitivos del sector turismo, que
apuntaban hacia la falta de un ordenamiento territorial efectivo y a las dificultades
para hacer efectivos derechos de propiedad sobre las tierras como factores que
influían en la decadencia de los desarrollos turísticos de primera generación.

En resumen, la distinción entre distintas categorías de instituciones ha
sido útil para verificar que los problemas en este ámbito son bastante generalizados
y afectan prácticamente todo el ámbito del quehacer del Estado. Dentro de este
panorama de por sí preocupante, pareciera que las mayores deficiencias están
en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad, la calidad de las
regulaciones y la efectividad de las instituciones que tienen la responsabilidad
de velar por el cumplimiento de las normas. En áreas como la estabilidad
macroeconómica se aprecian debilidades que podrían comprometer las posibilidades
de desarrollo futuro, pero que hasta ahora no han sido un obstáculo para conseguir
tasas de crecimiento elevado.

La severidad de los juicios respecto de las instituciones dominicanas debe
ser temperado por el reconocimiento de las dificultades propias de construir
instituciones y prácticas democráticas después de largos períodos de gobiernos
autoritarios o dictaduras. República Dominicana ha hecho significativos avances
en este plano y no es sorprendente que las instituciones presenten problemas
en este contexto. Sin embargo, es importante resaltar que hay todavía enormes
desafíos pendientes en este ámbito, que es necesario enfrentar para poder
consolidar ganancias permanentes en los niveles de vida de la población y muy
especialmente de aquellos que son más dependientes del buen funcionamiento
de las instituciones estatales: los pobres y marginados de la sociedad.
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4. Innovación y progreso tecnológico

Esta es la otra área en que República Dominicana presenta debilidades
significativas y en la que además se aprecia un retroceso relativo entre el 2001
y el 2002. Un primer aspecto a destacar aquí es la heterogeneidad, que se ve
reflejada en una posición muy favorable en la capacidad de absorción de
tecnologías y bastante baja en los otros sub-índices. Un análisis más cuidadoso
de esta dimensión de la competitividad debiera ayudar a comprender mejor
cuales deben ser las prioridades de acción en este ámbito.

En primer lugar es importante señalar que República Dominicana está muy
lejos de llegar a convertirse en un país líder en la generación de nuevos
conocimientos y avances tecnológicos, entre otras cosas porque las tareas de
investigación y desarrollo a ese nivel requieren de inversiones de recursos que
hoy día están fuera del alcance del país. Esto no es fuente de problemas
inmediatos y más bien ayuda a concentrar la atención en aquello que es prioritario:
las acciones e iniciativas requeridas para mejorar al máximo la capacidad de
absorber y adaptar nuevas tecnologías y conocimientos aplicándolos a la mejoría
de la productividad de las empresas dominicanas.

Tal como señalan Dahlman y Nelson (1995) esto requiere ciertas capacidades
científicas y técnicas básicas, que se logran sólo si existen suficientes recursos
humanos calificados como para comprender y adaptar las tecnologías que ya
vienen incorporadas en las máquinas, equipos, programas e instrucciones en
que “viajan” las innovaciones. Siendo esta una condición necesaria, sin embargo
no es suficiente: se requiere de un conjunto de instituciones, normas y prácticas
que faciliten la adquisición de las tecnologías y su incorporación exitosa en los
procesos productivos realizados en el país. Es decir, la existencia de un Sistema
Nacional de Innovación (SNI) eficaz.

Un SNI no es necesariamente un conjunto de entidades organizadas
formalmente con el fin de promover la innovación y en ese sentido, no interesa
tanto conocer atribuciones, políticas y declaraciones de principios – ni siquiera
presupuestos – como mirar recursos, resultados y el entorno que permite que se
generen relaciones que faciliten la innovación. Por lo mismo no existe un “modelo”
de SNI y la experiencia indica que países en desarrollo que hoy aparecen como
relativamente exitosos en materias de innovación, con perspectivas claras de
pasar al grupo de líderes en estas materias, han tomado caminos bastante
diferentes entre sí (Dahlman y Nelson, 1995). Por otra parte, países que están
en una etapa temprana de su desarrollo tecnológico deben transitar gradualmente
desde la mera recepción de tecnologías creadas en el exterior para llegar
finalmente a convertirse en centros de creación de conocimientos y tecnologías
en algunas áreas. República Dominicana al igual que toda la región
latinoamericana y del Caribe se encuentra en las etapas más bajas de ese
proceso, pasando de la adopción a la adaptación de tecnologías externas (De
Ferranti et al., 2002). En lo que sigue haremos un breve análisis de las fortalezas
y debilidades del SNI de República Dominicana, sin entrar a discutir si este
realmente es un “sistema” ni tampoco cuan “nacional” es. En el caso de un país
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como República Dominicana, que no tiene una elevada capacidad de investigación
científica ni tecnológica, el acento principal se pondrá en las capacidades para
detectar, captar y adaptar tecnologías en el exterior, e incorporarlas en sus
sistemas productivos.

Tres dimensiones parecen importantes de considerar a este respecto: a) la
base de recursos humanos y materiales que permiten absorber, adaptar y crear
nuevas tecnologías y avances científicos, b) las características del sistema
económico que inducen o frenan la innovación, incluyendo la integración
económica con economías más avanzadas, los incentivos que operan en el sistema
económico, etc., y c) los aspectos institucionales que dicen relación con el marco
en el que se desenvuelve la innovación, incluyendo la protección que se da a los
innovadores, la efectividad de los subsidios y programas de fomento del gobierno,
etc. Todos estos son elementos que influyen en la buena operación del sistema,
pero es difícil emitir un juicio respecto de cuáles de ellos son los decisivos y
cuales son los que operan como factor limitante en un momento dado del tiempo,
razón por la cual no se intentará emitir un juicio global sobre SNI dominicano,
sino más bien identificar áreas prioritarias para la acción.

4.1.  La base de recursos para la innovación: Una de las mayores
dificultades para hacer una evaluación de las capacidades tecnológicas de un
país es la ausencia de información acerca de las variables relevantes, la que
tiende a ser mayor en países que presentan bajos índices de innovación tecnológica
e investigación científica.

Para efectos de este análisis se ha escogido un grupo de países que pueden
ser un referente importante para República Dominicana. Todos ellos son seguidores
en materias de innovación, de acuerdo a la metodología desarrollada por el Foro
Económico Mundial, sus niveles de ingreso los ubican entre el grupo de países
de desarrollo intermedio y, dentro de ambas categorías, están entre aquellos
que combinan mejor desempeño económico reciente y los niveles más promisorios
de innovación tecnológica.

El conjunto de indicadores del Cuadro 10 intenta dar un panorama general
de la base de recursos disponibles para la adaptación de tecnologías y la innovación.
Llama la atención, en primer lugar, la ausencia de algunas estadísticas claves
en el caso de República Dominicana. Para aquellos casos en los que hay datos
disponibles, el país aparece sistemáticamente mostrando los niveles más bajos
del grupo y las tasas de progreso más lentas.

Este es sin duda un cuadro preocupante que debe alertar a la sociedad
dominicana y a sus autoridades: República Dominicana aparece relativamente
atrasada en la formación de recursos humanos de nivel profesional y técnico, los
indicadores de calidad educacional son bajos, está relativamente atrasada en el
proceso de adopción de tecnologías de información y los resultados en términos
de volumen de innovación con impacto comercial son muy bajos y exhiben muy
poco progreso.
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CUADRO 10

Pregunta Año Chile Costa 
Rica 

Rep. 
Dominicana 

Malasia México 

Educacióna      
   
- Enrolamiento bruto Primaria (%) 1994 99.3 102.3 103.4 102 114.8
- Enrolamiento bruto Secundaria (%) 1994 68.4 46.6 40.6 56 58.3
- Enrolamiento bruto Terciaria (%) 1996 30.3 33.1 22.9 11.4 16.1
- Años promedio escolaridad > 25 2000 7.9 6 5.2 6.7 n.d.
   
Aprendizajeb   
   
- Aprendizaje Mat. 4º. Grado 1998 265 n.d. 234 n.d. 256
- Rendimiento Lenguaje 4º. Grado 1998 286 n.d. 232 n.d. 252
   
Uso de Interneta   
   
- Porcentaje de pob. Que usa 
Internet 2001 16.7% 6.6% 0.7% 15.9% 2.8%

- Aumento en uso de internet (Veces) 1998-2000 15.5 3.9 4.4 5.7 4.4
   
Investigación y desarrolloc   
   
- Investigación por millón de habs. 1994-1996 445 532 n.d. 93 214
- Patentes por millón habs. 1980-89d 1980-1989 0.30 0.60 0.10 0.10 0.50
- Patentes por milón habs. 2000d 2000 0.78 0.73 0.23 1.64 0.82
- Gasto I&D (%PIB) 1995-1996 0.68% 0.21% n.d. 0.24% 0.33%

a Banco Mundial, World Development Indicatos 2001
b Brunner, JJ (2002).
c UNESCO (Statistics, science and technology, www.unesco.org)
d World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2002-2003. 2002.

Estos cuadros esconden sin embargo, un potencial importante: existe un
elevado porcentaje de dominicanos o descendientes directos de estos viviendo
en el extranjero, con acceso a mejores oportunidades de acceso a la educación y
al trabajo científico y tecnológico, que eventualmente podrían hacer un aporte,
ya sea en forma directa volviendo a desarrollar labores profesionales o científicas
en la isla, o bien formando parte de las redes de contactos para la captación de
conocimientos e innovación, que es un elemento esencial de los Sistemas
Nacionales de Innovación en países seguidores. Esta es una fortaleza importante,
difícil de cuantificar, pero que puede resultar decisiva para cambiar esta
desmedrada situación en un plazo relativamente breve. El estudio de casos
como los de la “diáspora” india o irlandesa podrían ser útiles para sugerir posibles
caminos para aprovechar este potencial.

4.2. Sistema económico y ambiente para la innovación: El sistema
económico es el mecanismo mediante cual se generan los incentivos y se proveen
los medios tanto para la generación y aplicación de nuevos conocimientos como
para la captación y adaptación de nuevas tecnologías y productos del exterior. En
el caso de un país como República Dominicana que es un receptor-adaptador de
tecnologías y no un líder en tecnología lo más importante, además de la base de
recursos humanos y financieros, es la integración a los procesos económicos
internacionales, el establecimiento de redes comerciales y de inversión y, en
general, la existencia de un tramado de contactos que permitan captar que es lo
que está sucediendo en los centros de innovación y sean capaces de captar esas
innovaciones para la producción local. Este es un ámbito en el cual resulta muy
difícil presentar indicadores concretos, pero sí se pueden establecer ciertos
patrones a partir del análisis más general de la estructura económica dominicana.
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Una variable fundamental para la captación de nuevas tecnologías es la
creación de redes con clientes y proveedores en el exterior. Este es un caso en
que la dualidad de la economía dominicana se manifiesta con mayor fuerza. Los
productores de zonas francas, en su gran mayoría están plenamente integrados
en un circuito comercial con productores norteamericanos, lo que les permite
captar rápidamente las innovaciones que se producen en ese sector de nivel
mundial. Su acceso al crédito internacional, por otra parte les permite contar
con capitales a costos competitivos y por el hecho de operar desde zonas francas,
tienen acceso a bienes de capital e insumos intermedios importados de alta
calidad y más reciente tecnología a costos bajos y sin grandes demoras. El
contraste con el sector turístico es muy interesante: ellos se vinculan con los
operadores turísticos internacionales, los que compran un producto estándar, a
bajo precio y sin mucha sofisticación, por lo que no son fuente de innovación. Por
otro lado, este es un sector donde la operación está muy internacionalizada, de
manera que la “tecnología hotelera” para entregar ese producto estándar es
posiblemente muy avanzada. Un problema grave, sin embargo, es que este es un
sector que para todos los efectos prácticos es parte de la economía tradicional y
protegida, por lo que debe importar insumos y bienes de capital pagando elevadas
tarifas aduaneras y con todos los atrasos y trabas burocráticas propias de la
economía tradicional. Por último tenemos todo el conjunto de actividades
tradicionales inmersas en la economía protegida, que casi no tienen vínculos
comerciales con el exterior, no atraen inversiones extranjeras y deben pagar
elevados costos para importar bienes intermedios y de capital. En ese contexto
es muy difícil que estos sectores puedan captar y adoptar los cambios técnicos
que están ocurriendo en el resto del mundo. Con todo el dinamismo de las zonas
francas, ellas aún no alcanzan una importancia suficiente como para convertirse
en un foco de innovación que se pueda extender hacia el resto de la economía.
Parte del problema radica justamente en los bajos vínculos que existen entre las
actividades de zonas francas y el resto de la economía (Lizardo y Guzmán, 2001).

Otra fuente muy importante de tecnologías es la Inversión Extranjera Directa,
la que en el caso de República Dominicana es relativamente alta, habiendo
alcanzado un nivel acumulado (stock) de US$ 6400 millones en el 2001 (UNCTAD,
2002) con flujos anuales que se han ubicado en torno a los US$ 1000 millones
anuales entre 1999 y 2001. De ese acervo acumulado de inversiones extranjeras
cerca de un 14% se ha radicado en zonas francas. Si bien la información no está
disponible respecto de los otros sectores, no cabe duda que telecomunicaciones
junto a turismo y hotelería deben concentrar un porcentaje muy elevado del
resto de la IED. En relación a esta variable cabe consignar que la encuesta del
Foro Económico Mundial muestra una percepción empresarial de que la Inversión
Extranjera Directa es una fuente muy importante de adquisición de nuevas
tecnologías (República Dominicana se ubica en el puesto 11 de 80 en la pregunta
3.04).

La segmentación de los mercados financieros y las distorsiones provocadas
por las barreras arancelarias son elementos importantes que limitan la capacidad
del país para adquirir nuevas tecnologías.
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4.3 Instituciones y marco legal para la innovación: Este es un aspecto
sobre el cual no se pudo reunir mayor información en esta etapa del estudio y
ciertamente ameritaría un estudio por sí mismo. El estudio reciente del Banco
Mundial no pudo identificar los incentivos fiscales existentes, ya que ellos están
más bien referidos a sectores de actividad económica o directamente a las
zonas francas (De Ferranti, 2002). Por otra parte, tampoco se han computado
índices de protección de derechos de propiedad intelectual que permitan evaluar
la calidad de estas normas. Por otro lado, tampoco se cuenta con información
que permita evaluar la contribución de las universidades u otros organismos a
la innovación tecnológica, aunque se percibe una evaluación más bien negativa
de la calidad de las instituciones de investigación en la encuesta del Foro
Económico Mundial (53 entre 80). En este contexto se puede presumir que las
debilidades de las instituciones públicas que apreciábamos al analizar otras
dimensiones de la competitividad deben reproducirse de manera similar en todo
lo que atañe a la actividad de innovación.

En resumen, República Dominicana parece presentar debilidades
importantes en lo que concierne a sus capacidades de adopción y adaptación de
tecnologías, con diferencias importantes al interior de ella, con empresas en
zonas francas que ofrecen un potencial interesante para convertirse en focos de
innovación que pueden crear ciertas masas críticas que al expandirse al resto
del sistema económico van cambiando poco a poco esta situación inicial. Un
obstáculo importante para ello parece ser la fuerte segmentación de la economía
dominicana, que dificulta que las empresas de zonas francas puedan desarrollar
vínculos hacia el resto del país. Si bien el país presenta serias deficiencias en
cuanto a la base de recursos humanos disponibles para la innovación, cabe
presumir que existe un significativo contingente de dominicanos formado en el
sistema educacional de los Estados Unidos, con elevadas tasas de escolaridad a
todos los niveles, e incluso con conexiones laborales y comerciales que podría
servir de base para una transferencia masiva (para la escala de la economía
dominicana) de recursos calificados desde los EE.UU. a República Dominicana.
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5. Geografía y transporte

Esta dimensión no es explorada en los indicadores tradicionales de
competitividad, pero sin duda ha jugado un rol importante en el desarrollo de
República Dominicana. Un examen de los componentes más dinámicos de las
exportaciones dominicanas desde esta perspectiva resulta sugerente: el turismo
está explotando principalmente un recurso natural único, mientras las zonas
francas y en particular el sector textil dentro de ellas se ha visto beneficiado por
su cercanía física con los productores norteamericanos y ese mega-mercado.
Por último, la otra fuente importante de ingresos en divisas del país son las
remesas de dominicanos radicados en los Estados Unidos, principalmente en las
grandes ciudades del Este, lo que es también un reflejo de las facilidades para
buscar mejores oportunidades en ese país aprovechando su cercanía.

Una de las vinculaciones más fuertes entre la geografía y el desarrollo
económico se da como consecuencia de la asociación entre climas tropicales y
alta incidencia de enfermedades y baja productividad de la agricultura. Si bien
el clima dominicano es tropical y ello se refleja en los serios riesgos
epidemiológicos que presenta el país, esta dimensión probablemente no juega
un rol tan importante como para anular las ventajas de la cercanía. Por otra
parte, no se puede dejar de mencionar que variables como geografía y distancia
sólo pueden explicar una parte del éxito dominicano. El tremendo contraste con
la situación de Haití, el otro país que comparte la misma isla con República
Dominicana es demasiado brutal como para desconocer la importancia de otros
factores en el desempeño económico del país.

Es en este contexto que vale la pena situar la discusión sobre un tema que
ha concentrado un nivel importante de atención en los últimos tiempos: el de los
costos del transporte internacional.

Siendo República Dominicana parte de una isla, el costo y disponibilidad del
transporte aéreo y marítimo resultan fundamentales para el comercio de bienes
y servicios y su competitividad en general. Por otra parte, siendo un país
relativamente pequeño con un PIB en dólares del orden de US$ 17.000 millones
y una población residente de algo más que 8,5 millones, no es una plaza que
genere flujos de bienes o personas suficientemente elevados como para aprovechar
economías de escala en el transporte. Frente a estas desventajas naturales
cabe consignar la cercanía a los puertos del Sur-Este de Estados Unidos y a los
“hubs” aéreos de Miami, New York e incluso Atlanta, como ventajas muy
significativas desde el punto de vista de la accesibilidad física.

El transporte aéreo está muy influenciado por el fuerte peso del turismo,
que normalmente opera con vuelos especiales contratados bajo la modalidad de
“charter” que llegan directamente a los aeropuertos ubicados cerca de los mayores
desarrollos turísticos. El transporte normal de pasajeros y carga está fuertemente
concentrado en una aerolínea norteamericana que tiene presencia dominante
en la región. El mercado dominicano parece ser suficientemente atractivo como
para que cada cierto tiempo surja interés de otras aerolíneas por cubrirlo, pero
la situación crítica de la industria después de los atentados de Septiembre del
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2001 han estancado la situación vigente. Aún así la percepción de los ejecutivos
de empresas que responden el cuestionario del World Economic Forum es de
conformidad con los servicios de transporte aéreo, asignando un puntaje de 5,3
en una escala de 1 a 7, lo que ubica al país en el 30º puesto entre 80 países, lo
que ciertamente no es una mala ubicación.

La situación del transporte marítimo en cambio es bastante distinta. Por
una parte hay una percepción bastante negativa respecto de la calidad de los
servicios portuarios en República Dominicana, con un puntaje de 3 y una
ubicación 62 entre 80 países. Adicionalmente se observa un acalorado debate
que ha llegado incluso a los medios de comunicación acerca de los costos del
flete marítimo, tema que apareció con frecuencia en las entrevistas con
empresarios de diversos sectores3 .

El tema de los determinantes del costo de transporte marítimo y su impacto
en la competitividad de los países ha comenzado a recibir atención significativa
sólo en los últimos años, a pesar de que el tema fue destacado tempranamente
por el propio Adam Smith (Radelet y Sachs, 1998). Este vacío ha comenzado a ser
llenado rápidamente por la investigación desarrollada principalmente en el Banco
Mundial y en el BID, aprovechando nuevas bases de datos que han permitido
avanzar mucho más allá de la relación de precios CIF a FOB que se utilizaba
tradicionalmente como proxy para los costos asociados al comercio exterior4 .

La polémica acerca de los costos de transporte marítimo en República
Dominicana surge a partir de la constatación que la relación entre el valor CIF y
FOB de las importaciones, como porcentaje del valor de estas, es
comparativamente elevado en el caso de República Dominicana, de acuerdo a
las cifras de UNCTAD (Kamiya, 2002, página 29). Allí se aprecia que en el caso
de República Dominicana dicha relación alcanza al 12,9%, comparado con un
11,1% como promedio del Caribe y 7% en América Latina y el Caribe. Si se
considera que la mayor parte del comercio de República Dominicana se concentra
en los Estados Unidos país del cual está más cerca que el resto de la región, es
fácil concluir que hay “sobrecostos” en el comercio marítimo internacional. Sin
embargo, el tema es más complejo y las cifras agregadas de relaciones CIF –
FOB pueden ser afectadas por la composición del comercio en términos de
productos o socios comerciales, por las modalidades de transporte y el grado de
competencia existente, por los riesgos percibidos por los aseguradores
internacionales en los países y rutas, por la escala de operación y por la eficiencia
de los puertos, entre otras. Los trabajos más recientes de Micco y Pérez (2002) y
Fink et al. (2000) aprovechan la base de datos del Servicio de Aduanas de los
Estados Unidos para evaluar los costos a nivel de productos, puertos de origen y
destino, etc. con lo cual pueden separar los factores mencionados y aislar las
causas de esos “sobrecostos”. Kamiya (2002) en su trabajo más reciente verifica

3 Esta sección se basa principalmente en un trabajo no publicado de Marco Kamiya (2002) que está disponible a
solicitud de los interesados.

4 Véase Radelet y Sachs (1998), Fink et al. (2000),  Limao y Venables (2001) y especialmente Micco y Pérez  (2002)
para el caso de países latinoamericanos. El trabajo de Kamiya fue posible gracias a la gentileza de Carsten Fink del
Banco Mundial, quien facilitó el acceso a la base de datos utilizada en su investigación.
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cuales son los factores propios de República Dominicana que explican los costos
de transporte en este país.

El trabajo de Micco y Pérez (2002) encuentra evidencia fuerte de que los
costos del transporte marítimo suben con la distancia y la relación de valor a
peso de la mercadería, y bajan dependiendo de lo extendido del uso de
contenedores, el volumen total del comercio y la calidad y eficiencia de los
puertos. Kamiya (2002) replica los resultados de Micco y Pérez (2002) y luego
agrega una variable muda para el comercio de República Dominicana, para ver si
habían factores propios del país, distintos a los anteriormente identificados, que
expliquen diferencias en el costo del comercio marítimo con Estados Unidos. El
encuentra que esa variable muda es significativamente distinta de cero (es
decir, hay un “efecto dominicano” en el costo del comercio exterior) pero aparece
con signo negativo, es decir dicho efecto es benéfico, en el sentido que se refleja
en ahorros de costos, una vez que se controla por todos los otros factores. (Kamiya,
2002, página 33).

¿Cómo se explica entonces que la relación CIF-FOB sea más alta en
República Dominicana a la luz de los resultados anteriores? Hay dos factores
importantes a considerar:

- La relación CIF-FOB se refiere a importaciones de República Dominicana
desde el resto del mundo, mientras que los estudios antes mencionados
analizan los costos de las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos.
Son productos distintos y conceptos diferentes.

- Los eventuales “sobrecostos” en el transporte de exportación de República
Dominicana se explicarían por desventajas en variables como la relación
valor a peso, uso de “containers” o la eficiencia de los puertos dominicanos.

De estas variables, una que parece tener una influencia significativa,
considerando diversos indicadores y la evidencia que surge de las entrevistas
realizadas por Kamiya, es la que dice relación con la eficiencia y funcionamiento
de los puertos y aduanas. Por ejemplo, Micco y Pérez (2002) reportan que el
tiempo medio para liberar la mercancía en Aduanas es de 7 días en República
Dominicana, que contrasta con cuatro días en Costa Rica o El Salvador y tres
días en Chile. Por otra parte ya se mencionó anteriormente la percepción
relativamente negativa de los empresarios y ejecutivos que operan en República
Dominicana respecto de la operación de los puertos. A diferencia de la distancia
o las características específicas de los productos comerciados, sobre las que las
autoridades no pueden actuar, la eficiencia de los servicios portuarios y de
aduanas admiten un amplio espacio para la iniciativa pública y privada.
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País 
Tarifa media a las 
importaciones (%) 

Barreras ocultas a 
las importaciones 

(lugar en ranking)
 

Costo de importación  
de bienes de capital 

Costa Rica 7.0% 58 54 

El Salvador 3.8% 41 41 

Guatemala 5.7% 71 51 

Honduras  7.6% 75 67 
Nicaragua 10.9% 80 47 

Chile 6.8% 4 28 

Colombia 7.6% 57 63 

México 1.9% 49 53 

República Dominicana 12.1% 70 58 

6. Desafíos de la inserción selectiva

Como veíamos anteriormente, República Dominicana ha seguido una
estrategia de inserción internacional que se podría denominar selectiva, ya que
se ha concentrado en abrir y fomentar unas pocas actividades con elevado potencial
exportador. Esta estrategia ha tenido éxito en que ha logrado efectivamente
desarrollar una actividad pujante en el turismo y las zonas francas, las que han
permitido sustentar un elevado ritmo de crecimiento de la economía en general.

CUADRO 11
BARRERAS A LAS IMPORTACIONES

Fuente: World Economic Forum: Global Competitiviness Report 2002-2003;
Heritage Foundation and Wall Street Journal: Index of Economic Freedom 2002.

El Cuadro 11 muestra diversos indicadores que miden la presencia de
barreras a las importaciones, tanto de tipo impositivo (aranceles) como
administrativo. Allí se aprecia que República Dominicana aparece
consistentemente entre los países con mayores barreras al comercio exterior,
con efectos significativos sobre el costo de las importaciones de equipos y
maquinarias, por ejemplo. En este contexto, los sectores más dinámicos han
surgido ya sea porque contaban con grandes ventajas naturales (turismo) o bien
porque se crearon incentivos tributarios o exenciones tributarias o de tipo
administrativo que les permitió eludir las barreras antes mencionadas (Zonas
Francas). Por estas mismas razones, estos sectores se ven en dificultades para
desarrollar cadenas de proveedores en la economía nacional ya que ellos producen
con todos los sobre costos originados en las barreras antes mencionadas,
resultando más fácil y seguro optar por operar con proveedores extranjeros. Es
por ello que hemos denominado este tipo de estrategia de inserción internacional
como de “inserción selectiva”.

Una consecuencia de esta modalidad, sin embargo, es que la economía
sigue dependiendo de unos pocos sectores para cubrir sus necesidades de moneda
extranjera, tal como se puede apreciar en el Cuadro 12.
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CUADRO 12
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA

EN LA CUENTA CORRIENTE DOMINICANA
(en millones de dólares)

 1999 2000 2001 
Exportaciones de bienes y servicios 5153 5901 5485 
- Zonas Francas (neto) 1498 1708 1691 
- Turismo 2483 2860 2699 
- Resto 1172 1333 1166 
Remesas familiares del exterior 1519 1689 1808 

Fuente: Banco Central República Dominicana.

Un elemento importante de preocupación es que las exportaciones no se
han recuperado después de la caída experimentada en el año 2001, a pesar de
que la actividad económica en Estados Unidos ha mejorado y ya han pasado los
efectos más inmediatos de la crisis del turismo derivada de los actos terroristas
de Septiembre del 2001. Las cifras oficiales del Banco Central dominicano
muestran que las exportaciones de zonas francas han venido cayendo
sistemáticamente desde el segundo trimestre del 2001, con la sola excepción
del último trimestre de ese año. Si bien los ingresos por turismo muestran una
tendencia similar, se aprecia una evolución gradual, donde los ingresos siguen
cayendo en términos absolutos, pero al menos convergiendo hacia cifras en
torno a los 650 millones de dólares por trimestre.

De las cuatro fuentes mencionadas en el Cuadro 12, las remeses del exterior
constituyen la fuente más estable y en la medida que los dominicanos en el
exterior vayan alcanzando mejores posiciones económicas podrían ser
complementadas por vínculos directos que podrían facilitar los flujos de inversiones
y de transferencias de tecnología.

Es tentador culpar el entorno internacional por el débil desempeño exportador
del 2001 y 2002. Sin embargo, el análisis realizado en los estudios sectoriales
antes mencionados sugiere que hay factores más de fondo que podrían estar
manifestándose en estas cifras, especialmente en lo que respecta a las zonas
francas. Ello podría llevar incluso a revisar elementos de la estrategia de inserción
internacional que República Dominicana ha venido aplicando con tanto éxito
hasta ahora.

Las Zonas Francas, con su elevada concentración en el sector textil enfrentan
un doble desafío: la necesidad de homogeneizar su tratamiento tributario con el
que recibe el resto de la economía. Este tema surgió como consecuencia de los
acuerdos de la OMC, cuya entrada en vigencia ha sido prorrogada hasta el 2010.
Por otra parte está el desmantelamiento del sistema de cuotas de importación
de tejido y textiles que se introdujeron en el Acuerdo Multifibras (y las sucesivas
concesiones en el marco de los programas de Estados Unidos para apoyar el
desarrollo regional) y que expiran el 2005. Ninguno de estos desafíos representa
necesariamente una amenaza fatal para los productores dominicanos y, de hecho,
en el curso de las entrevistas realizadas con empresarios de estos sectores se
pudo apreciar su cabal comprensión de estos problemas y vimos que estaban
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trabajando activamente para adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, este
mismo proceso de adaptación a la competencia externa ha repercutido en la tasa
de crecimiento del sector.

El turismo enfrenta retos importantes, pero de naturaleza muy distinta. El
modo de desarrollo “extensivo” del sector ha significado que los complejos turísticos
tienen un ciclo de vida corto y que una vez que comienza a declinar, resulta casi
imposible revertir esa tendencia. En este contexto, el sector se desarrolló
mediante la apertura de nuevas áreas previamente inexplotadas, mientras decaían
las antiguas ante el deterioro del entorno y la baja sostenida de los precios de
las habitaciones, en un contexto en que la competencia se da principalmente vía
menores precios. En este caso los desafíos provienen del espacio limitado de la
isla para desarrollar nuevos enclaves turísticos y la debilidad de las instituciones
públicas que impide realizar un ordenamiento territorial efectivo, desarrollar la
infraestructura y lograr un control adecuado de condiciones sanitarias, de
vivienda, etc. en el entorno de los desarrollos turísticos.

En ambos casos se plantean desafíos de política económica importante. En
ambos sectores se deben desarrollar vínculos con el resto de la economía
dominicana, de manera de extender al resto de la economía las prácticas y
tecnologías que permiten permanecer competitivos. Sin embargo, esto es difícil
de lograr si se mantiene aislada de la competencia externa a una fracción
mayoritaria de la economía, lo que pone en tela de juicio la viabilidad de mantener
en el futuro el modelo de inserción internacional selectiva.

7. Conclusiones

Los antecedentes recogidos para este y los otros estudios en el marco de la
“Iniciativa Dominicana” de FUNGLODE y el CID de la Universidad de Harvard
muestran que República Dominicana ha sabido sacar muy buen partido de ventajas
naturales, como su cercanía a Estados Unidos, su clima, entorno natural y
paisajes para construir una de las economías más pujantes de la región. El país
escogió un camino de inserción internacional selectivo, incentivando la inversión
manufacturera en zonas francas, manteniendo al resto de la economía bajo un
régimen de protección frente a la competencia externa.

Hay pocas dudas respecto de los éxitos de esta estrategia en el pasado.
Nuestra evaluación muestra, sin embargo, que en el camino han surgido
desequilibrios fuertes en varios frentes. Por una parte hay una distancia muy
grande entre el desarrollo de la capacidad productiva y tecnológica entre los
sectores integrados a la economía internacional y los aislados de ella por la
competencia. Esa segregación también se extiende al campo del acceso y costo
del financiamiento. Estas diferencias constituyen un serio obstáculo para que
las zonas francas o el turismo puedan permanecer competitivos y desarrollar
vínculos con el resto de la economía dominicana al mismo tiempo.

Por otra parte también se aprecia una brecha creciente entre los niveles de
ingreso y sofisticación del sistema económico, por una parte, y la operación de
las instituciones y los marcos reguladores de las actividades económicas por



46

¿CUÁN COMPETITIVA ES LA REPÚBLICA DOMINICANA?

otra. Esto mismo se ve en prácticamente todos los ámbitos de la institucionalidad
que son relevantes para el desarrollo económico futuro. De todos los aspectos
comprendidos en el estudio, este es el que aparece como un mayor obstáculo
para la continuación del proceso de desarrollo dominicano. Esto es especialmente
preocupante dado que sectores claves como las zonas francas y el textil enfrentan
ajustes muy importantes en el futuro derivados de los cambios en el ordenamiento
económico internacional y los acuerdos de la Ronda Uruguay, cuya vigencia
plena se ha postergado, pero que más temprano que tarde se van a comenzar a
aplicar.

Nuestro diagnóstico también identifica severas deficiencias en el campo de
la capacidad para captar y absorber nuevos conocimientos y tecnologías, lo que
podría convertirse en un impedimento a futuro para diversificar la economía y
generar ventajas competitivas consistentes con mejores salarios y niveles de
vida en general. En el corto plazo, sin embargo, lo más preocupante son las
deficiencias en cobertura y calidad del sistema educacional, que ya están
afectando las capacidades competitivas de las actuales empresas dominicanas.
De todos los temas que surgieron espontáneamente en el curso de las múltiples
entrevistas realizadas para este proyecto, el que apareció con mayor frecuencia
e intensidad fue justamente el de la deficiente calidad de la educación,
especialmente en los niveles básico y secundario.

De todo lo anterior se desprende que un tema prioritario en cualquier agenda
de desarrollo a mediano plazo debe ser la reforma y modernización de las
instituciones públicas. Ello es necesario tanto para construir un marco apropiado
para el desarrollo de actividades económicas cada vez más complejas y
sofisticadas, como para construir las redes de protección social y de nivelación
mínima de oportunidades que se requiere para un progreso económico y social
sostenido en el tiempo. Es muy posible que esto demande una mayor transferencia
de recursos hacia el sector público, algo que difícilmente resultaría justificable
hoy dadas las deficiencias e ineficiencias que se aprecian en dicho sector. Es
por ello que resulta esencial probar primero que se pueden hacer mejor las
cosas con los recursos existentes y solo después abrir una discusión sobre la
carga y estructura tributaria que necesita el país.

República Dominicana cuenta con grandes fortalezas para enfrentar estos
desafíos: su excelente desempeño económico en la última década le ha abierto
el acceso a los mercados internacionales de crédito, no hay desequilibrios
macroeconómicos y se ha construido un sector empresarial moderno y muy
dinámico, que sabe como competir con éxito en mercados internacionales
exigentes. Por otra parte, hay un espacio de tiempo razonable para hacer reformas
y ajustes antes de que entren en plena vigencia los cambios en las normas del
comercio internacional. Es importante entonces que se atienda a los desafíos
del mediano plazo y se puedan construir a tiempo las bases que permitirán que
el país supere el subdesarrollo y la pobreza en la primera mitad del presente
siglo.
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INTRODUCCIÓN

La República Dominicana es rica en recursos turísticos, y el sector ha
jugado un papel importante en el proceso de desarrollo de los últimos 30
años. El turismo ha tenido un boom desde los 70's y su impacto económico

en la República Dominicana es grande y muy difundido.  El turismo ha
contribuido substancialmente al crecimiento de empleo, generación de divisas,
mejora de la infraestructura, y otras áreas vitales.  La belleza natural, el
clima y la ubicación son los factores que han impulsado el desarrollo del
sector turismo.

Durante esta fase explosiva de crecimiento, el sector turismo fue
desarrollado de forma no regulada,  sin un plan nacional fuerte o servicios
públicos de apoyo.  Hasta hoy, el nivel de diversificación dentro del sector
turismo se mantiene muy bajo, con una sobre dependencia de las ofertas
hoteleras con "todo incluido" y de los operadores internacionales de turismo.

Sin perjuicio del nivel de desarrollo que ya ha alcanzado el turismo en
República Dominicana, aun existe un gran potencial de crecimiento dentro
de este sector en el futuro. Desde los inicios de este proceso han surgido
muchas señales de progreso, incluyendo la evolución de asociaciones hoteleras,
mejoramiento en la infraestructura, y por lo general una tendencia ascendente
de la demanda turística.

Este informe presenta un análisis del sector turismo y una serie de
recomendaciones para permitir que los actores relevantes dentro del sector
puedan transformarlo efectivamente en uno de los destinos turísticos más
competitivos en el mundo.
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1. HISTORIA DEL DESARROLLO DEL TURISMO

El primer proyecto importante de turismo fue iniciado a finales de los
60’s.  En 1967, se creó la Secretaría de Turismo.  En 1970, una agencia
separada fue creada dentro del Banco Central para desarrollar, monitorear e
invertir directamente en los proyectos de infraestructura relacionados al
turismo.  También en 1970, se promulgó una ley de incentivo al turismo, la
cual otorgaba exoneraciones de impuestos y exenciones de pago a las
inversiones en este sector.  Un elemento esencial en el despegue del turismo
fue la inversión hecha por el gobierno en la  infraestructura en las zonas
turísticas.  Más de US$76 millones fueron invertidos en la región de Puerto
Plata entre 1974 y 1982.  Posteriormente, concentraciones de hoteles
turísticos como en Puerto Plata se desarrollaron en diferentes áreas del país
(zonas o centros turísticos).

El turismo es hoy una de las industrias económicas principales de la
República Dominicana.  El sector es el mayor generador de divisas y una
fuente importante de empleo.  En el 2001, más de 130,000 personas eran
empleadas en hoteles, bares y restaurantes directamente, y además unas
340,000 eran empleadas de forma indirecta por el turismo.  Esta industria
generó directamente más de US$2.2 mil millones en el 2000 en ingresos de
divisas según el Banco Central.  En el 2001, el sector  turismo es directamente
responsable del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana
e indirectamente responsable por el 19% del mismo2.   El 2000, el país atrajo
más de 2.5 millones de visitantes extranjeros y medio millón de dominicanos
expatriados. Estados Unidos es la fuente individual más grande de visitantes
con 27%, aunque los países europeo sumados componen un 43% de los
visitantes: Alemania (19%), España (6.5%), Italia (5.5%), Francia (7%) e
Inglaterra (5%).  Los canadienses agregan un significante 10%. Con más de
54,000 habitaciones para acomodar sus visitantes, la República Dominicana
tiene la capacidad hotelera más grande del Caribe.  La República Dominicana
también es primera entre las naciones caribeñas en ingresos recibidos por
actividades turísticas, a pesar de ser segunda en las llegadas internacionales.3
La República Dominicana recibió US$2.9 mil millones en el 2000, mientras
que Puerto Rico recibió US$2.5 mil millones4.

El turismo dominicano está muy enfocado hacia las áreas costeras donde
hay playas con palmas alineadas, deportes de aventuras y casinos y se puede
gozar del clima privilegiado de la isla.  Su crecimiento rápido ha traído un
fuerte impulso a los otros sectores, más evidente en la industria de la
construcción, pero también transporte y comercio.  El boom turístico ha traído
infraestructura valorada en forma de carreteras, aeropuertos, electricidad,

2 “Dominican Republic: The Impact of Travel and Tourism on Jobs and the Economy – 2002,” World Travel & Tourism
Council (WTTC) , p. 9.

3 Los recibos de turismo están definidos como el total de la cantidad de dinero generada por viajantes en gastos de
hospedaje, comida, transporte y bienes dentro de un país.

4 World Tourism Organization, http://www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/menu.htm, ultimo acceso
14 de mayo, 2002.
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agua y alcantarillado.  También contribuyó a la diversificación económica y
ayudó a catalizar el crecimiento económico de la República Dominicana.

A pesar del crecimiento explosivo en el sector turístico, el gobierno no
proporcionó servicios públicos adecuados, tales como infraestructura,
ordenamiento ni mercadeo.  Además, el desarrollo intenso dentro de algunas
áreas turísticas produjo una sobre capacidad y deterioro en la calidad causadas
por la competencia basada en los precios.

Desde 2001, el sector ha enfrentado presiones mayores por ajustes
después de la disminución en las llegadas de turistas relacionadas a la
recesión económica y a la reducción de viajes originados en los eventos del
9/11.  Esto está causando una revisión de las estrategias dentro del sector
en la República Dominicana.

2.  MARCO ANALÍTICO PARA EL SECTOR DE TURISMO

Como forma de organizar la discusión usaremos el llamado “marco del
diamante,” evaluando el contexto de estrategia de la empresa y rivalidad,
condiciones de los factores, condiciones de la demanda, y las industrias
relacionadas y de soporte dentro del país como se relacionan al sector
turístico5.   Estas áreas del marco pueden ser definidas de la siguiente forma6:

Condiciones de los Factores Productivos: El país y la posición del sector
en términos de los factores de producción, tales como recursos naturales,
clima, infraestructura, y fuerza laboral educada, necesaria para competir en
el sector turístico.

Condiciones de Demanda: La naturaleza de la demanda del mercado
nacional e internacional para los productos y servicios del sector de turismo.

Contexto de la Estrategia Corporativa y Rivalidad: Las condiciones en
la República Dominicana y en el sector turismo que rigen cómo las compañías
son creadas, organizadas, y administradas, en adición a la naturaleza de la
competencia doméstica.  El papel del gobierno (instituciones, políticas,
regulaciones, etc.) e instituciones para la colaboración dentro del sector
turismo (por ejemplo, asociaciones hoteleras) también afectan el contexto
para la estrategia corporativa y rivalidad.

Industrias Relacionadas y de Soporte: La presencia o ausencia en la
República Dominicana de proveedores e industrias relacionadas al sector de
turismo.

La gráfica de este modelo proporciona un resumen de los aspectos críticos
del sector  turismo en la República Dominicana, con signos más (+) indicando
factores positivos para el sector de turismo y signos menos (-) indicando lo
opuesto, los cuales serán explicados en detalle en las secciones que continúan.

5 Porter, Michael, “On Competition,” Harvard Business Review Book, 1998, p. 166-167.
6 Ibid.



53

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

3. CONDICIONES DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS

Los recursos principales de la República Dominicana para el turismo son
la belleza natural del país y el clima, y estos han sido los factores
determinantes en el desarrollo del sector desde los 70. El país también se
beneficia de su ubicación cerca de principales mercados exportadores de
turismo, en particular Norteamérica.

3.1 Recursos Naturales

Los recursos naturales únicos de la República Dominica incluyen los
siguientes:

• Una costa con 1,288 kilómetros de playas bellas y prístinas;

• Clima caluroso y soleado, con muchos días de sol;

Rol del 
Gobierno

Factores 
Productivos

Instituciones 
para la colaboración

Condiciones 
de Demanda

Estrategia Corporativa
& Rivalidad

Proveedores & Industrias
Relacionadas

+ Impulso de un plan nacional de 
mercadeo

- Insuficiencias de servicios públicos, 
infraestructura, regulación y desarrollo 
comunitario

- Elevada interferencia política

- Baja coordinación

+ Abundancia de playas y clima tropical

+ Importantes lugares culturales, 
históricos y ecológicos

+ Cercanía a grandes mercados 
turísticos

+ Buen desarrollo de infraestructura

+ Trabajadores bien capacitados

- Bajo nivel en el uso de Tecnología de 
Información

- Problemas ambientales

+ Crecimiento y estabilidad económica

+ Crecimiento y fortaleza de Asocs. de Hoteles

+/- Estabilidad cambiaria

- Costo de financiamiento local

- Limitado apoyo y regulación gubernamental

+ Crecimiento de las asociaciones

+ Provisión colectiva de servicios

+ Liderazgo regional atrayendo turistas

+ Turistas principalmente extranjeros y 
gastan cantidades crecientes

- Captura del Mercado por operadores 
que demandan precios más bajos

- Importancia creciente del turismo 
sexual

- Sujeto a ciclos externos+ Demanda por bienes y servicios locales

+ Demanda por servicios de proveedores, 
incluyendo transporte y construcción

+  Aumento de empleos e ingresos

- Uso intenso de insumos importados

- Gestión extranjera en hoteles y servicios
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• Una cordillera que incluye el Pico Duarte, con una altitud de 10,420
pies, la montaña más alta del Caribe;

• Selvas tropicales en regiones montañosas y bosques, los cuales
incluyen cascadas;

• Pantanos de manglares;

• Más de 218 especies de pájaros;

• Manatíes, ballenas piloto y más de ocho especies de tortugas
marítimas; y

• La famosa agrupación de las ballenas jorobadas en la Bahía de
Samaná durante la temporada de cría.

 Entre las tantas áreas en la República Dominicana con muchos recursos
naturales y no todas completamente desarrolladas tenemos a la península
de Samaná, en el Noreste, famosa por sus  sitios naturales, incluyendo el
parque de Los Haitises, rico en manglares, pájaros y cuevas. Barahona, la
principal ciudad en una región árida y pobre, tiene playas salvajes
espectaculares.  El Lago Enriquillo cerca de la frontera con Haití, donde se
encuentra el Parque Nacional Isla Cabritos, el cual tiene 62 especies de
pájaros y una gran población de cocodrilos.  Jarabacoa Cordillera Central,
tiene resorts en estas montañas que son populares entre los dominicanos y
están atrayendo el interés de los eco-turistas internacionales.  En Punta
Cana se encuentra un número de mega-resorts, pero también es el destino
para el Centro de la Biodiversidad de la Universidad de Cornell.  Excursiones
para ver las ballenas son también unos de los atributos únicos de la República
Dominicana, que a sus costas atrae miles de ballenas jorobadas desde finales
de diciembre hasta principios de marzo.  El Parque Nacional  Los Haitises, en
el lado sur de la Bahía de Samaná, ofrece aproximadamente 100 millas de
formaciones, estuarios de manglares,  pequeñas lomas calizas y valles
cubiertos de árboles.  La República Dominicana ha designado 31.3% de la
totalidad de la área terrestre como áreas protegidas a través de 34 áreas
protegidas (parques o regulaciones) que se extienden a las áreas marítimas
también, la cual es significativamente más alto que el promedio regional.

Como el primer lugar en el “Nuevo Mundo” donde se establecieron los
exploradores europeos, la República Dominicana también es rica en recursos
históricos.  En la Ciudad de Santo Domingo se encuentra la Zona Colonial,
una zona preservada por el gobierno, la cual posee la iglesia, el monasterio y
el hospital más antiguo en el Hemisferio Occidental; además, tiene de la
primera calle pavimentada de  América.  Esta área es fácilmente accesible a
través de tours organizados.

La República Dominicana es relativamente progresista en la legislación
para la preservación de sus recursos naturales. Sin embargo, el cumplimiento
de las regulaciones y estándares es débil e irregular, lo que disminuye la
calidad de esta protección de recursos naturales.
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3.2 Infraestructura Básica

El sector turismo esta demasiado enfocado en áreas de turismo de playa
donde se encuentran  playas con palmas alineadas, deportes de aventuras y
casinos.  Su rápido crecimiento ha traído infraestructura en carreteras,
aeropuertos, electricidad, tecnología de la información, agua y servicios
sanitarios y recursos humanos. La infraestructura de la República Dominicana
ha mejorado durante los últimos diez años debido a su economía creciente, y
el gobierno ha profesado su compromiso hacia el mejoramiento de la
infraestructura a través de concesiones para la construcción y operación de
muchas de las calles, carreteras, puertos y aeropuertos del país.  Aunque por
lo general la calidad de la infraestructura en la República Dominicana está
por encima de sus vecinos regionales –esto basado en una encuesta hecha a
negociantes y expertos - todavía está por debajo del promedio total de una
encuesta de 75  países, por lo que aún queda espacio para mejorar.  La Tabla
1 muestra las comparaciones regionales de la calidad de la infraestructura
básica.

Tabla 1: Infraestructura Básica 

 Calidad General 
de la 

Infraestructura 

Calidad de la 
Infraestructura 
de los Puertos 

Calidad de la 
Infraestructura 

de las 
Carreteras 

Calidad de la 
Infraestructura 
del Transporte 

Aéreo  

Precios de 
Electricidad 

Definiciones 

Infraestructura 
General en su país 

es (1= pobre 
desarrollo e 

ineficiente, 7= entre 
la mejor del mundo) 

Instalaciones 
portuarias y  vías 

fluviales en su país 
son: 

1=subdesarrolladas, 
7= tan desarrolladas 

como la mejor del 
mundo. 

 
Tomando en 
cuenta por la 
calidad de la 

carretera fuera de 
las ciudades 

principales, la 
velocidad de 

conducir típica 
entre las ciudades 

es (1=10km/hr, 
7=150 km/hr) 

El transporte aéreo 
en su país es (1= 
poco frecuente e 
ineficiente, 7= tan 
amplio y eficiente 
como el mejor del 

mundo) 

El precio de 
electricidad por 
hora-kilowatt en 

su país 
comparada con 
los estándares 
internacionales 
es (1= mucho 
más alta, 7= 
entre la mas 

baja del mundo) 

Costa Rica 3.0 2.8 3.7 4.5 3.8 
República 
Dominicana 3.4 3.0 4.6 5.2 2.1 

El Salvador 3.0 3.0 4.1 5.0 3.5 
Guatemala 2.7 2.8 3.9 3.9 3.2 
Honduras 2.3 3.6 4.8 3.1 3.5 
Jamaica 3.6 5.1 4.1 5.8 3.4 
Nicaragua 2.1 2.2 4.3 3.5 2.0 
Panamá 3.4 5.0 4.5 5.6 2.4 
Trinidad y Tobago 5.1 4.7 4.8 5.7 4.2 
Promedio 
Regional  
(8 Países) 

3.2 3.7 4.3 4.6 3.3 

Promedio Total  
(75 Países) 4.3 4.4 4.7 5.0 4.1 

Fuente: “Global Competitiveness Report 2001-2002,” World Economic Forum, Center for International 
Development/Harvard University, Institute for Strategy and Competitiveness/Harvard Business School, 
CD-ROM, November 2001. 

 

7 Country Profile 2001, Dominican Republic, Economist Intelligence Unit, p. 11.

Carreteras:  La red de carreteras es extensiva, sumando a 12,600 Km
en 1996, de los cuales el 50% estaban pavimentadas7. Además, la calidad de
las carreteras pavimentas de la red de transporte entre los aeropuertos y los
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principales destinos turísticos dentro de la República Dominicana en promedio
es buena.  Basada en información observada en mayo 2002, las principales
carreteras, tal como las Rutas 1, 2, 3, y 5, son de cuatro carriles de ancho
bien pavimentadas, sin embargo, la red de carreteras secundarias están en
peores condiciones, con hoyos grandes y áreas de pavimento áspero, tal como
la Ruta 25 desde Santiago a Playa Dorada.  Además, la congestión y la falta
de una infraestructura funcional de ley de tránsito (tal como semáforos) y
aplicación dentro de las principales ciudades de Santo Domingo y Santiago
son impedimentos para el tránsito fácil de los turistas dentro de los centros
de las ciudades, por ejemplo a la Zona Colonial en Santo Domingo.  La República
Dominicana tiene un sistema extensivo de autobuses privados que cubren
las principales carreteras y las vías publicas del país y la mayoría de los
resorts "todo incluido" ofrecen tours terrestres organizados por todo el país8.

Aeropuertos: Como muestra la Tabla 1, la calidad de la infraestructura
del transporte aéreo en la República Dominicana está substancialmente por
encima de sus vecinos regionales. La República Dominicana recibe vuelos
diarios desde muchas ciudades estadounidenses, incluyendo Miami y Nueva
York (con American Airlines como portador dominante), además de numerosas
ciudades europeas.  Existen ocho aeropuertos privados en la República
Dominicana, y fue el primer país con un aeropuerto privado proporcionando
vuelos internacionales y nacionales- el aeropuerto de Punta Cana.  Las áreas
turísticas principales son servidas por estos aeropuertos.

Electricidad: La generación, distribución, y transmisión de la electricidad
eran provistas por un monopolio administrado por el Estado, la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE), hasta 1999 cuando el gobierno privatiza
en parte la CDE.  Las pobres condiciones de la red de distribución de energía
y la incapacidad de la CDE de satisfacer la demanda en los últimos años
(debido en gran parte al rápido crecimiento de la economía, incluyendo el
turismo) fueron los factores determinantes para la privatización.   El costo de
la electricidad fue percibido como mucho más alto que los estándares
regionales e internacionales, incluyendo otras islas caribeñas (ver Tabla 1
sobre Infraestructura Básica).  A pesar de los esfuerzos de la privatización,
han persistido los apagones y racionalización de la electricidad durante el
pasado año, con incidentes de apagones de 15 horas en muchas áreas urbanas.
Basada en observaciones de primera mano, muchos de los hoteles turísticos
suministran su propia electricidad de forma individual o por agrupaciones de
hoteles en una área específica por los problemas con la producción y distribución
de  electricidad. Sin embargo, después de la privatización, algunos hoteles en
Juan Dolio y Cabarete confirmaron que cambiaron de auto-producción al
servicio de las nuevas empresas privadas porque incrementaba la eficiencia9.

8 Doggett, Scott and Leah Gordon, Dominican Republic & Haiti, Lonely Planet Guidebook, Lonely Planet Publications,
Australia, Julio 1999, p. 116-119.

9 Información basada en entrevistas con representantes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Cabarete en
Villa Taina, Cabarete, el día 9 de mayo, 2002, y con Pedro Torres, Administrador de Barceló Talanquera Resort en Juan
Dolio, 8 de mayo, 2002.
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Puertos: Esta es un área donde ha habido retraso, los que limitan la
llegada de barcos cruceros a la República Dominicana. La ausencia de puertos
especializados para el turismo (ha habido varios proyectos grandes por un
tiempo) y la falta de mantenimiento (del dragado) del principal multi-propósito
en Santo Domingo ha resultado en la reducción de paradas por parte de los
barcos cruceros en el país.  Aunque se hacen esfuerzos para volver a atraerlos,
parece difícil tener éxito si no se eliminan estas deficiencias.

Tecnología de Información: El sector de la tecnología de información en la
República Dominicana se ha expandido rápidamente.  El ritmo de penetración
de las telecomunicaciones dentro del país aumentó de 4.2 líneas por 100
habitantes en 1990 a 10.4 en 2001 y se proyecta un incremento a 15 en el
200310.  Sin embargo, este proceso no ha estimulado avances en áreas
relacionadas, tal como el uso de Internet.  Solo existen tres Proveedores de
Servicios de Internet principales en el país, el acceso a banda ancha  es casi
inexistente, y el uso de Internet fuera de Santo Domingo y Santiago es muy
limitado11.  Además, existe muy poco comercio electrónico en el país,  de empresa-
a-consumidor (B2C) o de empresa-a-empresa (B2B), debido a la baja penetración
de computadoras y del acceso a Internet en mercados de consumidores y
comerciales12.  Un ejemplo de un sector empresarial en la República Dominicana
que no utiliza por completo el potencial de la tecnología de la información y está
atrasado con las tendencias mundiales es el turismo.   El cuadro a continuación
detalla el potencial del Internet para el sector de turismo.

Cuadro 1: El Turismo e Internet

A pesar de la criíica importancia del sector turismo en la República Dominicana, existe muy poco uso
de Internet y de la tecnología de la información para atraer visitantes de Europa y Norteamérica.
Entre enero y junio de 1999, solo 1.3% europeos y 2.3% norteamericanos se enteraron sobre la
República Dominicana a través de Internet, lo cual se encuentra por debajo de las otras fuentes de
medios de comunicación13.   El bajo nivel de presencia en e Internet ocurrió al mismo tiempo que en
el Mercado europeo por los productos de viajes online (en Internet) aumentó en un 300%; cuando el
6.4% de todos los viajes internacionales fueron reservados por europeos, y 21 millones de pasajeros
estadounidenses compraban productos online en 199914.   En el futuro, la industria de viajes online
se predice que crecerá en un 62.5% desde 2001 a 2007, pasando de US$24 mil millones a US$64
mil millones  en transacciones15.

El área de resort de Cabarete, famosa mundialmente por su windsurfing en la costa norte de la
República Dominicana, ha usado Internet muy extensamente para mercadear sus hoteles e
instalaciones.  Los hoteles en el área de Cabarete componen más del 50% de todas las ventas
efectuada directamente a través del Internet.   El uso de las tecnologías y mercadeo en Internet han
permitido que los hoteles eviten de manera colectiva la dependencia de operadores internacionales
para sus negocios y por ende, el uso de Internet ha contribuido a generar ahorros de entre 10-17%
de comisiones cobradas por habitación y ha permitido la atracción de una clientela más sofisticada
en Cabarete16.   República Dominicana necesitará mejorar su presencia en el Internet y sus esfuerzos
de mercadeo, como se ha hecho por los hoteles en Cabarete, para lograr beneficiarse del crecimiento
explosivo de los negocios  online.

10 Country Profile 2001: Dominican Republic, Economist Intelligence Unit, p.11.
11 Kirkman, Geoffrey, “Dominican Republic Country Profile,” from  “The Global Information Technology Report 2001-

2002: Readiness for the Networked World” World Economic Forum/Harvard University, Oxford University Press, Abril
2002, p. 192.

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Pastore, Michael, “Europeans Increasingly Turn to Net for Travel,” CyberAtlas, http://cyberatlas.internet.com/markets/

travel/article/0,1323,6071_554271,00.html.
15 Greenspan, Robyn, “Online Travel Expected to Fly High,” CyberAtlas, http://cyberatlas.internet.com/markets/travel/

article/0,1323,6071_1002561,00.html.
16 Información basada en entrevistas con representantes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Cabarete el

día 9 de mayo, 2002.
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Abastecimiento de Agua y Sanidad: República Dominicana enfrenta
restricciones naturales en su abastecimiento de agua potable debido a su
condición de isla.  El rápido crecimiento demográfico, de un promedio de 2%
anual entre 1990-1998 (y más de 3% anual en las áreas rurales), y la creciente
demanda de agua por las instalaciones industriales y turísticas, que resultaron
del crecimiento económico durante los 90 (más de 6% desde 1992), ha  gravado
los recursos de agua dulce del país17.   La deforestación también ha exacerbado
el agotamiento de las cuencas.  La tasa anual de uso o retiro de los recursos
de agua por la República Dominicana sobrepasa por mucho la de sus vecinos
del área, particularmente las islas del Caribe. La tabla a continuación
proporciona más detalles y permite una comparación regional de la
disponibilidad de recursos de agua dulce.

No ha habido incremento en el porcentaje de la población dominicana con
acceso al suministro de agua durante 1990-2000.  Esto implica que la cobertura
del abastecimiento de agua no ha podido crecer al nivel promedio de 2% anual
necesario para mantenerse a la par con el crecimiento de la población durante
los 90.  Como muestra la Tabla 3, un 78% de la población tenía abastecimiento
de agua en la República Dominicana en la década de los 90, mientras que el
abastecimiento en América Latina y el Caribe creció desde 82% a 85%.

Tabla 2: Promedio Anual de los Recursos Renovables de Agua Internos  

País  Total (km3) Per Capita (m3) 
en 2000 

%  
Uso 

Uso 
 Per Capita  (m3) 

Belice 16.0 66,470 1% 469 
Costa Rica 112.4 27,936 5% 1,540 
Cuba 38.0 3,393 14% 475 
República Dominicana  21.0 2,472 40% 1,085 
El Salvador 17.7 2,820 4% 137 
Guatemala 134.4 11,805 1% 126 
Honduras 96.1 14,818 2% 293 
Jamaica 9.4 3,640 10% 371 
Nicaragua 190.2 37,484 1% 267 
Panamá 147.4 51,616 1% 685 
Promedio Regional   
(9 Países) 84.6 24,442 4% 485 

FUENTE: World Resources Institute, EarthTrends Environmental Information Portal, World Resources 
2000-2001, http://earthtrends.wri.org/index.cfm. 
 

17 Estadísticas derivadas de World Development Indicators 2002, World Bank, CD-ROM, mayo 2002.
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Tabla 3:  Cobertura de Abastecimiento de Agua y Sanidad 
Visión General de una Década en la República Dominicana 

 1990 2000 
Población Total (en millares) 7,110 8,495 
Población Urbana (en millares) 4,142 5,626 
Población Rural (en millares) 2,958 2,959 
% Cobertura del Abastecimiento de Agua Total 78 78 
% Cobertura del Abastecimiento de Agua Urbana 83 83 
% Cobertura del Abastecimiento de Agua Rural 70 70 
% Cobertura de Sanidad Total de Sanidad 60 71 
% Cobertura de Sanidad Urbana 66 75 
% Cobertura de Sanidad Rural 52 64 
FUENTE: World Health Organization and UN Children's Fund, "Global Water Supply and 
Sanitation Assessment 2000 Report," Joint Monitoring Programme for Water Supply and  
Sanitation, http://www.who.int/water_sanitation_health/Globassessment/Global8-2.htm.   

 

De igual forma, la República Dominicana está atrasada con relación al
promedio de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a la provisión de los servicios de
sanidad e infraestructura.  El promedio total de cobertura en América Latina y el
Caribe creció de un 72% en 1990 a un 78% en el 2000, con la República Dominicana
creciendo desde un 60% a un 70% durante la misma década.  Los servicios de
abastecimiento de agua y sanidad en la República Dominicana son suministrados
por el gobierno a través de compañías estatales como se describe en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Administración de los Servicios
de Agua y Sanidad por el Sector Público

Cuatro compañías administradas por el gobierno suministran los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado en la República Dominicana.  Las compañías son las siguientes:

• CAASD (Compañía de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo) – sirve a Santo Domingo
y las áreas circundantes;

• CORAASAN (Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago) – sirve a Santiago y las
áreas circundantes;

• CORAPP (Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata) – sirve a Puerto Plata y
las áreas circundantes; e

•· INAPA (Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado) – sirve todas las áreas fuera de
Santo Domingo y Santiago.

Según un informe reciente del Banco Mundial, estas compañías están plagadas por financiamiento
inadecuado, recuperación lenta de los costos, mantenimiento y operación deficientes, y no han
podido solucionar los problemas ambientales y de salud que enfrenta el sector turismo (tales como
administración del agua potable y tratamiento inadecuado de la sanidad)18.

Los servicios ineficientes de abastecimiento de agua y sanidad en la
República Dominicana han resultado en una pobre calidad de agua e
incremento de polución en las aguas en la superficie, el subsuelo y las costas.

18 World Bank, “Project Appraisal Document on a Proposed Learning and Innovation Loan in the Amount of US$5 Million
to the Dominican Republic for a Wastewater Disposal in Tourism Centres Project,” Report No. 18987 DO, Finance, Private
Sector, and Infrastructure Department, Caribbean Country Management Unit, Latin America and the Caribbean Regional
Office, April 18, 2000, p. 2.
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La calidad del agua de la llave fue calificada por los empresarios y expertos
como no confiable e inapropiada para su consumo, particularmente cuando
se compara con el Caribe y Centroamérica19.  Se han documentado incidentes
de falta de tratamiento o tratamiento inadecuado de los desechos en los
parques, áreas de irrigación, riachuelos, y playas en áreas turísticas.  En la
República Dominicana no existían controles de calidad de agua para el
descargo de los desechos domésticos al mar hasta la promulgación de la Ley
64-00 en octubre de 1999.  Por lo tanto, los complejos turísticos que fueron
desarrollados después de 1970, particularmente los hoteles tipos “todo
incluido,” tienen su propio sistemas de sanidad y de agua ya sea manejado
de forma individual como en Juan Dolio, o de forma colectiva a través de
asociaciones de hoteles, como en Playa Dorada.   Estos sistemas de agua y
sanidad no pueden beneficiarse de las economías de escala y en algunos
casos están basados en tecnologías viejas y no se extienden a las comunidades
fuera del resort.   Esto es preocupante porque se ha estimado que los turistas
en el Caribe generan el doble de la cantidad de desechos sólidos per capita
que los residentes locales20.  En adición, el crecimiento rápido del sector
turismo en la pasada década produjo la formación de comunidades formales
e informales, no planificadas, alrededor de los resorts turísticos, tales como
Boca Chica, los cuales no estaban conectados con el sistema de agua y sanidad.

Las comunidades no planificadas y los negocios dependientes del sector
turismo exacerbaron finalmente los problemas de manejo del control de los
desechos sólidos y su tratamiento, así como el suministro de agua.  En caso
del área de resort de la costa del Norte de Sosúa, las tiendas, restaurantes,
casas y otros proyectos comerciales que soporta el sector turismo no estaban
conectados a la infraestructura de agua y sanidad.   La administración de los
desechos  en estos complejos turísticos por lo general consistía  en descargoa
subterráneos o por la superficie de aguas residuales no tratadas en los ríos y
mares cercanos21.  Estos problemas han provocado en muchas ocasiones
condiciones no sanitarias y polución, que tienen un efecto negativo en la
salud de la población local y de los visitantes a la República Dominicana.

La calidad de los servicios de agua y sanidad suministrados por el gobierno
aún son seriamente deficientes; sin embargo, la mala publicidad y las
condiciones crecientes de degradación del medio ambiente en los centros
turísticos en la República Dominicana han motivado al gobierno a tomar acción.
Como detalla el Cuadro 4, el gobierno ha solicitado recientemente la ayuda
del Banco Mundial para implementar un proyecto piloto para transferir la
operación y administración de los servicios de agua y sanidad en los principales
centros turísticos al sector privado.

19 “Global Competitiveness Report 2001-2002,” World Economic Forum, Center for International Development/Harvard
University, Institute for Strategy and Competitiveness/Harvard Business School, CD-ROM, Noviembre 2001.

20 Dixon, John and Kirk Hamilton, Stefano Pagiola, Lisa Segnestam, “Tourism and the Environment in the Caribbean: An
Economic Framework,” Environmental Economics Series Paper No. 60, World Bank, Marzo 2001, p. 6.

21 World Bank, Report No. 18987 DO, p. 65.
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Cuadro 3: El Impacto del Agua y la Sanidad en el Turismo

En años recientes, ha habido una serie de incidentes de casos muy publicitados de turistas ingleses
que se enfermaron por causa del agua y la sanidad.  En 1997, 350 turistas ingleses fueron
evacuados después que muchos de ellos contrajeron tifoidea y en 1998, el segundo operador de
tours británico más grande, Airtours, canceló 10,000 holidays debido a la alta incidencia de
enfermedades entre su clientela (uno de cada tres viajeros) por causa de los bajos estándares de
sanidad en la República Dominicana22.   El director de las operaciones de ultramar de Airtours declaró
que: “Muy sencillamente, la infraestructura de la isla no ha mantenido el mismo ritmo que el crecimiento
del turismo.”23

En esa época 2,000 turistas demandaron a sus operadores de tours por serias enfermedades
causadas por los problemas de sanidad en la República Dominicana y las tasas de enfermedad
sufridas por los turistas ingleses llegó hasta un 60% en 1998.24   Los problemas y la mala publicidad
causaron una reducción significativa en la cantidad de turistas ingleses a la República Dominicana
y generó promesas de parte del gobierno de invertir mas de US$100 millones en la infraestructura
de agua y alcantarillado y casi US$1 millón para la recolección y tratamiento de los desechos sólidos
en las áreas turísticas. A pesar de estas promesas, una revista de viajes califica a la República
Dominicana como el cuarto peor país en viajeros enfermos en 2001 (después de Perú, Kenya, y la
India) con 39% de sus visitantes enfermándose, ello basado en una encuesta de 25,000 turistas.25

Operadores de tours han reaccionado y han mejorado significativamente los estándares higiénicos
para almacenar la comida, su manejo y preparación, lo cual ha reducido significativamente los
casos reportados de turistas enfermos.

Cuadro 4:  Proyecto Piloto para Sector Privado Agua y Sanidad

Como parte de las metas del Gobierno para dar marcha atrás a las tendencias de degradación
ambiental de las áreas turísticas y promover un crecimiento sostenible de la industria de turismo, el
Gobierno solicitó el apoyo del Banco Mundial en 1999 para implementar un proyecto de agua y
sanidad en los centros turísticos.  El Gobierno reconoció las serias deficiencias de la infraestructura
y manejo del agua y la sanidad, y en 1999 acordó permitir la participación del sector privado en el
suministro de los servicios de agua y sanidad para mejorar su rendimiento, eficiencia, y cobertura
en la República Dominicana.

El Banco Mundial acordó proveer un Préstamo de “Learning and Innovation Loan (LIL)”  de US$5
millones para financiar: (i) construcción de un sistema de transporte de aguas negras, instalaciones
de tratamiento y desembocadura submarina para Sosúa; (ii) Preparación e implementación del
modelo PSP (Participación del Sector Privado) para la provisión del agua y servicios de alcantarillado
en la región de Puerto Plata/Sosúa/Cabarete; (iii) Monitoreo del ambiente costero antes y después
de la construcción de desembocaduras; (iv) Entrenamiento y  diseminación de la tecnología de las
desembocaduras de diámetro pequeños para el tratamiento de aguas negras; y (v) administración
de proyectos.26   El proyecto piloto se inició en el 2000 y se estima que su terminación sea en el 2003.
El Secretariado Técnico de la Presidencia de la República Dominicana es responsable por la
implementación y coordinación con el apoyo de un comité asesor compuesto por  representantes
del Gobierno, del CORAPP (Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata) la
compañía pública de agua y alcantarillado, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES), y la Liga Municipal Dominicana (LMD).  La meta final del proyecto piloto es la de
examinar si el modelo PSP para la provisión de los servicios de agua y alcantarillado en la región de
Puerto Plata/Sosúa/Cabarete tendrá éxito y si podrá ser implementado más ampliamente a otros
centros turísticos por toda la República Dominicana.

Basado en evidencia anecdótica, parece ser que Gobierno no ha podido proveer las licencias a
planes locales para el tratamiento de las aguas negras bajo el programa piloto del Banco Mundial.27

De hecho, el Banco Mundial especificó al Gobierno que la falta de cumplimiento con su acuerdo de
transferir el manejo de sus servicios de agua y alcantarillado al sector privado era un riesgo
substancial para el proyecto y que el nivel de riesgo en general del proyecto era substancial.
Además, la estrategia del proyecto “de suministrar el mínimo nivel de tratamiento a la aguas negras”
que se desecharán en el  mar y de traspasar el costo del proyecto principalmente a los hoteles eran
evaluados como “posibles aspectos controversiales” del proyecto durante su implementación.28

22 Hall, Sarah, “Cloud Over Caribbean Island: Budget Tourists Pay Price of Paradise; Poor Hygiene in Dominican
Republic has Shocked the Trade,” The Guardian, Marzo 20, 1998.

23 Ibid.
24 Hartley, Jill, “Calming Travelers’ Fears,” Travel Trade Gazette UK & Ireland, mayo 6, 1998.
25 Behan, Rosemary, “Food Poisoning Victims Win Record Payout,” The Daily Telegraph, London, agosto 11, 2001.
26 World Bank, “Dominican Republic—Wastewater Disposal in Tourism Centers Learning and Innovation Loan (LIL),”

Report No. PID7972, Project Information Document, marzo 6, 2002.
27 Información basada en entrevistas con representantes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes el día 9 de mayo,

2002.
28 World Bank Report No. 18987 DO, p. 24, 77.
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3.3 Recursos Humanos

La República Dominicana tiene un sistema relativamente avanzado para
el desarrollo de sus recursos humanos, debido a la magnitud de la industria
de turismo.  El entrenamiento en  administración hotelera y en servicios se
realiza en instituciones académicas como también en hoteles. Las
universidades ofrecen entrenamiento formal en la administración hotelera;
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inició su programa
de un año en administración hotelera en 1977 y empezó un programa de
cuatro años en 1981.  Desde esa fecha  han otorgado más de 700 títulos.29

La PUCMM también ofrece certificados para programas con su base en hoteles
y certificación con estándares aceptados en la industria para los empleados
de los hoteles30.

De los 170,000 empleados de la industria de turismo en la República
Dominicana31,  la mayoría son empleados de servicios con pocas destrezas.
Solamente el 20% tiene un título universitario o mayor. Entrenamiento
especializado o vocacional es ofrecido por instituciones educativas tales como
el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y por los mismos
hoteles.  Usualmente los hoteles ofrecen entrenamientos de idiomas en sus
instalaciones a aquellos empleados que por su trabajo interactúan con los
visitantes, y los administradores de hoteles sienten que tienen una fuerza
laboral bien entrenada32.  Evidencia basada en anécdotas indica que la oferta
laboral no es un problema, aunque usualmente los hoteles emplean una gran
cantidad de trabajadores de forma temporal o casual debido a las fluctuaciones
de los niveles de ocupación habitacional. Los administradores pueden
mantener una lista de un equipo de trabajo adicional calificado casi todo el
tiempo33.   La demanda de empleados políglotos y de servicios ha resultado en
una fuerza laboral un poco más joven que el resto de la economía, aunque no
tanto como la fuerza laboral de las zonas francas.

Aunque el modelo “todo incluido” no proporciona un gran mercado para
negocios o servicios no hoteleros, existe alguna demanda en mercados nichos
para guías turísticos independientes, o negocios de comida o al detalle.  La
zona turística más nueva, en Barahona, está desarrollando un mercado eco-
turístico y mientras los hoteles se unifican bastante rápido, las atracciones
de la naturaleza en las comunidades circundantes se han desarrollado más
lentamente.  Programas de entrenamiento basados en la comunidad en varios
nichos turísticos, tales como las atracciones culturales y ecológicas, pueden
mejorar sus servicios turísticos y pueden ser una fuente de empleo local.  El
desarrollo de los recursos humanos para los proveedores de servicios
complementarios fuera de los hoteles está menos avanzado, particularmente

29 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), sitio en el Internet http://rsta.pucmm.edu.do, consultado
14 de mayo, 2002.

30 Basado en información de una entrevista con Guillermo Graglia, Director del Departamento de Administración
Hotelera, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 6 de mayo, 2002.

31 World Travel & Tourism Council (WTTC), p. 9.
32 Basado en información de una entrevista con Pedro Torres, Administrador, Hotel Barceló Talanquera, Juan Dolio, 8

de mayo, 2002.
33 Ibid.
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Sin embargo, la alta fluctuación en la tasa de empleo, relacionada a los
niveles de ocupación, así como otros factores contribuyentes como el
aislamiento y las pobres condiciones de vida, están impidiendo que estudiantes
promisorios postulen a carreras relacionadas con el turismo en las
universidades. Según información facilitada por las facultades de estas
universidades, una gran parte de los graduados en turismo terminan viajando
al exterior para continuar sus estudios y trabajar o encuentran trabajos en
áreas no relacionadas al turismo.

Tabla 4: Distribución de edad de la fuerza laboral 
  % de Empleados  1997  % de Empleados 2000 
   Zonas Resto de la  Zonas Resto de la 
  Turismo Francas Economía Turismo Francas Economía 
Total 100 100 100.0 100 100 100 
10 – 19 2.3 7.2 10.4 6.6 5.7 9.2 
20 – 39 70.1 86.4 53.3 69.6 81.4 51.9 
40 – 59 27.6 5.8 29.0 19.7 12.7 31.0 
60 o más 0.0 0.6 7.4 4.1 0.1 7.8 
Hombres 100 100 100 100 100 100 
10 – 19 3.6 10.4 11.2 6.8 8.2 10.6 
20 – 39 66.2 82.5 50.0 70.1 77.3 49.0 
40 – 59 30.2 5.8 28.8 21.0 14.2 31.1 
60 and over 0.0 1.3 10.0 2.1 0.3 9.3 
Mujeres 100 100 100 100 100 100 
10 – 19 0.0 4.6 7.9 6.2 3.9 6.2 
20 – 39 77.0 89.6 62.7 68.7 84.6 58.3 
40 – 59 23.0 5.8 29.4 17.4 11.6 30.9 
60 and over 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 4.6 
Fuente: Lizardo, Magdalena y  Guzmán,  Rolando M. “Patrones de Integración a la Economía Global: 
¿Qué comercializa América Latina? ¿Qué hacen sus trabajadores?” 2001. 
 

para las comunidades circundantes a las nuevas zonas turísticas.   En general,
sin embargo, la industria turística emplea un número mayor de trabajadores
educados que los demás sectores de la economía.
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4.  CONDICIONES DE DEMANDA

Una demanda global creciente del turismo la ha convertido en una de
las industrias que crecen más rápido en el mundo y el Caribe.  La cantidad
total de llegadas turísticas internacionales ha aumentado por  3.7% entre
1998 y 1999 y por 7% entre 1999 y 2000.  La industria del turismo está sujeta
a una demanda cíclica y las llegadas a escala global se han reducido en un
1.3% entre 2000 y 2001.  No hay duda de que también fueron afectadas por
los eventos del 11 de septiembre del 2001.34   Como sus vecinos, la República
Dominicana atiende un segmento específico de la demanda global de turismo:
turismo de sol, arena y playa.  El turismo de sol y arena tiene las
características de una mercancía estándar ya que el producto es
esencialmente el mismo por todo el trópico. Como resultado, el turismo en la
República Dominicana exhibe algunas de las características como otros
productos commodity, como es la competencia en precio y una capacidad
limitada para diferenciar.

4.1  Visión General del Mercado Regional

Aunque se sumó tarde a la carrera del turismo, la República Dominicana
ha superado a sus vecinos en la tasa de crecimiento de su industria turística,
logrando ganancias importantes en el mercado turístico en la pasada década.
Está detrás de Puerto Rico en la llegada de turistas en la región,  y tiene una
ventaja significativa en la duración promedio de la estadía de los pasajeros
sobre otros destinos. República Dominicana recibió cerca de 3 millones de
llegadas internacionales en el 2000, más del doble recibido por Jamaica (1.3
millón) y un poco menos que Puerto Rico (3.3 millones)35.   La República
Dominicana representó más del 17% del mercado turístico del Caribe en el
2000, con llegadas internacionales anuales que han crecido a un 10% anual
entre 1995 y 2000, tres veces el promedio caribeño36.

La reciente reducción en el turismo en el Caribe, refleja, y en algunos
casos sobrepasa, la reducción que ha habido en el turismo a escala mundial.
Las llegadas internacionales de turistas disminuyeron en el Caribe en un
4% en Jamaica y Las Bahamas, y en un 5% en República Dominicana37.
República Dominicana fue la que más pérdidas sufrió en el Caribe en el
2001, con un total de US$837.2 millones – Puerto Rico estuvo en un distante
segundo lugar con una pérdida de US$589 millones38. Aunque República
Dominicana parece haber sufrido una reducción más grande, aún continúa
en una posición principal dentro del mercado regional, particularmente en
términos de la tasa de ocupación e ingresos de turismo.

34 World Tourism Organization, http://www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/menu.htm, consultado
14 de mayo, 2002.

35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 “Caribbean Set for High Travel & Tourism Growth after Year of Stabilisation and Recovery,” Press Release, World

Travel & Tourism Council, (WTTC)  23 de abril, 2002.
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El aumento de la llegada de turistas e ingresos de turismo no ha resultado
en gastos muy diferentes al promedio caribeño.  Aunque es conocida como un
destino económico, República Dominicana no recibe mucho menos que Jamaica
en gastos promedio y recibe mucho más ingresos que Puerto Rico39.   Una
fuente de preocupación para los empresarios hoteleros de República
Dominicana es la alta tasa de impuestos por las habitaciones, que también
es más alta que el promedio caribeño.

Tabla 5: Tasas de Impuestos Habitacional y de Servicios Regional 
Destinación Habitación (%) Servicios  (%) 
Anguilla 8 10 
Aruba 6 11 
Bahamas 4 15 
Barbados 7.5 15 
Bermuda 7.25 15 
República Dominicana 13 10 
Puerto Rico 7 15 
Fuente: Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc. (ASONAHORES), 
Estadística del Sector Turístico.  

4.2 Segmentos de Consumidores

Es muy útil distinguir entre dos tipos de consumidores, consumidores
finales (el turista individual) y consumidores intermedios (agentes entre los
turistas y hoteles, restaurantes o guías turísticos).  Consumidores intermedios
son los agentes de viaje y los operadores de tours que preparan los paquetes
de viajes para individuos o grupos.  Mientras los agentes de viajes y operadores
de tours proporcionan servicios en la industria turística a través de la venta
de productos turísticos, ellos también puede ser considerados en cierto sentido
como consumidores intermedios porque compran al por mayor y venden al

39 Los gastos por las llegadas de turistas están estimados con data de WDI, con propósitos comparativos, no son
cálculos exactos de costos promedios por turistas.  El gasto promedio por día de un turista en la República Dominicana
en 1998 fue de US$97 por día, con una estadía promedio de 10 días. ASONAHORES and World Development Indicators,
World Bank CD-ROM.
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66

CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

detalle.  Los operadores de tours son en particular una fuerza potente en la
República Dominicana porque los paquetes de viajes representan una gran
porción de la demanda.

4.3 Consumidores Finales de Turismo: Personas

La porción más grande de turistas en la República Dominicana viene de
Europa,  y la mayoría son alemanes. Aunque cerca de los turistas europeos,
el país con la mayor cantidad es Estados Unidos, con un 29%, versus Alemania,
con un 14%.  Las nacionalidades tienden a ir a diferentes zonas turísticas
dentro de la República Dominicana; la mayoría de los europeos visitan Puerto
Plata y Punta Cana, mientras que una alta proporción de americanos visita la
costa sur.  Seguramente esto no es un reflejo de sus preferencias verdaderas
sino de la efectividad del mercadeo o disponibilidad de ciertos tipos de paquetes
de tours en los diferentes países.

La mayoría de los turistas entrevistados oyeron sobre la República
Dominicana a través de agencias de viajes u operadores de tours (52%), a
través de amigos (20%), o por visitas anteriores (17%)40.  Cerca de un cuarto
de las llegadas de vuelos a la República Dominicana en el 2001 fueron vuelos
charter, otra indicación que los paquetes de tours juegan un papel grande en
la demanda del turismo. La demanda fluctúa durante todo el año; los niveles
más altos de ocupación ocurren en los meses de invierno, de diciembre a
marzo, con la temporada baja empezando en mayo.

Los turistas individuales están principalmente interesados en unas
vacaciones de sol y arena.  En la República Dominicana, el 70% de los turistas
entrevistados citan que sus principales razones para vacacionar en el país es la
calidad de las playas, el clima o visitas previas (como muestra la gráfica arriba)41.

 
Razones para Vistar a la República Dominicana 

(todo por encuesta) 

Calidad de las Playas 

Clima 

Hospitalidad 
Precios razonables 

Gampos de Golf  
Tranquilidad 

Casinos 

Visitas Previas 

Otras 

Sitios Históricos 

VidaNocturna 
Naturaleza 

Fuente: ASONAHORES 

40 “Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación de Extranjeros no Residentes”, 2001. Departamento de Cuentas Nacionales
y Estadísticas Económicas, Banco Central de la República Dominicana,  Santo Domingo, República Dominicana.

41 Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Banco Central de la República Dominicana.
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Los turistas no fueron uniformes en sus preferencias, sin embargo, los americanos
mencionan sus visitas anteriores como su principal razón para visitar (25%), es
decir, el doble del promedio, mientras que el clima fue la razón preferida para
visitar entre los europeos (40%).  Las áreas turísticas que constituyen el principal
destino (o centros turísticos) dentro de República Dominicana están marcadas
con un círculo en el mapa abajo.

 

Mientras que la atracción para los turistas es obviamente sol y arena,
existe un número de mercados nichos en la República Dominicana que no
están capturados por los resultados de esta encuesta.  La tercera “S” (en
inglés: sun, sand and sex) – muchas veces muda - del modelo sol y arena es
la del sexo.  El turismo de sexo sólo entra en la encuesta de forma indirecta,
posiblemente a través de “vida nocturna” u otras opciones, pero se mantiene
como una real atracción en algunas partes de la industria de turismo en la
República Dominicana.  En las entrevistas, algunos administradores
identificaron la prostitución como un problema y el predominio de hoteles
solo para adultos en algunas zonas pueden indicar que el entretenimiento
para adultos es otro segmento de la demanda de consumo.
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La demanda del turismo aún puede ser más segmentada para revelar el
grado de calidad y sensibilidad de precio entre sus visitantes a la República
Dominicana.  La mayoría de los visitantes entrevistados consideraron que los
precios de los servicios eran aceptables o bajos – entre  85-90% de los
encuestados42.  Una excepción fue el centro turístico más reciente, Punta
Cana, el cual recibió más que el promedio de calificación como costoso.   A
través del tiempo la duración de la estadía en los hoteles alcanzó un nivel en
1996 de 11 días y se ha reducido a menos de 10 días en la actualidad; los
gastos nominales promedio hechos por los turistas se han incrementado de
US$86.20/día en 1993 a US$102.20 en el 200143.   Ajustando por inflación,
sin embargo, muestra un cambio real diminuto en el promedio de gastos
diarios. Si vemos más allá de la información de gastos promedio, lo cual
incluye turistas domésticos, los turistas hospedados en hoteles tienen gastos
más altos – sobre los US$140 por día con una estadía promedio de
aproximadamente 8 días44.

4.4 Consumidores de Turismos Intermedio: Operadores de Tours

Los operadores de tours y los agentes de viajes son fuerzas importantes
dentro de la industria de turismo; aún antes de que la construcción de hotel
haya terminado, lo más probable es que a un tour operador le hayan concedido
un contrato para cubrir su asignación de habitaciones.  Aunque las zonas
turísticas son distintas, los operadores de tours son los responsables de la
mayor parte de las compras de habitaciones en muchas de las áreas de la
República Dominicana. Aunque los operadores de tours proporcionan un
servicio valioso dentro de la industria, esencialmente actúan como el
departamento de ventas de la industria. Su propia demanda en función de su
beneficio particular ha tenido un efecto único en la industria del turismo en
la República Dominicana.

Los operadores de tours usualmente venden paquetes de viajes, por
grupos, a los viajeros de forma directa o a través de agencias de viaje; ellos
tienen su base en la República Dominicana o en el país de origen del cliente.
En República Dominicana, los operadores de tours son responsables de la
mayoría de las reservas de hoteles y  coordinan los vuelos y el alojamiento en
hoteles, además de cualquier actividad adicional.

Por la naturaleza esencialmente de commodity del producto de turismo
en la República Dominicana, turismo de sol y arena, los hoteles están
motivados por el precio y la calidad de las demandas de los operadores de
tours.  Los operadores de tours son relativamente poderosos en su capacidad
de mantener los precios bajos, no solamente porque el producto de turismo
en la República Dominicana es fácilmente sustituido, sino también por el
acceso limitado que tienen los hoteles a sus consumidores finales.  Los
operadores de tours, sin embargo, también enfrentan presiones competitivas

42 Ibid.
43 “Estadística del Sector Turístico”  Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc (ASONAHORES).
44 Ibid.
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dentro de su propio mercado, compitiendo entre sí por porciones de las reservas
de agencias de viajes y en mercadeo directo con los consumidores. Los
márgenes de ganancia para los operadores de tours no son muy altos, lo cual
resulta en una extrema sensibilidad a los precios de hoteles y viajes.  Como
consecuencia, los hoteles suelen ofrecer descuentos para incrementar las
ventas por volumen45.

Un estudio más detallado del mercado de operadores de tours,  así como
de los agentes de viajes, está fuera del alcance de este informe.  Sin embargo,
es muy importante lograr un mayor entendimiento de estos mercados y
encontrar maneras flexibles para que haya más competencia entre los
servicios de hoteles en la República Dominicana.  También es importante un
medio para identificar estrategias alternativas de mercadeo. Si una meta es
distinguir el turismo de la República Dominicana, es esencial obtener acceso
directo a los consumidores finales para poder adaptar la oferta de los servicios
de turismos a sus necesidades y requisitos.

Tabla 6: Tipos de Actividades Organizadas por Operadores de Tours Selectos  
(% de total) 

Compañía 
Tours 

Organizados 
Deportes 
Acuáticos  

Deportes 
Terrestres 

Visitas 
a 

Playas 
Otras 

Actividades 
Flamenco 73.5 4.1 3.5 16.9 2.0 
Costa Clásica 36.0 7.4 2.9 52.1 1.6 
Aída 48.3 6.9 6.9 36.0 1.9 
Costa 
Romántica 44.6 7.1 5.4 41.7 1.2 
Costa Victoria 19.5 9.0 3.0 66.2 2.3 
Bolero 49.6 6.2 2.6 34.5 7.1 
Total 48.7 6.5 4.1 38.4 2.3 
Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Banco 
Central de la República Dominicana, 2001. 

45 Los operadores de tours usualmente hacen contacto con varios hoteles para recibir la mejor combinación de
calidad/precio. Los administradores de hoteles mencionan la presión de mantener las tasas de ocupación altas como
motivación de hacer descuento a las tasas de habitaciones.

Tabla 7: Costos Detallados  
de los Operadores de Tours  

 (%  total) 
 Bélgica Alemania RU 
Comisión de los 
Agentes de Viaje 11 12 12 

Costos de Aerolíneas  37 30 37 
Costos de Hoteles  36 45 37 
Costos de Destinación  7 6 6 
Recargos 7 5 6 
Margen de Beneficio 2 2 2 
Fuente: Flook, Alan 2001 “The Changing Structure of International 
Trade in Tourism Services: The Tour Operators Perspective”  
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4.5 Evolución de los Hoteles “Todo Incluido”

El Caribe es famoso por su turismo de hoteles “todo incluido”y República
Dominicana es un líder en los productos de turismo “todo incluido.”  Aparte
de ser atractivo a los clientes por sus facilidades y precios,  los paquetes
“todo incluido” solucionan un sinnúmero de problemas prácticos para la
industria del turismo.  En un país con un nivel de desarrollo relativamente
bajo, especialmente en las afueras de las áreas metropolitanas, los planes
“todo incluido” proporcionan los servicios complementarios inexistentes en
muchas de las comunidades locales.

Los paquetes “todo incluido” fueron populares desde el principio del turismo
de “resorts” en República Dominicana. Los primeros hoteles en Puerto Plata
en los 70’s ofrecieron comida y entretenimiento incluido46.  Actualmente, los
hoteles ofrecen varios servicios incluyendo comidas informales o formales en
restaurantes dentro de los hoteles, entretenimiento durante el día y la noche,
y excursiones durante el día.  Administradores de hoteles encuentran el
producto “todo incluido” atractivo para los clientes cautelosos de la calidad
de los servicios de comida y transporte de afuera47.   Una consecuencia del
modelo “todo incluido” es que limita el desarrollo de los proveedores de
servicios independientes.  Una vez que un resort suple las variedades de
servicios complementarios a sus huéspedes, existe muy poco mercado para
capturar por los proveedores de afuera. El resultado a través del tiempo es un
ciclo que refuerza las ofertas de los paquetes “todo incluido.”  Este ciclo se
puede ver en la creciente popularidad de la provisión de la comida por parte
de los hoteles; los hoteles están suministrando una creciente porción de los
servicios de comida para los turistas por lo que entre 1996 y 1999 el porcentaje
de los turistas que comían fuera de su hotel disminuyó casi la mitad48.
Excluyendo a Santo Domingo, más del 75% de los hoteles están vendiendo
por lo menos paquetes de desayuno y cena, y la mitad están vendiendo paquetes
“todo incluido.”

46 Fuller, Anne, 1999 “Tourism Development in the Dominican Republic Growth, Costs, Benefits and Choices” Kiskeya
Alternative/Rutgers University, mayo 1999.

47 Basado en entrevistas con representantes con la Asociación de Hoteles de Barahona y miembros de la comunidad
local, 9 de mayo, 2002.

48 “Estadística del Sector Turístico”  Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc (ASONAHORES).
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49 Basado en información de una entrevista con Henry Pimentel, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrollo
Turístico de Boca Chica, Inc., 8 de mayo, 2002.

50 Basado en información de una entrevista con representantes de la Asociación de Hoteles de Barahona, 9 de mayo,
2002.

Tabla 8: Distribución de los paquetes  
“todo incluido”por los hoteles, 1999 

(% de escogencia del cliente) 

Zonas 
Habitación 
Solamente Desayuno 

Desayuno  
y Cena  Todo Incluido 

Santo Domingo 37.5 29.2 20.8 12.5 
Boca Chica/Juan Dolio 14.3 19 14.3 52.4 
Bayahibe 14.3 14.3 14.3 57.2 
Bávaro/Punta Cana 8 8 20 64 
Playa Dorada 0 0 0 100 
Sosua/Cabarete 17.4 26.1 21.7 34.8 
Nagua/Samaná 0 12.5 0 87.5 
Otro 0 25 25 50 
Total 15.1 18.3 16.7 50 
Fuente: “Estadística del Sector Turístico”  Asociación Nacional de Hoteles y 
Restaurantes, Inc (ASONAHORES). 

Una notable excepción al modelo “todo incluido” es Boca Chica, una
playa popular para los residentes de Santo Domingo.  Aunque también es un
destino popular entre los turistas internacionales, la mayoría de los hoteles
en Boca Chica están localizados donde existen muchos bares y restaurantes.
Existen hoteles “todo incluido” pero estos no componen un segmento del
mercado abrumador como sí pasa en otras zonas turísticas49.   Este modelo
es difícil de replicar y  no es deseado por muchas otras zonas turísticas
enfocadas en atraer clientes de altos ingresos. Barahona, la zona más nueva
y aún relativamente no desarrollada, ha expresado interés en diversificar
sus ofertas de turismo para incluir una variedad más amplia en actividades
culturales y de ecoturismo como suplemento a sus paquetes “todo incluido.”
A pesar de los compromisos de desarrollar los servicios complementarios
locales, ellos no anticipan una caída en la demanda de los paquetes “todo
incluido”50.

4.6 “Commodificación” y Respuestas de Oferta Inadecuadas

La demanda de turismo en la República Dominicana no esta únicamente
influenciada por los operadores de tours y consumidores sensibles a los precios,
también es afectada por la respuesta de oferta de la industria de turismo.  Es decir,
la manera en que la industria de turismo se desarrolla da forma a la calidad y
atributos del producto de turismo en el futuro.  Los productos turísticos tipo commodity
pueden provocar un ciclo de reducción de precio y calidad para los hoteles individuales.
Los hoteles que enfrentan una creciente competencia usualmente rebajan sus
precios, pero lo hacen perjudicando la calidad o mantenimiento. De esta forma los
hoteles experimentan un boom inicial, popularidad y altas tasas de ocupación,
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descuentos de precios, y una declinación eventual según vayan surgiendo zonas
nuevas y de mejor calidad en otras partes del país.

La otra respuesta de oferta ocurre como consecuencia de la cantidad de
recursos públicos disponibles para la industria del turismo. En República
Dominicana, las zonas turísticas se desarrollan en respuesta a la demanda
turística, pero frecuentemente ocurren en pequeños enclaves desconectados de
los servicios públicos e infraestructura.  Las zonas nuevas atraen otros proveedores
de servicios, lo cual  luego pone tensión sobre los bienes públicos.  La falta de
coordinación y regulación resultan en la degradación del medio ambiente y la
calidad de la infraestructura dentro de la zona, lo cual amenaza la sostenibilidad
de la industria.  Porque el turismo de sol y arena valora la calidad de la playa sobre
todas las cosas, los resorts se desarrollan en áreas de playas de primera calidad y
ellos mismos proporcionan todos los servicios. La falta de infraestructura que
indujo a los hoteles a generar su propia energía y agua también implica que
existen pocos servicios complementarios que las comunidades circundantes puedan
desarrollar.  Un resumen de la evolución de este proceso se muestra a continuación.

 

Desarrollo inicial del hotel: alta tasa de ocupación, 
reputación de alta calidad 

Éxito, pero la competencia aumenta dentro de la 
zona turística 

Hoteles hacen descuentos para 
mantener el nivel de ocupación 

Menos beneficios, resulta en recortes a los 
gastos de mantenimiento del hotel 

Decadencia en la calidad resultando en más 
descuentos  

Precios bajos, reputación 
de calidad baja 

Determinación de precio como 
commodity y su efecto en la Calidad 
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Evidencia de este ciclo de deterioro de la calidad se puede ver en la
evolución de la capacidad de hoteles y desarrollo de las zonas turísticas a
través del tiempo.  El número total de habitaciones de hoteles ha crecido
desde 26,000 habitaciones en 1993 a cerca de 52,000 en 2001, pero las zonas
han crecido a tasas muy diferentes.  Las zonas turísticas se desarrollaron
rápido y luego se deterioraron mientras despegaban otras áreas.  En general,
las zonas turísticas no parecen moverse en concierto, cada una se mueve
independientemente o se alterna con otras zonas, dando alguna indicación
que puede haber un ciclo de popularidad y luego de deterioro.

Las tasas de ocupación en diferentes zonas turísticas y encuestas al
consumidor también sugieren  problemas con declinación de la calidad de las
zonas turísticas.  Zonas turísticas viejas, tales como Playa Dorada, donde se
inició el desarrollo turístico en la República Dominicana, están en decadencia,
mientras proyectos nuevos tal como Casa de Campo (la zona de La Romana),
Bayahibe e Higuey han tenido un boom en términos de tasas de ocupación. El
área de Punta Cana/Bávaro es también una de las zonas nuevas más
populares.

Información de encuestas sobre satisfacción de consumidores también
revela un ciclo de deterioro de precio y calidad en zonas turísticas más viejas.
Cuando se le preguntó si sus expectativas sobre la República Dominicana
como un destino turístico habían sido satisfechas, la mayoría respondió de
manera positiva.  La excepción ocurre con los que fueron entrevistados en el
Aeropuerto de las América, el aeropuerto principal para las playas más viejas
de Juan Dolio y Boca Chica. Los alemanes estaban un 30% por debajo del
promedio nacional en señalar que la República Dominicana había llenado
sus expectativas, 66% vs. un promedio nacional de más de un 90%.  Además,
los encuestados también mencionaron la higiene como un aspecto negativo
de su estadía, más en las zonas turísticas más viejas, particularmente en la
costa Sur y en Puerto Plata que en las áreas más nuevas51.

El patrón de desarrollo del turismo en la República Dominicana tiene
consecuencias de largo plazo para la demanda de turismo en el futuro. Algunos
ciclos de deterioro, los cuales tienen su origen en las insuficientes provisiones
de bienes públicos o falta de coordinación, amenazarán la sostenibilidad de
la industria  de turismo en la República Dominicana.

51 Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana,
2002.
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5.  CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA CORPORATIVA Y RIVALIDAD

Para poder evaluar la competitividad del sector turismo es importante
entender las condiciones operativas en las cuales las empresas hacen negocios.
Aquí se agrupan factores exógenos y endógenos para explicar las oportunidades
y retos que enfrenta la industria.

5.1 Desempeño Macroeconómico

La República Dominicana atravesó por un período de crecimiento y
estabilidad macroeconómica por una década, lo que hizo al país un lugar
atractivo para las inversiones en el sector turismo, así como también un
destino turístico seguro52.   El país ha tenido incrementos sostenidos de PIB
desde 1994- una historia de éxito con relación a otros países de América
Latina y el Caribe.  Entre el 1992 y el 2000, el crecimiento real del PIB tuvo
un promedio de 6.5% comparado a 3.5% para otros nueve países en
Centroamérica y el Caribe53.  Sin embargo, el PIB sólo creció por 2.7% en el
2001 debido a una política monetaria más ajustada, tasas de impuestos más
altas, y la reducción de la demanda de exportaciones de bienes y servicios
(incluyendo una baja en la demanda turística de aproximadamente 15%)
debido a la recesión en los EE.UU. y Europa. Posteriormente la situación se
ha deteriorado, con caídas en el PIB y una inflación que va en aumento
impulsada por una rápida depreciación de la moneda.

5.2 Fuentes de financiamiento

Actualmente los bancos comerciales son la fuente más común de
financiamiento privado.  La mayoría de los préstamos son a plazo fijo con
plazos de 1 a 5 años (corto plazo) y las empresas extranjeras no pueden
obtener crédito doméstico por un período de más de un año sin la aprobación
del Banco Central.  Las tasas de interés locales están establecidas por ley a
12% anual con la provisión de cobros de comisión hasta la tasa del mercado
(Ley 312 de 1919), y las tasas de mercado han sido históricamente más del
12% (recientemente oscilan entre 18% a 32%, con la tasa de interés de
préstamos con un promedio de 26. 8% en 2000 y 21% en 2001)54.   Según las
percepciones de los empresarios locales, la naturaleza represiva de los
mercados financieros se refleja en la brecha entre las tasas de interés de
préstamos bancarios y las tasas de interés para depósitos55.   Las altas tasas
de interés han resultado en que muchas empresas dentro de la economía,
particularmente aquellas en turismo y en las zonas francas, busquen fuentes
de financiamiento externas más baratas.

52 Al menos que se indique lo contrario, toda la información en esta sección fue obtenida del Banco Central de la
República Dominicana, “Informe de La Economía Dominicana,” Jan.-Dec. 2001, Santo Domingo, marzo 2002, http://
www.bancentral.gov.do/pub/infeco01-12a.pdf.

53 Las cifras son del Economist Intelligence Unit, Country Data Service. Países comparados fueron Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, y Trinidad y Tobago.

54 Economist Intelligence Unit Country Data Service.
55 “Global Competitiveness Report 2001-2002,” World Economic Forum, Center for International Development/Harvard

University, Institute for Strategy and Competitiveness/Harvard Business School, CD-ROM.
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El acceso a capital a bajo costo para las inversiones es un elemento
importante en la diferenciación entre los hoteles de propietarios locales y
extranjeros.  La industria de turismo en la RD está caracterizada por un gran
componente de dueños domésticos (en Playa Dorada, por ejemplo, más de la
dos tercera parte son dueños dominicanos) con las cadenas de resorts
internacionales limitándose a la administración de las operaciones de los
hoteles.  La observación indica una brecha significante en la calidad de los
hoteles en donde los dueños son operadores extranjeros y aquellos que sólo
son administrados por extranjeros- donde los hoteles con dueños extranjeros
tienen unos estándares de calidad más altos.  A pesar de los beneficios
promedios netos del 15.5% de las ganancias de la industria hotelera56,  es
probable que la capacidad de hoteles con dueños domésticos para hacer
inversiones de capital esté seriamente impedida por los altos costos de los
préstamos en la República Dominicana.  En el pasado, el gobierno proveía
financiamiento para el desarrollo del sector turístico (ver la sección de
Instituciones y Políticas Gubernamentales para más detalle).  Por tanto, la
combinación de una gran parte de hoteles con dueños domésticos y el alto
costo de capital implica que muchos hoteles del país han limitado sus
inversiones, lo que ha contribuido a un grave deterioro de los estándares de
calidad en muchos hoteles.

5.3 Instituciones de Colaboración

Uno de los factores críticos que ayuda a explicar porqué algunas áreas
turísticas dentro de la RD son más vibrantes que otras es la existencia de
instituciones de colaboración. Estas instituciones, por lo general asociaciones
hoteleras, son las redes y asociaciones de los representantes de los sectores
privado, público y civil que trabajan juntos para catalizar el progreso en el
sector turismo.  Los beneficios de estas instituciones de colaboración para la
industria turística son numerosos e incluyen un mercadeo y promoción más
efectivo, la provisión colectiva de bienes públicos, tal como agua, sanidad  y
electricidad, y la provisión de servicios sociales.

5.3.1 Asociaciones de Hoteles

Desde una perspectiva de mercadeo, las asociaciones hoteleras y las
empresas locales pueden trabajar de manera colectiva para promover sus
destinos en conjunto en vez de manera individual.  La promoción del destino
permite que cada pueblo o región desarrolle su propia “marca” aprovechando
las ofertas únicas que proveen a sus visitantes.  Un esfuerzo promocional
unido permite continuidad en la publicidad ya que asegura un mensaje
consistente a través del tiempo, lo que probablemente conseguirá la atención
de los turistas y aumentará la cantidad de visitantes.  Sin embargo, esta ha
sido la excepción más que la norma, con la mayor parte de la colaboración
concentrándose en la solución de los problemas de deficiencias en la provisión
de los servicios públicos.

56 Pellerano & Herrera Attorneys at Law, “Doing Business in the Dominican Republic,” May 2001, p.38.
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El número y fuerza de las asociaciones de las entidades del sector privado
dentro del turismo ha crecido substancialmente, y estas asociaciones
actualmente son la principal forma de instituciones de colaboración57. El
crecimiento de estas asociaciones, por lo general, es el resultado de las
deficiencias gubernamentales en la provisión de los bienes públicos (tales
como infraestructura, agua, alcantarillado, electricidad, etc.) y regulaciones.
Las asociaciones hoteleras se forman para crear bienes públicos colectivos,
fijar estándares en común, reforzar los enlaces con las comunidades locales,
y para formar un mecanismo lobby más efectivo para las negociaciones con
los gobiernos locales y nacionales.

Muchos de los resorts turísticos que se desarrollaron a partir de los 70,
particularmente los tipos “todo incluido”, proporcionan de manera colectiva el
tratamiento de desechos y sistemas de agua a través de una asociación de
hoteles. En el enclave resort  “todo incluido” de Puerto Plata, en la costa Norte
de la República Dominicana, los 14 hoteles suministran de manera colectiva
los servicios de agua, sanidad, electricidad, así como también los servicios de
seguridad, a través de su asociación como resultado de los servicios
inadecuados provistos por las empresas administradas por el sector público.

En Juan Dolio, los hoteles aún bombean el agua de un pozo localizado a
30 Km. de distancia porque el acueducto financiado por el gobierno no se ha
terminado.  Los hoteles descontinuaron su abastecimiento de la electricidad
municipal dado a que sus generadores eléctricos eran más fiables y por lo
tanto, preferibles, aunque el costo fuera más alto.  Estos estaban, hasta hace
poco tiempo, eliminando por el suelo, y sin tratamiento, los desechos de
alcantarillado.  Sin embargo, muchos de estos hoteleros están notando los
beneficios de organizarse bajo los auspicios de una asociación hotelera local
para poder lograr economías de escala en la provisión de los bienes públicos.

Si unen sus fuerzas con actores del sector privado, los grupos cívicos
tendrán más poder para asegurar que los proyectos turísticos beneficien a
las comunidades locales. En Cabarete, la asociación hotelera local auspicia
un equipo de dentistas para que proporcionen anualmente servicios a la
población local58.  En Boca Chica, la asociación hotelera trabaja con los niños
que llegan al resort durante las celebraciones de Semana Santa, en la
primavera.  También en Boca Chica, la asociación hotelera está trabajando
con la policía local para mantener a los ladrones fuera de la ciudad y para
promover un comportamiento amigable con el medio ambiente en el área, a
través de premios y otros incentivos59.   Encontramos evidencia limitada de
estos tipos de iniciativas sociales, aunque pareciera que las asociaciones
hoteleras están haciendo contribuciones positivas a sus comunidades.

57 Información reunida a través de entrevistas de información con las Asociaciones de Hoteles.
58 Basado en información de una entrevista con representantes de la Asociación de Hoteles y restaurantes de

Cabarete, 9 de mayo, 2002.
59 Basado en información de una entrevista con Henry Pimentel, Director Ejecutivo, Asociación de Desarrollo Turístico

de Boca Chica, Inc., 8 de mayo, 2002.
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Unas de las asociaciones más exitosas es la Asociación de Hoteles de
Cabarete.  Cabarete es un pequeño pueblo que se ha convertido en una de los
destinos principales para windsurfers de todo el mundo. Con su unión, los
dueños de restaurantes y hoteles lograron desarrollar el pueblo con una
“personalidad”cohesiva creada alrededor de deportes acuáticos y turismo de
la naturaleza. Los hoteles tienen como meta un mercado similar y trabajan
juntos para desarrollar las empresas de soporte, tales como discotecas y
tiendas de buceo, para hacer el  pueblo más atractivo.  La fuerza de la
asociación hotelera y el mercado nicho del área ha permitido que los hoteles
locales conduzcan sus esfuerzos de mercadeo a través del Internet en vez de
por medio de los operadores de tours, consiguiendo mantener los precios y
los estándares de calidad relativamente altos.

En una escala mayor, la región de Puerto Plata ha establecido
recientemente su propia asociación. La meta principal de la Asociación de
Hoteles de Puerto Plata es desarrollar las comunidades de Puerto Plata y La
Isabela como destinos turísticos.  Estos dos pueblos están localizados cerca
de las 4,210 habitaciones de los 14 hoteles resorts “todo-incluido” de Playa
Dorada.  Estos son destinos históricos/culturales, la herencia Victoriana de
Puerto Plata y las riquezas en construcciones de La Isabela que datan desde
el tiempo de Cristóbal Colón.  La visión de los hoteleros de Playa Dorada es
transformar estos pueblos en destinos que los turistas puedan disfrutar
durante la noche, después de pasar el día en la playa, o como atracción de
día diferente al estándar de vacación de sol y arena en el área.  Puerto Plata
es un pueblo de puerto y por lo tanto, se ha estado promoviendo como un
destino para paradas de cruceros, lo cual podría incrementar el flujo potencial
de turistas a la región.  La asociación inició la transformación de Puerto
Plata y La Isabela de comunidades pobres y abandonadas a pueblos limpios y
amigos del turismo.  Algunas de sus metas incluyen establecer tiendas de
artesanía que venderían productos hechos localmente, organizar conciertos
públicos de música y cerrar algunas calles del pueblo para uso peatonal
solamente. Desafortunadamente, la realidad está muy lejos de esta visión.
La ciudad está congestionada, las aceras y calles están en un estado de
descuido, el puerto está dominado por una planta de electricidad flotante que
emite un gran ruido persistente que se puede oír por todo el pueblo y una
planta industrial que contamina el aire.

5.4 Instituciones y Políticas Gubernamentales

El gobierno de la República Dominicana tiene varias agencias que están
directamente involucradas con el sector turismo.  Sin embargo, las políticas
de algunas Secretarías y agencias de gobierno, tales como la Secretaría de
Obras Públicas, impactan directamente el sector  turismo en numerosas
maneras, por ejemplo en la provisión y calidad de la infraestructura dentro
de las regiones del país.  Las Secretarías del gobierno directamente
involucradas en la elaboración de políticas en el sector turismo son la
Secretaría de Turismo, el Banco Central (el departamento de Desarrollo de
Proyectos y Financiamiento), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
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Naturales.  La siguiente sección detallará las funciones y responsabilidades
de cada una de estas entidades gubernamentales.

Secretaría de Turismo: La Secretaría de Turismo tiene la responsabilidad
principal de regular la industria del turismo. La Secretaría ha adoptado varias
medidas para regular la industria del turismo, incluyendo la clasificación y
normas para hoteles (Ley 2115), clasificación y normas para restaurantes
(Ley 2116), alquiler de vehículos (Ley 2117), agencias de viajes (Ley 2122), y
tiendas de souvenir  (Ley 2123)60. La Secretaría de Turismo también tiene las
siguientes responsabilidades:

• Planificar, coordinar y evaluar las actividades turísticas;

• Programar y promover el turismo en la RD;

• Establecer y supervisar las zonas turísticas y promover las
inversiones en el sector turístico;

• Guiar el diseño y la construcción de la infraestructura de las zonas
turísticas;

• Regular los operadores turísticos; y

• Crear juntas turísticas nacionales e internacionales para promover
a la RD61.

La Secretaría también es responsable de la aprobación y evaluación de
proyectos en las zonas turísticas, con la excepción de los proyectos de la
región de la Costa Norte, de la cual es responsable un departamento dentro
del Banco Central (ver abajo para más detalles en cuanto al rol del Banco
Central en el sector turismo).  El presente Secretario de Estado de Turismo
declara recientemente que la Secretaría solo aprobará nuevos hoteles de la
calidad de cinco-estrellas, que tengan campos de golf y centros de
convenciones, en un intento de elevar los estándares de calidad dentro del
sector turístico62.  La Secretaría de Turismo también está trabajando para
crear un nuevo plan maestro para el turismo en la RD, incluyendo paquetes
de tours de multi-destino dentro del país, y la Secretaría está interesada en
elevar la calidad de los trabajadores del sector turístico a través de mejores
programas de entrenamiento.

A pesar de las declaraciones de la misión de la Secretaría, muchos
administradores y dueños de hoteles frecuentemente se quejan sobre la
falta de una agenda consistente de parte del gobierno para el sector turístico
y la necesidad de que el gobierno promueva a la República Dominicana como
un sólo destino turístico63. La principal queja es la falta de continuidad de las
políticas de turismo, la que se grafica diciendo que cada gobierno ordena

60 Pellerano & Herrera Attorneys at Law, “Doing Business in the Dominican Republic,” May 2001, p. 39.
61 Ibid, p. 38.
62 Basado en información de una entrevista con Rafael Suberví Bonilla, Secretario de Estado de Turismo, 7 de mayo,

2002.
63 Basado en información de una entrevista dueños de hoteles, administradores, lideres de asociaciones por toda la

República Dominicana, 6-10 de mayo, 2002.
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nuevos  sobre los mismos temas, para la  creación de nuevos planes maestros,
los que luego son archivados por el gobierno siguiente.  Este problema se
extiende incluso al logotipo y lema usado para promover el país como destino
turístico, y como resultado el país no ha podido construir sobre sus esfuerzos
de publicidad anteriores una imagen nacional como destino en el mercado
turístico internacional.

Banco Central: El Banco Central juega un rol polifacético que incluye
responsabilidades fuera del alcance de las políticas monetarias, incluyendo
la provisión de investigaciones y análisis técnicas y científicas para las
pequeñas y medianas empresas y financiamiento de proyectos turísticos e
infraestructura en áreas turísticas.  El departamento Desarrollo y Financiamiento
de Proyectos (DEFINPRO) del Banco Central administra el desarrollo y
financiamiento turístico de la costa de la región Norte (las áreas de  Puerto
Plata – Playa Dorada – Sosúa – Cabarete).64   El departamento es un legado de
los 70, cuando el Banco Mundial otorgó por primera vez financiamiento al
país para desarrollar la región de la Costa Norte como la primera área turística.
El Banco Mundial colocó condiciones de zonificación, ambientales e
infraestructura al proyecto y luego permitió el levantamiento del plan de
Desarrollo de la Costa Norte. Este plan fue administrado originalmente por el
departamento de Infraestructura Turística (INFRATUR), una agencia que luego
fue incluida dentro de DEFINPRO del Banco Central.  DEFINPRO trabaja en
colaboración con otras agencias gubernamentales tales como la Secretaría
de Obras Públicas, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente,
así como también, con grupos  comunitarios y organizaciones no
gubernamentales locales.

Antes de que se inicie la construcción de nuevos desarrollos en la Costa
Norte, los proyectos deben de ser aprobados por los gobiernos municipales y
luego por DEFINPRO. DEFINPRO impone restricciones específicas a las
construcciones nuevas, incluyendo que la altura no sea superior a tres pisos,
y que se mantengan dentro de los límites de la densidad de las habitaciones
hoteleras.  En adición a planificar, DEFINPRO tiene otros mandatos – proveer
financiamiento para los proyectos turísticos y de infraestructura.   De acuerdo
a los funcionarios de DEFINPRO, el departamento ha dejado de financiar las
construcciones de hoteles porque  la industria ha madurado en la región y
puede satisfacer sus necesidades financieras. En cambio, DEFINPRO ha
intentado priorizar los financiamientos de los servicios necesarios para
sostener el turismo, tales como infraestructura.65

Aunque se hayan elaborado planes para regular la construcción en otros
centros turísticos, en la práctica estos planes nunca han sido implementados
por falta de voluntad política y discontinuidad de la acción pública cuando
cambian los gobiernos.Incluso DEFINPRO, el único departamento
gubernamental de su tipo en el país, tiene capacidad limitada para hacer

64 Información reunida a través de entrevistas de información con el personal de DEFINPRO, 6 de mayo, 2002.
65 Ibid.
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cumplir las regulaciones que intenta implementar. De acuerdo con los dueños
en las áreas de la Costa Norte, DEFINPRO ha sido extremadamente lenta en
responder a las propuestas de las asociaciones66 . Por eso, el sector turismo
en la Costa Norte se acostumbró a que el sector privado abasteciera los bienes
públicos, tales como carreteras, agua, sanidad y electricidad.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Esta Secretaría
fue creada recientemente por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ley 64-00) promulgada el 18 de agosto de 2000.  Las
responsabilidades principales de la Secretaría son redactar, ejecutar y
supervisar la aplicación de las políticas nacionales de medio ambiente y
recursos naturales, incluyendo su preservación y protección, la sostenibilidad
del uso de los éstos, y la promulgación de las regulaciones de asentamiento
humano y desarrollos industriales (incluyendo las instalaciones de desarrollo
hotelera y turísticas).67   La Secretaría actúa en cooperación con otras agencias
gubernamentales y el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, integrado por representantes de agencias gubernamentales
(incluyendo la Secretaría de Turismo), agencias no gubernamentales,
universidades, y el sector privado. Ella fue creada para establecer una
estrategia para la conservación de la biodiversidad de la República Dominicana.
En adición, la Secretaría es responsable de promover un turismo sostenible
a través de su administración de las tierras y parques protegidos.68   La
Secretaría es responsable de desarrollar y hacer cumplir los estándares y
regulaciones, además de conducir evaluaciones e informes sobre las prácticas
medio ambientales en el país.  La Secretaría puede imponer penalidades
administrativas, incluyendo multas y suspensión o clausura de operaciones,
en contra de los violadores de las regulaciones de medio ambiente y recursos
naturales.  La Oficina del Fiscal de Medio Ambiente (bajo la Oficina del
Fiscal General) también puede pedir sanciones criminales en contra de los
violadores de medio ambiente a través de la Corte de Primera Instancia. El
sistema judicial ha sido evaluado como relativamente ineficiente,
sobrecargado con casos pequeños, no contencioso, y estructurado para prevenir
a los oficiales judiciales de impartir la justicia efectivamente sobre temas
substanciales.69   Por tanto, los poderes administrativos y criminales reales
para hacer cumplir de la Secretaría de Medio Ambiente pueden estar limitados
en la práctica.

La República Dominicana aún está lejos de hacer cumplir las leyes que
tiene en los libros.  Limitaciones institucionales y la falta de voluntad política
han impedido un desarrollo más rápido de las políticas de conservación y una
administración adecuada de los recursos naturales. La falta de voluntad
política se ha manifestado en la limitada cooperación, e incluso oposición, al
cumplimiento de las políticas de medio ambiente por parte de diferentes

66 Basado en entrevistas en Cabarete y Playa Dorada,  9-10 de mayo, 2002.
67 Pellerano & Herrera Attorneys at Law, “Doing Business in the Dominican Republic,” May 2001, p. 60.
68 Dominican Republic State Secretariat of Environment and Natural Resources, General Law on Environment and

Natural Resources (No. 64-00), Santo Domingo, 2001, p. 57,  http://www.phlaw.com/guides/envlaw_enlg.pdf.
69 World Bank, “Dominican Republic: Statistical Review of the Justice Sector,” Report No. 23203-DR, Poverty Reduction

and Economic Management Unit, Latin America and Caribbean Region, Dec. 31, 2001.
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ramas del gobierno. La firma de la Ley 64-00 del medio ambiente parece no
haber cambiado las acciones de muchos oficiales del gobierno.  La Secretaría
de Medio Ambiente con frecuencia ha peleado y perdido batallas con fuertes
intereses del sector privado (ver Cuadro 5). El proyecto de desarrollo de Cap
Cana, unos de los proyectos de desarrollo turísticos actuales más grandes,
pudo avanzar sin la evaluación de impacto al medio ambiente, que es un
requerimiento legal obligatorio, aún con las acusaciones de algunos de los
legisladores de que el proyecto arrasará cinco kilómetros cuadros de
ciénagas.70  Más recientemente, una concesión de minería se ha otorgado a
terceras personas dentro de la zona donde se desarrolla Cap Cana.

Cuadro 5: Turismo y el Medio Ambiente 
La disputa sobre la Bahía de las Águilas 

FECHA EVENTO 

18 de agosto, 
2000 

El gobierno promulga la Ley General No. 64-00 sobre Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

23 de 
febrero, 2001 

El Poder Ejecutivo contradice la Ley General No. 64-00 y designa el 
Parque Nacional Jaragua como un lugar potencial para el desarrollo 
turístico sin aprobación congresional.  

2001-2002 

Ecologistas y la Secretaría de Medio Ambiente se quejan que la Bahía 
de las Águilas es una reserva natural, localizada dentro del Parque 
Jaragua a ser desarrollado, enfrenta segura destrucción y las 
acciones de Poder Ejecutivo violan la ley.  

16 de abril, 
2002 

La Secretaría de Turismo ignora los retos ambientales y llama al 
sector privado, a pesar de las controversias,  a someter sus ofertas 
para la propiedad de la Bahía de las Águilas.  

Fuente: Resúmenes de los diarios, http://www.dr1.com. 

Además, de los temas mencionados arriba, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales es nueva y actualmente no tiene la capacidad
de hacer cumplir adecuadamente la mayoría de las regulaciones ambientales.
Como se mencionó arriba en la sección de Abastecimiento de Agua y de
Sanidad,  las comunidades y empresas no planificadas que dependen del
sector turístico continúan agravando los problemas de administración del
control de alcantarillado y tratamiento de los desechos sólidos, con una amplia
incidencia de hoteles, restaurantes, y otros  negocios desechando las aguas
negras sin tratamiento y el alcantarillado en los ríos y el océano.

La Tabla 9 a continuación presenta evidencia comparativa de los problemas
en el área de las regulaciones de medio ambiente en la República Dominicana.
El país está clasificado por debajo de sus vecinos regionales y substancialmente
por debajo del promedio general de la encuesta de los 75 países del World
Economic Forum del 2002 en todas las medidas de las regulaciones de medio
ambiente. La evaluación es particularmente negativa en lo que respecta alas
regulaciones de contaminación de agua y en la consistencia de la aplicación
de las regulaciones.  El sector turístico depende de los recursos naturales de

70 “Senators denounce unauthorized land clearing” April 3, 2002, http://www.dr1.com.
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sus aguas costeras, y la severidad y aplicación de las regulaciones de
contaminación de agua fueron clasificadas por los empresarios y expertos
como relativamente poco estrictas en comparación con otros países.  En adición,
la información de la encuesta indica que las regulaciones de medio ambiente
son rara vez aplicadas o aplicadas erráticamente.

Tabla 9: Políticas y Regulaciones de Medio Ambiente  
 

Regulaciones de 
Contaminación de 

Agua 

Severidad  
de las  

Regulaciones de 
Medio Ambiente 

Claridad y 
Estabilidad de las 

Regulaciones 

Consistencia de 
la Aplicación  

de las 
Regulaciones 

Contexto 
Político de 
los Logros 
del Medio 
Ambiente  

Definiciones 

La severidad de las 
regulaciones de 

contaminación de agua 
en su país es  (1= poco 
estricta comparada con 

otros países, 7= entre las 
más severas del mundo) 

La severidad de las 
regulaciones en 

general  del medio 
ambiente en su país 
es (1= poco estricta 

comparada con otros 
países, 7= entre las 

más severas del 
mundo) 

Las regulaciones  
en su país son 
 (1= confusas y 

cambian 
frecuentemente,  
7= transparentes  

y estables) 

Las regulaciones de 
medio ambiente en 
su país  (1= no se 

aplican o su se 
aplican 

erráticamente, 7= su 
aplicación es 

consistente y justa) 

Los logros de 
medio ambiente 

se logran a 
través de  

(1= adversaria y 
medios legales, 
7= cooperación  

gobierno y 
empresas y 

acción 
empresarial 
voluntaria) 

Costa Rica 4.0 4.0 4.2 3.6 4.2 
República 
Dominicana 2.4 2.6 3.2 2.7 3.8 

El Salvador 2.0 2.4 2.8 2.3 3.0 
Guatemala 2.1 2.2 2.4 2.1 3.7 
Honduras 2.4 2.5 2.4 2.3 3.7 
Jamaica 4.3 3.9 4.4 3.7 4.8 
Nicaragua 2.4 2.4 2.7 2.3 3.8 
Panamá 3.7 3.3 3.6 3.2 4.6 
Trinidad y 
Tobago 2.5 2.6 3.7 3.1 4.1 

Promedio 
Regional  
(8 países) 

2.9 2.9 3.3 2.8 4.0 

Promedio 
Total 
(75 países) 

4.2 4.3 4.2 4.0 4.1 

Fuente:  “Global Competitiveness Report 2001-2002,” World Economic Forum, Center for International 
Development at Harvard, Institute for Strategy and Competitiveness/Harvard Business School, CD-ROM, 
Noviembre 2001. 

 

5.4.1 Políticas de Gastos Públicos e Inversiones

Tradicionalmente, aproximadamente el 50% de los gastos del gobierno
eran controlados por la Oficina del Presidente, aunque su partida aprobada
en el presupuesto nacional anual es de un 10 a 13 por ciento. Esto es un
nivel muy alto y perjudica la asignación y administración eficiente de los
recursos, así como también la aplicación de los estándares económicos y
técnicos para las inversiones de proyectos públicos.  Esta práctica ha
obstaculizado la continuidad de los planes de desarrollo e incluso la ejecución
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de proyectos de inversiones ya iniciados. Este procedimiento inusual es posible
porque la ley de presupuesto le permite a la Presidencia usar los ingresos y
sobrantes del presupuesto no planificados a su discreción.  Aprovechando
esta circunstancia las leyes del presupuesto anual por costumbre subvaloraban
los ingresos del gobierno y luego los ingresos en exceso se le asignaban a la
Presidencia en el curso del año. A fines de los 90 el gobierno se propuso
reducir  la partida del presupuesto total ejecutado por la Presidencia, bajándola
a nivel - aún alto - de 22 % en 1998.

Los impuestos de las empresas locales y los resorts turísticos son
recaudados por el Gobierno central, y los presupuestos para las
municipalidades son decididos por el Gobierno Central basado en las
estadísticas de población.  Sin embargo, el último censo tomado en 1990 es
considerado tan poco fiable y poco representativo, que las proyecciones se
hacen usando las cifras del censo del 1980.  Por lo tanto, las asignaciones no
reflejan precisamente el tamaño de las poblaciones locales y como resultado,
las municipalidades no pueden proveer los bienes públicos y la infraestructura
necesaria para el desarrollo71 .  Uno de los resultados de este proceso
ineficiente de asignación de gastos públicos es la provisión independiente de
los servicios públicos, tales como agua, sanidad, y electricidad por los hoteles
y resorts de manera individual o colectiva a través de un arreglo de asociación
(como fue detallada en la sección de Condiciones de Factores).

5.4.2 Impuestos y el Sector de Turismo

Los impuestos han sido un obstáculo para el desarrollo del sector turístico
en la República Dominicana,  a pesar de que desde un comienzo se otorgaron
exenciones de impuestos a empresas del sector. La estructura general de
impuestos no reconoce a este sector como un exportador de servicios y como
resultado no existen mecanismos de devoluciones para recuperar los impuestos
pagados por importaciones de muebles, electrodomésticos, etc. El problema
se agrava por el hecho de que algunos de esos bienes están sujetos a tasas
de impuestos especiales dado a que son considerados como productos de lujo.
Las ventas finales a turistas internacionales no están exentas del ITBIS
(impuesto sobre las ventas).

El resultado general de esto es una grave desventaja para el sector
turístico. Desafortunadamente, dado el tamaño del sector y la dependencia
de los ingresos fiscales de los impuestos indirectos (especialmente impuestos
a las importaciones y sobre el consumo), este problema no se puede solucionar
de manera aislada  y debe formar  parte de un rediseño general del sistema
impositivo. Las metas generales de dicha reforma deben ser reducir los
aranceles de las importaciones y los impuestos sobre las ventas a los visitantes
extranjeros. La pérdida de ingresos debe ser compensada por otras vías como

71 Basado en información reunida a través de una entrevista con el Administrador Ejecutivo de la Municipalidad de  La
Romana, mayo 2002.
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la eliminación de las preferencias impositivas a las empresas y quizás un
reajuste general de los impuestos a los ingresos.

5.4.3 Efectividad del Gobierno

Los aspectos más relevantes de gobernabilidad para la industria de turismo
son la efectividad del gobierno en la provisión de servicios públicos (como fue
explicado en la sección de Condiciones de los Factores), regulaciones para el
desarrollo, coordinación, aplicación y corrupción.   La información recopilada
por el Banco Mundial permite una comparación internacional de la efectividad
de los gobiernos, o la calidad de la burocracia, la competencia de los
funcionarios públicos, la independencia de los funcionarios públicos de las
presiones políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno a las políticas
entre la República Dominicana y otras 174 naciones.72   La República
Dominicana fue clasificada dentro de la cuarta parte más baja de los 175
países y está clasificada por debajo de tres de los ocho países de la región.

 Este nivel relativamente bajo de efectividad gubernamental seguramente
refleja varios problemas dentro de los sistemas políticos y burocráticos. Uno
de estos problemas es la falta de continuidad de las políticas entre un gobierno
y otro.  Una encuesta reciente muestra que el gobierno se percibe como que
no cumple con los compromisos y obligaciones contractuales de los gobiernos
anteriores y el costo de cambios políticos o legales dentro del país afectan de
forma negativa a los procesos de planificación del sector privado.73

Otro problema que contribuye a la baja efectividad gubernamental en la
República Dominicana es la baja calidad del régimen de regulaciones.  La
calidad reguladora es definida como la incidencia de políticas no favorables
al mercado, tales como controles de precios o inadecuada supervisión bancaria,
y percepciones de los impedimentos impuestos por las regulaciones excesivas
en áreas tales como comercio internacional y desarrollo empresarial.74   La
República Dominicana también está clasificada como uno de los países más
bajos en esta categoría y está en el promedio dentro de los países de la
región.

A pesar de la poca presencia de estándares regulatorios rigurosos, las
regulaciones administrativas en el país son vistas como pesadas y consumen
aproximadamente el 20% del tiempo de la administración ejecutiva de una
empresa mediana (como muestra la Tabla 10).  La República Dominicana
está clasificada un poco por debajo de la región Centroamericana y del Caribe
en estos indicadores, ubicándose en el lugar 61 de los 75 países encuestados
por la cantidad de trabas burocráticas y  69 por la presencia de estándares
regulatorios rigurosos.

72 Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay, Pablo Zoido-Lobaton, 2002: Governance Matters II: Updated Governance Indicators
for 2000-01, World Bank Policy Research Working Paper 2772, Febrero 2002, p. 5, http://www.worldbank.org/wbi/
governance/govdata2001.htm.

73 Basado en información de “Global Competitiveness Report 2001-2002.”
74 Kaufmann, p. 5.
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En relación con esto aparece el tema del favoritismo en las decisiones
de los funcionarios públicos.  Esta es un área donde la República Dominicana
está clasificada muy por debajo de la región, (70 entre los 75 países
encuestados para el Informe de Competitividad Global (Global Competitiveness
Report), lo que significa que los funcionarios públicos habitualmente favorecen
empresas e individuos bien conectados a la hora de tomar decisiones sobre
políticas y contratos.  Este es un tema sensiblepara el sector de turismo en
áreas como zonificación y aprobaciones de proyectos.

La falta de aplicación de las regulaciones se extiende a la tenencia de
tierra, lo cual ha tenido grave efecto en algunas áreas turísticas.   La Ley 1542
de 1947 estableció las regulaciones de registro de tierra basado en el sistema
Torrens de registro de inmuebles, en el que la propiedad registrada con el
gobierno comprometen a las terceras personas.75   Esto coloca toda la carga de
aplicación del registro de tierras sobre el gobierno, que recurrentemente no
juega un papel activo en la aplicación de las regulaciones de tierra.  Esta pobre
aplicación ha facilitado la formación de comunidades informales y no

75 Pellerano & Herrera Attorneys at Law, “Doing Business in the Dominican Republic,” mayo 2001, p. 66.

Tabla 10: Estándares Regulatorios y Carga Administrativa 
 

Carga de la 
Regulación 

Magnitud de las 
Trabas 

Burocráticas 

Presencia de 
Estándares 

Regulatorios 
Rigurosos 

Favoritismo en 
las Decisiones 

de los 
Funcionarios 

Públicos 

Definiciones 

Regulaciones 
Administrativas en 

su país son   
(1= pesadas,  

7= no pesadas) 

¿Cuánto tiempo utiliza la 
administración senior de 
su empresa para trabajar 

con las agencias y 
regulaciones del 

gobierno? (1= menos del 
10% de su tiempo, 2=10-

20%, 3=21-30%, …, 
8=71-80%) 

Estándares Regulatorios 
-- e.g. para productos, 

energía, seguridad, 
medio ambiente – en su 

país son (1= poco 
estrictas o no existentes 

7= dentro de los más 
exigentes del mundo) 

Cuando se decide 
sobre políticas y 

contratos, los 
funcionarios públicos 

(1= usualmente 
favorecen empresas e 

individuos bien 
conectados, 7= son 
neutrales entres las 

empresas e 
individuos) 

Costa Rica 3.1 2.5 3.9 3.3 
República Dominicana 3.2 2.9 2.9 1.9 
El Salvador 4.0 2.8 3.2 2.8 
Guatemala 2.9 3.2 2.7 1.7 
Honduras 3.0 3.0 2.3 1.8 
Jamaica 3.0 2.3 4.2 2.6 
Nicaragua 2.9 2.9 2.7 2.2 
Panamá 3.4 3.4 3.7 2.3 
Trinidad y Tobago 4.4 1.9 3.7 2.7 
Promedio Regional   
(8 Países) 3.3 2.8 3.3 2.4 

Promedio Total 
(75 Países) 3.3 2.3 4.6 3.4 

Fuente:  “Global Competitiveness Report 2001-2002,” World Economic Forum, Center for International 
Development at Harvard University, Institute for Strategy and Competitiveness/Harvard Business School, 
CD-ROM, Noviembre 2001. 
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planificadas alrededor de los resorts turísticos que no estaban conectados a los
sistemas de electricidad, agua o sanidad.   Estas comunidades y empresas no
planificadas, dependientes del sector turístico, nunca fueron reguladas
estrictamente y los derechos de tierras no fueron aplicados por el gobierno, lo
cual resultó en la falta de control de los desechos de basura no tratadas en
muchos de los centros turísticos, un ejemplo de esto es Boca Chica.

También hay poca aplicación de las regulaciones a los problemas sociales
causados por el turismo,  particularmente por surgimiento de sexo en algunas
áreas de resorts. De acuerdo con los libros de viajes, en Boca Chica están las
prostitutas agresivamente solicitando hombres.76   Si bien el gobierno aparece
condenando estas prácticas, en la práctica se hace de la vista gorda. En
relación con este tema, cabe señalar que de acuerdo a los testimonios
recogidos, se presta poca atención a los riesgos por las enfermedades
transmitidas sexualmente77 .

La corrupción también es un tema que gravemente impacta la calidad
regulatoria.   El control de la corrupción en la República Dominicana, medida
como un componente de percepciones de corrupción (definida como el ejercicio
del poder público para beneficios privados), está clasificada un poco por debajo
de otros tres países en la región y muy por debajo de muchos otros países con
niveles similares de desarrollo.  El gobierno ha intentado avanzar en su
lucha contra la corrupción a través de la creación del Departamento para la
Prevención de la Corrupción en la Oficina del Auditor Independiente, y el
Congreso aprobó un Plan Nacional Estratégico para la Prevención de la
Corrupción en noviembre 1997.   Estas medidas son señales de la importancia
y visibilidad asignada al tema de la corrupción.  Sin embargo, el éxito depende
de la existencia de medidas en todo el sistema que minimicen las oportunidades
de corrupción- reformas arancelarias, reformas de precio, reformas
presupuestarias, reformas de los mecanismos de compras gubernamentales,
así como también, el fortalecimiento de las autoridades regulatorias.78

76 Doggett, p. 162.
77 Dr. Emilio Montalvo, director del Consejo Presidencial de SIDA, dijo que el SIDA es la causa principal de muerte entre

las mujeres de 18-34 años de edad en la República Dominicana’ Dr1.com 15 de abril 2002.
78 David Dollar, Governance and Social Justice in Caribbean States Report No. 20449-LAC, Development Research

Group, The World Bank.
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6. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE

El sector turismo de la República Dominicana depende de varias
industrias de soporte e indirectamente impacta otra significante cantidad.
El turismo ha logrado su rol prominente desde las últimas dos décadas- la
porción de hoteles, restaurantes, etc. como valor agregado creció desde un
1,3% del PIB en 1980 a 6,8% en el 2000. Algunos investigadores argumentan
que esta es una subestimación del efecto general, ya que sólo mide la
contribución directa del sector a la economía del país.79   Un estudio más
detallado de la contribución del turismo y sus vínculos con el resto de la
economía, representados en cuentas satélites turísticas, muestra una
contribución total cerca de un 10% del PIB.80

La mayor parte de las contribuciones indirectas son, como es de esperarse,
en los sectores relacionados como el transporte, construcción y el comercio
relacionados con el turismo.  El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,
siglas en inglés) estima una contribución de 18,1% del PIB de República
Dominicana, cifra significativamente más alta que la anterior y 4 puntos por
encima del promedio regional para el Caribe y 8 puntos por encima del promedio
mundial. Esta entidad  proyecta que aumentará a un 20,4% para el 2012.81

Los efectos directos e indirectos del turismo fluyen río arriba hacia los
proveedores de las industrias turísticas y río abajo hacia las industrias que
venden bienes y servicios a los consumidores de turismo u otros productos
turísticos.  Existen amplios insumos en el sector turístico, particularmente
alojamiento, transportación, comida y bebidas, y servicios de promoción
turísticos. Sin embargo, la relación entre los insumos y la unidad de producción
no está claramente delineada ya que muchas de ellas son dependientes y
cíclicas. Por ejemplo un boom en el turismo resulta en la construcción de
hoteles como una unidad de salida, pero luego los hoteles se convierten en
un insumo del sector turístico.  La Tabla 11 provee una matriz de los impactos
directos e indirectos que tiene el sector turístico sobre las industrias de
soporte y relacionadas y las siguientes secciones describen con más detalle
estos impactos.

6.1 Impactos Directos del Turismo

Los efectos río arriba de la demanda de la industria del turismo involucran
la compra de bienes y servicios producidos localmente para  el uso en destinos
turísticos.  El elemento de consumo intermedio de la producción de la industria
turística incluye una amplia gama de industrias incluyendo productos
agrícolas, bienes manufacturados como los muebles, y servicios profesionales

79 Lizardo, Magdalena y  Rolando M. Guzmán,  “PATRONES DE INTEGRACION A LA ECONOMIA GLOBAL: ¿Qué
comercializa América Latina? ¿Qué hacen sus trabajadores? El Caso de la República Dominicana”, Santo Domingo, 23
de julio, 2001.

80 1996 data basada en precios constantes de 1970 “Cuenta Satélite de Turismo de la República Dominicana” Banco
central de la República Dominicana, mayo 1999.

81 World Travel & Tourism Council, p. 1.
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en los sectores financieros y de ingeniería.  De acuerdo con datos de 1991, la
demanda directa del sector turístico para los productos de los otros sectores
es enfocada principalmente al sector de servicios, componente responsable
por el 70% de la demanda turística total.  De esto, hoteles y restaurantes
cuentan por el 40%, transporte y comunicaciones un 16%, y con la construcción
y diferentes servicios profesionales con un porcentaje mucho menor de  2-
3%. Las manufacturas son responsables de la segunda porción más grande
con un 25.4%, con bebidas y tabaco un 5%, comidas procesados 3%, petróleo
refinado 2.5% y agricultura con solamente un 4.5% (una tercera parte de la
cual es ganado y pesca).   Además, muchos de los bienes y servicios importados
requeridos por el sector turístico como insumo son contratados a través de
empresas importadoras e intermediarios domésticos.82

82 Ibid.

Tabla 11:  El Impacto Económico del Turismo  
sobre las Industrias Relacionadas 

 
 

RIO ARRIBA (UPSTREAM)  
(Efecto del Sector Turístico para los 

Insumos de Otras Industrias) 

RIO ABAJO (DOWNSTREAM)  
(Efecto de la Oferta del Sector 

Turístico) 
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Compras de bienes y servicios 
producidos localmente  para el uso en 
destinos turísticos y de propiedad y 
operación de destino turístico 
doméstico. 
 
Compras de bienes y servicios a través 
de empresas importadoras domésticas. 
 
Propiedad y administración de 
entidades relacionadas al turismo, 
incluyendo hoteles, restaurantes, y 
agencias de viajes.  
 

Demanda de los consumidores 
turísticos de bienes y servicios 
producidos localmente. 
 
Contribución a la producción total. 
Provisión de elementos de valor 
agregado a productos turísticos, 
aumento de los ingresos recaudados 
por concepto de impuestos y empleo.   
 
Uso de servicios de soporte por los 
consumidores turísticos,  
particularmente de banca y tecnologías 
de comunicación. 

E
F

E
C

T
O

S
 IN

D
IR

E
C

T
O

S
 Efectos multiplicadores de compras 

directas de insumos e incremento de la 
demanda como resultado de ingresos 
más altos de los suplidores y 
empleados primarios  
 
Inversiones de capital en sistemas de 
infraestructura, incluyendo redes de 
transportaciones (puertos y 
aeropuertos), comunicaciones, 
electricidad y agua. 
 

Efectos multiplicadores e incremento de 
la demanda como resultado de ingresos 
más altos de varias empresas 
relacionadas al turismo.  
 
Efectos multiplicadores de compras 
directas de los consumidores turísticos 
y el uso de las industrias de soporte.  
 

 

El efecto  principal río abajo de la industria turística es la porción de
valor agregado del PIB. La estructura de producción del sector turístico en la
República Dominicana exhibe aproximadamente una porción equivalente al
uso de los productos intermediarios y valor agregado por el sector.
Considerando que el sector turístico no importa una cantidad de materiales
significante, existe un impacto grande sobre la economía local.  Las cifras
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bajas de las  importaciones de la industria turística ocultan aquellas
importaciones que son vendidas a la industria a través de las empresas
importadoras locales.  A pesar de esto, la industria turística compra más
bienes locales que otras industrias líderes.  En comparación, la producción
de textiles de zonas francas tiene poco valor agregado y casi toda la producción
bruta se puede considerar como bienes importados y costos laborales83.   El
sector turístico representa una pequeña pero significante porción de la
producción total del país y valor agregado total- sobrepasa el tabaco, textiles y
azúcar en la porción de total valor agregado del país.84

Aparte del sector hotelero, el Gobierno también es un beneficiario río
abajo directo de la industria de turismo. Los impuestos generados
directamente por la industria del turismo vienen principalmente de visas de
turistas e impuestos a las habitaciones. En el 2000, la tarjeta de turista
generó 385 millones de pesos, los impuestos habitacionales 190 millones, y
el ITBIS 448 millones de pesos, en total casi un 2% del total de los ingresos
del gobierno.85

6.2 Impactos Indirectos del Turismo

Los vínculos indirectos de la industria de turismo incluyen los efectos de
cascada de la oferta o demanda del sector turístico hacia otros sectores de la
economía.  En el transcurso de abastecer productos turísticos, el sector de
turismo provee mas empleo y como resultado un aumento en el consumo de
otros productos.  Esto es evidenciado por el crecimiento del empleo tanto
directo como a través de industrias de soporte, así como además la contribución

83 Basado en la información de Lizardo, Magdalena ÿ  Guzmán,  Rolando M. “Patrones de  Integración a la Economía
Global”¿Qué comercializa América Latina? ¿Qué hacen sus trabajadores? El Caso de la República Dominicana”, Santo
Domingo, 23 de julio, 2001.

84 “Cuenta Satélite de Turismo de la República Dominicana” Banco Central de la República Dominicana, Santo Domingo,
mayo 1999.

85 “Informe de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2001” Banco Central de la República Dominicana, Santo
Domingo, 2002.

Fuente: World Travel & Tourism Council
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del turismo a la economía de la República Dominicana.  Como demuestra la
gráfica a continuación, el turismo contribuyó con la creación de,
aproximadamente, 20,000 nuevos empleos directamente y 70,000 nuevos
empleos indirectamente a la economía entre el 1997 y el 2000 y se proyecta
que contribuya con unos 200,000 empleos en total adicionales en los próximos
10 años.86

La existencia de resorts  turísticos estimula el desarrollo de la
infraestructura local, aunque como sucede en muchos casos, la mayor parte
de la infraestructura desarrollada no se extiende hacia la comunidad local.
Aunque existen muchos casos de este tipo, los 14 resorts turísticos en el
proyecto de Playa Dorada produjeron su propia infraestructura (tratamiento
de agua, alcantarillado, carreteras, seguridad y electricidad) sin la asistencia
de las entidades gubernamentales.  Existen casos de resorts turísticos
extendiendo la infraestructura a comunidades vecinas en condiciones de
“hazlo-tu-mismo”, como fue hecho en el proyecto de resort de Bayahibe, o a
través de presionar al gobierno central o local para que provean bienes públicos,
como ha hecho la asociación hotelera en Cabarete en el área de instalaciones
de tratamiento de agua.

Por la naturaleza del producto turístico, la industria turística tiene un
impacto limitado en el suministro de insumos hacia otras industrias
extranjeras.  Uno de los poco impactos que tiene es que aumenta el servicio
de las líneas aéreas y operadores de tours en el país.  El sector turístico
también tiene un impacto más matizado hacia el lado de oferta sobre las
industrias extranjeras porque provee una infraestructura cada vez más
atractiva (aeropuertos y carreteras) e instalaciones para conferencias y
reuniones (hoteles y restaurantes), lo que proporciona incentivos adicionales
para actividades de empresas extranjeras en el país.

86 World Travel & Tourism Council, p. 9.
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7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL TURISMO

La República Dominicana es rica en recursos turísticos con la belleza
natural del país y el clima como factores determinantes en el desarrollo del
sector  turismo.  El país también obtiene grandes beneficios de su posición
cercana a mercados exportadores de turismo principales, en particular a los
Estados Unidos.  Estas ventajas han sido la fuerza motorizadora de la expansión
rápida del sector el cual se ha convertido en el sector más importante de
divisas (importaciones netas) y una importante fuente de empleo.

El impacto económico del turismo es substancial y el crecimiento rápido
del sector ha traído valiosa infraestructura en la forma de carreteras,
aeropuertos, electricidad, tecnología de la información, instalaciones de agua
y sanidad y recursos humanos.  Sin embargo, hay  áreas que requieren de
importantes mejoras, principalmente entre estas están la producción y
tratamiento de agua, alcantarillado y eliminación de basura.  La
infraestructura de puertos es subdesarrollada y la condición de la red de
distribución de energía es pobre, el costo de la electricidad es alto, y la oferta
actual no ha podido abastecer la demanda de los reciente años.  En contraste,
la calidad de la  infraestructura del transporte aéreo y terrestre es
relativamente eficiente y con una cobertura amplia, y ambas sirven a las
principales áreas turísticas en la República Dominicana.  El sector de
telecomunicaciones es fuerte, pero existe un uso limitado del Internet y de
la tecnología de la información para atraer visitantes desde los dos mercados
más grandes de visitantes, Europa y Norteamérica.

Las áreas de infraestructura donde el país enfrenta las limitaciones
más críticas son  abastecimiento de agua y sanidad, ambas proporcionadas
por empresas operadas por el gobierno.  La tasa anual de uso o retiro de los
recursos de agua dulce sobrepasa las de la región, particularmente las islas
en el caribe, y los servicios ineficientes de agua y sanidad han resultado en
una pobre calidad de agua y aumento en la contaminación del agua de la
superficie, del subsuelo, y de la costa. El gobierno reconoció las graves
deficiencias en la infraestructura y administración del agua y la sanidad, y
recientemente acordó permitir la participación del sector privado en la
provisión de los servicios de agua y sanidad a través de un plan piloto.  El
financiamiento también es una limitación a la industria turística y es muy
probable que la capacidad de los hoteles con propietarios domésticos esté
seriamente perjudicada por los altos precios de los préstamos en la República
Dominicana.

La falta de bienes públicos e infraestructura es una causa principal de
preocupación  sobre el crecimiento sostenible del sector turístico.  La capacidad
de la industria para cumplir con una creciente demanda de turismo está
influenciada no solamente por una intensa competencia de precios, pero
además por la falta de recursos públicos que han llevado a los hoteles a
construir su propia infraestructura de manera individual o colectiva a través



92

CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

de  asociaciones de hoteles.   Decadencia en la calidad ya ha ocurrido por
falta de regulación o uso no sostenible de los recursos; esto presenta una
grave amenaza potencial a la industria en el futuro.

La evolución de las asociaciones de hoteles ha sido uno de los factores
más importantes para la explicación de porqué algunas áreas dentro del país
tienen industrias turísticas más dinámicas que otras. Las asociaciones de
hoteles por todo el país han reunido sus recursos para proveer estrategias
unificadas de mercadeo, servicios sociales comunitarios, servicios de
seguridad, y lobbying en el gobierno para obtener servicios más eficientes.

Las deficiencias gubernamentales en el suministro de muchos servicios
públicos es el resultado de numerosos factores, incluyendo la multiplicidad
de agencias involucradas en el sector turístico.  Las Secretarías del gobierno
directamente involucradas en la elaboración de políticas en el sector turístico
son la Secretaría de Turismo, el Banco Central (el Departamento de Desarrollo
y Financiamiento de Proyectos –DEFINPRO-, y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.  Estas agencias no coordinan efectivamente sus políticas
ni proveen una aplicación adecuada de sus regulaciones.  El bajo nivel de
eficiencia gubernamental también surge de la falta de continuidad de las
políticas entre los gobiernos, la pobre calidad del régimen regulatorio, y el
favoritismo del gobierno en la toma de decisiones.  Sin embargo, estos factores
no explican todas las deficiencias.  Existen importantes debilidades
estructurales, sin una clara identificación de responsabilidades, un rol pequeño
de los gobiernos locales en la toma de decisiones, y prácticas muy arraigadas
de mala administración, discontinuidad en las acciones gubernamentales y
prácticas de administración financiera obsoletas.

El sector turístico en la República Dominicana está evolucionado rápido
y existen diferencias significativas dentro del sector.  Varias áreas turísticas
tradicionales están en grave decadencia  después de que una competencia
predatoria de precios los llevó a reducir sus estándares, las áreas
circundantes fueron “degradadas” por ocupación ilegal y asentamiento y el
consiguiente colapso de la infraestructura y otros servicios.  En otras áreas,
observamos esfuerzos importantes para diferenciar productos y cooperar para
sobreponerse a una oferta deficiente de los servicios públicos.  En varias de
ellas se están definiendo nuevas formas de relación con la comunidad local y
el medio ambiente. Aunque existe mucha discusión sobre las desventajas del
concepto “todo incluido”, es muy difícil imaginarse como la industria se hubiese
desarrollado sin el mismo, en la ausencia de redes bien establecidas de
servicios complementarios y la naturaleza aislada de la mayoría de los resorts
turísticos.   Dicho esto, y después de más de 20 años de desarrollo rápido del
sector, hay una capacidad creciente para proporcionar servicios
complementarios y existe una posibilidad real de desarrollar una oferta más
diversificada de servicios turísticos, siempre y cuando se logre hacer
mejoramientos básicos que garanticen la higiene y seguridad de la comida.
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La “commodificación” de los servicios turísticos de la República
Dominicana ha sido una respuesta eficiente de la industria a las graves
limitaciones enfrentadas por el sector. Sin embargo, esto ha causado una
dependencia excesiva en los intermediarios (operadores de tours), desconexión
con su mercado final, y ha conducido al ciclo negativo de recortes de precios
y reducción de los estándares de calidad que resultó en la decadencia de
varias áreas turísticas principales.  Este problema ha sido exacerbado por la
dependencia de contratos de largo plazo con los operadores de tours como
una fuente de financiamiento para la inversión, en un contexto de mercados
financieros domésticos reprimido y con costos muy altos de capital.

El sistema impositivo no reconoce la característica de exportador de
servicios de actividades turísticas.  De hecho, debido a aranceles de
importaciones altos e impuestos al consumo, esto es una fuente de desventaja
competitiva para el sector, aun después de que algunas exenciones de
impuestos son otorgadas a los impuestos empresariales.

A pesar de las actuales debilidades del sector descritas en este informe,
existe un gran potencial para mejorar el sector en el futuro. Los hoteles,
agencias gubernamentales, y asociaciones en el sector turístico tienen la
oportunidad de cambiar su estado actual hacia un sector turístico sostenible,
diversificado, de alta calidad, de ganancias crecientes a mediano plazo y
largo plazo.  El patrimonio de recursos naturales de la República Dominicana,
un sector turístico que desde ya es relativamente fuerte, y el mejoramiento
del ambiente empresarial nacional proporciona una base sólida para que se
convierta en unas de los destinos turísticos más competitivos del  mundo.

8. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SECTOR

El desarrollo de un sector turístico más fuerte en la República Dominicana
requerirá que el gobierno mantenga un ambiente macroeconómico estable.
Después de un año devastador en el 2001 en el sector turístico y la reciente
crisis financiera y cambiaria, la industria turística enfrenta retos muy fuertes
para el futuro.  Por lo tanto, la participación enérgica y sabia del gobierno
(particularmente, de la Secretaría de Turismo), el sector privado, y las
asociaciones de hoteles serán cruciales para el éxito o fracaso del sector en
los próximos años.  Las siguientes recomendaciones están ordenadas por
áreas políticas para el mejoramiento de la competitividad del sector turístico
de la República Dominicana y están listadas por orden jerárquico de prioridad:

8.1 Fortalecer las Regulaciones y su Aplicación

La estructura regulatoria que impacta directamente al sector turístico
puede mejorar en el papel, pero las deficiencias reales en la elaboración de
políticas gubernamentales y la provisión de servicios públicos nacen de la
falta de coordinación y continuidad en las políticas entre múltiples agencias,
la falta de aplicación de las regulaciones, y el favoritismo aplicado en la toma
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de decisión por funcionarios públicos.  Una manera de tratar estos temas es
estructurar el proceso de toma de decisión, posiblemente en forma regional,
planificar, tomar acción, y compartir los problemas relacionados con el sector,
incluyendo el desarrollo de zonificación clara y concisa, y la aplicación rigurosa
de regulaciones de medio ambiente y construcción. Esta estructura puede
tomar la forma de un comité independiente con responsabilidades locales y
de gobierno central claramente delineadas.

Los estándares sanitarios adecuados y su cumplimiento, clave en áreas
como el abastecimiento de agua y la preparación de comida, son una prioridad
para el desarrollo del sector turismo.  Aunque el sector privado pueda colaborar
más para proveer certificados de restaurantes independientes, por ejemplo,
la responsabilidad en esta área es del gobierno.

Un mejoramiento significativo en la gobernabilidad relacionada al turismo
incluiría una reforma institucional mayor, cambiando prácticas y actitudes
arraigadas, asignado responsabilidades y recursos y construyendo
responsabilidad al nivel local y nacional.

8.2 Mejorar la Infraestructura

Las condiciones de infraestructura que sirven a las salidas turísticas
directamente, tales como carreteras y aeropuertos, es de relativamente alta
calidad.  Sin embargo, los gobiernos han fallado en proporcionar mucha de la
infraestructura igualmente crítica con servicios públicos, tales como agua,
sanidad, y electricidad, lo cual ha provocado la provisión del sector privado de
estos servicios por los resorts y asociaciones de resorts.  El gobierno reconoció
recientemente que este marco de desarrollo no es sostenible y que la
infraestructura existente y los servicios relacionados necesitan mejorar.  La
participación del sector privado en la provisión de los servicios de agua y
sanidad a través de un plan piloto es un paso alentador hacia el mejoramiento
de las redes de infraestructura existentes.  Sin embargo, reformas
fundamentales administrativas, de financiamiento y operacionales deben ahora
ser promulgadas en las empresas de infraestructura que son administradas
por el sector publico, incluyendo la coordinación gubernamental con
desarrolladores de hoteles y asociaciones sobre futuros proyectos turísticos.
Esto debería ayudar a prevenir que las nuevas instalaciones turísticas,
empresas y comunidades relacionadas se desarrollen sin los estándares
adecuados o conexiones de redes.

8.3 Mejorar la Posición de Mercado del Turismo

Aunque la República Dominicana es un líder en la industria turística del
Caribe, aun hay necesidad de fortalecer su posición dentro del mercado
regional.  La volatilidad es inevitable en la industria turística y la República
Dominicana actualmente enfrenta una competencia feroz de precios dentro
de sus fronteras y con sus vecinos.  Dos temas se encuentran en el centro
para enfrentar este problema: evitar la competencia estricta de precios y
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desarrollar zonas turísticas más fuertes y sostenibles.  La promoción de zonas
turísticas más sostenibles está directamente vinculada a las dos primeras
recomendaciones de fortalecimiento y aplicación de las regulaciones
relacionadas al turismo y mejorar la infraestructura del país.  La reducción
de la commodificación de la industria turística requiere acción proactiva de
parte del sector privado y el gobierno para promover el turismo del país en el
extranjero.   El sector turístico también necesita una mejor comprensión de
los usuarios en sus mercados finales, canales de comunicación para llegar a
ellos, y oportunidades para fortalecer la competencia entre los operadores de
tours para las habitaciones hoteleras en la República Dominicana

La industria de turismo debe encontrar la manera de parar de competir
solamente sobre precios y estimular la demanda de los productos turísticos
dominicanos.  La competencia de precios de commodity resultará en
consecuencias negativas a largo plazo para la industria y el país.  Muchos
hoteles nuevos en la República Dominicana están tratando de romper con
esta tendencia y vender productos turísticos de mayor valor agregado,
usualmente a través de estándares altos de calidad y servicios.  Además de
este esfuerzo individual, el gobierno y las asociaciones de hoteles tienen la
capacidad de perseguir estrategias nacionales o regionales más agresivas de
mercadeo.  La República Dominicana ha desarrollado varios mercados “nicho”,
y su éxito debe servir como  base de esas campañas nuevas de mercadeo
nacional.

8.4 Reformas Económicas

Existen por lo menos dos áreas del sistema económico que necesitan
una reforma mayor.  Uno es el sistema impositivo, el cual desincentiva
inversiones en el sector turístico y crea distorsiones significantes en la
asignación general de los recursos de la economía debido a su dependencia
en impuestos indirectos y aranceles de importación.  Aún después de la
última reducción de aranceles de importación, la República Dominicana sigue
muy dependiente de esta fuente de recursos, lo cual se convertirá en un
gran problema si las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) tienen progreso significativo en el futuro.
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Tabla 12: Resumen de las Políticas Prioritarias para el Sector de Turismo  

Temas Estratégicos Medidas y Políticas Instituciones 
Responsables 

Fortalecer la Aplicación y las Regulaciones 

Fortalecimiento de la 
Regulaciones y Apoyo de 
Turismo  

Desarrollo de zonificación clara y concisa, 
y la aplicación y supervisión activa/ 
rigurosa de regulaciones de medio 
ambiente y construcción.  Clara 
delineación entre las responsabilidades 
locales y centrales. 

Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, y otras agencies 
del gobierno  

Mejorar la Coordinación y la 
Consistencia de las 
Políticas  

Un proceso de toma de decisiones 
estructurados, posiblemente a nivel 
regional, para planificar, tomar acción, y 
compartir todas las cargas de los 
aspectos relacionados con el sector. 
Creación de una comisión independiente 
(que no este sujeta al ciclo político)  que 
incorpore a los actores relevantes en 
todos los niveles y es responsable por el 
desarrollo y supervisión de la política 
nacional de turismo.  

Secretaría de Turismo, 
Congreso, y otras agencias 
del gobierno central, 
ONG's, municipalidades, 
Asociaciones de Hoteles  

Mejorar la Provisión de Infraestructura y de Servicios Públicos 

Mejorar la calidad de la 
infraestructura existente  

Introducir los incentivos enfocados en la 
construcción de infraestructura e 
inversiones en servicios, tal como 
reducciones de impuestos y la 
privatización y/o la descentralización de 
los servicios públicos.  

Gobierno Central, 
Empresas de Servicios 
Públicos (agua, sanidad, 
etc.) 

Aumentar el acceso a 
infraestructuras y servicios 
en los nuevos proyectos  

Coordinación del Gobierno con los 
desarrolladores de hoteles y asociaciones 
para proporcionar acceso según ocurra el 
desarrollo.  

Secretaría de Turismo, 
Asociaciones de Hoteles 

Mejorar la Posición de Mercado del Turismo 

Rompe el ciclo de la Guerra 
de Precios  

Usar nuevas herramientas de mercadeo 
para incrementar el contacto con los 
consumidores y diferenciar los destinos 
turísticos de la RD.  

Secretaría de Turismo y 
Asociaciones de Hoteles  

Acercamiento 
Comprensivo de Desarrollo 
en las Zonas Turísticas   

Desarrollar un enfoque comprensivo 
hacia el desarrollo, planificación y 
coordinación entre las zonas turísticas 
que incluya las empresas turísticas y 
agencias gubernamentales. 

Secretaría de Turismo, 
Asociaciones de Hoteles, 
Asociaciones Empresarial 
Local, Gobierno Local  

Reformas Económicas  

Revisiones de Sistema 
Impositivo 

Eliminar los impuestos a las 
exportaciones de los servicios turísticos, 
así como también reducir los impuestos 
de los insumos importados para el sector 
turístico y el ITBIS a los visitantes 

Secretaría de Finanzas 
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La segunda área que necesita reforma es el sistema financiero.  Las
regulaciones inadecuadas, los controles de la tasa de interés y el
financiamiento represivo en general son responsables por la gran brecha
entre las tasas de interés activas y pasivas, así como por el costo excesivo de
capital para las empresas que sólo tienen acceso al crédito doméstico.  La
reforma es necesaria, pero es importante que se lleva a cabo con mucho
cuidado de evitar los errores cometidos en otros lugares y que fueron causa
de grave inestabilidad macroeconómicas y grandes problemas fiscales.  Sin
embargo, estos peligros no deberían detener un impulso reformista de las
autoridades  demasiados proyectos buenos han sido pospuestos, cancelados,
o sacados de negocio debido al subdesarrollo relativo del sector financiero.

Desarrollar zonas turísticas de manera amplia que incorporen no
solamente a los hoteles, si no también a las pequeñas empresas y al gobierno
local es igualmente esencial para trata el tema del fortalecimiento de la
posición de mercado del turismo.  Las zonas turísticas están en peligro de
sobre usar los recursos naturales y de dañar la calidad de los productos
turísticos.   Mayor desarrollo y coordinación entre la gran variedad de servicios
relacionados con el turismo y departamentos gubernamentales dentro de las
zonas turísticas es clave para mantener una industria de turismo sostenible.
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ANEXO A

Exportaciones de  Bienes y Servicios Relacionadas a la Industria Turística  
(millones de Pesos RD$ )   

  1994   1995   1996   
Relacionado Directamente         
Hoteles 
 

  3,674,754   4,710,636   6,476,675   
Comida y Bebidas   6,637,923   7,961,044   10,872,074   
Transporte Aéreo 
Transport 

 
é 

209,770   140,646   144,910   
Transporte Terrestre  380,968   395,576   474,008   
Alquiler de Vehículo   407,153   350,082   295,099   
Artesanías   298,712   313,376   333,245   
Agencias de Viaje/Operadores de Tours   72,441   84,432   91,017   
Otros bienes relacionados al turismo   2,100   2,015   2,923   
Otros servicios relacionados al turismo   221   295,919   345,498   
Muebles   -   -   -   
Equipo de Cocina   -   -   -   
Equipo de Transporte   -   -   -   
Construcción -   -   -   
Sub - total   11,905,488   14,253,426   19,035,449   
        
Relacionado Indirectamente         
Productos agrícolas, forestal y mar   28,673   31,862   48,330   
Minas   -   -   -   
Manufacturas   303,360   35 5,988   682,208   
Electricidad, gas y agua   -   -   -   
Construcción   -   -   -   

Comercio   -   -   -   
Transporte y Comunicaciones   239,546   336,926   650,935   
Servicios 
Financieros 

1,397,463   1,473,682   2,766,042   
Servicios Sociales   559   105,834   998,237   
Subtotal   2,528,642   2,304,292   5 ,145,852   
        
Total   14,434,130   16,557,718   24,181,301   

Fuente: “Cuenta Satélite de Turismo de la República Dominicana”  
Banco Central de la República Dominicana, Mayo 1999  .   
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ANEXO B
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Valor Agregado PIB y Gastos de la Industria Turística
 (Millones de pesos RD$) 

1991 1994 1995 1996 94/95 95/96

Valor Agregado PIB del Sector Turístico 9,057.6 14,967.2 18,003.4 23,784.1 20.3 32.1
 Valor Bruto de la Producción 16,868.8 27,134.1 33,535.9 41,735.5 23.6 24.5

 Hoteles 3,348.6 5,964.6 8,279.4 12,198.2 38.8 47.3
 Restaurantes y Bares 2,309.4 2,826.8 4,361.3 5,105.7 14 17.1
 Transport Aéreo 338.5 152.8 143.9 124.9 5.8 13.2
 Transporte Terrestre 1,059.3 2,352.8 2,438.6 3,085.5 3.6 26.5
 Alquiler de Vehículos 306.7 358.1 318.8 307.5 11 3.6
 Agencia de Viajes 317.1 212.1 265.2 87.6 25 8.4
 Artesanías 123.4 129.0 137.0 146.3 6.2 6.7
 Comercio Turístico 434.4 738.6 904.1 942.7 22.4 4.3
 Otros 339.9 149.6 102.2 129.3 31.7 26.5

Consumo Intermedio 8291.6 13065.8 16613.2 19334.7 27.1 16.4

Impuestos s/M 306.1 646.6 788.1 970.5 21.9 23.1
ITBIS + Impuestos-Subsidios 174.3 252.3 292.7 412.8 16 41.1

Salarios 2,850.4 4,736.0 5,849.4 7,072.1 23.5 20.9
Superávit Bruto 5,719.7 9,323.8 11,064.1 15,328.7 18.7 38.5
Impuestos-Subsidios 487,459.0 907,366.0 1,089.9 1,383 20.1 26.9

Gastos Turísticos 20,016.4 31,419.0 39,986.4 49,137 27.3 22.9
Consumo Final 12,107.7 17,522.6 21,854.0 23,652 24.7 8.2
Formación Bruta de Capital 1,229.6 3,266.7 4,982.3 5,177 52.5 3.9
Exportaciones 10,156.2 15,519.0 18,389.4 26,147 8.5 42.2
Importaciones 3,477.2 4,889.3 5,239.3 5,838 7.2 11.4

PIB Total de la Economía 120,192.6 179,130.1 209,646.1 239198.8 17.0 14.1
Porción del Sector Turístico en PIB en Total 7.5 8.4 8.6 9.9 2.8 15.8

Porción de Gastos Turísticos en Total 16.7 17.5 19.1 20.5 8.7 7.7

Fuente: “Cuenta Satélite de Turismo de la República Dominicana” 
Banco Central de la República Dominicana, Mayo 1999.  
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En cualquier recuento de las experiencias de crecimiento de América
Latina, República Dominicana asoma como uno de los pocos casos
exitosos en el Siglo XX, especialmente cuando se toma como referencia

el último tercio del siglo. Con una tasa de crecimiento anual promedio de
5,4% en el período 1961 - 1999, República Dominicana ha casi triplicado su
ingreso promedio por habitante y es uno de los pocos países de la región que
ha logrado reducir la brecha de ingreso con los países desarrollados. Si bien
el resultado general del período es promisorio, la senda de crecimiento del
país no ha estado exenta de problemas y ha estado marcada por una gran
volatilidad, especialmente en los años 60s y 70s. De hecho la desviación
estándar de la tasa de crecimiento del PIB es de 5,6 puntos porcentuales, tan
alta como la tasa media de crecimiento.
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Una de las manifestaciones más fuertes de los desequilibrios imperantes
fueron los reiterados episodios inflacionarios que afligieron al país a finales
de los 80s y comienzos de los 90s y que forzaron el ajuste en 1992 y de paso
dieron el impulso necesario a las reformas que han permitido el rápido progreso
observado en la segunda mitad de los 90s.
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Impulsando el fuerte crecimiento económico dominicano hay un
importante proceso de desarrollo de sectores exportadores de gran dinamismo.
Si bien las exportaciones tradicionales del país, centradas en algunos productos
agrícolas como el azúcar, tabaco y otros productos tropicales han perdido
importancia relativa, y en algunos casos absoluta, han sido los nuevos sectores
vinculados principalmente al turismo y a las industrias localizadas en las
zonas francas, los que han generado el impulso antes mencionado.

Al examinar la evolución de las exportaciones dominicanas es evidente el
salto que se produce a comienzos de los ochenta con el despegue de las Zonas
Francas. Si bien es cierto que dada la importancia de las maquiladoras el cuadro
resulta distorsionado cuando se miran las cifras de exportaciones brutas, no se
puede desmentir el hecho que hay un quiebre sustantivo en el comportamiento
del sector a partir de 1983, que se refleja no sólo en el nivel, sino también en el
ritmo de crecimiento de las exportaciones. Este aumento de las exportaciones de
las zonas francas es acompañado por una fuerte expansión de la industria turística
y por el sostenido incremento en las transferencias de los dominicanos residentes
en el exterior, que también se aceleran a partir de esos años. El fuerte aumento
de estas exportaciones ha permitido romper la vinculación histórica de los ciclos
de la economía dominicana con los vaivenes del mercado del azúcar y han fortalecido
significativamente la posición externa del país, no solo desde el punto de vista
comercial, sino también por la creciente importancia de los flujos de inversión
extranjera directa en el financiamiento de la cuenta corriente. Dichos flujos de
inversión han estado vinculados principalmente al desarrollo del sector turístico y
de la industria maquiladora en las zonas francas, por lo que en principio no debieran
generar un desequilibrio estructural en la Cuenta Corriente de la Balanza de
Pagos, como ha sucedido en países donde dichos flujos han ido a financiar
mayoritariamente compras de empresas de servicios privatizadas (no transables),
provocando una apreciación cambiaria en el corto plazo.

Este trabajo se concentra en el análisis de los desafíos que enfrenta el
sector exportador ubicado en las zonas francas de República Dominicana.

Inflación anual, República Dominicana
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Esto  excluye el sector turismo que será motivo de un informe especial, así
como otras exportaciones tradicionales como el azúcar y algunos productos
agrícolas y mineros. Como se verá en las secciones que siguen, existen algunas
debilidades estructurales del sector que dicen relación con su peculiar relación
con los Estados Unidos y con el ordenamiento jurídico-institucional que rige
el comercio internacional. Ambos elementos están sujetos a profundos cambios
que tendrán lugar en los próximos años y que afectan directamente al comercio
internacional de textiles y vestuario, elemento clave para la economía
dominicana. En la primera sección después de esta introducción se examina
la composición de las exportaciones dominicanas y su concentración en
términos de productos y mercados para identificar potenciales factores de
vulnerabilidad. En la siguiente se comparan en detalle las condiciones de
acceso de las principales exportaciones dominicanas con las de sus
competidores para identificar fortalezas y debilidades. Posteriormente se
analizan los cambios que se esperan para los próximos años y su impacto
potencial en las actividades exportadoras dominicanas, y finalmente en la
última sección se hacen algunas recomendaciones para enfrentar los desafíos
que surgen de  dichos cambios.

1. Vulnerabilidades y fortalezas de los exportadores dominicanos de zonas
francas2

Los exportadores dominicanos han sido extraordinariamente exitosos para
aprovechar la cercanía y las vinculaciones especiales con la economía
norteamericana. En este proceso las zonas francas han jugado un rol
fundamental para atraer los capitales nacionales extranjeros (en su mayoría
norteamericanos) que han llegado a instalarse para exportar a ese mercado,
aprovechando la disponibilidad de mano de obra barata, la cercanía al sur de
los Estados Unidos y los privilegios de acceso a ese mercado derivados de
acuerdos y tratados. Desde un comienzo estas exportaciones se concentraron
en la maquila de vestuario, integrando las plantas dominicanas en el proceso
productivo con plantas en los Estados Unidos, aprovechando los instrumentos
de protección a la industria textil y de confección norteamericana, que hoy
se ubica principalmente en Carolina del Sur.

El cuadro 1 muestra la evolución del comercio de bienes entre 1993 y
2001, único período para el cual existen datos consistentes para todas las
variables. Allí se aprecia muy claramente que el dinamismo exportador de
mercancías se ha concentrado en las zonas francas (ZZFF): mientras las
exportaciones de mercancías de las ZZFF crecieron 80,7% entre 1993 y 2001,
aquellas originadas en el resto de la economía lo hicieron en solo 32,5% (con
caídas significativas en los últimos años). Dado el fuerte impulso que han

2 En el análisis que se hace a continuación se presentan cifras de fuentes diversas que presentan significativas
diferencias entre sí, las que se deben al origen de la información y las clasificaciones adoptadas. En general las cifras
del Banco Central son reconocidas como las más fidedignas para representar la evolución de los agregados del
comercio. Sin embargo las clasificaciones por productos o mercados de destino que aquí se presentan tienden a ser
consistentes con los datos del país de destino (en el caso de las exportaciones), por lo que en ausencia de otras
fuentes se las ha mantenido sin ajustar los niveles globales.
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recibido las importaciones totales como consecuencia del rápido crecimiento
económico de la segunda mitad de los 90s, es posible afirmar que la estabilidad
cambiaria, los progresos en materia de inflación y el propio ritmo de  crecimiento
alcanzado no habrían sido posibles sin el aporte de las zonas francas.

año            Exportaciones          Importaciones     Balance Comercial
Totales Zonas Francas Totales Zonas Francas Total Zonas Francas

1993 3112 2512 4655 1876 -1543 636
1994 3453 2716 4903 1912 -1450 804
1995 3780 2907 5170 2006 -1390 901
1996 4053 3107 5727 2146 -1674 961
1997 4614 3596 6609 2417 -1995 1179
1998 4989 4100 7597 2701 -2608 1399
1999 5137 4332 8041 2834 -2904 1498
2000 5737 4771 9479 3063 -3742 1708
2001 5333 4538 8784 2847 -3451 1691

CUADRO 1
COMERCIO EXTERIOR ZONAS FRANCAS

(Millones de Dólares)

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Las cifras también muestran inequívocamente que sin el aporte creciente
del sector turismo y de las remesas de los dominicanos en el exterior, no
habría sido posible lograr los avances antes mencionados, ya que incluso a
pesar del aporte creciente de las ZZFF, el déficit comercial global más que se
duplicó en el período.

Al examinar la composición de las exportaciones de mercancías en
términos de productos, se aprecia muy claramente la preponderancia del
sector textil y de los equipos médicos. Ambas líneas de productos se han
desarrollado en las zonas francas. Por otro lado se puede apreciar la
declinación de las principales líneas de exportación tradicional como el azúcar
y el café. De las categorías de productos identificadas en el Cuadro 2, la
única que ha tenido un desarrollo significativo sin vinculación con las ZZFF
son las exportaciones de frutas y vegetales frescos.

En todo caso las cifras evidencian una elevada concentración de las
exportaciones en unas pocas categorías de productos. Esto es frecuente entre
países en desarrollo a niveles de ingreso por habitante similar a los de
República Dominicana. Lo que resulta especial en este caso es que se trata
de productos manufacturados intensivos en el uso de mano de obra con baja
calificación, en vez de "commodities" basados en recursos naturales.
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El Cuadro 3 por su parte muestra la composición de las exportaciones
clasificadas por mercado de destino, dejando en evidencia la gran
concentración en el mercado de los Estados Unidos: de los diez rubros de
exportación clasificados a cuatro dígitos de agregación, 9 van destinados a
los Estados Unidos en una proporción cercana o superior al 90% y para 6 de
ellos dicha proporción supera el 95%.

La triple combinación de zonas francas, orientación preponderante al mercado
norteamericano y fuerte concentración en la industria del vestuario genera
importantes vulnerabilidades para la actividad exportadora dominicana. El
comercio de textiles y vestuario ha estado exento de las disciplinas de la
Organización Mundial de Comercio, primero en virtud del Acuerdo Multifibras
(MFA, por su sigla en Inglés) y a su sucesor, el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario
(ATC), lo que ha permitido que los países desarrollados y en particular los Estados
Unidos apliquen restricciones no arancelarias (cuotas), y al mismo tiempo
mantengan elevados aranceles a las importaciones de estos rubros.

Rubros CUCI 1980 1990 1999

Ropa y Vestuario 84 0.2 752.6 2453.0
Equipo profesional y científico 87 1.1 80.6 379.9
Tabaco y productos de tabaco 12 38.3 79.6 277.1
Productos no identificados 99 0.0 0.0 110.6
Cuero y manufacturas de cuero 61 0.3 129.7 187.3
Calzado 85 1.0 1.3 87.3
Frutas y vegetales 5 30.0 82.3 136.2
Café, té 7 155.1 116.7 57.6
Maletas, carteras y artículos de viaje 83 7.2 10.2 49.4
Azúcar y derivados 6 350.0 160.4 80.3
Otros 179.4 693.0 1128.0
Total 762.5 2106.5 4946.6

CUADRO  2
COMPOSICIÓN POR PRODUCTOS DE LAS EXPORTACIONES DOMINICANAS

(Millones de dólares)

Fuente: World Trade Analyzer, Statistic, Canada ITC



110

LOS DESAFÍOS DE LOS EXPORTADORES DE ZONAS FRANCAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

La aplicación de dichas cuotas, así como la aplicación de criterios
preferenciales para el acceso de productos originados en países con acuerdos
comerciales (NAFTA, CBTPA, etc.) han generado espacios de acceso privilegiado
para algunos países que normalmente no habrían sido exportadores de este tipo
de productos en condiciones como las que prevalecen en los otros sectores. Sin
embargo, esta situación está cambiando en varios frentes simultáneamente:
Estados Unidos está otorgando preferencias de acceso a nuevos países y, por
otra parte, el ATC expira con el año 2004 y este sector debiera quedar sujeto a
las disciplinas generales del comercio exterior. Adicionalmente, si bien la plena
entrada en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay en lo que respecta a
las franquicias tributarias de las zonas francas para países como República
Dominicana, fue postergada en las reuniones de Doha, el uso creciente de este
instrumento en países centroamericanos, que también gozan de acceso
privilegiado al mercado norteamericano, diluye sus ventajas y obliga a las empresas
dominicanas a buscar fuentes genuinas de aumento de la productividad para
mantener su posición competitiva.

Una pregunta relevante es si esta situación de fuerte concentración en
productos y mercados que se aprecia en el caso de las exportaciones de
mercancías de República Dominicana es una anomalía o, por el contrario, no
difiere mucho de la de otros países en proceso de desarrollo, especialmente
de aquellos que han logrado tasas de crecimiento importantes de sus
exportaciones en las últimas décadas.

Código HS Descripción Exportaciones Participación
2000 EEUU

6203 Pantalones de hombre 851 98.0%
9018 Instrumental médico 367 95.0%
6204 Pantalones de mujer 360 99.0%
7202 Aleaciones de hierro 269 27.0%
2402 Cigarros y Tabaco 221 88.0%
8536 Aparatos eléctricos 207 91.0%
6109 Camisetas y otros 203 98.0%
6212 Brasieres y otros 177 97.0%
7113 Joyas y otros 155 98.0%
6110 Sweaters, pullovers 151 96.0%

Total 10 productos 2961 89.9%

Exportaciones totales 5067

CUADRO  3
CONCENTRACIÓN DE PRINCIPALES EXPORTACIONES DE REPÚBLICA DOMINICANA

(Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: International Trade Centre. www.intracen.org
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El Cuadro 4 entrega evidencia al respecto, la que sugiere que la situación
de los exportadores dominicanos está en un extremo en cuanto a la baja
variedad de productos (a un nivel de cuatro dígitos de agregación)3. Ese cuadro
muestra el número de líneas de productos identificados al nivel de cuatro
dígitos en cada una de las categorías mencionadas. En general República
Dominicana muestra una reducida variedad de productos en cada una de las
categorías, con la única excepción de componentes electrónicos. Esto se ve
corroborado por el número total más bajo de productos exportados, a excepción
de Jamaica. Incluso países de Centroamérica de menor desarrollo relativo
muestran una diversificación muy superior a la de República Dominicana.

El Cuadro 5 muestra información sobre concentración de las exportaciones
en los mercados de destino, donde nuevamente queda en evidencia que
República Dominicana es un caso relativamente excepcional en términos de
la estrecha vinculación con un solo mercado importante (Estados Unidos),
incluso en comparación con Centroamérica que también está relativamente
cerca de los Estados Unidos. Del grupo de países considerado, sólo México
muestra una mayor concentración que República Dominicana.

CUADRO  4
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES POR PRODUCTOS EN CADA SECTOR

(número de productos en cada categoría, año 2000)

República 
Dominicana

Costa 
Rica

El 
Salvador Guatemala Jamaica Mauricio Malasia Tailandia Ecuador Chile

Alimentos frescos 10 5 1 4 6 3 6 8 6 13
Alimentos procesados 3 15 11 4 4 2 4 10 10 7
Productos de madera 0 8 10 11 0 0 10 15 6 7
Textiles 4 9 8 14 0 7 13 42 3 13
Químicos 6 8 14 17 3 4 51 44 13 9
Productos de cuero 3 5 3 6 0 0 0 11 0 0
Manufacturas básicas 1 12 19 11 0 4 47 54 14 1
Maquinaria no eléctrica 0 3 0 5 0 12 24 13 0 32
Electrónicos de consumo 0 1 0 0 0 0 6 4 0 0
Componentes electrónicos 10 9 4 2 0 0 8 12 0 0
Equipo de Transporte 0 2 0 0 0 0 9 3 1 6
Vestuario 8 7 17 17 3 6 6 22 0 0
Manufacturas diversas 3 4 11 6 0 15 24 17 1 12
Minerales 0 2 3 1 1 1 4 14 1 2

Total de productos 48 90 101 98 17 54 212 269 55 102

Fuente: International Trade Centre. www.intracen.org

3 Haciendo la salvedad que a diferencia de casi todos los países en la comparación, República Dominicana tiene otras
fuentes muy importantes de ingresos en moneda extranjera en la exportación de servicios turísticos y en la recepción
de remesas.
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Esta elevada concentración de las exportaciones, tanto en mercados de
destino como de productos, y la vinculación de estas con tratamientos
preferenciales, ya sea en relación con otros productos locales (Zonas Francas)
o a la competencia externa (acceso al mercado norteamericano) sugiere la
existencia de deficiencias mayores en la competitividad de la economía
dominicana. Si bien esto es materia de un informe especial, parece conveniente
detenerse a examinar brevemente los temas generales de la competitividad
dominicana para lograr una mejor comprensión de la especial evolución de
las exportaciones dominicanas.

Un panorama más general de la competitividad de la economía dominicana
muestra un cuadro ambiguo, con una marcada disparidad entre diversos
indicadores. Si bien República Dominicana se ubica en la mitad inferior del
grupo de países comparados en el Latin American Competitiveness Report
(Vial y Cornelius, 2002) con un puesto 47 entre un total de 75 países, ese
índice promedio esconde gran diversidad de situaciones, que incluso no es
aparente cuando se examinan los 3 componentes del índice anterior: Ambiente
macroeconómico (44), Tecnología (44), Instituciones Públicas (54). Esta
ubicación general implica que hay seis países latinoamericanos o del Caribe
que están mejor ubicados que República Dominicana en el ranking. Un examen
más detallado de los diferentes componentes de cada subíndice muestra una
gran heterogeneidad al interior de cada uno de ellos. Por ejemplo, el
componente que mide el ambiente macroeconómico resulta de una combinación
de niveles muy bajos de competitividad en mercados financieros y cambiarios,
así como una evaluación externa de riesgo relativamente alto, con indicadores
que dan cuenta de una baja carga fiscal sobre el resto de la economía y
elevados niveles de reservas internacionales respecto del tamaño de la deuda
externa. En lo que respecta a los indicadores de tecnología, ellos son
relativamente bajos en general, excepto por aquellos que miden la capacidad
de absorber tecnologías del exterior.

República 
Dominicana México

Costa 
Rica

El 
Salvador Guatemala Jamaica Mauricio Malasia Tailandia Ecuador Chile

Alimentos frescos 3 1 3 3 4 4 7 15 7 6 5
Alimentos procesados 1 2 9 5 12 4 2 17 12 10 17
Productos de madera 0 1 7 4 5 0 0 9 10 6 12
Textiles 2 1 5 5 5 0 2 13 21 3 8
Químicos 5 3 10 6 7 2 7 14 15 3 12
Productos de cuero 1 1 2 4 3 0 0 0 5 0 0
Manufacturas básicas 4 1 9 4 5 0 3 11 10 6 13
Maquinaria no eléctrica 0 1 3 0 6 0 4 10 15 0 8
Electrónicos de consumo 0 1 3 0 0 0 0 7 8 0 0
Componentes electrónicos 1 1 3 5 6 0 0 7 9 0 0
Equipo de Transporte 0 1 3 0 0 0 0 14 19 2 4
Vestuario 1 1 1 4 3 1 4 3 3 0 0
Manufacturas diversas 1 1 4 5 4 0 4 9 7 8 7
Minerales 0 2 2 3 1 5 3 7 10 4 7

CUADRO 5
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES POR MERCADOS DE DESTINO

(número de países a los que se exportan productos en cada categoría)

Fuente: International Trade Centre. www.intracen.org
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Este cuadro se aclara un poco más al examinar los indicadores de
gobernabilidad que ha elaborado el Banco Mundial (Kaufmann et al., 1999a y
1999b). Ellos examinan seis dimensiones del funcionamiento de las
instituciones para un conjunto de países que varía entre 130 y 145 dependiendo
de la dimensión a medir. En promedio República Dominicana se ubica en una
posición 77 en los rankings. Sin embargo, hay una dimensión en la que está
muy abajo del resto (116): eficacia de la acción de las entidades públicas. Por
otro lado, también hay una percepción bastante negativa en términos de la
presencia de corrupción (105). Por el contrario, en lo que concierne a imperio
de la ley (48), marco regulador (47) y estabilidad política (62) el país aparece
mejor evaluado. Un examen detallado de los diversos indicadores que miden
la eficacia de la acción gubernamental tiende a confirmar estas apreciaciones:
en general las percepciones apuntan hacia una burocracia relativamente
pesada, que agrega poco valor y donde la oferta de algunos bienes públicos
claves como educación y salud aparece en una situación desmedrada. En el
caso de República Dominicana no sería un exceso del tamaño del gobierno lo
que atenta contra la competitividad del país, sino el poco rendimiento efectivo
que esos recursos tienen en términos de proveer los bienes públicos necesarios
para lograr un crecimiento económico estable y sostenido en el tiempo.

En este contexto no es de extrañar que el mayor dinamismo de las
exportaciones se haya concentrado en áreas cerradas donde la oferta de
bienes públicos ha sido "privatizada". Ellas no solo están exentas de impuestos,
sino que concentran una infraestructura de servicios que permite obviar las
debilidades en la provisión de bienes públicos, incluso en lo que respecta a
las operaciones de comercio exterior, trámites aduaneros, operaciones de
transporte, disposición de desechos, provisión de energía eléctrica y
telecomunicaciones y seguridad.

A nivel de productos específicos cabe destacar el rápido crecimiento que
han experimentado las exportaciones de equipos médicos desde las zonas
francas, lo que ha permitido el inicio de un proceso todavía incipiente de
diversificación de productos exportables. Por otra parte la paulatina reforma
cambiaria y comercial que ha permitido la unificación cambiaria reciente,
por una parte, y una rebaja ordenada de los aranceles, se debe traducir en
una mayor competitividad de la economía dominicana en su conjunto. En
este análisis hemos dejado afuera el sector turismo, con fuertes vínculos con
la actividad de la construcción y el comercio, y la existencia de un flujo
regular y creciente de remesas de dominicanos en el exterior.

Entre los puntos débiles que se deben mencionar, además de los ya
señalados, que se reflejan en el estancamiento de las exportaciones de bienes
distintas de aquellas originadas en las ZZFF, está la virtual inexistencia de
vinculaciones de las zonas francas con redes de proveedores de piezas, partes
e insumos del resto de la economía, con la única excepción de la industria
tabacalera (Warden, 1997).

En general el sector exportador de zonas francas en República Dominicana
no ha podido desarrollar vinculaciones importantes con el resto de la economía,
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lo que se ve reflejado principalmente en bajos niveles de compras intermedias
en el mercado de proveedores locales. Por ejemplo, las compras de bienes
intermedios en el mercado local del sector productor de prendas de vestir en
zonas francas representaron sólo un 9% de las exportaciones del sector en
1991, mientras que en el caso del turismo esas compras llegaron a un 77%
de las exportaciones (Banco Central, 1997). Sin embargo, en términos de
efectos directos propiamente tales, este es un sector de gran importancia
tanto para la generación de empleo como de ingresos. En el año 1991 las
remuneraciones pagadas por este sector representaron casi un 8% del total
de remuneraciones, con una composición del empleo de mayor calificación
que el promedio nacional. De hecho, las zonas francas prácticamente no
contratan mano de obra sin educación y más de la mitad de los trabajadores
tenían al menos educación primaria, lo que contrasta con el promedio general
de la economía (Lizardo y Guzmán, 2001). Este es un aspecto importante de
considerar en el caso de un país como República Dominicana que, en general,
exhibe pobres niveles de educación. El hecho de que los sectores más dinámicos
en la generación de empleos, como las zonas francas y el turismo, tengan
requerimientos de educación más elevados que el promedio representa un
incentivo importante para que las familias pobres mantengan a sus hijos en
el sistema escolar.

2. Condiciones de acceso y competencia en el mercado norteamericano

Dada la vinculación especial de las empresas dominicanas con el mercado
norteamericano es importante referirse explícitamente a las condiciones de
acceso de los productos dominicanos a ese mercado y las características de
la competencia que ellos enfrentan. Si bien Estados Unidos aparece
generalmente como líder de la libertad de comercio internacional, la realidad
es bastante más compleja y existe una serie de normas y regulaciones que
restringen significativamente la entrada de productos importados en áreas
consideradas sensibles. Un tema importante de tomar en cuenta es el enorme
poder del Congreso norteamericano en el proceso legislativo y el hecho de
que hoy existe un estrecho equilibrio de fuerzas en su interior. Esto explica
la contradicción entre el discurso oficial del Presidente Bush y sus
colaboradores a favor de una nueva ronda comercial en la OMC y la búsqueda
de la aprobación del TPA (Trade Promotion Authority) por una parte, y la
aplicación de tarifas a las importaciones de maderas canadienses y de acero,
así como las idas y venidas en las concesiones sobre comercio de productos
textiles con los países de Centro América  y el Caribe, por otra.

El año 2000 terminó con importantes cambios en el régimen de acceso a
los Estados Unidos a raíz de la promulgación de "Caribbean Basin Trade
Partnership Act"(CBTPA) que extendió de manera significativa los privilegios
de la anterior "Caribbean Basin Initiative" (CBI). Previo a esa fecha las
exportaciones dominicanas ingresaban principalmente a través del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP), la CBI (que excluía textiles y vestuario)
y las disposiciones del ítem 9802.00.80.10 del HTS de los EE. UU. (por el que
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ingresaba la mayor parte de las exportaciones de textiles y vestuario)4. Durante
el régimen previo la mayoría de las exportaciones (principalmente textiles)
ingresaban bajo el ítem 9802.00.80.10 del HTS, bajo un sistema de cuotas
que se ajustaban en forma bastante automática y con una tarifa de 19% del
valor agregado en República Dominicana de productos re-importados por los
Estados Unidos. En segundo lugar estaban los beneficios normales de la CBI
que ayudaron principalmente a productos eléctricos, electrónicos y
farmacéuticos provenientes de las zonas francas y, finalmente, la exención
de tarifas aplicables a los productos incluidos en el SGP, que comprendían
principalmente las exportaciones tradicionales de origen agrícola.

La entrada en vigencia de la CBTPA en el último trimestre del 2000
implicó un cambio conceptual ya que ahora todos los productos se benefician
de la exención de tarifas, excepto los individualizados por los Estados Unidos,
al revés de la disposición anterior que enumeraba los productos beneficiados.
En lo concreto también trajo una ventaja práctica significativa, ya que permitió
que los productos textiles y de vestuario fabricados con telas norteamericanas
y que se estaban acogiendo o se podían acoger a los beneficios del ítem
9802.00.80.10 del HTS, ahora pueden ingresar libres de tarifas. La ventaja
que este nuevo beneficio representa queda en evidencia en la velocidad con
que las exportaciones dominicanas de textiles y vestuario se acogieron al
nuevo régimen. Es importante mencionar que en el caso de productos sujetos
a cuotas de importación en el contexto del antiguo Acuerdo Multifibras, ellos
siguen sujetos a ese régimen, aun cuando en la práctica este se ha flexibilizado
significativamente en el contexto de las preferencias para el Caribe y
Centroamérica.

Con estos cambios se configura un cuadro en el que prácticamente todos
los productos dominicanos gozan de acceso libre de impuestos a los Estados
Unidos, en la medida que mantengan sus características de ensamblajes de
piezas e insumos provenientes de dicho país. Dadas las grandes restricciones,
tanto de tarifas como de cuotas que persisten para el caso de productores de
bajo costo, especialmente en Asia, esto representa una fuerte ventaja para
los productores dominicanos, que además gozan de mayor cercanía geográfica
a los Estados Unidos que el resto de los países del Caribe y de vinculaciones
comerciales de larga data.

Si bien los productores dominicanos pueden beneficiarse de estas
concesiones en el corto plazo, el panorama a mediano y largo plazo es más
complicado, especialmente en el caso de textiles y vestuario. En la medida
que las ventajas de estos productores sean "artificiales", es decir basadas en
un acceso privilegiado, y no originadas en bajos costos, diferenciación de
productos, ventajas tecnológicas u otras características que reflejan genuina
competitividad de los productores dominicanos, estos quedan vulnerables a
cambios en las normas y privilegios de acceso con terceros países. Este es el
caso de la industria textil y de vestuario que enfrenta el fin del ATC el año

4 Para mayores detalles del régimen imperante antes de la entrada en vigencia de la CBTPA, véase Warden (1997).
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2005, con lo que este sector pasa a regirse por las normas generales de la
OMC, lo que en términos prácticos implica que Estados Unidos dejará de
aplicar cuotas de importación por países.

En el Anexo I se presentan tres cuadros que describen las condiciones
de acceso al mercado norteamericano de las tres principales líneas de
exportación de productos manufacturados de República Dominicana: textiles
y vestuario, equipos eléctricos y equipos médicos. Todos ellos provienen de
las zonas francas. En esos cuadros se identifican los volúmenes exportados
por los principales competidores de República Dominicana, las tarifas de
importación que enfrentan para ingresar a dicho mercado y el nivel de
utilización de las cuotas asignadas a cada uno de ellos. A continuación se
describe la situación en cada uno de esos rubros:

Vestuario: en estos momentos la competencia más dura proviene de México
y de Centroamérica. Ellos aparecen compitiendo en cada uno de los diferentes
tipos de productos, con cantidades exportadas que superan a las de los
productores dominicanos. México goza de acceso libre, sin cuota ni aranceles
en todos los rubros en que República Dominicana tiene presencia exportadora
y algo similar ocurre con los productores centroamericanos en casi todos los
rubros. Estos últimos han ganado 16 puntos porcentuales de participación en
el mercado norteamericano desde 1995 a la fecha. Por otra parte, China,
Hong Kong y otros productores asiáticos están severamente limitados por
cuotas, a pesar de que enfrentan elevadas tarifas, con tasas que superan el
15% en la mayoría de los productos. Esto sugiere que con el término del ATC
y eliminación de dichas cuotas, es altamente probable que ocurra un ajuste
mayor en esas categorías de productos, y hay varios de ellos en que las
cantidades actualmente exportadas por empresas dominicanas son
considerables (HTS: 61102020, 62034240, 62034340, 62046240). Por otra parte,
también es posible identificar rubros en que los productores dominicanos
están compitiendo en condiciones equivalentes de acceso y que no deberían
verse seriamente afectados por estos cambios (HTS: 61071100, 61091000,
62121090).
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Por último, hay varios grupos de productos que se ven amenazados, pero
cuya significación económica es menor (HTS: 61082100, 61082290, 61083200).
En términos más específicos es necesario mencionar la vulnerabilidad de la
producción de pantalones a la competencia asiática, considerando que es el
ítem individual de mayor peso en el sector.

Un factor a tener en cuenta es el hecho que México ha venido enfrentando
una significativa apreciación de su moneda en los últimos años y existe una
posibilidad real que esta situación cambie, si es que el precedente de episodios
anteriores es todavía válido. Este es un riesgo potencial que los productores
dominicanos deben considerar en sus planes.

Equipos eléctricos: en este sector el principal competidor es México, que
goza de las mismas condiciones de acceso al mercado norteamericano que
los productores dominicanos. La competencia en este sector es significativa y
las tarifas de importación que enfrentan terceros son bastante bajas (en
torno al 2% en la mayoría de los casos). Este es un sector cuyas ventajas
competitivas son genuinas, pero requiere una orientación al mercado final e
inyecciones de capital y tecnología que permitan mantener su actual posición
competitiva en el futuro. Si bien este sector ha crecido a una tasa muy
rápida, los productores dominicanos han perdido un par de puntos porcentuales
de participación en el mercado norteamericano.

Equipos médicos: en este sector la gran competencia también es de México
que no sólo es muy importante, sino que ha ganado más de 12 puntos

Fuente: véase Anexo I. 

CategoríasDescripción

HTS México China/HK Otros CBTPA/CBI
General CBTPA/CBI

60 - 61 -8.6% 5.1% 5.8% -4.8% 2.6% 16.0%
61071100 Calzoncillos -20.2% 14.8% 0.7% -11.7% 16.4% 51.0%
61082100 Panties de algodón -6.6% 2.4% -3.4% 8.2% -0.5% 32.6%
61082290 Panties -9.6% 3.6% -0.8% 1.2% 5.5% 12.0%
61083200 Batas y pijamas de mujer -13.5% 10.1% -3.0% -0.5% 6.9% 23.7%
61091000 Camisetas, (T-shirts) -5.3% 4.3% 12.3% -1.5% -9.7% 33.0%
61102020 Sweaters, pullovers -1.2% 0.8% 2.5% -6.8% 4.7% 6.5%
62034240 Pantalones de hombre de algodón -12.9% 8.5% 9.8% -3.8% -1.6% 17.2%
62034340 Pantalones de hombre -21.7% 18.9% 12.5% -11.2% 1.4% 27.3%
62046240 Pantalones de mujer -5.4% 3.8% 9.5% -11.5% 3.5% 6.3%
62121090 Brasieres -14.5% 6.3% -2.3% 3.8% 6.8% 20.9%

85 0.0% -2.0% -0.1% 3.0% -0.9% -2.5%
85043140 Transformadores eléctricos -1.8% 13.7% -0.3% 7.9% -19.5% 13.5%
85044040 Controles velocidad motores eléctricos 0.0% 0.0% 24.2% -8.4% -15.8% 0.0%
85049095 Partes de transformadores eléctricos
85362000 Circuitos automáticos 0.7% 3.6% 3.3% -0.1% -7.5% 3.6%
85366940 Conectores: coaxial, cilindrical, etc.
85369080 Aparatos eléctricos, para conecciones

90 -3.3% -11.8% 12.1% 0.0% 3.1% 0.0%
90189080 Eq. para uso méd., cirugia, dental, etc -3.3% -11.8% 12.1% 0.0% 3.1% 0.0%

República Dominicana

CUADRO 6
CAMBIO EN LAS PARTICIPACIONES EN LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS

2001 vs 1995

Fuente: Véase Anexo I
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porcentuales de participación en el mercado de los EE.UU., los mismos que
han perdido los productores dominicanos. Los países de Centroamérica, que
acceden en iguales condiciones que los productores dominicanos al mercado
de los Estados Unidos también son competidores importantes, aunque no
muestran el mismo dinamismo que México. Este es un sector en el que no
hay tarifas a las importaciones ni restricciones cuantitativas, de manera que
las empresas están obligadas a renovarse y mantener fuertes conexiones con
los mercados de destino para permanecer competitivas.

En resumen, una parte de las exportaciones de confecciones y vestuario
se ve amenazada por la competencia externa una vez que expire el ATC el año
2005. Entretanto los productores dominicanos enfrentan una fuerte
competencia de los países de Centroamérica y de México en todos los rubros.
Ellos están en condiciones de aprovechar su cercanía, bajos costos de mano
de obra y los mismos privilegios de acceso que República Dominicana, por lo
que la orientación a los mercados y las ganancias futuras de productividad
serán la clave para mantener el dinamismo de estos sectores. Un seguimiento
cercano de los eventos en México, y en especial de la evolución de su paridad
cambiaria es algo que empresas y autoridades dominicanas deben hacer.

El Anexo II entrega información útil para el diseño de una estrategia
competitiva para estos sectores, ya que gracias a la información que entrega
el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos se pueden calcular valores
unitarios (precios) en el puerto de origen para un mismo producto que proviene
de diversos países. Si todos los precios son similares, se puede inferir que el
producto es lo suficientemente homogéneo como para que no existan elementos
diferenciadores intrínsicos que permitan cargar un "mark-up" en el precio.
Por el contrario, precios muy diferentes implican que otras características
del producto hacen que los consumidores estén dispuestos a pagar un
sobreprecio par adquirir un producto con esas características. En la medida
que la competencia esté centrada en el precio, ello implica que las empresas
sólo puede ganar en competitividad por las vías de las rebajas de costos. Por
el contrario, si hay capacidad de diferenciar el producto, las empresas no
están obligadas a seguir todos los vaivenes de los precios en los mercados
internacionales con consecuentes rebajas de costos y hay una segunda "línea
de defensa" para proteger su cuota de mercado.

Contrariamente a lo que se puede suponer, hay mucho más varianza
entre los precios (valores unitarios) de la que se podría haber esperado "a
priori", dada la fuerte estandarización de estos productos. Los casos más
interesantes son los de vestuario más elaborado (trajes, chaquetas, etc.)
donde los productores italianos son capaces de extraer un elevado sobreprecio,
posiblemente por una tradición de calidad en telas, diseño y confección que
se remonta a muchos años atrás. En áreas casi impensadas, como podría ser
camisas de dormir, China y Hong Kong son capaces de extraer elevadas
rentas respecto de los precios cobrados por los productores dominicanos. La
tónica general del cuadro descrito es que los productores dominicanos
compiten fundamentalmente sobre la base de bajos costos y precios. Esto sin
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duda representa un obstáculo importante al momento de enfrentar mayor
competencia y cambios estructurales en el mercado. La buena noticia de
dicho cuadro es precisamente el hecho de que es posible diferenciar productos,
incluso en actividades tan estandarizadas como estas, de manera que los
productores dominicanos harían bien mejorando sus conexiones con los
clientes para identificar atributos que les permitan diferenciarse del resto,
asegurando así nichos de mercado menos vulnerables a los cambios en las
normas de acceso al mercado norteamericano.

3. Cambios provenientes del ordenamiento jurídico internacional

Existen dos cambios importantes que afectarán muy directamente a los
exportadores dominicanos. Ambos se derivan de acuerdos internacionales y
tendrán lugar en los próximos años. Por una parte, tenemos la plena aplicación
de los acuerdos del GATT (hoy OMC) de la Ronda Uruguay, que ponen en tela
de juicio la aplicación de incentivos tributarios diferenciados dentro de un
país.  Los países que estaban por sobre un nivel de ingreso por habitante que
los ubica entre los extremadamente pobres iban a quedar sujetos a estas
disciplinas a partir del año 2003. Sin embargo, en el marco de las negociaciones
de Doha el año pasado se consiguió postergar la aplicación de esta norma
hasta el final del año 2009, con lo que el peligro inminente en este frente ya
no existe. Sin embargo, esto plantea un horizonte muy importante para la
estrategia exportadora del país en el mediano plazo. Frente a ello caben
varias opciones:

- Apostar a una nueva prórroga y no hacer nada: es una opción, pero de
elevadísimo riesgo, dado que República Dominicana es percibido como
un país exitoso y cuyo nivel de ingreso por habitante ($2200
aproximadamente) la ubica muy por encima del grupo de países de
ingresos bajos que eventualmente podrían ser objeto de tratamiento
excepcional.

- Una segunda alternativa consiste en aplicar una política de adaptación gradual
a esta nueva realidad. Ello implica que hacia finales del año 2009 se debiera
unificar el tratamiento tributario que reciben las empresas en República
Dominicana, independientemente de si operan en zonas francas o no.
Para ello se debe definir el nivel del impuesto a las utilidades y de los
aranceles a las importaciones a los que se debe apuntar en el largo plazo
(2009) para la economía en su conjunto y la trayectoria hacia dicha
estructura tanto para las Zonas Francas como para el resto de la
economía.

La primera opción existe, pero definitivamente no aparece como una
alternativa aconsejable. Por el contrario, la segunda opción presenta una
oportunidad muy interesante para replantear una estructura general del
sistema tributario, lo que junto con permitir una racionalización de éste,
abre la posibilidad de eliminar algunos obstáculos importantes a la competencia
en la República Dominicana, donde niveles excesivos de protección reducen
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la competitividad de los sectores exportadores - distintos de las zonas francas
- e inhiben el surgimiento de nuevos sectores donde existe un potencial
importante. En los últimos años se han realizado varios estudios (Young y
otros, 2002; CEPAL, 2000) que contienen importantes sugerencias respecto
de cómo orientar la modernización del sistema tributario dominicano. Este
debiera ser un tema prioritario para el análisis del recientemente creado
Consejo Nacional de Competitividad, donde sector público y privado convergen
para desarrollar acciones en pro de la competitividad dominicana.

El segundo cambio en el entorno institucional internacional es más
urgente y muy concreto: al inicio del año 2005 cesa el ATP con lo que el
comercio de textiles y vestuario pasa a regirse por las disciplinas normales
de la OMC. Esto no significa el fin de las preferencias arancelarias de las que
gozan los productores dominicanos (compartidas por lo demás con los países
de Centroamérica, el Caribe y México), sino que la expiración de las cuotas
de importación, que hoy día resultan restrictivas principalmente para terceros
países, la mayoría de ellos productores asiáticos de muy bajo costo. La
evidencia disponible sugiere que dichos productores están en condiciones de
exportar textiles y vestuario a los Estados Unidos a precios competitivos incluso
bajo las actuales tarifas de importación, lo que ciertamente representa una
amenaza importante para los productores dominicanos. En estas
circunstancias resulta esencial identificar los segmentos de mercado y las
estrategias en las que se debe basar la competitividad de los productores
dominicanos en el futuro.

Por otra parte, estos cambios seguramente van a acentuar el proceso -
actualmente en marcha - de eliminación de productores textiles
norteamericanos, con lo cual desaparece una fuente importante de ventajas
de acceso de los productores dominicanos, que históricamente han competido
sobre la base de transformar partes o materias primas producidas en los
Estados Unidos para luego reexportarlas a dicho mercado con tarifas más
bajas que los productores asiáticos. Al desaparecer la fuente de materias
primas en los Estados Unidos, desaparece también la razón que justifica el
trato preferencial que han recibido quienes procesan esos textiles. En este
contexto, otro elemento clave en la estrategia de competitividad de las
empresas dominicanas que operan en este rubro, será la definición respecto
que hacer acerca de las fuentes de abastecimiento de telas en este nuevo
contexto.

Diversas entrevistas llevadas a cabo en los últimos meses con empresarios
y ejecutivos del sector de vestuario y confección en República Dominicana
permiten concluir que las empresas líderes del país están plenamente
conscientes de estos desafíos y están adoptando estrategias para enfrentarlos.
Entre los aspectos más destacables de dichas estrategias cabe señalar los
siguientes:

- Diversificación de las fuentes de abastecimiento de materias primas: en algunos
casos se trata de reemplazar telas de origen norteamericano por otras
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de origen sudamericano o incluso asiático, pero que cumplen con las
condiciones de ser de menor costo (incorporando el efecto de los mayores
aranceles en el mercado de destino) y/o de ser suficientemente
adaptables para responder a los requerimientos de la industria
dominicana.

- Mayor integración vertical, con mayor valor agregado interno: esto permite
aprovechar las ventajas de costo laboral y flexibilidad de las empresas
dominicanas. Dentro de este esquema incluso cabe la posibilidad que
empresas textiles norteamericanas produzcan telas de tejido de punto
en República Dominicana. En el otro extremo de la cadena cabe la
posibilidad de agregar producción local de componentes no-textiles en
los productos finales (botones, bolsas, etc.), llegando incluso a plantearse
la posibilidad de que parte del diseño se realice por las empresas
dominicanas.

- Integración de la producción dominicana con plantas en Haití, lo que permitiría
aprovechar el bajo costo de mano de obra en ese país para externalizar
aquellas actividades más intensivas en mano de obra con baja calificación.

Un elemento que no fue mencionado en esas conversaciones fue la posibilidad
de avanzar más en la diferenciación de los productos de vestuario de estos
países, si bien en algunos casos se hizo expresa referencia a la flexibilidad de
las empresas dominicanas para adaptarse a requerimientos más especializados
de las firmas comercializadoras. Esta mayor flexibilidad sería un factor importante
que explica porqué los productores dominicanos pueden competir con éxito con
productores asiáticos de costos generalmente más bajos, pero que sólo pueden
operar a escalas masivas y con productos muy estandarizados. Este es un factor
importante a investigar y explotar, porque eventualmente permitiría acceder a
nichos más segmentados de los mercados, posiblemente en asociación con
empresas extranjeras. Por otra parte, esto requerirá una mayor orientación
hacia los mercados finales y un trabajo con un contacto más cercano a los
consumidores finales de los productos.
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4. Comentarios finales y recomendaciones

El análisis de las secciones anteriores deja en evidencia los importantes
desafíos que enfrentan las empresas de zonas francas dominicanas y en
especial, aquellas en el rubro de confecciones y vestuario. El contexto
internacional que resultó fundamental para el tremendo éxito de este sector
está cambiando muy rápidamente y ello obligará a profundos ajustes que van
más allá del ámbito de acción de las empresas afectadas.

Desde el punto de vista del gobierno y las políticas públicas hay dos
desafíos importantes que deben ser abordados con urgencia, aprovechando el
horizonte de tiempo que brindan los acuerdos de Doha (2009) y la expiración
del ATP (2005):

- Definir e implementar una política tributaria y arancelaria de carácter general
que facilite un ajuste gradual a las nuevas condiciones vigentes a partir de 2009,
que impedirán preferencias de este tipo a las Zonas Francas. Dado que
esto tendrá un impacto con los sectores que compiten con importaciones,
es necesario permitir un ajuste gradual y crear los instrumentos que
permitan minimizar el costo social de estas medidas.

- Crear condiciones generales más favorables para el desarrollo de la
competitividad de las empresas dominicanas.Hoy en día existen serias
deficiencias al menos en dos ámbitos importantes: provisión de bienes
públicos en áreas como educación, resguardo a la propiedad,
ordenamiento territorial, servicios de logística y transporte, etc. y, por
otra, serias limitaciones a la competencia, derivadas en parte del
ambiente de excesiva protección en que se desenvuelven las empresas
dominicanas5.

Sólo en la medida que estos desafíos se enfrenten con anticipación cabe
esperar una transición ordenada y exitosa al nuevo régimen legal. Por otra
parte, aunque dicho régimen no cambiase, igual sería necesario hacer estos
cambios para lograr una mejor conexión de la producción de las zonas francas
con la economía local.

Desde el punto de vista de las empresas los desafíos son múltiples. Ellas
deben encontrar las ventajas que les permitirán competir con éxito en este
ambiente más exigente y realizar acciones para reforzarlas. Ellas no son
únicas y comunes a todas las empresas. Algunas fortalezas que han sido
mencionadas en las entrevistas que podrían servir de base en este proceso
es su relación histórica con las empresas proveedoras y distribuidoras

5 Rodríguez (2002) discute estos temas en mayor profundidad. Ella habla de un efecto de “Dutch Disease” causado
por las Zonas Francas. Sin embargo, más que el impacto de la mayor disponibilidad de divisas, la “enfermedad
dominicana” se caracteriza por la tremenda dualidad y diferencia en el ambiente de negocios dentro y fuera de las
zonas francas.
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norteamericanas, la cercanía a ese mercado, la flexibilidad para adaptarse
en corto tiempo a nuevos requerimientos y la posibilidad de construir alianzas
estratégicas con productores de bajo costo en Brasil y Haití. Por otra parte,
hay alguna evidencia que se puede avanzar en al integración vertical en
algunos casos, lo que permitiría aprovechar algunas ventajas de costos aun
no plenamente explotadas. En todo caso, y sin excepción, una mayor
vinculación y conocimiento de los mercados finales parece esencial,
especialmente si se quiere encontrar nichos que permitan un mayor grado
de diferenciación de los productos dominicanos.

La evidencia disponible permite concluir que el fin de los privilegios del
ATP y de los beneficios tributarios de las zonas francas no tiene porque ser
un desastre para el sector exportador dominicano, incluso en el rubro de
vestuario y confección. En estos años se han construido ventajas competitivas
como capacidad empresarial, capacitación laboral, "know-how" del sector,
etc. que son un muy buen punto de partida para una adaptación exitosa al
nuevo ambiente comercial. Sin embargo, esta es una tarea que excede las
posibilidades de las empresas por sí solas y debiera ser abordada por la
sociedad dominicana en su conjunto.
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Productos Categorías Descripción    Importaciones de EE. UU (RD y 5 importadores principales) 

HTS Total México China/HK Otros CBTPA/CBI
General CBTPA/CBI

Vestuario 60 - 61 21,403.2 358.9 1,089.5       4,682.6  1,315.7 13,956.5  3,421.5     
61071100 Calzoncillos 598.8       46.3 88.8 9.8         23.3 430.6       305.3
61082100 Panties de algodón 599.7       4.5 14.1 22.0       50.0 509.1       195.5
61082290 Panties 499.6       23.1 18.1 91.9       40.1 326.4       59.8
61083200 Batas y pijamas de mujer 162.1       10.7 16.4 24.2       10.1 100.7       38.4
61091000 Camisetas, (T-shirts) 2,820.9    16.0 120.3 905.4     49.2 1,730.0    931.9
61102020 Sweaters, pullovers 5,796.6    48.8 44.5 400.0     335.8 4,967.5    376.2
62034240 Pantalones de hombre de algodón 4,416.2    94.2 375.3 1,438.8  228.3 2,279.6    759.7
62034340 Pantalones de hombre 913.5       26.2 172.9 236.7     66.0 411.7       249.3
62046240 Pantalones de mujer 4,533.5    27.9 172.2 1,348.9  415.1 2,569.4    283.6
62121090 Brasieres 1,062.3    61.2 66.9 204.9     97.8 631.5       221.8

Eq. Eléctricos 85 2,803.7   46.6 116.3 1,042.7  234.3 1,363.8    124.3
85043140 Transformadores eléctricos 270.8       1.7 37.4 110.7     45.9 75.1         41.4
85044040 Controles velocidad motores eléctricos 155.3       0.0 0.0 40.0       5.9 109.4       0.0
85049095 Partes de transformadores eléctricos 326.0       0.0 3.6 56.2       26.6 239.6       7.1
85362000 Circuitos automáticos 439.1       8.9 70.3 192.6     3.9 163.4       70.3
85366940 Conectores: coaxial, cilindrical, etc. 1,084.9    20.7 0 430.9     108.5 524.8       0.0
85369080 Aparatos eléctricos, para conecciones 527.6       15.3 5.0 212.3     43.5 251.5       5.5

Equipo Prof. 90 1,756.4   343.4 0.0 464.1     0.8 948.1       264.2
y Científico 90189080 Eq. para uso méd., cirugia, dental, etc 1,756.4    343.4 0.0 464.1     0.8 948.1       264.2

Fuentes: US International Trade Commission http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff.asp
                                                                 http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
              US Office of Textiles and Apparel http://otexa.ita.doc.gov/
              US Customs http://www.customs.ustreas.gov/quotas/reports.htm

República Dominicana

Productos Categorías Descripción Tasas arancelarias (%)

HTS México China/HK
Régimen 
General

Vestuario 60 - 61 General CBTPA/CBI
61071100 Calzoncillos 7.5 0.0 0.0 7.5 7.5
61082100 Panties de algodón 7.7 0.0 0.0 7.7 7.7
61082290 Panties 15.8 0.0 0.0 15.8 15.8
61083200 Batas y pijamas de mujer 16.2 0.0 0.0 16.2 16.2
61091000 Camisetas, (T-shirts) 17.4 0.0 0.0 17.3 17.3
61102020 Sweaters, pullovers 17.3 0.0 0.0 17.3 17.3
62034240 Pantalones de hombre de algodón 16.8 0.0 0.0 16.8 16.8
62034340 Pantalones de hombre 28.3 0.0 0.0 28.3 28.3
62046240 Pantalones de mujer 16.8 0.0 0.0 16.8 16.8
62121090 Brasieres 17.1 0.0 0.0 17.1 17.1

Eq. Eléctricos 85
85043140 Transformadores eléctricos 6.6 0.0 0.0 6.6 6.6
85044040 Controles velocidad motores eléctricos 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5
85049095 Partes de transformadores eléctricos 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4
85362000 Circuitos automáticos 2.7 0.0 0.0 2.7 2.7
85366940 Conectores: coaxial, cilindrical, etc. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85369080 Aparatos eléctricos, para conecciones 2.7 0.0 0.0 2.7 2.7

Equipo Prof. 90
y Científico 90189080 Eq. para uso méd., cirugia, dental, etc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuentes: US International Trade Commission http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff.asp
                                                                 http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
              US Office of Textiles and Apparel http://otexa.ita.doc.gov/
              US Customs http://www.customs.ustreas.gov/quotas/reports.htm

República Dominicana

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO DE LOS EE.UU.
Tasa arancelaria 2001

ANEXO I

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO NORTEAMERICANO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DOMINICANAS
COMPETENCIA DE EXPORTACIONES DOMINICANAS EN LOS EE.UU.

Cantidades importadas de principales competidores 2001
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Productos Categorías Descripción Porcentaje de la cuota (%)

HTS
República 

Dominicana México China/HK Otro
Vestuario 60 - 61

61071100 Calzoncillos s/c s/c s/c s/c
61082100 Panties de algodón s/c s/c 65.0% 94.5% Turquía
61082290 Panties s/c s/c 90.9%
61083200 Batas y pijamas de mujer 52.5% s/c 91.8%
61091000 Camisetas, (T-shirts) 55.0% s/c s/c
61102020 Sweaters, pullovers s/c s/c 91.7%
62034240 Pantalones de hombre de algodón 71.0% s/c 81.8% 89.0% Bangladesh
62034340 Pantalones de hombre 71.0% s/c 64.0% 100.0% Indonesia
62046240 Pantalones de mujer 71.0% s/c 88.0% 55.8% Turquía
62121090 Brasieres s/c s/c s/c s/c

Eq. Eléctricos 85
85043140 Transformadores eléctricos s/c s/c s/c s/c
85044040 Controles velocidad motores eléctricos s/c s/c s/c s/c
85049095 Partes de transformadores eléctricos s/c s/c s/c s/c
85362000 Circuitos automáticos s/c s/c s/c s/c
85366940 Conectores: coaxial, cilindrical, etc. s/c s/c s/c s/c
85369080 Aparatos eléctricos, para conecciones s/c s/c s/c s/c

Equipo Prof. 90
y Científico 90189080 Eq. para uso méd., cirugia, dental, etc s/c s/c s/c s/c

s/c: No tiene cuota asignada

Fuentes: US International Trade Commission http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff.asp
                                                                 http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
              US Office of Textiles and Apparel http://otexa.ita.doc.gov/
              US Customs http://www.customs.ustreas.gov/quotas/reports.htm

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO DE LOS EE.UU.
PORCENTAJE USADO DE LA CUOTA ASIGNADA 2001
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2001
Rep. Dom. Competidor principal Segundo Competidor Diferencias porcentuales
Precio País Precio País Precio Principal Segundo

338/339 :  Camisas tejidas de algodón 30.4 México 28.4 Honduras 22.1 6.5% 27.5%
340/640 :  Otras camisas de algodón 44.4 Hong Kong 105.1 Corea 76.6 -136.6% -72.3%
342/642 :  Faldas 48.0 Hong Kong 90.3 México 68.8 -88.1% -43.3%
347/348 :  Pantalones de algodón 86.1 México 87.9 Hong Kong 111.8 -2.0% -29.8%
351/651 :  Camisas de dormir 43.6 China 81.9 Hong Kong 79.8 -87.8% -82.9%
638/639 :  Camisas tejidas de Fibras Art. 33.7 México 40.6 Hong Kong 75.7 -20.7% -124.7%
647/648 :  Pantalones de fibras artificiales 88.6 México 56.8 Indonesia 59.1 35.9% 33.3%
433:  M/B Chaquetas de lana 382.8 Italia 1225.9 Canadá 1051.8 -220.2% -174.8%
442:  Faldas de lana 95.9 Italia 408.4 Hong Kong 210.1 -325.7% -119.0%
443:  M/B Trajes de lana 59.8 Italia 122.1 Canadá 113.4 -104.4% -89.7%
444:  W/G Trajes de lana  Italia 202.1 China 43.8
448:  W/G Pantalones/Calz. de lana 154.8 Italia 526.2 Tailandia 211.3 -240.0% -36.5%
633:  M/B Chaquetas de fibras artificiales 230.5 México 346.7 China 196.0 -50.4% 15.0%

Fuente: Aduanas de Estados Unidos

ANEXO II

DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS ENTRE PRODUCTOS SIMILARES
GRADO DE DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS CON COMPETIDORES 2001
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Introducción: El modelo de inversión educativa

La inversión en los niños a través de la educación es la piedra angular
del desarrollo económico y la República Dominicana se encuentra,
actualmente, en un punto de su camino al desarrollo, en donde esto

nunca antes había sido tan crucial.  En la búsqueda por transformar la
economía tradicionalmente agrícola, en un mercado global más sofisticado,
la educación de la fuerza laboral de la República Dominicana será el factor
determinante en la capacidad de la nación para seguir progresando.  Nuestra
meta, en este informe, consiste en identificar los factores que conducen
directamente a niveles educativos bajos en la República Dominicana y, de
esta manera, ayudar a los estrategas a identificar las mejores vías de
intervención.

Existe una serie de estudios elaborados en la República Dominicana por
el gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones
internacionales donantes, que identifican soluciones específicas para mejorar
la educación en el país.  Estos estudios se han enfocado debidamente en
temas importantes, tales como, la descentralización de la administración
escolar, la mejoría de los entrenamientos y una estructura de incentivos
para los maestros, la "calidad" de la educación en las aulas, la importancia
de la educación pre-primaria y la garantía de acceso a las escuelas para
todos los niños dominicanos.  Estamos de acuerdo en que el desenlace de
cada uno de estos factores es crítico para la reforma exitosa de la educación
en la República Dominicana.

Sin embargo, al iniciar nuestras investigaciones, nos percatamos de un
tema importante en el contexto de la reforma de la educación, que no había
sido tratado adecuadamente:  el vínculo entre educación y competitividad.
En este informe analizamos la importante relación de dar y recibir entre
sector privado, educación y competitividad nacional en la República
Dominicana.  Nosotros presentamos un modelo de inversión en la educación
por parte de los individuos, las empresas y el gobierno basado en un círculo
virtuoso que requiere la participación plena de cada sector, y que ofrece altos
rendimientos en forma de crecimiento económico, creciente competitividad,
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salarios más altos y mejores niveles de vida para todos.  En particular, dicho
modelo requiere que:

• Los individuos y hogares inviertan en la educación porque perciben
rendimientos en forma de buenos trabajos y buenos salarios.  A
cambio de estos beneficios, los individuos y hogares deben brindar
su tiempo, energía, pago de matrícula (de manera privada o mediante
sus impuestos), y pagar el costo de oportunidad de los salarios
invertidos.

• El sector de educación formal proporcione valor a la inversión de los
individuos mediante destrezas y conocimientos que formarán
empleados de gran valor y productivos.  Esto implica mantener un
currículo actualizado, relevante y de talla mundial que rete a los
estudiantes a ser creativos, innovadores y visionarios.

• El sector privado proporcione buenos trabajos con salarios adecuados
al valor de sus empleados. Debe preparar a sus empleados para
desarrollar sus destrezas y conocimientos a su máxima capacidad,
para el beneficio de sus empleadores.  También debe promocionar
la cooperación con las escuelas y universidades, compartiendo tanto
las necesidades como los conocimientos. Como recompensa, el sector
privado obtendrá una infusión de nuevas destrezas, ideas, creatividad
y energía de sus empleados, lo que puede conducir a más innovación
y competitividad.

En la República Dominicana, nuestra investigación encuentra que muchos
de los vínculos cruciales de este ciclo están rotos.  En el primer capítulo,
describimos la relación entre educación, productividad y salarios en la
República Dominicana, la cual proporciona el contexto para el resto de nuestro
análisis. En el segundo capítulo vemos, específicamente, el proceso de toma
de decisión en los hogares y cómo los dominicanos eligen invertir en la
educación.  En el tercer capítulo, examinamos el vínculo entre educación y
competitividad, desde la perspectiva del sector privado dominicano, incluyendo
un vistazo sobre el rol de la educación en sus prácticas de contratación y una
discusión sobre las inversiones sociales como fuente estratégica de negocios.
En la sección final, presentamos una serie de recomendaciones para enmendar
las relaciones interrumpidas y establecer un círculo virtuoso de inversión en
educación que derive en altos rendimientos para toda la sociedad y la economía
dominicana.
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1. La educación en la República Dominicana y el Ciclo de Productividad
Salarial Educativa (Education Wage Productivity Cycle -EPW-)

En la mayoría de las economías modernas, existe un fuerte vínculo entre
la educación, la productividad y los salarios.  La juventud sigue estudiando
porque percibe la educación como una inversión que le rendirá mayores
beneficios y mejores oportunidades de trabajo.  Las empresas están dispuestas
a pagar salarios más altos a trabajadores más educados porque son
considerados más productivos.  Por lo tanto, el sistema EPW conlleva  un ciclo
virtuoso de educación superior, productividad y salarios, lo que deriva en
aumento de la calidad de vida, competitividad y crecimiento económico.

En la República Dominicana, nuestras investigaciones indican que muchos
de los vínculos en este ciclo están desconectados.  La juventud y sus padres
subestiman los ingresos derivados de la educación, en términos de
oportunidades de empleo y salarios más altos.  En parte, éste es un problema
de percepción y falta de información; por otra parte, es resultado de las
imperfecciones del mercado al determinar la distribución de empleos.  Las
empresas también experimentan un desnivel entre la educación y la
productividad. Sus percepciones de las insuficiencias del sistema formal
educativo impactan sus mecanismos de contratación, y la calidad de los
trabajadores que contratan impacta su competitividad.  Aparentemente existe
una fuerte desvinculación entre educación, empleos y salarios que está
impidiendo una mejor educación, y existe también una ruptura entre educación
y productividad; que juntos derivarían en una fuerza laboral más competitiva
y bien entrenada y en una economía competitiva y creciente.

1.1 Un vistazo: La educación y la economía

La economía de la República Dominicana ha cambiado radicalmente en
las últimas décadas, pasando de ser una economía tradicionalmente agrícola
a una economía más diversificada con una creciente actividad en el área de

servicios, turismo y manufacturas.
Y la visión para el futuro es aún
más ambiciosa: un cambio hacia
una economía de manufacturas y
servicios con mayor valor agregado
y basada en la información.  Existe
una clara relación, en distintos
países, entre la educación y el nivel
de destrezas de su fuerza laboral
con indicadores importantes, tal
como productividad, competitividad,
estándares de vida y crecimiento.
De esta manera, para mejorar en

estos últimos indicadores, la República Dominicana debe conseguir avanzar
en lo anterior.

22% 20%
40%

64%

0%
20%
40%
60%
80%

República
Dominicana

Honduras Costa Rica Jamaica

Fuente: World Bank World Development Indicators 2001

Cuadro 1.  Matrícula
educación secundaria
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Retraso de la educación

Como reflejo de la transición de una economía de agricultura a una
manufacturera, la República Dominicana ha logrado, en las últimas décadas,
grandes avances en el área educativa, especialmente en cuanto a
matriculación.  Pero aún está retrasada con relación a otros países de la
región1. Los dominicanos mayores de quince años tienen un promedio de
solamente 4.9 años de escuela, figurando entre las tasas más bajas del mundo2.
El Plan Decenal ha logrado mejoras significativas: la matrícula a nivel primaria
es casi universal.  Sin embargo, la matrícula neta de escuela secundaria
está todavía en tan sólo un 22 por ciento, con la República Dominicana
clasificada en el lugar 10 de 13 países latinoamericanos y el 48 de 52 países
alrededor del mundo, según el 2002 Global Competitiveness Report (ver Gráfica
1)3. La matrícula en la educación terciaria también está atrasada4;  y lo que
es todavía más preocupante, sólo el once por ciento de los estudiantes
matriculados en educación terciaria en la República Dominicana se gradúa,
según un análisis de niveles de matriculación y graduación en las
universidades dominicanas (ver Tabla 1)5.

 1 Para una comparación adicional transversal de países sobre indicadores de la educación, ver EFA Monitoring Team,
The 2002 Education for All Global Monitoring Report: Is the world on track?  Noviembre 2002, y UIS, Education Statistics
2001- Regional Report on Latin America, 2001.  Ambos disponibles en www.unesco.org.

2Michael Porter et al.  The Global Competitiveness  Report 2001-2002  World Economic Forum y el Centro para el
Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.  Oxford University Press, New York 2002.

3M. Porter et al. The Global Competitiveness  Report 2001-2002 World Economic Forum y el Centro para el Desarrollo
Internacional de la Universidad de Harvard. Oxford University Press, New York 2002..

4La Tasa Bruta de Matriculación Terciaria es de 22.9% como fue reportada por The World Economic Forum y Harvard
Center for International Development's The Global Competitiveness Report 2001-2002.  Esto se compara con la tasa de
Matriculación Terciaria Bruta de 10%, 7.8% y 33% para Honduras, Jamaica y Costa Rica, respectivamente.  La
República Dominicana clasifica 47 de 74 en esta categoría.

5Para las universidades dominicanas reportadas por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología para 1998 en http://www.seescyt.gov.do/consultas/prusel.asp

Técnico Lic. Ing. M.A. Ph.D Post-Gr Totales

14% 9% 3% 2% 11% 31% 11%
Fuente: Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

Una economía con esperanzas

Las manufacturas son una gran contribución a la economía (17 por ciento
del PIB), pero las manufacturas domésticas, en su mayor parte, se ocupan
del procesamiento de alimentos y no-comerciables (tales como el cemento;
EIU 2001).  Incluso dentro de las zonas francas, la mayoría de las manufacturas
son de ropa y textiles, con una porción más pequeña dedicada a industrias de
mayor valor agregado y mayores habilidades, tales como bienes eléctricos y
de electrónica.  La República Dominicana no ha podido atraer industrias
farmacéuticas al mismo nivel que sus competidores en Costa Rica o Puerto
Rico.  Además, está experimentando dificultades similares para atraer
industrias de servicios de las que muchas empresas europeas y americanas
están trasladando sus filiales.  Por ejemplo, Procter and Gamble, una de las
mayores compañías de productos de alto consumo de los EE.UU., a finales del
año 2000, empezó a trasladar actividades administrativas del hemisferio
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occidental (representando 1,000 empleos) para Costa Rica; y la administración
señaló, directamente, que a pesar de que "la fuerza laboral de Costa Rica es
cara, cuando la combinas con destrezas poliglotas y niveles de educación
[ellos] se hacen competitivos."  Igualmente, se han llevado a cabo grandes
traslados por parte de empresas de alta tecnología (Intel) y empresas de
productos de salud (las más conocidas Abbot Laboratories y Baxter Healthcare).
Claramente, otros factores afectaron estas decisiones, pero en todos los casos,
el acceso a una fuerza laboral capacitada fue citado como un elemento clave.

Atrapada en el medio

La República Dominicana se encuentra atrapada en una encrucijada,
con una fuerza laboral preparada con destrezas básicas, pero no con salarios
lo suficientemente bajos para competir con otras economías de destrezas
básicas; y sin la fuerza laboral altamente capacitada para competir por las
inversiones en servicios y manufacturas de mayor valor agregado e industrias
de tecnología de la información.  Mientras que una nación puede caminar en
uno o el otro lado de la calle y competir con éxito, esta posición "en el medio
de la calle" no funciona.

1.2 Conectando los enlaces: El ciclo educación-productividad-salario

El contexto de la reforma

Como mencionamos en la introducción, nuestro análisis tiene lugar dentro
de un trasfondo de atención hacia el proceso específico de reforma de la
educación en la República Dominicana.  Investigaciones, análisis y
pensamientos extensivos sobre cómo la sociedad dominicana puede progresar
en el mejoramiento del sistema educativo, han sido emprendidos por una
variedad de actores: por el gobierno dominicano, a través de la Secretaría de
Educación; por la sociedad civil, a través de organizaciones como EDUCA; por
organizaciones externas como la USAID, el BID y la Fundación Interamericana;
y por los académicos dominicanos.  Existe un sorprendente consenso, entre
estos grupos, sobre los problemas más urgentes, por lo menos en retórica.
Mejorar la calidad de la educación (definir qué quiere decir "calidad"),
establecer sistemas de monitoreo y evaluación, descentralizar la
administración y mejorar el entrenamiento e incentivos para los maestros,
son citados consistentemente por los tres grupos, como los retos más grandes
de la reforma educativa en el país6. La desvinculación entre los objetivos de
los estadistas en el gobierno y la forma en que estas políticas se están
implementando y cómo son percibidas por los maestros, estudiantes y padres,
también está ocasionando una seria preocupación.  Muchos de estos aspectos
se reflejan en nuestros resultados.  En el Apéndice A proveemos tres perfiles

6Ver, por ejemplo, Alvarez, Benjamin "Reforming Education in the Dominican Republic; USAID/Dominican Republic:
Education Sector Assessment" August 11, 2000;  Josefina Zaiter, "Civil Society and Educational Reform: The Dominican
Experience" 1997. Sobre reforma curricular : C. Valeira, "¿Cambia La Escuela?  Prácticas Educativas en la Escuela
Dominicana" Santo Domingo, FLACSO, 2001.
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de las comunidades incluidas en nuestra encuesta de hogares, las que tratan
mucho estos temas en detalle desde el contexto local.

Sin embargo, en el contexto de las discusiones y análisis de los fracasos
previos en el proceso de reforma en curso, nuestros hallazgos sugieren que el
éxito de cualquier política en particular o intervención para mejorar la
educación en la República Dominicana requiere una interacción exitosa entre
los estudiantes, el sistema educativo formal y el sector privado, en un virtuoso
Ciclo Educación-Productividad-Salarios, así como también, una percepción
exacta por parte de las personas y empresas de que la educación se trata de
una inversión igualmente digna.

El ciclo virtuoso educación-productividad-salario

La mejora de la "cantidad" y la calidad de la educación secundaria y
superior es el paso más importante para la educación en la República
Dominicana.  Esto incluye tanto la oferta como la demanda de dicha educación.
En este informe nosotros examinamos la perspectiva del hogar sobre el valor
de la educación y ponemos énfasis en que la expectativa de salarios y
estándares de vida más altos es una condición necesaria y suficiente para
promover la educación y crear competitividad.  Por parte del empleador, según
el modelo neoclásico de la empresa, los empleadores deben pagar más a los
empleados más productivos.  Los empleadores tienen una reserva de empleados
de donde escoger y, de acuerdo al nivel de salario, ellos deben escoger los
trabajadores más productivos y aquellos más apropiados a sus necesidades
particulares.  Son precisamente a estas recompensas y oportunidades de
empleo a las que las personas responden cuando deciden sobre su educación
y formación.  En el modelo óptimo, los empleadores tienen sus necesidades
de productividad particulares y, a través de sus actividades en el mercado de
trabajo, estimulan a las personas a recibir la educación y entrenamiento
necesarios para cumplir con dichas necesidades.  Estas necesidades no
solamente pueden ser técnicas sino que además incluyen la rapidez, la
puntualidad, la capacidad de producir y articular informes, etc.

La Figura 1 demuestra el marco conceptual del ciclo virtuoso de
educación-productividad-salario.  En la medida en que los trabajadores
obtengan más acceso y mejor calidad de educación, se harán más competitivos.
Con el tiempo, las empresas podrán ser más competitivas y producirán más,
con trabajadores más productivos y los salarios aumentarán.  El ciclo se
completa según aumenten los salarios, y por ende la demanda por la educación.
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Figura 1.  El ciclo de productividad educación-salario
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SSaallaarriiooss  MMááss  AAllttooss    
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Vínculos rotos en la República Dominicana

Sin embargo, como indica el modelo anterior, existe una variedad de
factores que pueden fallar o llevar a un bajo rendimiento educacional.  Si
cualquiera de los vínculos es afectado, se rompe la importante
retroalimentación entre las empresas, el sistema educativo y los individuos.
Nuestra investigación en la República Dominicana indica que existen rupturas
en cada vínculo del ciclo y que estos vínculos deben ser reconectados para un
crecimiento verdadero y sostenible de la educación y la economía.

Metodología

Para entender los factores fundamentales que vinculan la educación, la
productividad y los salarios es necesario obtener información detallada sobre
los diferentes temas de todos los actores importantes en esta relación.  Por
eso, nos basamos en una serie de estrategias que incluyen:

• Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas con grupos
especializados, funcionarios gubernamentales, líderes de la sociedad
civil, maestros, administradores, estudiantes, dirigentes
empresariales y académicos.

• Encuestas sobre Educación a Hogares Dominicanos (DHES): Una
encuesta realizada a más de 450 hogares en Santo Domingo,
Dajabón, Castañuelas y Villa Vásquez para evaluar las percepciones
sobre el valor de la educación (ver Apéndice A para los perfiles
comunitarios).

• Una encuesta de 36 firmas dominicanas realizada junto con la
Cámara Americana de Comercio (HACBS)
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• Encuesta sobre la Juventud Dominicana (DYS): Una encuesta
aplicada a los niños dominicanos para evaluar su percepción sobre
los rendimientos de la educación.

• Una revisión de la literatura sobre la reforma a la educación en la
República Dominicana y América Latina.

• Un análisis de fuentes de información secundarias incluyendo, entre
otras: la Encuesta Demográfica de Salud de 1986
(www.measuredhs.com/);  información recopilada por la UNESCO
(www.unesco.org), el Banco Mundial (www.worldbank.org/data),
Barro y Lee (2000), la Secretaría de Educación y Cultura y la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(www.seescyt.gov.do)

2. La decisión del hogar y la juventud:
La educación como inversión y la demanda por la educación

2.1 ¿Por qué la gente va a la escuela?

En la República Dominicana, como en la mayoría de los países, la
educación es obligatoria.  Pero evidentemente, esta política es difícil de cumplir
y en la práctica sabemos que muchos niños que deberían estar inscritos en la
escuela no lo están.  Existen varias razones por las cuales los niños pueden
no estar inscritos en la escuela.  Para poder entender el porqué, necesitamos
pensar por qué los niños y la juventud va a la escuela.  En el modelo clásico
sobre la educación, articulado por Gary Becker, Premio Nóbel de Economía de
1992, la educación está clasificada como una inversión que deriva en salarios
más altos y mejores oportunidades de trabajo7. Pero como sucede con cualquier
inversión, también surgen costos asociados con la educación, incluyendo costos
directos como matrículas, libros y otros suministros, ropa / uniforme y
transporte; así como además, el costo indirecto de oportunidad, es decir, el
salario que se podría estar devengando en vez de asistir a la escuela.

Visto de otra manera, la demanda por la educación o la decisión de
permanecer o no en la escuela, tiene su origen en las decisiones tomadas
por los jóvenes (o sus padres), sobre la forma de distribuir su tiempo en
actividades parcialmente exclusivas.  La juventud tiene las siguientes
actividades para escoger: ir a la escuela, trabajar, disfrutar del tiempo libre y
empezar una familia.  Hasta cierto punto, los jóvenes pueden acoger varias
de estas opciones, por ejemplo yendo a la escuela por la mañana, trabajando
por la tarde y disfrutando de su tiempo de ocio durante las noches.  Sin
embargo, aún existe un intercambio fundamental del que no pueden escapar:

7Claro, también puede haber ganancias no monetarias de la educación, tales como mejorar la auto-estima o el placer
del aprendizaje. El trabajo pionero de Becker se puede encontrar en : Becker, Gary S. (1964). Human Capital. New York:
National Bureau of Economic Research. Other works laying the foundation of this approach include: Schultz, T.W.
(1960). "Capital Formation by Education," Journal of Political Economy, 68(6), p. 545-557, and Ben-Porath, Y. (1967).
"The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings", Journal of Political Economy, 75, p. 352-6.
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al ir a la escuela, aunque sólo sea por la mañana, están perdiendo la
oportunidad de ganar dinero al no trabajar durante las horas de escuela.
Dado que muchos niños renuncian a esas oportunidades cuando asisten a
las escuelas, está claro que solamente por los ingresos esperados en el futuro,
es que los niños prefieren quedarse en la escuela.  Por lo tanto, cualquier
factor que influya en los ingresos (o ingresos percibidos) o en los gastos
asociados con la educación, incluyendo el deseo por las opciones no-educativas
(trabajo, ocio y/o matrimonio), tendrá una influencia directa en si los niños
se quedan o no en la escuela.

Claro, aparte de existir la "demanda" por la educación, también hay una
"oferta."  En otras palabras, si no hay escuelas disponibles, la juventud no
puede asistir a la escuela.  De hecho, aquellos esfuerzos iniciales de políticas
de los gobiernos nacionales, ONGs y organizaciones internacionales a menudo
hacían énfasis en la cuestión del acceso y la construcción de más escuelas.
Pero la pregunta fundamental es "¿si se construye la escuela, vendrán?"
Nosotros consideramos, apoyados por nuestro análisis, que los niños irán a la
escuela aunque ésta esté muy lejos, siempre que ellos perciban un mayor
valor, mejorar el futuro, tener el empleo y las oportunidades de ingresos, por
encima de las alternativas de si trabajan ahora y/o se casan y/o tienen
hijos.  Esto no niega el valor que tiene el mejorar la calidad de la escuela, o
que temas relacionados con la administración y organización de las escuelas
no sean de importancia, especialmente si tienen que ver con el suministro
escolar de mayor calidad y que otorga mayor valor a los estudiantes, o con
una impartición de la educación más efectiva y eficiente.  Sin embargo, el
consenso es claro en que si ellos perciben un rendimiento y un valor al
asistir a la escuela, los jóvenes tomarán clases hasta en una escuela sin
techos y paredes adecuadas y, en cambio, se mostrarán renuentes a asistir a
una escuela nueva y pulida si no perciben los beneficios de educarse,
especialmente con relación a otras opciones.

Bajo la luz de este simple marco, podemos empezar a tratar el tema de
por qué los niños asisten a la escuela o, por el contrario, por qué desertan.
Empezamos con un simple análisis exploratorio de esto último.  En la tabla 1
se muestra información sobre la Encuesta Demográfica y de Salud de 1996,
una encuesta de 8,831 hogares de todas las regiones del país.  La encuesta
recogió una variedad de información detallada sobre temas relacionados con
fertilidad, salud, niñez y educación.  Fue particularmente valioso para nuestro
estudio ya que hombres y mujeres fueron interrogados sobre su nivel
educacional; así como sobre la razón por la que dejaron la escuela cuando lo
hicieron.  La información en la tabla muestra las respuestas al respecto,
separadas por género.
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 TABLA 1. RAZÓN REPORTADA PARA DEJAR LA ESCUELA

Los patrones son diferentes para hombres y mujeres.  Para los hombres,
las explicaciones "tradicionales" de deserción, tal como los gastos escolares
y el acceso, no son factores significativos,  con sólo un 7 por ciento indicando
que una de estas dos fue la causa.  Por el contrario, el deseo de trabajar y
sentir que ha recibido suficiente educación (i.e. factores relacionados con la
demanda por la educación), explica la razón de deserción de las tres cuartas
partes en el caso de los hombres.  Para las mujeres, estos factores de demanda
también fueron importantes, explicando la deserción escolar de un 36 por
ciento en el caso de las mujeres.  Pero también fueron importantes los factores
del tipo: salir embarazada, cuidar a los niños y casarse, explicando así la
deserción de casi un 40 por ciento de las mujeres.  La decisión de casarse y/
o tener hijos y dejar la escuela también se puede considerar como un factor
de "demanda" dado que las personas deciden que prefieren dejar la escuela y
casarse en vez de quedarse esperando en la escuela, lo cual se debe en
parte, quizás, porque los rendimientos de la educación sean bajos.  Claro,
que alguna deserción por estas razones también se debe a embarazos no
planificados, lo cual exploramos en nuestro análisis posterior.  Finalmente,
al igual que con los hombres, los temas tales como el costo y el acceso no son
factores importantes que explican la deserción de muchas mujeres.

Estos simples patrones proveen una evidencia significativa de la
importancia de los factores de demanda en la matriculación y deserción
escolar.  Reiteramos que esto no niega que el acceso, el costo o la calidad y
administración de la escuela sean aspectos importantes de las políticas
escolares; y que persistan desigualdades en las oportunidades de costear los
gastos y asistir a la escuela a través del gobierno.  Sin embargo, este análisis,
así como el que sigue más adelante, pone énfasis en la importancia de los
factores de la demanda.  Y debido a que ha habido muchos otros estudios
sobre administración, organización y provisión escolar, como se mencionó en
la introducción, este informe acentúa el punto de vista de que la idea de
recibir mejores salarios y tener un mejor nivel de vida son condiciones
necesarias y suficientes para promover la educación y crear competitividad.
Éstas son áreas a las que no se les ha prestado atención o han sido
subestimadas en los numerosos estudios sobre la educación en la República
Dominicana.  También adoptamos este enfoque porque demuestra claramente
el vínculo entre las decisiones individuales sobre educación y el rol del sector

Razón Hombre Mujer 
Escuela no accesible 3% 4% 
Costos Financieros 4% 10% 
Quería Trabajar 54% 13% 
Obtuvo suficiente- Demanda 20% 23% 
Matrimonio/Embarazo/Hijos 9% 39% 
Otro 10% 11% 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud de 1996
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privado y, como se mencionó anteriormente, la retroalimentación entre
individuos y el sector privado al lograr un círculo virtuoso que resulta en un
aumento de niveles de vida, productividad, competitividad económica y
crecimiento nacional.

Por lo tanto, en lo que resta de este capítulo, el estudio se enfoca en la
demanda por la educación, especialmente en los ingresos percibidos y
realmente recibidos en la educación en la República Dominicana.  Además,
también se explora el rol del matrimonio y el embarazo como factores en la
deserción escolar, enfocándose en si estos factores reflejan una baja demanda
para la educación o si también son importantes los embarazos no planificados.

2.2 Los beneficios de la educación

Como se dijo anteriormente, una de las determinantes más importantes
de permanecer en la escuela es la conexión entre la educación, el empleo y
los salarios más altos.  La matriculación, especialmente más allá del nivel
primario, es altamente sensible a las ganancias.  Por ejemplo, existe evidencia
considerable de que la matriculación en programas técnicos y de
administración de empresas aumentó dramáticamente en los EE.UU.,
precisamente por la alta demanda de trabajadores de alta calificación en los
años 1990.  Como esencial para la comprensión de la educación en la República
Dominicana, se consideró importante analizar las ganancias de la educación,
tanto reales como percibidas. Reunimos y analizamos información proveniente
de una variedad de fuentes para este propósito:

• Discusiones en grupos temáticos con niños y padres, maestros,
ONGs, funcionarios gubernamentales y miembros del sector privado.

• La Encuesta de Educación de Hogares Dominicanos (DHES):  En
julio y agosto de 2002, nuestro equipo de encuestadores realizó una
encuesta de 458 hogares en Castañuelas, Dajabón, Manzanillo, Santo
Domingo y Villa Vásquez. Las regiones y los hogares fueron escogidos
de forma que fuesen una amplia representación de la sociedad
dominicana, incluyendo áreas urbanas, rurales y fronterizas, así
como además, de condiciones socioeconómicas diferentes. Las
preguntas hechas en la encuesta fueron sobre educación, ingresos
y percepciones sobre la educación.

• Encuesta de Jóvenes Dominicanos (DYS):  En julio y agosto del año
2002, nuestro equipo de encuestadores realizó una encuesta a un
grupo de jóvenes de edad de escuela secundaria.  La encuesta se
enfocó en las aspiraciones escolares y las percepciones de los
beneficios de la educación.

• La Encuesta Demográfica y de Salud 1996 (DHS) (disponible en
http://www.measuredhs.com/), una encuesta nacional sobre
fertilidad, salud y educación, como se mencionó anteriormente.
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En nuestro análisis de la información encontrada, un tema consistente
que surgió es que el vínculo entre educación, empleos y salarios más altos es
percibido como parcialmente roto y, en consecuencia, está afectando
negativamente la matriculación escolar.  Los jóvenes y sus padres sólo perciben
beneficios moderados en la educación, y vínculos de moderados a pobres
entre la educación y las oportunidades de empleos y salarios más altos.

Consideramos dos hipótesis que consistentemente surgieron de nuestras
investigaciones y que ayudan a explicar el que los vínculos sean considerados
como pobres.  Primero, existe una percepción de que ciertos factores
independientes a la educación, tales como género y color de la piel, son
importantes y determinan la distribución de trabajos y salarios; y segundo,
los individuos tienen información imperfecta e inadecuada sobre los vínculos
verdaderos entre educación y ganancias.

2.3 Las imperfecciones del mercado laboral y la distribución de trabajos
y salarios

Algunas personas participantes en grupos temáticos y otras encuestas
notaron que existen barreras significativas que rompen con la relación entre
la educación y el acceso a un empleo de buen salario.  Entre las más
mencionadas como dañinas a esta relación se encuentran el color de la piel/
etnia/raza, el género y las conexiones personales o políticas. Algunos
encuestados también indicaron, sea correcto o no, que estos tres factores
muchas veces eran más importantes que tener méritos o educación.

Con relación a la raza/etnia, la gran mayoría (aproximadamente 70 por
ciento) de los dominicanos son de ascendencia mixta (mestizo y mulato), con
aproximadamente un 16 por ciento de blancos y un 11 por ciento de
descendencia africana.  Quizás sea por la alta tasa de población con herencia
mixta, que en 1999 el informe para el Comité sobre la Eliminación de
Discriminación Racial de las Naciones Unidas,  la delegación dominicana
informó que "el Estado dominicano nunca ha tenido la necesidad de condenar
la discriminación racial," y recalcó que "la discriminación racial entre los
dominicanos, si alguna vez existió ocasional o selectivamente, ha desaparecido
en el país como forma de patología social8."  Sin embargo, en este caso, se
debe tomar nota de que la respuesta del Comité de las Naciones Unidas a
este informe, señaló dos aspectos particularmente negativos con relación al
estudio del tema.  En primer lugar, hubo una preocupación sobre la afirmación
en el informe de que no existen prejuicios raciales en la República Dominicana
y que no existe la necesidad de condenar la discriminación racial, "dado que
ningún país puede reclamar la ausencia total de discriminación racial en su
territorio. . . ."  El Comité también hizo notar su preocupación con "informes
sobre la existencia de prejuicios raciales no sólo en contra de los haitianos,
sino también en contra de dominicanos de tez más oscura".

8El informe y la respuesta pueden ser encontrados en  http://www.hri.ca/fortherecord1999/vol4/dominicanreptb.htm.
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Desafortunadamente, no existe información para medir el nivel de
discriminación dentro del mercado laboral por razones del color de piel, étnicas
o de nacionalidad.  Por lo tanto, nosotros nos basamos en las impresiones de
las entrevistas y los grupos temáticos.  En nuestras entrevistas, muchos
encuestados de piel oscura se sintieron discriminados a la hora de buscar
trabajo.  Además, un análisis de la sección de clasificados de empleos en los
periódicos y otras fuentes, confirmaron que algunas posiciones, especialmente
aquellas que incluyen mucha interacción con los clientes, tal como la de
cajeros de bancos, muchas veces tenían como requisitos "de buena apariencia";
la cual muchos individuos, tanto empleadores y trabajadores, describieron
como un indicador de la preferencia hacia los solicitantes de tez clara.  Muchos
empleadores que no desean ser tan explícitos, usualmente piden fotos como
parte de la aplicación de trabajo.  La percepción de que el color de la piel es
usado como mecanismo de asignación de empleos también es reflejada en el
hecho de aquellos que trabajan en empleos de mejor paga en el sector de
servicios, tales como cajeros de bancos, son usualmente de tez más blanca.

La segunda dimensión en la que los vínculos entre educación y trabajo
están rotos es el género.  Es ampliamente percibido que las mujeres tienen
menos oportunidades de empleo y menos ganancias que los hombres.  Esto se
refleja en la tasa de participación de la fuerza laboral, la cual indica un nivel
más bajo para la mujer.  En la información disponible más actualizada, el 54
por ciento de los hombres en edad de trabajo estaban empleados, comparado
con un 38 por ciento de mujeres.   Además, existe la percepción de que la
mujer está sub-representada en posiciones altas y que no tiene acceso a las
mismas oportunidades que los hombres.  Por ejemplo, una participante en
nuestra encuesta de jóvenes dijo que ella quería estudiar derecho pero le
preocupaba porque sus oportunidades de empleo se limitaban debido a que
"ninguna empresa privada le daría empleo a una mujer."

La siguiente tabla muestra un índice9 de ocupación por género para
algunos países del Caribe y Centro América.  En esta tabla, los números más
altos representan más segregación o empleo diferenciados por sexo, con un
índice de 100 significando segregación total (i.e. los hombres y mujeres tienen
ocupaciones totalmente diferentes, sin funciones en común) y un índice de 0
significando integración perfecta (hombres y mujeres son igualmente
representados (como una proporción de todo los trabajadores hombres y
mujeres) en todas las ocupaciones.  Otra interpretación del índice es que nos
da el porcentaje de las mujeres que tendrían que cambiar de empleo para
poder tener igualdad perfecta en la representación proporcional en todas las
ocupaciones.

La Tabla muestra que la segregación por género en la República
Dominicana es peor que en todos los demás países en la región con información
disponible, excluyendo a las Isla Vírgenes Inglesas, Islas Vírgenes Americanas,

9El índice, generalmente referido como el Índice de Disimilaridad Duncan, es computado como ∑
=

−
=

OCC

i

ii

YX
I

YX

1 2
*100   , donde

OCC es la cantidad de ocupaciones, Xi  es la cantidad de hombres en ocupación i, X es la cantidad total de hombres
empleados, Yi es la cantidad de mujeres en ocupación i, y Y es la cantidad total de mujeres empleadas.
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Belice y Panamá (y está empatada con Honduras).  Aproximadamente la mitad
de las mujeres tendrían que cambiar de trabajo para que pudiera haber
representación igual de hombres y mujeres en las ocupaciones, sugiriendo
que los hombres y mujeres no estén ocupando las mismas posiciones.

 TABLA 2. ÍNDICE DE SEGREGACIÓN OCUPACIONAL

País  Índice 
Islas Vírgenes Inglesas 57 
Belice 56 
Panamá 55 
Islas Vírgenes EE.UU. 50 
República Dominicana 49 
Honduras 49 
Bahamas 45 
Bermuda 42 

      Guatemala 41 
Costa Rica 41 
Dominica 40 
México 40 
St. Vincent 39 
Puerto Rico 38 
Caimanes 37 
Barbados 36 
Haití 35 
Trinidad y Tobago 34 
El Salvador 33 
Antillas Holandesas 32 
Granada 31 

Más 
Segregación 

Menos 
Segregación 

Las discrepancias son usualmente el resultado directo de las preferencias
de los individuos responsables de emplear.  Por ejemplo, en una encuesta
hecha a empresarios en una variedad de industrias, se encontró que los
empleadores preferían emplear hombres para las posiciones administrativas,
gerenciales, profesionales y técnicas; y a las mujeres para actividades de
oficinas y secretariales.

Fuente: ILO, Yearbook of Labour Statistics, como citado en
Jacobsen (1998).
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Casi un 60 por ciento de los empleadores indicó que prefiere hombres
para las posiciones administrativas y gerenciales, comparada con sólo un 2
por ciento que favoreció a las mujeres y aproximadamente un 40 por ciento
de quienes no tenían preferencia.  La misma alta preferencia para los hombres
se puede observar para las posiciones profesionales/técnicas y como
supervisores de planta.

La sub-representación de mujeres en posiciones superiores y ejecutivas
también se mantiene dentro del sector público.  En casi todos los niveles, las
mujeres están sub-representadas en el nivel más alto administrativo y
gerencial del gobierno.  Esto se mantiene al nivel más alto de Secretarías de
Estado, así como al nivel medio y posiciones más bajas, como subdirector,
asistente de jefes de departamentos y jefes de departamentos, secciones y
divisiones, donde usualmente menos del 20 por ciento de los puestos están
ocupados por mujeres.

Aparte de segregación ocupacional y oportunidades, también existen
evidencias de prácticas de pago desigual. En nuestra información de encuestas,
dentro de todos los trabajadores, el salario promedio para mujeres era de
RD$4,000, comparado con RD$8,500 para los hombres, una diferencia de
RD$4,500 ó 53 por ciento del salario de los hombres.  Parte de esta diferencia
se debe al hecho de que, en promedio, los hombres y mujeres tienen
ocupaciones diferentes, con más hombres ocupando trabajos profesionales
tales como doctor o abogado y mucho más mujeres realizando trabajos
domésticos o de mantenimiento.  Sin embargo, los salarios son diferentes
aún dentro de las mismas ocupaciones. La siguiente tabla muestra información
sobre el ingreso promedio mensual de hombres y mujeres en varias
ocupaciones en nuestra encuesta de hogares.

La información muestra que existen grandes diferencias en los ingresos
de hombres y mujeres dentro de estas ocupaciones.  Por ejemplo, la doctora
promedio en nuestra muestra de encuesta recibe sólo un 53 por ciento de la
cantidad recibida por los doctores, mientras que las abogadas e ingenieras

TABLA 3. PREFERENCIA POR GÉNERO DE EMPLEADOS POR OCUPACIÓN

Ocupación Prefiere Hombres Prefiere Mujeres No importa 
Administrador/ gerente 57% 2% 41% 
Profesional/ técnico 39% 5% 53% 
Empleos de Oficina 7% 45% 46% 
Supervisores de Planta 46% 10% 42% 
Trabajadores con 
capacidad  

22% 26% 46% 

Trabajadores con pobre 
capacidad 

20% 17% 55% 

Fuente: IDB-Fundapec: National Manpower Survey, cited in Committee on the Discrimination Against Women,
United Nations.10

  10Este informe se puede encontrar en http://www.hri.ca/fortherecord1998/vol4/dominicanreptb.htm.
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sólo reciben, respectivamente, un 73 y 46 por ciento de sus contrapartes
masculinas. Las mujeres tampoco ganan tanto en las posiciones
administrativas, de mantenimiento o custodia.  Existe una pequeña diferencia,
y quizás una ventaja a favor de las mujeres, en la docencia.

TABLA 4. BRECHA DE INGRESOS MENSUALES HOMBRE-MUJER POR OCUPACIÓN

Ocupación Sueldo de 
Mujeres 

Sueldo de 
Hombres 

Mujer / Hombre 

Doctor 23,500 44,000 .53 
Abogado 20,000 27,600 .73 
Ingeniero 21,500 46,500 .46 
Maestro 8,400 8,000 1.05 
Administrativo 12,000 14,000 .86 
Mantenimiento 1,600 1,900 .84 

Fuente: Encuesta de Educación en los Hogares Dominicanos

Evidentemente, otras características que afectan los salarios también
difieren entre hombres y mujeres, como la educación, estatus civil, experiencia
o membresía en un sindicato.  Si usamos métodos estadísticos, es posible
estimar la proporción de la brecha en los salarios entre hombres y mujeres
que se atribuye a las diferencias en las características observadas y el
residual, la proporción sin explicación, que los investigadores usualmente
atribuyen a la discriminación del mercado laboral11. Con la aplicación de esta
estrategia, encontramos que más del 60 por ciento del 53 por ciento en general
de la brecha salarial, se puede atribuir a las diferencias en el tratamiento de
hombres y mujeres en el mercado laboral y no en diferencias observadas
entre hombres y mujeres por características relacionadas con la productividad.
Esta porción no explicada es demasiado alta; usualmente, para otros países,
la porción no explicada de la brecha es de aproximadamente un 30 por ciento.

La última dimensión que las personas perciben como un determinante
importante, en cuanto a las oportunidades de trabajo, está relacionada con el
otorgamiento de trabajos por padrinazgo político, relación familiar o conexiones.
Como en el caso del color de piel, no existe información cuantitativa disponible
para investigar este tema.  Sin embargo, algunos encuestados, respondieron
que encontrar trabajo es fácil si se tienen conexiones políticas, pero difícil si
no se tienen.  Algunos de estos encuestados indicaron que la mayoría de los

11Esta estrategia fue sugerida por Oaxaca (1973). Si W representa el sueldo, X representa las características
observables del trabajador y son coeficientes de  regresión de la regresión de los sueldos, la diferencia media

logarítmica de los salarios se pueden escribir como ( ) ( ) ( )XXXWW FemaleMaleFemaleFemaleMaleMaleFemaleFemale
−−





 −=− βββ ˆˆˆlnln .

El primer término refleja las diferencias en los sueldos debido a las diferencias hombre-mujer en ganancias a tales
características como la educación. Esto refleja como el Mercado Laboral premia de manera diferente la educación de los
hombres y las mujeres.  El segundo término es la diferencia en sueldos debido a las diferencias en las características,
i.e., la porción de la brecha en los sueldos que se explica a través de las diferencias en las atribuciones de los
trabajadores, tales como la educación.  Algunos autores clasifican el primer término como la parte de la brecha en los
sueldos debido a la discriminación en el Mercado Laboral (aunque esta interpretación se debe tomar con precaución, ya
que existen preocupaciones con esta técnica, incluyendo posiblemente factores no observables que afectan los
sueldos y son diferentes entre hombres y mujeres).
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trabajos buenos se otorgan sobre la base de las relaciones personales, políticas
o de padrinazgo.  Este sentimiento es más fuerte en las áreas rurales, donde
una fracción mayor de la población es dependiente del sector público para
empleos.  De hecho, un joven en nuestra encuesta, hijo de un funcionario
público prominente, dijo asegurar obtener un buen trabajo, por ejemplo en el
Departamento de Obras Publicas, a través de sus conexiones políticas, sin
importar su nivel de educación.

En general, existen aspectos estructurales del mercado laboral dominicano
que dividen a la educación, el empleo y los salarios más altos, afectando
negativamente los vínculos que llevan a los incentivos para la educación.
Características del trabajo, aparte de capacidades, educación o talento
determinan (y/o son percibidos como determinantes) la distribución de los
trabajos y el nivel de compensación.  En algunos casos, existía evidencia
directa de que tales factores afectan las intenciones educativas de los jóvenes.
Además, dichos factores no sólo desalientan los deseos de obtener educación,
sino que también crean deficiencias económicas, con la colocación de empleos
basados en otros factores y no en la capacidad, por lo que entonces la persona
más productiva no siempre consigue el trabajo.

La República Dominicana ya tiene los mecanismos legales para tratar el
tema de la raza y género como factores en el trabajo y los salarios.  El Artículo
100 de la Constitución dominicana condena lo que se puede interpretar (entre
otras cosas) como discriminación en el empleo o en la paga / remuneración:

"La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a
quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no
deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de
las virtudes..."

Además, el Principio VII del Código de Trabajo de la República Dominicana
establece la no-discriminación en el empleo: "Se prohíbe cualquier
discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad,
raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia
sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con
fines de protección a la persona . . ."  El Principio X explícitamente confiere
los derechos a las mujeres:  "La trabajadora tiene los mismos derechos y
obligaciones que el trabajador..."

Por lo tanto, la estructura legal para el tratamiento igualitario, por lo
general ya está implementada.  Sin embargo, el problema de esta
discriminación parece que no ha recibido suficiente atención por parte de
quienes establecen políticas públicas.  La mayoría de las personas no sabían
que tenían recursos legales en la eventualidad de sospechar discriminación
en el mercado laboral.  Tampoco encontramos evidencia de instituciones
públicas, ONGs o grupos activistas comprometidos con este tema; ni estudios
sobre la discriminación en las oportunidades de empleo o en los salarios para
la República Dominicana.  Por lo tanto, no es solamente por el valor
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fundamental de lo equitativo, sino también por su vínculo directo con la
educación, que la responsabilidad recae en el gobierno (institucionalidad y
reforma legal, un compromiso para hacer cumplir las leyes, un mecanismo
para tratar las quejas y la resolución de conflictos) y en el sector privado (en
términos de cambiar sus prácticas) para tratar este problema.  Claro está que
la discriminación en el mercado laboral es un problema que existe en todos
los países. Sin embargo, la extremadamente alta proporción no explicable en
las diferencias de los salarios en la República Dominicana, sugiere que el
problema es más grave en la República Dominicana.  Por lo tanto, esto le da
más gravedad, para que el problema se trate de una manera más activa y
comprometida.   Este enfoque y énfasis debe estar claro ante el público, para
que las personas que toman decisiones en el área de la educación tengan la
información correcta disponible.  La mera existencia de estas instituciones
que promueven la igualdad, afecta las decisiones de los individuos con relación
a la educación.  Por ejemplo, la joven que decide no estudiar derecho porque
percibe la falta de oportunidades de empleo, necesita que le aseguren un
tratamiento justo y una protección genuina.

Percepciones equivocadas sobre los beneficios de la educación

Como se menciona arriba, los beneficios de la educación juegan un papel
importante en la obtención de la misma. Así, empezamos a calcular estas
ganancias en el contexto dominicano. Aplicamos el enfoque económico normal,
el cual se deriva de la "función de ingresos capital humano" del pionero
Mincer (1964). En este enfoque, el (logaritmo) de salario de cada persona es
regresivo en cuanto a su educación y una variedad de otras características
del individuo y su empleo.  Estimamos las ganancias de la educación usando
la información de las encuestas DHES y DHS y encontramos en ambas una
relación fuerte entre la educación y los ingresos.  Comparadas con las personas
que no terminan la escuela primaria, aquellas que sí terminan reciben un
promedio de 22 por ciento del incentivo sobre el salario, quienes terminan la
escuela secundaria o su equivalente un 32 por ciento de ganancias y quienes
poseen un diploma terciario un 47 por ciento de ganancias. Existe amplia
evidencia, como es de esperarse, de que el mercado laboral recompensa lo
niveles de educación obtenida. Estos beneficios son similares a los encontrados
en América Latina, Sur América y el Caribe, usando métodos similares, aunque
están por debajo de los prevalecientes en Costa Rica, México, Puerto Rico,
Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Pero para tomar decisiones sobre cuanta educación perseguir, lo que es
tan importante como los beneficios reales son los beneficios percibidos.  Ha
habido muchos estudios sobre los beneficios de la educación, pero muy pocos
sobre los beneficios percibidos. Por lo tanto, en nuestra encuesta sobre los
jóvenes, innovamos una estrategia para indagar sobre estos beneficios.   En
particular, diseñamos una encuesta que preguntaba a los jóvenes que
estimaran los sueldos mensuales para cada nivel de educación y en
ocupaciones diferentes.  Los resultados están presentados en la Tabla 5, al
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lado de las ganancias reales las cuales se calcularon de la información de
ingresos.  Notablemente, las percepciones del valor de la educación discrepan
de las estimaciones de la información de sueldos. Primero, en lo relativo a no
terminar la escuela primaria, los beneficios percibidos si terminan la escuela
primaria (o, la diferencia en los ingresos promedios entre las personas sin
escuela primaria y aquellas solamente con escuela primaria completada) era
menos de un 5 por ciento.  Más del 64 por ciento de los jóvenes informó que
no pensaban que había relación entre aumento en los sueldos por terminar
la escuela primaria o no.   Por el contrario, los estudiantes sí vieron una
asociación entre terminar la escuela secundaria y universitaria y los ingresos,
con el primero asociado con una ganancia esperada de 17 por ciento y la
ultima con un 31 por ciento de ganancias.  Sin embargo, los beneficios son
significativamente menos que lo que nosotros estimamos que son los beneficios
reales. Como otro indicador de la perspectiva distorsionada de los jóvenes
con respecto a la relación entre educación, ocupación e ingresos, casi un 45
por ciento de los jóvenes entrevistados estimó que ellos podrían ganar más
dinero como mecánicos de automóviles que como cajeros en un banco u otro
empleo de servicios, y en el primer caso sólo requiere de la educación primaria,
con relación al título requerido de secundaria o universitario de la última.

TABLA 5. LOS BENEFICIOS PERCIBIDOS Y REALES DE LA EDUCACIÓN

Fuente: Percepciones de la Encuesta Jóvenes Dominicanos, Real de DHES y
DHS.

Así, aparte de la desvinculación genuina entre la educación y empleo
creada por la discriminación en el mercado laboral, también existe un problema
de mala percepción sobre los beneficios de la educación.  Estas percepciones
diferentes son determinantes importantes de las tasas de matriculación bajas
a nivel de secundaria en la República Dominicana.  En esta y otras entrevistas,
los jóvenes con una percepción de una relación más alta entre la educación y
las ganancias eran los que con más frecuencia indicaban su intención de
terminar la escuela secundaria o asistir a la universidad.

Relacionado con esto, en la encuesta a los jóvenes también se les preguntó
que informaran sobre las ganancias promedio de una variedad de ocupaciones.
Estas pueden ser comparadas con el promedio de las ganancias reales como
fueron reportadas por las personas de la encuesta de los hogares DHES.

Nivel de educación Beneficios reales Beneficios 
percibidos 

Primaria 22% 4% 
Secundaria 32% 17% 
Terciaria 47% 31% 
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TABLA 6. INGRESOS PROMEDIO MENSUALES PERCIBIDOS
VS. REALES, POR OCUPACIÓN

Fuente: Percibido-Encuestas de Jóvenes Dominicanos. Real--DHES.

Los sueldos promedios en varios trabajos están sistemáticamente
distorsionados. En aquellas ocupaciones que requieren más educación y
generan ganancias más altas en promedio, como los doctores, abogados,
maestros y empleos administrativos, los jóvenes subestimaron su pago
promedio. Por ejemplo, el pago promedio actual de doctores es 2.4 veces más
que lo que estimaron los jóvenes; el pago real es 57 por ciento más alto para
los abogados y empleos administrativos y un 35 por ciento más alto para los
maestros.  Por el contrario, los jóvenes sobreestimaron el pago de los empleos
de menos ganancias que requieren menos educación; los mecánicos de
automóviles y cocineros, respectivamente, sólo ganan la dos-tercera parte y
la mitad de lo que los jóvenes piensan.

Estas percepciones equivocadas pueden influenciar directamente las
decisiones que se toman en cuanto a la educación.  Las oportunidades
disponibles con poca educación, están altamente sobreestimadas y aquellas
que requieren más educación y sacrificio están subestimadas.  Por lo tanto,
las ventajas de buenos sueldos de continuar educándose, son percibidas muy
por debajo de lo que realmente son, mientras que los bajos beneficios estimados
dan una importante idea de porque las tasas de matriculación en escuelas
secundarias y terciarias son tan bajas.

El aspecto del vínculo roto entre la educación y la ocupación o ganancias
es en su raíz un tema de información.  Esto está reforzado por el hecho de
que las discrepancias son más grandes en las áreas rurales, no solamente
por su escaso acceso a la información sobre las ocupaciones que requieren
más educación, sino también porque existen pocos modelos locales que puedan
servir como evidencia del valor que tiene la educación.  Además, muchos
jóvenes en la encuesta de Villa Vásquez, indicaron que existía una opción
entre oportunidades de empleo o lugar de residencia. Mencionaron muy a
menudo, que no existían oportunidades para profesionales donde ellos vivían
y que por lo tanto no había razón para obtener más educación, al menos que
quisieran mudarse de lugar. La evidencia de que los ejemplos y la información
son potencialmente muy importantes, es que en lugares donde las personas
conocían a alguien de su área que había recibido buena educación y ahora

Ocupación Pago Promedio 
Real 

Pago Percibido Real/Percibido 

Doctor 33,750 14,070 2.40 
Abogado 26,333 16,791 1.57 
Maestro 8,100 6,009 1.35 
Administrativo 12,255 7,790 1.57 
Mecánico de Auto 5,111 7,729 .66 
Cocinero 1,913 3,654 .52 
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tenia un buen trabajo y ganaba mucho dinero, las personas eran más dadas a
creer en la educación como vía para un mejor empleo y, por lo tanto, querrían
más educación.

Conforme con esta observación, muchos niños que aspiran a tener trabajos
profesionales en nuestra encuesta, se enteraron de estos a través de la
televisión o anuncios de formación, o en programas populares en los cuales
los personajes con ciertas ocupaciones son percibidos como teniendo un buen
nivel de vida.  Esto no sólo acentúa la importancia de la información en la
formación de las percepciones sobre el valor de la educación y la disponibilidad
y el deseo por ciertas ocupaciones, sino que también confirma que los medios
de comunicación masiva se pueden utilizar como herramientas efectivas para
promocionar la educación entre los jóvenes.  Programas de información y
consejería profesional en las escuelas, más ferias de trabajos y "días de
carreras/profesiones" ('career days')- (donde personas de diferentes
ocupaciones visitan las escuelas y les hablan a los niños sobre sus trabajos)
pueden ayudar a promocionar la educación de esta manera.

2.4 Embarazo adolescente y matrimonio temprano

Como se dijo antes, especialmente en el caso de las mujeres, el embarazo
temprano y el matrimonio fueron citados como factores en la deserción escolar.
La República Dominicana difiere con otros países de la región, en el sentido
de que hay una tendencia más acentuada al matrimonio temprano así como
una edad muy corta al momento del primer embarazo, dándose el caso de que
la mayoría de las mujeres tienen hijos en los primeros años del matrimonio.
En la encuesta DHS, la edad promedio del matrimonio para las mujeres es de
18.5. Así, el 14% de las mujeres informó haber tenido su primer hijo antes de
los 19 años. Estos datos claramente indican modelos culturales que favorecen
el matrimonio temprano. Sin embargo, como se dijo antes, pueden también
reflejar percepciones acerca de los beneficios de la educación. La decisión de
casarse y/o tener hijos a una edad dada en lugar de permanecer en la
escuela, puede ser considerado como una elección, en parte reflejando si
vale la pena el costo o si se asocia el abandono de la educación que se está
recibiendo con oportunidades económicas. Debe reiterarse, si hay buenas
expectativas sobre los beneficios de la educación, más personas estarán
dispuestas a posponer el matrimonio y el tener hijos para obtener mejor
educación.

Sin embargo, aparte del modelo social de matrimonio y embarazo
tempranos, parte del problema también puede estar relacionado con el
embarazo involuntario. En la encuesta DHS, entre las mujeres de edad 20-
24, un 21% informó haber tenido sexo a los 15 años o antes; esta tendencia
sube al 32% para los 16 años, 42% para los 17 años y 53% para los 18 años.
Estas cifras evidencian una tendencia hacia una creciente edad temprana
para la primera vez que se tienen relaciones sexuales. Al comparar estos
datos con los de una encuesta similar realizada en el 1991, sólo un 16%
había tenido sexo a los 15 años o antes; 22% a la edad de 16; 33% a la edad
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de 17 y 41% a la edad de 18. Así, aproximadamente un 10 por ciento de las
muchachas entre 15 y 17 años estaban embarazadas (y aunque el aborto es
ilegal, otro 21% informó haber abortado). De las que estaban embarazadas,
un 55% dijo que el embarazo había sido involuntario o erróneo. La gran mayoría
de estas adolescentes ya no estaba en la escuela, lo que es consistente con
datos anteriores que mostraban que el embarazo era un factor importante en
la deserción escolar. El hecho de que tan alto porcentaje de los embarazos
fuera involuntario, indica que hay una considerable falta de acceso (y de
conocimiento) a los contraceptivos y a la información sobre planificación
familiar. Por ejemplo, un alto porcentaje de los(as) adolescentes sexualmente
activos(as) no usaba contraceptivos. Así, entre las embarazadas, cerca de un
30% dijo haber estado usando contraceptivos antes del embarazo, lo que
sugiere una alta tasa de fallos, lo más probable debido al uso incorrecto o
descontinuado.

No obstante, aparte de los embarazos involuntarios, el 45% de los casos
en muchachas entre 15 y 17 años fue voluntario, lo que indica que había el
deseo de tener hijos y falta de interés por recibir mayor educación. Estas
observaciones sugieren que el problema del embarazo adolescente y la
deserción escolar debido a ese factor, exige una estrategia mixta, para no
sólo proveer contraceptivos e información acerca de su uso, sino también
para influenciar a los adolescentes y las normas sociales en lo relativo al
valor de la educación y la selección del momento adecuado para el matrimonio
y el embarazo.

Conclusión

Encontramos que una buena parte de la deserción escolar se debe a la
baja exigencia por la educación. Por lo tanto, un importante elemento en la
promoción de la educación consiste en persuadir a los jóvenes del valor que
esta tiene, que poseerla puede conducir a mejores oportunidades y a mayores
ingresos. Esto significa la creación y fortalecimiento de instituciones de
mercado que promuevan igual oportunidad e igual salario y que provean a las
personas con información sobre las ventajas de la educación. Naturalmente,
hay otros obstáculos, tales como el costo y acceso, pero nuestro análisis
sugiere que los beneficios en sí de la educación, constituyen el factor más
importante en la promoción de la educación. Ya sea con razón (debido a la
discriminación) o sin ella (debido a la incorrecta percepción de las
oportunidades), las personas no siempre ven una relación fuerte entre la
cantidad de escolaridad que reciben y el tipo de trabajo que pueden tener y
los ingresos que se derivan. Esto afecta un enlace fundamental en la cadena
educación-productividad-salario -EPW- que crea el ciclo virtuoso que conduce
al aumento de los estándares de vida, competitividad económica y crecimiento.
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3. La educación: ¿Un obstáculo para la competitividad?

Según lo expresado por varios presidentes de firmas dominicanas
entrevistados en el marco de Dominican Initiative, "la educación es el mayor
obstáculo para la competitividad". ¿Es esto así? Desde cierto punto de vista,
esta es una afirmación con la que fácilmente se puede estar de acuerdo, o
sea, la competitividad en un mercado global que cambia rápidamente, exige
de una fuerza de trabajo con buena formación. Las compañías dominicanas
desean ascender dentro de la cadena productiva y competir en capacidad
agregada y con industrias de alta tecnología en lugar de hacerlo con empleos
de baja calificación y de bajos salarios. Pero resultan menos obvias las
respuestas a preguntas como: ¿Por qué la educación es un obstáculo?; ¿En
qué medida?; ¿Qué puede hacer la empresa privada en ese sentido? Este
capítulo intenta captar algunas de esas respuestas, mediante el examen del
estado de la educación desde la perspectiva del sector privado, enfocado en la
percepción del sector privado sobre la preparación para el trabajo de los
graduados y la medida en que las empresas apoyan la educación.
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3.1 ¿Es la educación un obstáculo?

Aunque algunas personas se
lamentan del pobre estado de la
educación en el país, en nuestras
entrevistas, inesperadamente nos
encontramos con pocos dirigentes del
sector privado que consideraban que sus
negocios se veían afectados por las
condiciones del capital humano.
Mientras tal actitud puede aparecer
como un signo muy positivo, es decir,
la facilidad que tienen muchas
empresas para escoger entre el
material humano disponible y
encontrar personal suficientemente
calificado para ser contratado12  (y a
menudo, gracias a recibir
entrenamiento profesional, conseguir
el empleo), en realidad, tal cosa
encubre un problema bastante serio
para la competitividad dominicana. La
complacencia que se registra dentro del
sector privado dominicano con relación
a la naturaleza "suficientemente
buena" de los potenciales trabajadores,
constituye en sí un obstáculo para una
economía más dinámica y creativa, y
representa un signo de desvinculación
mayor con el ciclo EPW.

3.1.1 ¿Cómo contratan las
compañías?

¿Qué sabe usted? vs. ¿A quién conoce
usted?

El proceso de contratación es el
primer paso en la decisiva relación entre

 

Al nivel operativo? 

Hasta 6to 
21% 

Hasta 8vo 
49% 

Hasta Escuela  
Secundaria  

18% 

Titulo  
Técnico 

12% 

Al nivel técnico? 

Titulo 
Técnico 

38% 

Hasta 8vo 
6% 

Hasta la Escuela  
Secundaria 

15% 
Titulo 

Universitario 
Ingeniero  

41% 

Al nivel administrativo? 

Titulo Universitario  
Ingeniero 

82% 

   Hasta 8vo 
3% 

Hasta  la Escuela 
Secundaria 

6% 
Titulo Técnico  

3% 

Titulo de 
Maestría 

6% 

12Hay muchas más personas que empleos, y esto se mantiene para casi todos los niveles y profesiones en el país.
La tasa de desempleo en la República Dominicana oscila alrededor de un 16 por ciento.   Varias fuentes sugieren que
esto esta impulsado por dos factores principales. Primero,  algunos trabajadores dominicanos rehúsan tomar trabajos
de cierta categoría, pocas habilidades o salarios bajos, que con más frecuencia los están tomando haitianos que cruzan
la frontera.  Segundo, un número creciente de dominicanos ha perseguido y conseguido niveles más altos de educación
y no puede conseguir empleo en el sector formal que encajen con sus habilidades y entrenamiento.  Estas corrientes en
el desempleo son un reflejo del cenagal de competitividad económica en el cual se encuentra el país - que ya no puede
continuar compitiendo en industrias de salarios bajos- aún sin el número necesario de trabajadores de la capacidad
para atraer inversión en industrias de más alto valor agregado.  Por lo tanto, los trabajadores de salarios bajos con más
frecuencia se encuentran sin trabajo, pero los dominicanos que poseen un nivel de educación más alto encuentran que
la industria local no los ha alcanzado.

Cuadro 1.  ¿Cuál es el nivel mínimo
de educación requerida?
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educación y competitividad. Aunque numerosa evidencia anecdótica indica
que las decisiones de contratación a menudo se basan más en los contactos
personales y la afiliación política que en la formación y conocimientos
específicos, la educación es igualmente un factor importante. Así, un 85% de
las empresas informó que la educación es también parte importante en su
decisión al momento de contratar13, y en algunas empresas se requiere
determinada formación educativa. Una encuesta de empresas dominicanas
realizada conjuntamente por la universidad de Harvard y la Cámara Americana
de Comercio (HACBS), determinó que los niveles mínimos de educación exigidos
por los empleadores, estaban positivamente interrelacionados, o sea que,
mientras más alto el nivel del puesto de trabajo, mayor el nivel de educación
exigido (ver el cuadro 1). El 91% de las empresas informó que pagan más a
empleados con mayores niveles de educación.

Los empleados contratados son "suficientemente buenos"

Por lo general, las empresas informaron que tienen pocos problemas
para encontrar las personas necesarias para ocupar los empleos disponibles.
Sólo un 14% citó "encontrar empleados calificados" como uno de los principales
obstáculos para la competitividad. Entre las personas encuestadas, el 69%
estuvo de acuerdo en que era fácil encontrar trabajadores operarios con
educación suficiente; un 66% dijo que era fácil conseguir trabajadores
técnicos con preparación suficiente y un 64% estuvo de acuerdo en que era
fácil encontrar personal a nivel ejecutivo con adecuado nivel de educación
(ver cuadro 2). Sin embargo, la facilidad para encontrar personal calificado
no es generalizada. En ese sentido, cabe anotar que, pese a que la mayoría
de las empresas no confronta problemas de contratación de personal, el 25%
de las mismas no consideró que fuera fácil encontrar ni siquiera operarios
que llenaran los requisitos mínimos. Y, en general, las empresas tenían
serios problemas para llenar las plazas vacantes en la medida en que los
requisitos educacionales eran más altos. El presidente de una pequeña
compañía informó que puede ser difícil encontrar personal adecuado para las
posiciones ejecutivas medias o de supervisión, pero que únicamente a ese
nivel era esto un problema.

13Encuesta HACBS, Harvard University, Cámara Americana de Comercio



157

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Caso especial: Trabajadores técnicos

Para profesiones técnicas específicas, sin embargo, muchas compañías
informaron de una significativa falta de trabajadores entrenados en el país.
Compañías en esas áreas a menudo forman ellas mismas a sus técnicos,
pero con el inconveniente de que estos se van a trabajar con la competencia.
Los trabajadores en esas posiciones se desplazan frecuentemente y las
empresas están constantemente entrenándoles para ocupar las posiciones.
De acuerdo con el artículo 35 del Código Dominicano de Trabajo, los empleados
están obligados a permanecer con su empresa por lo menos el doble del
tiempo empleado para entrenarles, por un  tiempo máximo de hasta dos años.
Esto incentiva a las compañías a entrenar sus empleados sin el temor de que
estos luego se vayan a trabajar a otro lugar de inmediato, pero los programas
de formación de corta duración, de una o dos semanas, como los que se
ofrecen en los Estados Unidos, encierran mayores riesgos de deserción. Por
lo demás, la aplicación de esta ley deja que desear y nuestra investigación
indica que, como resultado, las compañías no se interesan en formar
trabajadores más allá de lo mínimo necesario.

Varias fuentes informan que han observado que los jóvenes que entran
al mercado del trabajo muestran rechazo a integrarse a profesiones técnicas
de la "vieja economía", tales como electricidad o plomería. INFOTEP está
tratando de contrarrestar esta tendencia, mediante la formación de personas
en esas profesiones.

Percepciones sobre la calidad de la educación

Muchas de las opiniones expresadas por los dirigentes empresariales
acerca de la educación son contradictorias, enredadas e imprecisas. Por
ejemplo, pese a que las compañías informan que pueden encontrar fácilmente
trabajadores calificados, los ejecutivos igualmente informan que esos mismos
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Cuadro 2.  "es fácil encontrar trabajadores con educación suficiente …"
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trabajadores carecen de preparación. Esto lleva a una falta de claridad sobre
cómo "calificado" se corresponde con las reales exigencias de la posición.
Este es en sí un importante hallazgo y amerita investigación adicional.

Matemáticas vs. "Valores"

Aunque las compañías informan de pocos problemas a la hora de contratar
trabajadores, critican la calidad de la educación pública. Las percepciones
sobre la educación varían por lo que nuestra evidencia anecdótica no sostiene
los resultados de la encuesta. Muchos dirigentes empresariales nos dijeron
que los problemas de la educación están más relacionados con la calidad de
la cobertura que con la gama de conocimientos impartidos, aunque casi
siempre estuvo ausente una definición consistente de "calidad"14.   Muy pocos
pudieron citar algún conocimiento específico que faltara en la fuerza de trabajo.
Otros dirigentes empresariales se quejaron de muchas personas que tenían
una formación educativa adecuada, pero no tenían una actitud profesional o
suficiente motivación para procurar ascender dentro de la compañía. Señalaron
que muchos trabajadores se sienten satisfechos en sus actuales posiciones y
no tienen disposición para mejorar y adquirir una mejor posición profesional.
Otros empresarios se quejaban sobre todo de la ausencia de "valores", tales
como ética del trabajo y profesionalismo.

Igualmente, la formación a nivel universitario es a menudo percibida
como demasiado cargada de teoría y las compañías se quejan de que los
estudiantes universitarios no aprenden conocimientos prácticos útiles en el
mundo del trabajo. Estudiantes que se
inscriben para cursos generales en las
universidades, con frecuencia no saben que
harán después o bien, los estudios que
realizan no se corresponden con las
necesidades del mercado laboral. Una vez
graduados e integrados al mundo del trabajo,
muchos descubren que carecen de los
conocimientos necesarios para ciertos
trabajos. Otros se gradúan en carreras que
piensan que serán útiles, solamente para
encontrarse con que no hay plazas disponibles
en esas áreas.

Volviendo a lo esencial

No obstante, algunas compañías informaron que los trabajadores que
contratan, a menudo carecen de conocimientos básicos de gramática y
matemáticas. Y pese a la carencia de conocimientos específicos antes
señalados anecdóticamente, sólo el 20% de quienes respondieron la encuesta

Solamente el 20% de los
encuestados consideraron
que el gobierno lleva a cabo

un buen trabajo en la
provisión de educación

pública y el 73% consideran
que la escuela hace un

trabajo pobre en cuanto a la
capacitación de los
estudiantes para las

empresas

14La Fundación de la Falconbridge, en la ausencia de un concepto nacional claro de lo que significa el término "calidad"
como se aplica en educación, la ha definido en términos básicos: alfabetización básica, numeración y capacidad para
vivir con otras personas sin conflictos, de acuerdo con Arielis Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación de  la
Falconbridge.
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piensa que el gobierno está haciendo un buen trabajo al proveer educación
pública, mientras que un 73% piensa que las escuelas hacen un trabajo
mediocre en lo que se refiere a proveer a los estudiantes los conocimientos
necesarios para los negocios (ver Cuadro 3). Aunque esto entra en
contradicción con la facilidad con la cual las compañías informan que
encuentran personas para contratarlas, también parece corroborar la
conciencia que tienen los dirigentes empresariales de que aunque sus
trabajadores no están recibiendo la mejor educación, sus conocimientos y
entrenamientos son suficientes para la mayoría de los trabajos disponibles
en las empresas dominicanas.

"El Estado hace un buen trabajo en 
cuanto a la provision de educacion 

publica" 

23%
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Fuente: HACBS

Educación y entrenamiento de la empleomanía

Dado el amplio descontento entre los dirigentes empresariales con la
formación de sus futuros empleados, quizás no sea sorprendente que el 89%
de las compañías participa en la educación y entrenamiento adicional de sus
trabajadores. El tipo de entrenamiento ofrecido va desde el ofrecido en el
mismo lugar de trabajo, a cargo de los supervisores o colegas, al entrenamiento
más formal, ofrecido internamente o en otras instituciones tales como
universidades locales o centros vocacionales. Muchas compañías ofrecen
diferentes opciones. El 48% de las compañías ofrece entrenamiento formal
interno a sus empleados; y la oportunidad de tomar cursos en algún centro
vocacional es ofrecida por un 59% de las compañías (ver Cuadro 4).

Cuadro 3. Percepciones sobre la calidad de la educación

´

45%

41%

48%

28%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Other

Internal Training programs within the
company

Formal Training Program through a
vocational training center

Cuadro 4. Cómo las empresas entrenan a su empleomanía

Fuente:  HACBS
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El entrenamiento tiene lugar en varias áreas: conocimientos específicos
relacionados con el trabajo; conocimientos profesionales generales que las
compañías no esperan que sean enseñados en las escuelas o universidades,
tales como "servicio al cliente"; y orientación básica sobre la compañía. Dentro
de las compañías que patrocinan entrenamiento adicional para sus empleados,
esos cursos son generalmente escogidos por los empleados y pagados por la
compañía. El impulso que da la ambición profesional entre sus trabajadores
es, en muchos casos, la motivación principal para que las compañías patrocinen
tales cursos. Esta tendencia es más acentuada, aunque no la reemplaza, que
la necesidad de nuevos conocimientos entre los trabajadores. Sin embargo,
cuando se les presiona, cierto número de compañías informa que a menudo
deben enseñar gramática y matemáticas básicas a sus trabajadores, incluso
a empleados de nivel superior.

Armonía, Imagen & Comunicación: Pequeña pero comprometida con la formación  
 
Esta compañía, más bien pequeña, paga para que sus empleados tomen cursos de 
formación en áreas tan variadas como periodismo, administración y comunicación. Los 
empleados toman la iniciativa de encontrar cursos en los cuales están interesados y 
luego piden la aprobación del supervisor para el pago del curso. Debido al tamaño de la 
compañía, no se ofrecen cursos internos. Los empleados encuentran cursos a través de 
las universidades locales y otras instituciones como FUNGLODE. 

Empresas León Jimenes: líder en formación profesional 

 León Jiménes le presta los fondos a sus empleados y sus familias para el pago de 
clases en programas vocacionales o universidades. Este programa es administrado por 
la Fundación de Crédit. Si los estudiantes reciben buenas notas, se reduce su 
obligación de reembolsar el  préstamo. La compañía también ofrece clases no formales 
para desarrollo personal. Por ejemplo, ofrecieron un seminario de seis horas sobre 
violencia doméstica y han presentado talleres sobre comunicación, prensa y relaciones 
públicas. En algunas ocasiones, igualmente, han enviado a trabajadores a asistir a 
escuelas de negocios en los Estados Unidos.  
 

3.1.2 Definiendo el obstáculo educacional

Si la educación es un obstáculo a la competitividad, se puede observar
tanto al nivel empresarial como a nivel nacional. Tal como hemos señalado a
lo largo de este capítulo, durante nuestras entrevistas y encuestas con
dirigentes empresariales, nuestros investigadores encontraron una actitud
consistente de complacencia con relación al estado de la educación de la
fuerza laboral. Esa noción de que los empleados son "bastante buenos" es
más notable en las carencias -la energía y nuevos conocimientos que los
empleados, en particular los nuevos graduados, deben transmitir a las
compañías que les contratan. Para que una relación entre los negocios y la
educación formal sea exitosa, debe completar el ciclo virtuoso dar-recibir.
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Las escuelas y universidades, a través de sus graduados, transmiten
creatividad, nuevas ideas y conocimientos dentro del sector privado. Por su
parte, el sector privado provee empleos y otras oportunidades a los graduados,
con el fin de utilizar sus conocimientos a su potencial máximo.

Figura 1.    Un Circulo Virtuoso para las Empresas vs. la Educación Formal

 

Escuelas/ 
Universidades 

Ideas nuevas, habilidades, 
creatividad, energía 

Empleos, 
oportunidades, retroalimentación 

Empresas 

El potencial innovador que esto implica - en nuevos productos, procesos y
técnicas de manejo administrativo- está íntimamente relacionado con la
competitividad, a nivel empresarial y a nivel nacional15. En la República
Dominicana no funciona ninguna de las partes de la cadena. Los graduados
que salen del sistema de la educación formal no poseen los conocimientos
para satisfacer las necesidades de crecimiento e innovación del sector
privado16.   Además, el sector privado no está ofreciendo a los graduados el
tipo de oportunidades que motive la inversión en la educación, ya sea de
parte de los potenciales estudiantes o del sistema formal de educación. Nuestra
investigación coincide con las conclusiones del  2002 Global Competitiveness
Report, en el cual la República Dominicana ocupa el lugar 62 de 71 países en
cuanto a su capacidad de innovación17.

El impacto de la educación en la competitividad puede ser igualmente
observado a través de los tipos de industrias que escogen ubicarse en la
República Dominicana y las que prefieren no hacerlo. Manufacturas que
utilizan mano de obra poco calificada, como textiles y zapatos, se han
establecido en la República Dominicana, pero cada vez más se mueven hacia
países con mano de obra todavía más barata. Al mismo tiempo, industrias que
demandan mano de obra más calificada, prefieren ir a Puerto Rico, Costa
Rica o Europa. Para ilustrar esta afirmación, basta con citar el ejemplo del

15Porter and Stern, "National Innovative Capacity", The Global Competitiveness Report, 2001-2002, World Economic
Forum, 2002.

16Es importante anotar que la tasa de graduación de educación terciaria es muy baja.  Solamente el 11 por ciento de
los estudiantes matriculados en programas de educación superior se gradúan de esos programas de acuerdo con las
cifras de la Secretaría de Estado de Educación Superior,
http://www.seescyt.gov.do/consultas/prusel.asp

17 Porter and Stern
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Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y sus dificultades para atraer
arrendatarios. La República Dominicana, como nación, se encuentra en la
situación en la que los trabajos menos pagados son ocupados por inmigrantes
que vienen desde Haití a buscar trabajo, pero al mismo tiempo, hay pocas
oportunidades de empleos bien pagados para los dominicanos.

3.2 Venciendo el obstáculo: ¿Qué puede (y debe) hacer el sector privado
con relación a la educación?

Uno de los más sobresalientes aspectos de la relación entre negocios y
educación es que la mayoría de las compañías muy raramente se preocupan
por el estado de la educación en el país. Nuestra investigación determinó que
la mayoría de las empresas simplemente no tienen conciencia de los problemas
en la educación y tampoco planes para corregirlos. La actitud prevaleciente
es la de: "no es nuestro problema; nuestro negocio va bien, muchas gracias".

Sin embargo, en todo el mundo, tanto en las naciones desarrolladas
como las menos desarrolladas, el sector privado está cada vez mas llamado a
participar en la inversión social nacional. Hay un creciente reconocimiento
de que las sociedades no pueden seguir viendo al gobierno como el responsable
de resolver sólo los problemas18.  La participación puede ser de distinto tipo,
desde el compromiso puramente filantrópico, como una donación en efectivo
a la asociación estratégica entre el sector privado, el gobierno y organizaciones
sin fines de lucro en las cuales todas las partes incrementan sus respectivos
valores con el fin de lograr un beneficio común que les favorece a todos (ver
Apéndice B). Hay un puñado de organizaciones en el país que reconocen el
valor que el sector privado puede agregar a la sociedad en su conjunto.

Alianza ONG, una de las organizaciones pioneras del empresariado social,
realizó una guía para orientar la inversión social corporativa, la que puntualiza
que "en la práctica, las empresas han aprendido que la responsabilidad social
es positiva no solamente desde un punto de vista filantrópico o caritativo,
sino que puede convertirse en una inversión beneficiosa para la empresa,
aumentar su rentabilidad y contribuir al mejoramiento de su imagen"19.
Globalmente,  el alcance de la inversión social de las corporaciones es
crecientemente visto no tanto en función de "cuanto deja", sino en cómo
ayuda a alcanzar la estrategia y competitividad de la empresa20.

En ese contexto de inversión social como elemento de la competitividad,
encontramos que la vasta mayoría de las compañías dominicanas no están
preocupadas ni interesadas suficientemente en involucrarse en la educación.
Todos admiten la importancia de la educación, pero de ahí no pasan. ¿Por qué

18Austin, James E. The Collaboration Challenge: how nonprofits and businesses succeed through strategic alliances,
Harvard Business School, La Fundación Drucker y  Jossey Bass, 2000.

19Pichardo, Enrique Fernández "Guía Para la Inversión Social Corporativa en La República Dominicana" Alianza ONG.
Resumen Ejecutivo

20Zadek, Simon, Doing Good and Doing Well: Making the Business Case for Corporate Citizenship The Conference
Board, November 2000.
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será que tantos empresarios piensan que la educación en la República
Dominicana es mediocre, sin embargo prefieren no hacer nada?

3.2.1 ¿Qué están haciendo las empresas?

Algunas empresas han hecho contribuciones importantes en dinero e
incluso en ocasiones han inducido a su personal a involucrarse apoyando la
educación. Estas inversiones caen principalmente en dos categorías dentro
del espectro de las inversiones corporativas: donaciones pequeñas, una sola
vez, y asociaciones a largo plazo (ver Apéndice B: La colaboración continua).
Aunque hay pocos datos disponibles para cuantificar el impacto de esos
compromisos en objetivos educacionales, se puede observar fácilmente, por
ejemplo, la mejoría de la infraestructura escolar.

Donaciones

Las donaciones directas se hacen generalmente en efectivo, pero a
menudo se hacen en forma de equipos y materiales para las escuelas. También
es común suministrar materiales de construcción a las asociaciones de padres
para hacer renovaciones o bien, mediante la contratación de una compañía
de construcciones para que haga las reparaciones. Estas donaciones directas
son discretas y, aunque algunas compañías contribuyen de esa manera con
más de una escuela y en más de un proyecto dentro de una escuela, no
implican mayor compromiso.

Hay toda una variedad de esfuerzos para estimular este tipo de
participación en la educación entre empresas más pequeñas y que tienen
menos recursos. El Consejo Consultivo de la Secretaría de Educación está
elaborando una lista de opciones, concentrada en contribuciones definidas,
pequeñas y de una sola vez, que las empresas pueden hacer para mejorar la
infraestructura escolar. La Fundación Falconbridge, la Cámara Americana
de Comercio y la Guía Alianza ONG igualmente suministran una lista de
sugerencias para inversiones de bajo nivel que pueden tener un importante
impacto. Por ejemplo, el Informe de la Cámara Americana de Comercio, enfatiza
que la construcción y renovación de escuelas provee resultados a corto plazo
y muy visibles y en consecuencia, puede ser atractivo para empresas que
buscan beneficios en términos de relaciones públicas. Pero también promueve
inversiones en capital humano -entrenamiento de maestros y en asociaciones
de padres y amigos- que, aunque no tiene resultados fácilmente identificables,
puede tener un impacto significativo ayudando a crear una mayor estima
profesional entre los maestros y una mejor educación para los estudiantes21.
Entre las otras sugerencias que se hacen para pequeñas donaciones, se
puede citar:

21Cámara Americana de Comercio, U.S. Corporate Committee, "Educación: Una prioridad y un reto para el empresariado
dominicano"
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• Apuntar a una necesidad específica dentro de una escuela, tal como
la biblioteca, el equipo audio/visual, programas deportivos, o algo
similar y apoyarla.

• Patrocinar viajes para maestros que tienen pocas oportunidades de
viajar fuera del país o de su comunidad. De esa manera pueden
conocer mejor su propio país.

• Renovar instalaciones, especialmente en escuelas que han sido
identificadas como teniendo un buen director y una fuerte asociación
de padres y amigos, de manera que se pueda contar con esas
personas para mantener en buen estado las instalaciones.

• Realizar encuestas en las escuelas donde estudian los hijos de sus
empleados y luego adoptar entre esas escuelas, las que tienen
mayores necesidades.

• Crear fondos de becas para enviar a maestros a estudiar en
universidades extranjeras.

• Crear un pool de fondos para becas vocacionales.

Apadrinamiento

Los programas de adoptar una escuela o apadrinamiento son las formas
a largo plazo más comunes de relaciones entre el sector privado y las escuelas
públicas. Estos programas usualmente están enfocados al trabajo con personas
del sistema educativo, pero también a consideraciones sobre las estructuras
físicas. Parte esencial de muchos programas de apadrinamiento que
observamos es la formación de maestros. Igualmente, es crucial la vinculación
con las organizaciones de padres y comunitarias. Timberland y Falconbridge,
dos compañías envueltas en programas de apadrinamiento, explican que
aunque buena parte de sus esfuerzos se han concentrado en la mejora de la
infraestructura, la mayor parte de su asistencia ha sido para la formación y
organización de la comunidad involucrada: maestros, padres y estudiantes.
Esto asegura que, después que la compañía ya no está envuelta con sus
recursos financieros, la comunidad y sus organizaciones se ocupan de buscar
nuevos recursos financieros para seguir apoyando a la escuela.

Otra importante pregunta sin respuesta para los negocios que tienen
programa de apadrinamiento es, cuál debe ser en general el límite en tiempo
del mismo. ¿Deben las empresas apoyar estos programas de manera indefinida?
¿Debe haber un tiempo fijado, pasado el cual la empresa suspende su respaldo?
¿O, en cambio, debe el compromiso del tiempo depender del nivel de desarrollo
de los varios grupos involucrados -estudiantes, padres, maestros- de manera
que las escuelas "graduadas" del programa y que ya no reciben apoyo
permanente puedan solicitar asistencia cada vez que se presente una
necesidad específica? Muchas de las compañías que han adoptado escuelas
no tienen una respuesta clara sobre este particular.
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Participación de primera mano en Brugal 
 
En Brugal  & Co., los empleados participan directamente en algunas de las 
actividades sociales de la compañía. Los empleados y sus hijos trabajan junto con 
los miembros de una comunidad para ayudar en proyectos de mejoría de la 
infraestructura. Esta participación es considerada parte integral del modelo Brugal 
de asistencia social. Ellos consideran que una donación anónima es muy fácil y con 
poco sentido. Según Luis Rafael Concepción, jefe de relaciones públicas de Brugal 
& Co., “es esencial para nosotros que los empleados comprendan y aprecien de 
primera mano, los proyectos en los que está envuelta su compañía. Ver la situación 
de las escuelas y las condiciones de vida de algunos barrios pobres que están 
recibiendo asistencia, también da a los empleados y sus hijos, un conocimiento real 
de los beneficios y privilegios que ellos reciben por trabajar en Brugal”.  

22En su libro The Collaboration Challenge (Harvard Business School, Jossey Bass, 2000), James Austin caracteriza
tres etapas de un Collaboration Continuum para explicar el nivel y la forma de interacción entre las asociaciones sin
fines de lucros y las corporaciones.  Un marco de caridad donante-beneficiario define la etapa filantrópica y es la
relación encontrada mas frecuentemente entre las corporaciones y las asociaciones sin fines de lucro de los Estados
Unidos.

23En una encuesta de alianzas públicas/privadas en los Estados Unidos conducida por el Profesor James E. Austin de
la Escuela de Negocios de Harvard (the Harvard Business School), los factores explicativos más predominantes para
la participación en alianzas públicas/privadas son: la creencia en la misión de la organización con la cual se hace la
alianza y una ética de servicio que emana de los valores de los líderes y su sentido de responsabilidad comunitaria.
Aunque los retos para las organizaciones y empresas en los EE.UU. son obviamente diferentes que los de esas
entidades en la República Dominicana, esta comparación sugiere que podrían haber otras lecciones que aprender de
las experiencias de las alianzas públicas/privadas en los EE.UU. y en otros lugares.

3.2.2  ¿Por qué se involucran las empresas?

Muy pocas piensan que la inversión social deba ir más allá de lo
puramente filantrópico. La relación entre la compañía y la escuela es la de
un donante caritativo y quien recibe la ayuda22.  La distinción principal en el
compromiso de varias empresas dominicanas se establece en la escala de
sus donaciones, en lugar de serlo en la forma y función de la relación.

La cuestión del liderazgo

Este compromiso con los principios generales de la filantropía en sus
actividades asociativas, puede ser fácilmente comprensible cuando se
examinan los ímpetus generales que están detrás del compromiso de una
empresa. Abrumadoramente, la razón más citada a nuestro equipo investigativo
para el apoyo a la educación, está directamente relacionada con los valores
del presidente o fundador de la compañía. Estos dirigentes entienden que es
una responsabilidad ética de la empresa, devolver algo a la comunidad en la
forma de inversión social23.   Aunque puedan verse otros beneficios potenciales
para la compañía en términos de mejorar la imagen pública, su principal
motivación era filantrópica. No obstante, algunas empresas informaron que
gastaban menos en publicidad y promoción de un producto, como resultado de
una mejoría de su imagen pública. Otras empresas informaron que
consideraban que su inversión social inspiraba un mayor grado de motivación
entre los empleados al estos sentirse ser parte de una contribución social por
el simple hecho de trabajar en esa empresa.
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La Fundación Falconbridge: Un Pionero en la Inversión Social 
 
Se ha escrito mucho sobre el programa de apadrinamiento de la Fundación 
Falconbridge.  Actualmente apoya 105 escuelas, 1,800 maestros y 75,000 niños.   
Estos enfatizan que adoptar una escuela es un compromiso de larga duración, y que 
usualmente toma seis años para que se puedan ver los resultados.  Aparte de hacer 
reparaciones a la planta física y dar dinero a las escuelas, el trabajar con la gente en el 
sistema es el corazón del programa de apadrinamiento de la Falconbridge, y el aspecto 
mas sostenible de la inversión.   
 
Crear mejores maestros  
Por la baja calidad de la enseñaza que han percibido, el programa de la Falconbridge 
se enfoca en ofrecer entrenamiento a los maestros, el cual fue descrito por Arielis 
Rodríguez como “algo exitoso”.   La Fundación empezó con un enfoque en la 
metodología pedagógica, con la esperanza de que la mejoría de las técnicas de 
enseñaza ayudara a los maestros  a estar mejor preparados en las aulas.  Pronto 
agregaron el  entrenamiento por materias, porque encontraron que aún con la mejoría 
de los métodos de enseñaza, los maestros no manejaban bien la materia que estaban 
supuestos a enseñar.  Esto no resolvió el problema, por lo que agregaron un tercer nivel 
—“Desarrollo Personal” –.  Cuatro facilitadores trabajaron con los maestros para 
ayudarlos con problemas personales, de familia y vida en el hogar.  También ayudaron 
a aumentar la autoestima, con el énfasis de la importancia del trabajo como maestro y 
enfatizando el impacto que ellos tienen en la vida de los niños. También les proveyeron 
con entrenamientos en técnicas de colección de información, pasar lista y registro de 
las calificaciones.  Normalmente, toma tres años y medio para que un maestro complete 
el ciclo completo de entrenamiento de la Fundación de la Falconbridge. 
 
Crear mejores estudiantes 
Como parte del programa de apadrinamiento, Falconbridge también provee formación 
cívica a los estudiantes entre los seis y nueve años. Falconbridge considera la 
formación y entrenamiento de los consejos estudiantiles como una de las claves para la 
permanencia del proyecto. Consideran que esos consejos ofrecen a los estudiantes un 
sentido de propiedad de sus escuelas, estimulándoles a proteger la instalación y ayudar 
en la conservación de las reparaciones que se le hagan. Estudiantes motivados 
también pueden, mediante una mayor participación en la clase, impulsar a los maestros 
a actualizar sus conocimientos. 
 
Crear mejores padres 
Falconbridge ha creado escuelas de padres piloto, donde estos pueden aprender a 
ayudar a sus hijos. Uno de los programas de formación de padres más efectivos y 
populares, lo es el de economía doméstica que, por ejemplo, incluye módulos sobre 
presupuesto del hogar. Falconbridge confía en que si los padres están mejor educados 
y son más equilibrados, pueden ayudar mejor a los hijos. El programa busca igualmente 
impartir la idea de que la opinión de los hijos cuenta, lo que en cierta forma, va en 
contra de la autoritativa cultura dominicana. Estos programas piloto han sido muy 
exitosos, tanto desde el punto de vista de los padres (es notable la popularidad de los 
cursos) como del de los consejeros escolares que sin tener un papel definido en las 
escuelas, ahora han tomado la dirección de las clases. 
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Mejorar la moral laboral

Muchas de las empresas incluidas en nuestro estudio informaron de un
notable aumento de la productividad, la moral y la lealtad de sus empleados.
"Un trabajador estimulado es mejor que un trabajador inteligente", dice Jorge
Guzmán, Coordinador de Inversiones Comunitarias de Timberland, compañía
que, junto a sus trabajadores, patrocina cinco escuelas. De acuerdo con Luis
Rafael Concepción, su compañía, "Brugal, apoya la educación en la República
Dominicana, para favorecer al país, no a la empresa". Sin embargo, admite
que la empresa ve beneficios por sus esfuerzos en el sector social, en la
forma de una alta motivación y una fuerte lealtad de sus empleados. La tasa
de rotación en Brugal es extremadamente baja. "Alguien que ha trabajado en
Brugal por diez años es todavía relativamente un nuevo empleado. La gente
se siente orgullosa de trabajar en Brugal". Sin embargo, ninguna de las
empresas encuestadas tiene datos para medir el impacto en la moral laboral
ni tampoco de alguna mejoría en la productividad o en los beneficios.

Varios estudios hechos en los Estados Unidos proveen cierta evidencia de
la relación entre el compromiso comunitario, la mejoría de la moral laboral y la
rentabilidad corporativa. En una encuesta de Junta de Conferencia (Conference
Board) sobre 454 compañías, el 90% de sus administradores pensaba que el
programa de trabajo voluntario en sus compañías ayudaba a atraer mejores
empleados24.  Mientras que los incentivos financieros pueden ser fácilmente
alcanzados por compañías para atraer a sus empleados, no hay incentivos
económicos que vinculen a los empleados con sus comunidades y creen medios
efectivos para retenerles en la empresa. En ese contexto, los programas de
formación patrocinados por las corporaciones y el compromiso comunitario a
través de iniciativas voluntarias sirven, tanto para desarrollar lealtades entre
los empleados como para crear obstáculos a la salida de la empresa25.

Mejorar la imagen pública

Muchas compañías también informaron que podían notar una mejoría de
su imagen pública, como resultado de su compromiso en mejorar las escuelas.
Por ejemplo, ejecutivos de Falconbridge, señalaron que había descendido la
violencia contra Falconbridge al mínino en las áreas en que apoyaban las
escuelas. Empresarios dominicanos informaron que notaban el surgimiento
de negocios potenciales como resultado de una mejor reputación de sus
compañías por su respaldo a las escuelas. También administradores
empresariales de los Estados Unidos informan que el compromiso comunitario

24 The Conference Board, "Corporate Volunteer Programs: Benefits to Business" Report Number 1029, 1993.
25 Meredith Pearson, "Creating New Wealth in Corporate/Nonprofit Partnerships" unpublished manuscript, 1998 and  J.

Austin, "Making Business Sense out of Community Service" Harvard Business School Working Paper, Social Enterprise
Series No. 2, 1997.
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puede expandir sus redes, relaciones y mercados, incrementa el acceso a
grupos consumidores y provee escenario para probar las innovaciones26.

3.2.3 Pasar de "es bueno hacerlo" a "es necesario hacerlo" 27

En su reciente libro, en el que examina la relación entre las empresas
líderes y el impacto social, el investigador de Harvard, Craig Smith, advierte
contra el peligro de confundirse por el término "ciudadanía corporativa". Según
Smith, para los jefes de empresas inteligentes, en las corporaciones más
grandes del mundo, "la ciudadanía corporativa es una buena estrategia  de
negocios. La idea es la de crear proyectos que parezcan filantrópicos, pero
que sirvan como instrumento competitivo para el éxito"28.

Completar la ecuación de la inversión

Hemos visto que los lazos entre el sector privado, la educación y la
competitividad son profundos y se presentan en múltiples dimensiones. Tal
como mostramos en el Cuadro 2, los lazos comienzan con las percepciones en
los hogares, acerca del valor de la inversión en educación: un padre decidiendo
a qué escuela enviar sus hijos y un adolescente considerando si seguir
estudiando o desertar de la escuela y conseguir un trabajo; un graduado de
bachiller pensando en si entra al mundo laboral, se inscribe en un programa
de formación vocacional o intenta seguir una carrera universitaria y, por
último, un universitario matriculado pensando en si sigue o no sus estudios.

Una evaluación adecuada de esta inversión, hecha tanto por cada persona
como por el hogar, exige de un acuerdo entre el sistema de educación formal y el
sector privado. Por su parte, el sector privado
debe invertir en el sistema de educación formal
con recursos humanos y con capital, continuo
intercambio de ideas y la promesa de proveer a
los graduados con buenos trabajos y
oportunidades con salarios adecuados.

El sistema formal de educación debe
proveer a los graduados que escogen entrar a
su programa, la formación y conocimientos con
el fin de que sean los empleados creativos,
innovadores y enérgicos que las empresas
necesitan. En este modelo, tanto las personas como las corporaciones deben
invertir simultáneamente en educación para así obtener los máximos
beneficios.  Para las personas, el beneficio se traduce en empleos estimulantes

26 J. Austin, The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances
Harvard Business School, Jossey Bass, 2000.  Para más información sobre los beneficios de participación comunitaria,
ver J. Austin, "The Invisible Side of Business Leadership" 36-46, and R.M. Canter, "From Spare Change to Real Change,"
Harvard Business Review, April-May 1999, 122-133.

27 De una descripción de la evolución de la estrategia de Citicorp para su participación en la comunidad J. Austin's The
Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances  Harvard Business
School, Jossey Bass, 2000, p. 12.

28Craig Smith, Digital Corporate Citizenship: The Business Response to the Digital Divide, The Center on Philanthropy
at Indiana University, June 2002.

Si el sector privado no
provee empleos y el
sistema formal de

educación no suministra
educación de alto nivel, ni

las personas ni las familias
se interesarán en invertir en

educación
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y bien pagados; para la empresa, trabajadores innovadores, bien formados y
con ideas que pueden impulsar el negocio y mantenerlo competitivo en un
mercado global cambiante. En cambio, si el sector privado no provee empleos
y el sistema formal de educación no suministra educación de alto nivel, ni
las personas ni las familias se interesarán en invertir en educación. Este
último es el escenario más visible en la República Dominicana, hoy.

Finalmente, está el papel del gobierno en la ecuación sobre esta inversión.
No hemos discutido esta cuestión hasta ahora, no porque carezca de
importancia, sino porque la conducta del gobierno impacta a cada una y todas
las interacciones entre estos tres grupos de protagonistas de la ecuación
(personas/familias, empresas, escuelas/universidades).  Las inversiones e
intervenciones que el gobierno hace, como parte de su contrato con la sociedad
dominicana y su relación con el sistema formal de educación y el sector
privado, tiene un impacto significativo en la percepción de cada protagonista
sobre el valor de su propia inversión en educación. Si el gobierno no cumple
su parte del contrato con la sociedad, invirtiendo suficientemente en educación
y estableciendo políticas que promuevan el crecimiento de las empresas
dominicanas, reduce así el valor de la inversión en educación de todos los
protagonistas. Hasta la fecha, la República Dominicana parece enfrentar una
situación difícil, ya que el gobierno no provee el suficiente apoyo a la educación
ni al entorno del mundo de los negocios. Por lo demás, en el país no hay
suficientes empresas ni ONGs para llenar el vacío.

Por último…

Hay un último aspecto del cuadro educación-competitividad que sólo hace
poco comenzó a ganar actualidad. En la medida en que crecen los escándalos
corporativos en los Estados Unidos y la Unión Europea, cada vez más los
inversionistas buscan nuevas vías para evaluar los riesgos globales. Según
un nuevo informe de la Conference Board (Junta de Conferencia), "quizás lo
único cierto en el mercado de capital mundial es que las medidas tradicionales
para medir el éxito, no están captando importantes factores de riesgo..[los
inversionistas están buscando modelos más eficaces de conducta empresarial
que corrijan la] creciente magnitud de medidas no financieras,
independientemente de la falta de criterios específicos y comparables para
"probar" su significado29."  En abril del 2002, fue lanzada la Global Reporting
Initiative como institución permanente llamada a "encabezar un esfuerzo
mundial de accionistas, para establecer estándares acerca de cómo las
corporaciones informan de sus realizaciones económicas, ambientales y
sociales30."  Para firmas que intentan presentar a inversionistas globales,
una aceptable imagen de responsabilidad, estabilidad y progreso, la importancia
del compromiso comunitario corporativo, así como el respaldo a la educación
como parte de su estrategia central de negocios, no debe ser subestimada.

29Steve Godeke, "Corporate Citizenship and Sustainability Arrive:  Are Capital Markets Addressing New Business and
Investment Risk Factors?"  Executive Action No. 28.  The Conference Board, July 2002. 1-2 http://
www.conferenceboard.org/pdf_free/EAReports/E-0029-02-EA.pdf

30http://www.globalreporting.org/
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Recomendaciones

• Dar a la sociedad civil una silla grande en la mesa: Esa es una
parte vital de la ecuación de la competitividad. El papel de la sociedad
civil se discute más frecuentemente en el contexto de la promoción
de una democracia sostenible. Sugerimos que también sea un
protagonista principal del modelo de inversión en la educación. Para
que las personas puedan adecuadamente percibir los beneficios de
su inversión en educación y así participar completamente en el
ciclo EPW, la sociedad civil debe ser parte de la reforma del sistema
educativo. El gobierno también necesita conocer sus posiciones. Si
las reformas no son percibidas como creando valores a nivel de las
familias, las personas y las familias no buscarán más educación y
entonces se desperdiciarán los recursos y esfuerzos del gobierno.

• Maestros, administradores locales y dirigentes comunitarios son
parte importante de la ecuación. No solamente por que el valor de
su experiencia hace su participación esencial, sino también porque
estos protagonistas están al frente, interactuando con estudiantes
y padres diariamente. Si ellos no perciben un efecto positivo en las
reformas, los padres y estudiantes tampoco31.

• Desarrollar lazos estrechos entre la educación superior y el sector
privado. Según el Consejo de Competitividad: "La habilidad de las
regiones para disponer del talento y recursos locales para renovar,
es la clave del crecimiento económico, aunque este elemento no
sea debidamente apreciado…. Lazos estrechos entre las empresas
y las universidades locales y centros de educación superior
comunitarios ayuda a afinar las necesidades de investigación, a la
formación de talentos especializados y a permitir un despliegue
más rápido de nuevos conocimientos"32.  Tomar conciencia de la
importancia de este hilo conductor del crecimiento económico es
vital para la República Dominicana de hoy, y el sistema de educación
superior y las empresas privadas deben ser agresivas en el
afianzamiento de esos lazos. Las acciones a tomar en ese sentido
pueden ser, por ejemplo:

o Incremento de la participación de los dirigentes empresariales
en las juntas consultivas de las escuelas o universidades o
comités curriculares.

31Un buen ejemplo de este fenómeno se puede ver en el nuevo programa del gobierno de enviar "Técnicos" al campo
para ayudar a los administradores y maestros a  implementar cambios en los "currículos" y en la pedagogía. Desde la
perspectiva de la Secretaria, este programa es una respuesta consciente a las frecuentes quejas de los maestros y
administradores de que no reciben suficiente apoyo en la implementación de los cambios efectuada a través de la
reforma educativa. Sin embargo, nuestros investigadores encontraron que los "técnicos" son percibidos por los
maestros y administradores a quienes ellos van ayudar, como intrusos que buscan imponer la voluntad del gobierno en
las escuelas sin ningún respeto ni consideración por las circunstancias locales.  Algunos padres  y estudiantes también
se hicieron eco de esta queja, en especial cuando se discute los problemas de la reforma escolar en sus comunidades.

32Consejo de Competitividad, "Growing the Economy from the Grassroots: The Tools for Creating Prosperity in
Regional Economies" http://www.compete.org/nri/regional_innovation_guide.asp



171

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

o Participación de los dirigentes empresariales en la educación
post secundaria como maestros y conferencistas.

o Establecimiento de foros regulares donde participen
representantes de diversos sectores para compartir ideas sobre
la reforma de la educación (similares a los que actualmente
patrocina EDUCA).

• Establecer una estrategia nacional para enfrentar el problema
del embarazo temprano.  El modelo de inversión en la educación
no puede funcionar si las personas ni siquiera tienen la opción de
invertir en su propia educación. Esto es, sin embargo, lo que esta
pasando con numerosas muchachas embarazadas y madres jóvenes
en la República Dominicana. El impacto del embarazo temprano, no
planificado, afecta severamente la capacidad de las jóvenes para
ser parte del ciclo EPW. Como ya discutimos en el Capítulo 2
(anecdóticamente descrito en el Anexo A) el embarazo temprano es
una de las causas principales de la deserción escolar y a las
muchachas que salen embarazadas antes de terminar la escuela,
les quedan pocas opciones para obtener educación adicional,
prolongando así el ciclo de pobreza para otra nueva generación. La
República Dominicana no tiene tanto tiempo como para perderlo.

El gobierno debe establecer una estrategia en dos frentes que
enfatice la prevención a través de clases de educación sexual y que
provea oportunidades educativas a las jóvenes embarazadas y madres
jóvenes, que las habilite para participar en el ciclo EPW y convertirse
así en miembros productivos de la economía, elevando tanto su
nivel de vida como el de sus hijos. Un buen comienzo seria un
mejor acceso a los programas de educación nocturna para adultos,
pero es esencial la creación de programas adicionales, como los de
subsidiar el cuidado infantil y ofrecer oportunidades a esas jóvenes
para que sigan estudiando.

• Incrementar la concientización acerca del valor de la inversión
social como parte de la estrategia nacional de competitividad. La
filantropía corporativa y la inversión social son tendencias en
crecimiento en la República Dominicana y, gracias a algunos
pioneros en las corporaciones, en las organizaciones sin fines de
lucro y en el sector público, éstas ya tienen un impacto significativo.
Pero todavía queda mucho por hacer. Mientras implementa su propia
estrategia competitiva, el sector público no debe sobreestimar el
papel de la inversión social en el crecimiento económico. Cuando
faltan los recursos gubernamentales, los responsables de elaborar
políticas deben localizar los lugares donde los recursos corporativos
puedan ser utilizados dando beneficios a las empresas que los
inviertan. Como parte del modelo de inversión en la educación, la
inversión social corporativa puede mejorar la educación en la



172

VINCULANDO LA EDUCACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana, aumentar el valor y productividad de los
propios trabajadores de esa empresa, ayudar a la empresa a obtener
beneficios y mejorar su imagen pública y, a través de lazos
intersectoriales, enriquecer la estabilidad, productividad y en
consecuencia la competitividad de toda la nación. La República
Dominicana debe, por ejemplo:

o Continuar profundizando el apoyo al Apadrinamiento y otras
pequeñas inversiones sociales en programas de educación.
Ayudar a las empresas de cualquier tamaño, a identificar las
mejores maneras de invertir en educación, mientras fortalecen
sus propios activos y responde a sus necesidades particulares;

o Comprometer la ayuda del sector privado en actividades de
concientización sobre la importancia de la educación;

o Proveer incentivos a las compañías pata que hagan inversiones
sociales y calcular el impacto de las más sobresalientes
inversiones hechas por el gobierno, y;

o Desarrollar la capacidad para evaluar el impacto de las
inversiones sociales esenciales tanto del sector privado como
del público.

• Normalizar, centralizar, coordinar y promocionar la información
reunida. La pobre disponibilidad de información es un serio problema
para la reforma de la  educación en la República Dominicana.
Nuestros investigadores determinaron que la Secretaría de
Educación no sabía como documentar, incluso información básica
correspondiente al sistema escolar dominicano, tales como la
matrícula escolar del año anterior, el número de maestros en una
región en particular o la infraestructura de las escuelas. Las Oficinas
de Distrito tampoco sabían mucho, aunque algunas pudieron dar
datos sobre la matriculación, registrados sobre hojas sueltas. Cuando
había información tanto a nivel nacional como regional, esta nunca
coincidía33. Si no hay datos adecuadamente organizados, las
autoridades no pueden tomar decisiones adecuadas sobre la reforma
educativa. En efecto, estas no pueden saber dónde debe ser gastado
el dinero, ni tampoco saber si el dinero ha sido gastado y qué impacto
ha tenido el gasto. La información debe ser centralizada en la
Secretaría, pero debe ser reunida y estar disponible para los
administradores locales.

• Incluir la información sobre las inversiones del sector privado y
las ONGs en un centro normalizado de datos sobre la educación.
La escala, alcance e impacto de la inversión social en educación

33La proporción de maestro / estudiante en Dajabón, por ejemplo, fue notado en 1:32 a nivel nacional, mientras que las
escuelas regularmente reportaron proporciones promedias de 1:45 o 1:50.
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debe ser medida y controlada, de manera que el gobierno pueda
planificar mejor su propia inversión en educación y ayudar a las
empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas, a mejorar
sus programas. La información pública relativa a quienes están
invirtiendo en educación - el Estado, las ONGs y las empresas
privadas, sean grandes o pequeñas- debe aumentar el nivel de
responsabilidad y crear incentivos para que otras instancias se unan
al grupo de quienes ya trabajan para mejorar el sistema educativo
de la República Dominicana.

• Resolver el problema de la sobrepoblación escolar: Contratar
nuevos maestros y construir más aulas.  Nuestros investigadores
observaron una tremenda tensión reinante en el sistema educativo,
como resultado de un incremento de la matrícula, gracias al éxito
de los esfuerzos por mejorar el acceso a las escuelas y la demanda
creciente por educación primaria y secundaria34. La proporción entre
estudiantes y maestros es usualmente de 50/1. La escasez de
maestros ejerce presión sobre los distritos escolares  para que
asignen maestros en áreas educativas para las que no están
formados, mientras que la escasez de materiales obliga, a veces,
hasta a diez estudiantes a compartir un sólo libro. Los maestros
también se quejan de que la sobrepoblación también agrava las
dificultades para la implementación del "nuevo currículo", el método
de enseñanza del Plan Decenal de Educación, que requiere
permisividad, pero atención concentrada mientras los estudiantes
trabajan en equipo, investigan su entorno y juegan un papel activo
en su propia educación. El gobierno dominicano debe satisfacer  las
exigencias de una educación pública, si quiere que sus ciudadanos
sigan viendo la educación como una inversión válida para mejorar
sus propios niveles de vida y contribuir al crecimiento económico de
la nación. Satisfacer las exigencias educativas es una responsabilidad
esencial del gobierno, tanto para cumplir con su parte del contrato
social, como si quiere permitir que funcione el ciclo EPW.

• Superar la política.  Aunque nuestros investigadores no se
concentraron en cuestiones específicas de implementación de los
distintos programas de reforma de la educación, el papel de la política
en sus deficiencias es indiscutible y debe ser mencionado. Se
encontró que hay acuerdo de parte de los protagonistas de todos los
sectores de que la principal falla en la reforma de la educación no
se debió a la incapacidad de los sectores público o privado del país,
sino más bien a la extraordinaria habilidad y fuerza de los políticos
para quebrar su impulso.

34Otra fuente significante de la demanda creciente por la educación es el interés entre los adultos (15-24 años) para
matricularse en clases de noche, ofrecidas en muchas áreas; entre 1995 y 1999, hubo un aumento de un 51.9% de
adultos que regresaron a la escuela primaria, según el informe de Desarrollo Humano en la República Dominicana 2000,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Editora Corripio, Santo Domingo, 2000.
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En general, concluimos en que la actual discusión sobre la reforma
de la educación en la República Dominicana es reflexiva y está en
el buen camino, por lo menos a nivel teórico. Siempre es un combate
responder al desafío de implementar políticas disponiendo de
recursos extremadamente limitados. También lo es comunicar y
coordinar esas políticas en el terreno. Pero lo que convierte esta
tarea en casi imposible es la enorme presión que ejerce la política.

Dicho esto, nos hacemos eco de quienes abogan por la reforma
educativa en la República Dominicana, proponiendo lo siguiente:

o El compromiso de financiar la educación al nivel del cuatro por
ciento establecido por la ley;

o Iniciar un movimiento hacia una mayor descentralización del
sistema educativo;

o Aumentar los incentivos para maestros, lo que debe incluir
mayores salarios y bonos sobre la base del rendimiento;

o Mejor formación y responsabilidad de parte de los maestros;

o Esfuerzos continuos hacia una mejoría del acceso a la
educación, principalmente a nivel secundario, mediante la
construcción de más escuelas secundarias y el establecimiento
de más programas técnicos y vocacionales;

o Días escolares más largos35; y

o Extensión y mejoría de los programas estatales de alimentación.

35En la encuesta DHHES, los hogares reportaron que los niños están en las escuelas por un promedio de solamente
4 horas cada día (4.5 horas para los estudiantes de escuela privada). Nuestros investigadores determinaron que
debido a los recreos, el desayuno escolar, huelgas de los maestros y días feriados, los estudiantes están en las aulas
un 60% de lo programado durante el año escolar.  Esto obviamente no es adecuado.
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ANEXO A

Perfil de las comunidades en las áreas encuestadas

Dajabón

Castañuelas

Villa Vásquez
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Introducción

El contenido de este apéndice es complementario de una encuesta de
450 hogares, hecha para evaluar la percepción de las comunidades sobre el
valor de la educación en la región Noroeste de la República Dominicana. El
apéndice es un sumario de percepciones y conclusiones basadas en
conversaciones con dirigentes comunitarios y residentes en cada área
encuestada.

Metodología

A lo largo de ocho semanas, se llevaron a cabo entrevistas en las
comunidades de Dajabón, Castañuelas y Villa Vásquez, con maestros, jóvenes,
directores de escuela, funcionarios gubernamentales, directores de ONGs,
propietarios de negocios, dirigentes comunitarios y otros miembros de la
sociedad civil. Las entrevistas y conversaciones fueron realizadas en diferentes
lugares: en el trabajo, en la casa y en otras localidades, tales como, canchas
de baloncesto o en la playa. En todos los casos, las entrevistas fueron
individuales.
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DAJABÓN

Descripción

Dajabón, con una población de aproximadamente 16,500 habitantes, está
localizada en la frontera con Haití, a 305 kilómetros al Noroeste de Santo
Domingo36. Es la ciudad más grande de la provincia del mismo nombre. Se
llega a ella fácilmente, a través de la autopista Duarte, gracias a un sistema
de transporte público que asegura varios viajes diarios hacia y desde la capital.
La región, a diferencia del fértil valle del Cibao, es relativamente árida,
produciendo arroz, maíz y algunas cosechas tradicionales para consumo local.
Las principales fuentes de empleo son la economía informal, empresas
pequeñas y medianas y fincas vecinas.

Infraestructura

Las autoridades locales estiman que el río Masacre, que divide a Dajabón
de la ciudad haitiana de Ouanaminthe (Juana Méndez) suministra agua a
cerca del 60% de la provincia. El agua suministrada no es potable y su flujo
es esporádico, ya que depende de bombas de agua eléctricas. Las autoridades
estiman que un número mayor de personas tiene acceso a la electricidad.
Debido al reciente conflicto entre el Estado y las compañías privadas de
generación de electricidad, ocurren frecuentes apagones, que pueden durar
desde varias horas a varios días. Esas interrupciones tienen un efecto
destructivo a través del país y se han convertido en algo omnipresente en la
vida diaria. Las compañías de teléfonos celulares han aumentado su presencia
en la provincia y así complementar la cobertura de cerca de un 20% que
actualmente ofrece la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL).

Economía

Dajabón es uno de los pocos lugares por donde se puede cruzar la frontera.
Dos veces a la semana en Dajabón hay un mercado que atrae hasta a 5 mil
haitianos, quienes vienen a comprar comida y a vender ropa y zapatos usados.
Debido a que Dajabón es el centro comercial de la provincia, muchos miembros
de la comunidad se consideran comerciantes y ansiosos de jugar un papel en
esa área. Hay quienes consideran que la actividad comercial motiva a muchas
personas a educarse mejor y cosechar los beneficios de la actividad económica
de la región.

Lamentablemente, el mercado no tiene buen diseño. En los días de
mercado, las calles no son transitables y al final del día hay tanta basura,
que las autoridades han debido limitar su uso para evitar enfermedades. Las
pérdidas resultantes de negocios para ambos países, ha creado tensiones en
la comunidad. Actualmente, el gobierno está recibiendo asistencia técnica

36Cifra de la población esta tomada de ultimo censo completado, 1993 censo nacional.
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de agencias internacionales, en el diseño de un mercado más eficiente y con
condiciones sanitarias.

Zona  Franca

Además del mercado, Haití y la República Dominicana están negociando
la ampliación del sector formal de la economía a través de la creación de una
zona franca en el lado haitiano de la frontera. Quienes trabajan en el proyecto,
planean que todos los trabajadores sean haitianos, mientras que los
supervisores serán reclutados en las ya establecidas zonas francas de Santiago
y Santo Domingo. Una compañía, ya presente en las otras zonas, se ha
comprometido a ser promotor en el establecimiento de la nueva zona franca.

Desafortunadamente, hay un conflicto entre las sociedades civiles
haitiana y dominicana, y sus respectivos gobiernos sobre la construcción de
dicha zona franca. Muchos haitianos que viven en la frontera sostienen que
el lugar potencialmente escogido para la zona franca está situado sobre tierras
laborables. ONGs en los dos países señalan el impacto ambiental negativo
que tendrá el proyecto. Mayores oportunidades de trabajo impulsarán a muchos
haitianos a migrar hacia la frontera. Grandes construcciones y crecimiento
de la población tendrá consecuencias ambientales negativas. Las dos naciones,
ayudadas por la agencia gubernamental dominicana Dirección General de
Desarrollo Fronterizo, DGDF, discuten para tratar de resolver el conflicto.

Educación

Alfabetismo

Según el Informe de Desarrollo Humano en la República Dominicana del
PNUD, 20.7% de la población de Dajabón mayor de 15 años es analfabeta37.
El promedio de analfabetismo para todo el país está por debajo, un 16.4%.
Vale la pena notar que la tasa de analfabetismo en el área rural dominicana
es casi tres veces mayor que en la zona urbana (25.6% vs. 9.9%). El informe
señala que la capital de la región tiene una tasa de analfabetismo del 9.4%.
La educación secundaria y superior ha sido una tendencia sobre todo urbana
y el desarrollo se mantiene estancado en las áreas rurales, donde el efecto
del alto crecimiento económico con baja inflación del país en los últimos
años, apenas se siente.

Infraestructura escolar

De acuerdo con el Distrito Escolar de Dajabón, en el municipio hay 24
escuelas con un total de 132 aulas. Siete de esas escuelas y 76% de las
aulas están en el área urbana. Según los datos del Distrito, la proporción
estudiantes/maestro es de 32:1. Sin embargo, todos los maestros y directores

37Desarrollo Humano en la República Dominicana 2000.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Santo
Domingo, Junio 2000.  Impresora:  Editora Corripio, Santo Domingo, p.33.
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de escuela de área entrevistados indicaron que la norma era de 45 a 50
estudiantes por aula. Todos los maestros entrevistados informaron que había
suficientes pupitres y cada aula tiene al menos una pizarra. Muchas escuelas
tienen un espacio para actividades físicas. Ninguno de los maestros
entrevistados tenía conocimiento de que hubiera alguna escuela con
instrumentos musicales o laboratorio. La escuela primaria más grande del
distrito, tiene una biblioteca con algunos libros disponibles para ser consultados
en el mismo lugar. La misma escuela tiene una aula virtual o AVE,  muy
visitada y con dos entusiastas instructores.

La percepción de los maestros

La queja más común de los maestros de Dajabón es sobre la falta de
recursos financieros. El salario que reciben no compensa por la enseñanza
de 50 ó más estudiantes y tampoco alcanza para comprar productos de limpieza,
tiza y materiales didácticos. El gasto es también una carga para las familias,
cuando están obligadas a comprar uniformes, efectos escolares y desayuno,
ya que no siempre el desayuno escolar es más que leche o agua. Se han
hecho esfuerzos en todo el país para aliviar la carga de las familias. El Estado
otorga 300 pesos mensuales a las madres con hijos en la escuela en las
regiones más pobres del país. La expectativa es que los estudiantes que reciben
esa ayuda tengan buena asistencia y que sus padres participen en las
actividades de la escuela.

Otra queja común entre los maestros de Dajabón es la mala condición
de los baños escolares. Los frecuentes apagones, que afectan el libre flujo de
agua, obligan a los directores de escuela a favorecer el uso de letrinas. Los
educadores también mencionan la falta de supervisión del trabajo escolar de
los estudiantes por parte de sus familias, así como su poca vinculación con la
educación de los mismos. Los maestros dependen de que los padres jueguen
su papel en la educación y formación de sus hijos cuando no están en la
escuela. Sin embargo, como es el caso en muchas áreas subdesarrolladas,
los estudiantes se ven obligados a dedicar el resto del tiempo después de la
escuela en labores manuales, mientras que a menudo, la poca educación de
muchos padres les intimida a la hora de involucrarse en la vida escolar de
sus hijos. Se necesita un trabajador social para que sirva de enlace entre los
padres y maestros y ayude a corregir algunos de los problemas del hogar que
afectan el aprendizaje y la asistencia a la escuela de los estudiantes.

El Plan Decenal

Los maestros con menos de cinco años en el sistema, hablan positivamente
de los esfuerzos del Plan Decenal de 1992 para mejorar el sistema educativo
nacional. Los maestros con más de 15 años en el sistema, expresan su
insatisfacción con las proyectadas reformas en un sistema contaminado por
la política. Una transformación del currículo es componente esencial de la
actual reforma. El Plan proyectaba que para finales de 1994, todos los maestros
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habrían aplicado al nuevo currículo. El nuevo enfoque percibe a los estudiantes
como participantes en su educación. Con ayuda de sus condiscípulos, maestros
y la comunidad, adquirirán conocimientos a través de métodos como la
investigación y el trabajo en equipo.

Cuando hablan del "nuevo currículo", los maestros de Dajabón comparan
el entorno escolar actual con el anterior. Hoy, los estudiantes tienen
"derechos", son "participantes" en el aula y ya el maestro no "ordena", sino
que "motiva" a sus estudiantes a "investigar". No obstante, la voluntaria del
Cuerpo de Paz, Amy Werner, después de observar las aulas escolares
dominicanas durante un año y medio, señala que hay un "negro abismo"
entre la teoría y la práctica. Los maestros recitan la jerga asociada con el
"nuevo currículo" y reciben la formación correspondiente. Amy considera que
sólo un 10% de los maestros practica los métodos no tradicionales. Ella también
menciona, que pese a numerosas solicitudes, nunca ha visto el plan de trabajo
de algún profesor y señala que materiales didácticos adornan ciertas aulas,
pero que los maestros prohíben a los estudiantes tocarlos. Finalmente, llama
la atención sobre el hecho de que las necesidades de aprendizaje especial no
son reconocidas o son descuidadas en aulas de 50 ó más estudiantes. Como
resultado, esos estudiantes quedan por debajo y si no reciben atención especial
no podrán satisfacer las exigencias de su grado y desertarán.

Capital Humano

Prácticas de contratación

Muchos de los negocios entrevistados en Dajabón son miembros de
ADELDA, Agencia de Desarrollo Económico de Dajabón.  ADELDA promueve
el desarrollo económico de la provincia, a través de la provisión de consejo de
mercadeo, pequeños préstamos para empezar sus negocios y contactos con
instituciones que dan asistencia técnica.  Los miembros de la agencia son
pequeñas y medianas empresas de toda la provincia. ADELDA y varias
cooperativas de la ciudad proveen préstamos pequeños a aquellas empresas
que no cumplen con los requisitos de capital más grande, de los tres bancos
de la ciudad.  ADELDA recomienda utilizar INFOTEP, Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional, a los negocios que desean entrenar a sus
trabajadores con capacidad técnica. Poniendo énfasis en la motivación de
Dajabón para aprender, el director de una cooperativa de préstamos del área
señaló que INFOTEP actualmente ofrece 21 cursos diferentes a la comunidad.

Además de los miembros de ADELDA, fueron entrevistados el personal
de cuatro bancos y dos agencias gubernamentales, para conocer sobre sus
prácticas de contratación.  El nivel de educación de los trabajadores varía
mucho entre los entrevistados.  Todos los empleados de una refinería de
arroz, con la excepción del presidente y la secretaria, apenas tenían una
educación de sexto grado.  Una oficina privada de un doctor, sólo empleaba a
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personas con una educación de postgrado para posiciones que no fueran las
de limpieza y mantenimiento.

El dueño del supermercado Feyaso en Dajabón se sienta en una esquina del mercado 
rodeado de bacalao (pescado salado), empacado recientemente, y varios productos 
esperando ser colocados en sus estanterías.  En el momento de la entrevista, el señor 
Díaz llena la hojas de pedidos en la única computadora del supermercado, mientras sirve 
de mentor a sus dos hijos en contabilidad.  El señor Díaz habla abiertamente sobre sus 
prácticas de emplear y entrenar, y sobre las barreras al negocio existentes en Dajabón.  El 
supermercado Feyaso tiene siete empleados.  Todos los empleados están, actualmente, 
matriculados o han terminado el bachillerato. Solamente el dueño, con un título técnico, ha 
continuado más allá del bachillerato.  El señor Díaz reclama que es difícil encontrar 
empleados con relaciones humanas y capacidad para ofrecer servicio al cliente, y 
recompensa a los empleados mejores preparados con mejores sueldos.  El supermercado 
sostiene reuniones semanales para, de manera colectiva, fijar metas  y entrenar a los 
empleados en todas las posiciones presentes en el negocio.  El señor Díaz conocía de 
dos instituciones que ofrecen clases técnicas: INFOTEP y CIFRONZA, pero no las usa 
para entrenar a sus empleados.  El supermercado Feyaso tiene planes de expandir el 
negocio para ofrecer servicios de cafetería, como los supermercados más grandes de 
Santiago y la capital.  El señor Díaz enviará a todos sus empleados a visitar y aprender en 
un supermercado en Santiago que ya ofrece estos servicios.  El dueño respondió que la 
situación de la electricidad en Dajabón es precaria y sirve de barrera para servir a las 
necesidades de los clientes, ya que se le dificulta mantener carnes o productos lácteos sin 
una refrigeración fiable.  

Las respuestas de los empleadores variaron en cuanto a si fue fácil
encontrar trabajadores con títulos universitarios.  Un abogado de la rama
judicial comentó, que existen muchos trabajadores calificados para pocas
posiciones, lo cual le da libertad a la oficina en sus prácticas de contratación.
Una sucursal de un banco nacional en Dajabón, afirmó que existen muchos
profesionales desempleados en Dajabón, sin embargo respondió que el banco
tiene dificultad para encontrar trabajadores con la formación necesaria:
cajeros y servicio al cliente.  El sesenta por ciento de los negocios entrevistados
comentó que es difícil encontrar trabajadores con habilidades en "servicio al
cliente".  Solamente una institución mencionó la falta de destrezas en el
manejo de las computadoras dentro de sus nuevos empleados.  Los empleadores
respondieron que aunque una educación universitaria es importante, el nivel
de educación no es siempre lo más prioritario en su decisión para emplear.
Un empleado del gobierno sostiene que para la mayoría de los empleadores
de la comunidad, la experiencia y madurez son más valoradas que su
educación formal. Tal afirmación sugiere que los empleadores no sienten que
las universidades enseñan conocimientos satisfactorios para las necesidades
de los empleadores de Dajabón.
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Formación

Los empleadores invierten en formación
para oficios, tales como mecánica automotríz,
reparación de neveras, servicio hotelero y
contabilidad. Todas las sucursales de bancos
entrevistados dependen de la oficina central en
la capital o Santiago de los Caballeros para el
entrenamiento.  Una tercera parte de los
negocios entrevistados proveen su propio
entrenamiento, mientras que sólo un negocio
utiliza a INFOTEP.

Los educadores y empleadores comentaron
que los graduados de escuela secundaria están
motivados  a "ser alguien" y asisten a la
universidad. Sin embargo, los empleados
sostienen que es difícil para muchos obtener
un título profesional sin una extensión de una universidad en la comunidad.
Una extensión de la UCE, Universidad Central del Este en Dajabón, ofreció
un título técnico vocacional en varias carreras, tales como secretaria ejecutiva,
educación y derecho hasta 1999.  Existen explicaciones diferentes del por
qué el Consejo Nacional para la Educación Superior transfirió la extensión a
Montecristi. Algunos atribuyen el cierre a la pobre calidad de la educación,
mientras que otros citan la oferta excesiva de trabajadores con educación
universitaria en Dajabón.

Muchos empleados de bancos usan sus ahorros semanales para inscribirse
en los planes de fin de semana que ofrecen las extensiones universitarias en
Montecristi, Santiago Rodríguez o Mao, localizado más lejos, a 94 kilómetros
de Dajabón.   El costo de transportación de cinco dólares US, de ida y vuelta y
una oferta más limitada de la selección de carreras en las extensiones,
disminuyen su atracción como universidad.

Los empleadores sostienen que ofrecen un mayor salario a aquellas
personas con mayor preparación y/o nivel de educación más alto.  Pero en
promedio, los empleadores están de acuerdo en que la educación pública no
educa a los estudiantes con las habilidades requeridas por los empleadores38.
Un educador con más de 25 años de experiencia comentó, que el título actual
de bachillerato no enseña habilidades prácticas.  El treinta y dos por ciento
de los jóvenes entrevistados entre las edades de 14 y 18 años no ve una
correlación positiva entre terminar el bachillerato y el salario; el diecisiete
por ciento no ve esa correlación entre un sueldo más alto con un título
universitario.  Dos jóvenes mencionaron que simplemente tener relaciones
políticas  facilita obtener una posición con mayor salario.

Una maestra de Dajabón, que 
actualmente esta terminando 
su carrera universitaria en 
educación básica en la 
extensión de la UCE, estima 
que ha invertido US$2,850 
durante cuatros años para 
completar sus estudios y su 
tesis.  El costo final de su 
educación es casi la mitad de 
los US$144 mensuales que ella 
ganará durante una tanda 
como maestra de segundo 
grado durante el mismo 
periodo.    
 

38En una escala de 1 al 5, donde 1 es no estar de acuerdo y 5 es estar de acuerdo, los empleados se les pregunto sin
estaban de acuerdo que el sistema de educación publica no educa las habilidades demandada por los empleadores. La
respuesta promedia fue de 4.2.
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Una institución pública que ofrece formación en conocimientos útiles a
la comunidad, es el Instituto Técnico Agrícola San Ignacio de Loyola.  La
institución ha estado ofreciendo títulos técnicos en Ciencias Agrícolas al
nivel de bachillerato desde 1946 (con un cierre de ochos años durante el
régimen de Trujillo).  Muchos, a través de las provincias de Dajabón y
Montecristi, se refieren a la escuela de agricultura cuando discuten sobre la
necesidad de que las escuelas de bachillerato enseñen habilidades aplicables
a las industrias del área.  CIFRONZA, Centro de Informática Fronteriza, ha
reconocido la demanda actual y anticipa una demanda más grande con el
crecimiento de las relaciones con Haití. La institución educativa privada ha
provisto entrenamiento para el manejo de las computadoras durante los
últimos 11 años.  Recientemente empezaron a ofrecer clases técnicas en
contabilidad computarizada, hotel y turismo, secretaria bilingüe y lenguas
modernas.  Aunque las clases de computadoras parecieron estar llenas,
algunas aulas aún no estaban terminadas.  La institución se beneficiaría de
un mayor apoyo de los sectores público y privado. Las aulas no están diseñadas
para satisfacer las demandas de una escuela técnica sofisticada.  Además, la
escuela está localizada en un espacio limitado y con poco espacio para crecer.

Sociedad civil y educación

Muchas personas han mencionado que ha habido un esfuerzo notable en
los últimos años, para mejorar el sistema de educación público, especialmente
al nivel de primaria.  Con el suministro de autobuses escolares ahora existen
menos niños haciendo auto-stop. Así como también, la provisión de vacunas y
el programa de desayuno escolar han disminuido el costo de enviar niños a la
escuela.

Participación del sector privado

En promedio, los empleadores respondieron que están de acuerdo con
que el gobierno se ocupe de la educación pública39.  Los educadores de Dajabón
comentaron que hay poca inversión privada en educación.  El Director de
Educación para la provincia, sugiere que los directores de escuelas necesitan
solicitar más la participación del sector privado. Los directores de escuelas
señalaron que pocos empresarios proveen apoyo a su petición y le piden ayuda
a las asociaciones de padres para conseguir más participación de la
comunidad. Tres bancos de Dajabón proveen becas escolares.  Uno de estos,
provee unas cuantas becas solamente a estudiantes que desean asistir a la
escuela privada local, ya que las escuelas públicas son "gratis".  Otro banco
provee becas a estudiantes que estudian a través de Radio Marién.   La Radio
Marién, afiliada con la Iglesia Católica, proporciona educación primaria y
otros programas orientados a la comunidad vía la radio.  Las becas son para
que los estudiantes compren los libros que acompañan las transmisiones.
Para mantener el generador de electricidad de la escuela para adultos de

39En una escala de 1 al 5, donde 1 es no estar de acuerdo y 5 es estar de acuerdo, los empleados se les pregunto si
estaban de acuerdo que el estado debe encabezar el sistema de educación publica.  La respuesta promedia fue de 4.
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noche, que se encuentra en una de las escuelas primarias, el director de la
escuela solicita gasolina a dos estaciones de Dajabón.  Finalmente, las
contribuciones hechas por el dueño de una ferretería son visibles y
mencionadas por toda la comunidad.  Entre otro apoyo, él entrega dinero para
la merienda de las maestras y estudiantes durante las excursiones y es
responsable por la construcción de una cancha de baloncesto en el centro del
pueblo. En Dajabón, CODETEL, el administrador del sistema telefónico del
país, ofrece su apoyo a través de las aulas virtuales AVE.  El programa de AVE
de Dajabón, está funcionando bien con dos entusiastas instructores. Algunos
educadores en la escuela primaria donde está localizado AVE, han formado
una junta comunitaria para conseguir el apoyo para mantener el aula cuando
CODETEL, el benefactor principal, termine su auspicio de un año.
Actualmente, dos instructores de computadoras que fueron contratados por
el Estado para encabezar el aula, cobran un costo de inscripción mínimo de
10 y 12 pesos, respectivamente, para clases básicas de computadoras durante
el período de vacaciones escolares.

El papel de la política

Varios de los directores de escuelas entrevistados se quejaron del papel
que juega la política en la educación.  Los técnicos que sirven de enlace
entre los maestros y la Secretaría de Educación, contratados para monitorear
a los maestros, muchas veces no tienen experiencia en las aulas.  De acuerdo
con los directores de las escuelas, los técnicos usan su afiliación política
para conseguir una posición con menos escuelas y más accesible.  Uno de los
directores mencionó que hoy en día existen muchos maestros bien preparados,
pero por razones políticas, los más calificados no consiguen un puesto.  Como
fue señalado previamente, dos de los jóvenes entrevistados dijeron que
simplemente estar conectado en la política les facilita recibir una posición de
mejor paga.
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VILLA VÁSQUEZ

Descripción

A cuatro horas de la capital, en el camino a Dajabón, está Villa Vásquez,
un municipio de la provincia de Montecristi.   La población de Villa Vásquez,
según el censo de 1993, es de 13,391 habitantes.  La tierra circundante es
relativamente estéril, expuesta a mucho sol, temperaturas altas y evaporación
fuerte.

Infraestructura

Un trabajador local de INAPA estima, que un 65% de Villa Vásquez recibe
agua, mientras que el 100% de la comunidad está conectado para recibir
electricidad.  Sin embargo, la oferta precaria de electricidad interrumpe el
flujo del agua y agrava la ola de calor que disminuye la actividades diarias de
12 a 4 de la tarde.  Los numerosos salones de belleza del pueblo pagan 15
pesos varias veces al día para que les llenen tanques de agua para su uso.
Los "apagones" de electricidad impiden a los negocios invertir en computadoras.
Un doctor de una clínica privada invirtió US$225 en equipos para proteger su
sistema de computadora. Actualmente, no existe cobertura de teléfonos celular
para complementar el 60% de líneas de teléfono de tierra provistos por
CODETEL.

Economía

Hay algunas fuentes de empleo fuera de la agricultura y el gobierno
local.  Tal como aparece publicado en el censo de 1993, la tasa de desempleo
de Villa Vásquez era, aproximadamente, de un 9.6%.  Una tercera parte de la
población está ligada a la economía informal.  La mayoría de los negocios en
el área son pequeños, empleando pocas personas y brindado los servicios
básicos de la comunidad.

Educación

Alfabetización

El Informe de Desarrollo Humano para el año 2000, estima que el 19.8%
de la población de la provincia de Montecristi, mayor de 15 años, es
analfabeta40.

Infraestructura física

Existen 19 escuelas en el distrito escolar de Villa Vásquez, donde reciben
educación 3,846 estudiantes. Tres de estas escuelas y el 46% de los

40  Desarrollo Humano en la República Dominicana 2000.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Santo
Domingo, Junio 2000.  Impresora :  Editora Corripio, Santo Domingo. P. 33.
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estudiantes de este distrito están en el área urbana.  Según el encargado del
distrito escolar y varios directores de escuelas, parece ser que la proporción
estudiante-maestro promedio es de 45-1 en las escuelas rurales.  Muchas de
las escuelas rurales de este distrito son multi-grado, es decir, que comprenden
varios grados en un aula con un maestro.  Es usualmente el caso que en
estas escuelas haya solamente 6 ó 7 estudiantes en un grado, en cuyo caso
el maestro enseña probablemente el nivel promedio.  Esto trae como resultado
que los que están más adelantados reciban menos motivación para superarse
y aquellos por debajo del promedio luchan por mantenerse a flote. Todos los
maestros entrevistados informaron que tienen suficientes pupitres y cada
aula tiene por lo menos una pizarra.  Casi todas las escuelas tienen un área
grande, sin estructura, para actividades físicas.  Una de las escuelas del
distrito tiene una biblioteca con libros disponibles para uso en el local.  En
este distrito no existe una AVE funcional.  Hay un aula virtual en el lugar,
pero la escuela espera por la aprobación, del maestro propuesto por el distrito,
por parte de la administración central.  Una escuela secundaria en Villa
Vásquez tiene un laboratorio con 20 computadoras disponibles para aquellos
inscritos en el curso de computadora, que es un requisito del currículo, y
también posee un laboratorio de ciencias.   Pero entre los educadores hay
dudas de que el laboratorio de ciencias sea realmente utilizado.  Como en
Dajabón, tampoco hay instrumentos musicales para el uso de los estudiantes.
Un abastecimiento irregular del agua también afecta las escuelas y  la falta
de agua amenaza la sanidad de las mismas.  Como en Dajabón, los directores
cierran los baños y buscan agua por otro lado para limpiar los centros. Los
abanicos en las aulas proveen alivio del calor y de los mosquitos durante las
horas de la tarde.  Los maestros informan que la fumigación de mosquitos en
las escuelas es una tarea no cumplida por el Estado.

La perspectiva de los educadores

Las escuelas secundarias del pueblo están superpobladas. Los maestros
y directores del pueblo se quejan de que tener ambas escuelas, primaria y
secundaria, en el mismo edificio es perjudicial. El director del distrito ha
solicitado la construcción de una nueva escuela a la Secretaría de Educación
y por varios meses ha estado esperando la aprobación.  La construcción de
una escuela primaria en otra área del pueblo empezó hace varios años, pero
por el cambio de partido político en el gobierno, el contratista dejó el trabajo
incompleto.  Un maestro que trabaja en el área rural de Villa Vásquez, comentó
que no le han pagado por enseñar el octavo grado desde hace año y medio.  El
director del distrito solicitó el pago a la Secretaría de Educación y espera que
le den seguimiento.

Descentralización

Con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial,
la Secretaría de Educación está implementando un plan piloto de
descentralización. El programa piloto escogió a Villa Vásquez como uno de los
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17 municipios en participar. Juntas del Centro, o juntas escolares,
administrarán las escuelas secundarias de Villa Vásquez.  Cada junta está
compuesta por un estudiante, dos maestros, dos miembros de la sociedad
civil, el dirigente del sindicato de maestros y el director de la escuela.  Los
fondos internacionales se usarán para entrenar a la junta en administración
escolar.  Cada junta, después del entrenamiento y de ser aprobada por la
Secretaría de Educación, recibirá una transferencia monetaria a su cuenta
bancaria.  La canasta básica o presupuesto asignado para cada escuela puede
ser usada según las prioridades de la junta. Un investigador observó que en
una reunión de una junta se priorizó la inversión en materiales didácticos,
una biblioteca y mejor sanidad de los baños, pero en el momento de la reunión
no se habían transferido los fondos, y la escuela aún esperaba que la junta
fuera aprobada por la Secretaría de Educación.

Capital Humano

Prácticas de contratación

Las empresas hacen hincapié en la falta de graduados con títulos
universitarios en Villa Vásquez y pocos exigen que sus empleados tengan
uno. Un empresario sostuvo que menos de un 5% de los que asisten a la
escuela regresan a trabajar a Villa Vásquez.  La percepción general entre los
empleadores, es que la universidad es accesible solamente para quienes
cuentan con recursos financieros para viajar, ya que no se ofrecen clases a
nivel universitario en Villa Vásquez.  Sin embargo, el 89% de los jóvenes en
Villa Vásquez tiene la esperanza de matricularse en la universidad después
de la secundaria.  Existe una visión  generalizada entre los jóvenes de que
una vez que tengan un título universitario, buscarán trabajo en Santiago o

Carmen, con 20 años de experiencia en la docencia, enseña cuarto grado por la 
mañana y Lengua Española y Literatura a estudiantes de bachillerato en las tardes.  
Como Carmen está bien preparada, con un título universitario y una Maestría en 
Educación,  el sistema no le ha ofrecido entrenamiento desde hace 13 años.  Ella 
comenta que la Secretaría de Educación ha ofrecido todo el entrenamiento de 
maestros exclusivamente a maestros de escuela primaria.  Ella es una lectora feroz y 
disfruta enseñar Lengua Española y Literatura.  Usualmente, ella usa artículos de 
revistas y de los periódicos del país como material de enseñanza. La mayoría de sus 
clases tienen más de 50 estudiantes. Cuando usan los libros provistos por el gobierno, 
normalmente, de ocho a diez estudiantes comparten un sólo texto.  La poca duración 
de cada periodo de clases también le dificultad impartir la docencia a Carmen.  Ella 
considera que las clases serian más efectivas si fuesen más largas.  Las clases de 45 
minutos pueden correr por hora y media, dos veces a la semana.  Carmen también 
hace hincapié sobre la necesidad de entrenamiento vocacional al nivel de bachillerato.  
Ella ve que los alumnos estudian durante 13 años (maternal-12) sin lograr aprender las 
habilidades aplicables a Villa Vásquez.  Ella piensa que una educación de secundaria 
general y un título técnico deben estar disponibles, y que cada escuela secundaria 
ofrezca un título técnico de acuerdo a la capacidad de la escuela. 
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Santo Domingo, donde hay más oportunidades laborales.  Todos los empleadores
entrevistados expresaron que es fácil encontrar trabajadores con títulos de
bachillerato.

Un empleador comentó que sus empleados no están acostumbrados a un
ambiente de trabajo sofisticado, ni están motivados a superarse.  El director
de una ONG activa dentro de la comunidad, expresó que el proyecto no puede
encontrar empleados con los conocimientos necesarios.  Además, sus
empleados, algunos con títulos universitarios, ni tienen las habilidades que
necesita el negocio, ni las habilidades tan desarrolladas como se esperaría
de alguien con un título universitario.

Entrenamiento

La antes mencionada ONG expresó que ninguno de los actuales empleados
del proyecto tenía experiencia en el manejo de la computadora cuando fue
contratado. El proyecto usa una institución privada para entrenar a los
empleados en computadora.  El director espera que sus empleados obtengan
a través de la práctica otras habilidades necesarias en administración de
proyectos, solución de problemas y trabajo en equipo.  El director mencionó
que es necesario un instituto vocacional que entrene a los estudiantes en los
conocimientos aplicables en el área, específicamente administración de
empresas agrícolas y turismo.

Sociedad civil y educación

Participación del sector Privado y Público

La ONG Proyecto Mosquita Blanca juega un papel activo en la provincia.
La organización regional está dedicada a enseñar a los agricultores locales,
mecanismos de auto-sustentación para proteger sus cosechas de plagas
incurables propagadas por insectos. Mientras que la ONG provee ayuda técnica
a los agricultores del área, los directores dicen que sus esfuerzos serán en
vano al menos que los agricultores sean alfabetizados.  La organización provee
clases de alfabetización y tiene una relación formal con tres escuelas de los
alrededores, donde asisten muchos de los hijos de los agricultores.  La
organización le otorga una cantidad fija de dinero a cada escuela y hace
otras donaciones monetarias al sistema de educación según sea requerido.

El sector privado, con pocos recursos económicos, juega un papel menor
en el desarrollo comunitario. Fuera del pueblo existe una empresa de
condimentos, Jájá, que en el pasado contribuyó con basureros y donaciones
escolares.  Desafortunadamente, las pocas ganancias financieras han causado
que Jájá disminuya sus contribuciones.
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El papel de la política

La política juega un papel importante en la vida cotidiana y algunos
empleados hablan sobre las consecuencias negativas que la política ha tenido
en el sistema de educación pública.  Los maestros son promovidos de acuerdo
con su afiliación política y no con su calidad pedagógica.  Con mandatos
presidenciales consecutivos prohibidos, un cambio cada cuatro años del partido
en el gobierno interrumpe las iniciativas de mejoramiento en las escuelas.

Pedro se ha graduado de bachillerato y está tomándose un tiempo libre antes de 
empezar la universidad, donde le gustaría estudiar Ingeniería Mecánica.  Su padre es 
un oficial local del gobierno. Antes de ser un político, su padre compraba y vendía 
productos a los colmados. Pedro consiguió el trabajo de ventas de su padre y 
actualmente está buscando otro trabajo en el departamento de Obras Públicas local.  El 
está seguro de que conseguirá trabajo debido a sus conexiones políticas. Pedro 
mencionó varias veces en la entrevista que se gana más dinero con conexiones 
políticas.  El comentó que es difícil encontrar trabajo en Villa Vásquez.  En la mayor 
parte de los lugares, los empleadores pagan más por graduados de universidad. Sin 
embargo, en Villa Vásquez, no hay oportunidades para profesionales.  
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CASTAÑUELAS

Descripción

Castañuelas, igual que Villa Vásquez, es un municipio de la provincia de
Montecristi.   El censo oficial de 1993 informa que la población es de 12,739
habitantes, con una tasa de desempleo del 9.3%.  Está localizada,
aproximadamente, a 15 kilómetros al Noroeste de Villa Vásquez, en una
carretera secundaria.  Castañuelas se beneficia de su proximidad al Río
Yaque del Norte, como también su centro agrícola de producción de arroz,
maíz y guineos (bananas) para la exportación.  Un agricultor local comentó
sobre la riqueza relativa de Castañuelas comparada con Villa Vásquez.  No
solamente es que la tierra es más fértil alrededor de Castañuelas, sino que
también está dividida en extensiones más pequeñas entre muchos más dueños.
Villa Vásquez tiene uno o dos propietarios de extensiones de tierra más
grandes y menos fértiles.

Economía

Las principales fuentes de empleo en Villa Vásquez parecen ser agrícolas,
gobierno local y albañilería.  Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los
trabajadores agrícolas en la región son inmigrantes haitianos. Los problemas
más graves que enfrenta la comunidad son los servicios irregulares de agua y
electricidad.  Los residentes consideran que mejorar la carretera que lleva
hacia Castañuelas es clave para su desarrollo.

Una líder comunitaria señala que la mayoría de los negocios del área
son pequeños y solamente emplean a familiares.  Aquellos que emplean fuera
de su familia, consideran la afiliación política en sus decisiones para emplear.
Ella considera que en Castañuelas hay más desempleados y buscando trabajo,
que empleados.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que sus percepciones
contradicen las cifras oficiales de empleo. La líder también mencionó que el
agua es un problema y estima que solamente el 40% de la población tiene
agua potable.  La mayoría de los residentes compran agua de un camión que
circula en el área diariamente.  Un director de escuela estima que la escuela
compra un tanque de agua por semana.

Educación

Infraestructura física

El municipio tiene una escuela secundaria y seis escuelas primarias
donde se educan 2,525 estudiantes.  En las noches, las escuelas en el área
urbana, ofrecen clases de primaria y secundaria a adultos.   El censo del
1993 estima que la proporción de maestro-estudiante para el área es de 44,
pero las clases en el centro del pueblo tienen un promedio de 50-55
estudiantes.  Los temas que enfrentan los educadores de Castañuelas son
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similares a los de Villa Vásquez y Dajabón debido a la oferta precaria de agua
y electricidad.  De todas maneras, dos maestras se sienten agradecidas de
que la comunidad aún no ha sido expuesta a los problemas de Villa Vásquez,
tales como las  pandillas barriales.  Una escuela ha enfrentado el tema del
agua y llamó a la Asociación de Padres para colectar los recursos necesarios
para construir un pozo. El agua del pozo se usa para limpiar la escuela y bajar
los inodoros.  En la misma escuela, las lámparas de gas son utilizadas durante
las clases de noche para adultos que buscan una educación primaria o
secundaría.

Descentralización

Una escuela secundaria en Castañuelas ha sido escogida para el proyecto
piloto de descentralización.  Sin embargo, la directora de la escuela comentó
que poco había pasado desde que se anunció el proyecto, agregando que se
siente escéptica sobre si ocurrirá la descentralización.  Si la escuela fuese a
recibir la canasta básica, la junta ya formada usaría los recursos para construir
un laboratorio de ciencias con estantes cerrados, para los miles de dólares
en equipos donados que la escuela tiene guardados en cajas.   También
guardadas en cajas están las computadoras donadas que esperan la aprobación
de la Secretaría de Educación para emplear un instructor propuesto por la
escuela.  Las computadoras requieren que la junta invierta en un equipo de
batería recargable, necesario para el funcionamiento de las computadoras
durante los períodos de apagones.  Finalmente, la junta invertiría en
entrenamiento para los maestros en ciencias y en planificación de currículo,
mientras emplean un trabajador social para ocuparse de los temas que causan
que muchos estudiantes deserten.

Deserción escolar

Un director de escuela primaria señaló que la deserción es un problema
en las escuelas del área. La situación financiera de muchas familias obliga a
los niños a trabajar en vez de estudiar.  En las áreas más rurales, el matrimonio
y/o embarazo es la causa de deserción escolar tan temprano como en el
quinto grado.  No hay clase de educación sexual en el distrito escolar de
Castañuelas.

Educación sexual

Un maestro entrevistado estaba enseñando temas de educación sexual
en su clase de Formación Humana y Religión.  Entrenado para enseñar Lengua
Española, él aceptó la posición para enseñar la clase, ya que otra posición
disponible en el distrito estaba en una escuela en un área aún más rural e
inaccesible sin transporte privado.  El maestro es joven y aparenta tener
buenas relaciones con sus estudiantes de secundaria.  El maestro considera
que el sistema escolar no debe continuar descuidando la educación sexual.
La oficina escolar del distrito en su región no ha cuestionado sus enseñazas.
Él se entrena a si mismo con material donado por el voluntario del Cuerpo de
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Paz local.  Vale la pena notar que la educación sexual parece estar ausente
en el currículo escolar en las provincias de Montecristi y Dajabón.  Todos los
maestros entrevistados reconocieron que las escuelas deberían dar clases
de educación sexual y trabajar hacia la solución de las dificultades con los
padres para que sean más abiertos y discutan estos temas en los hogares.

Dos Historias de Embarazo  
 
Sandra, de 19 años, tiene un niño de dos meses.  Sandra nunca se ha casado. Antes 
de tener a su hijo, ella asistía a la escuela secundaria durante el día con sus 
compañeros desde la primaria. Después de descubrir su embarazo, la escuela 
suspendió a Sandra de las clases y la forzó a tomar clases para adultos, en las 
noches, que se ofrecen en el pueblo. Sandra siente que asistir a las clases en la noche 
es una mejor opción para ella, ya que le permite cocinar y cuidar de su hijo durante el 
día.  Su madre le cuida el niño cuando ella está en clases de 6:30 PM a 9:30 PM.  
Nancy “se fue” con su novio el año pasado.  Como ella no vive “legalmente” con su 
novio, como considera el Estado, su escuela la obligó a desertar de sus clases. Su 
única opción era asistir a las clases disponibles es en horario nocturno.  Ella está 
resentida por la decisión de la escuela, porque considera que las clases de noche no 
le ofrecen el mismo nivel  (calidad) de educación, que las que recibía durante el día.  
Los apagones, usualmente, interrumpen y cortan la duración de las clases, y muchos 
temas se quedan sin enseñar.  
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ANEXO B

The Collaboration Continuum (Colaboración Continua)

Adaptado del Collaboration Continuum de James Austin, en el libro The
Collaboration Challenge:  How Businesses and Nonprofits Succeed through Strategic
Alliances, Harvard Business School, the Druker Foundation and Jossey Bass,
2000. 20 -39.

El marco de la Collaboration Continuum ilustra la evolución de las alianzas
entre sectores.  Se puede usar para evaluar la naturaleza de las relaciones
actuales y para planificar para las colaboraciones futuras.

Etapa de la 
relación 

Filantropía  Transaccional Integrante  

Naturaleza de la 
relación 

• Donante caritativo y 
destinatario 

• Provisión donaciones u 
otros recursos 
financieros 

• Puede ser de una sola 
vez o de larga 
duración; el tamaño de 
la donación puede ser 
pequeña o grande  

• Tiempo de inversión 
mínimo en ambas 
partes  

 

• Intercambio de 
recursos a través de 
actividades específicas 
(ej. gastos de 
mercadeo, eventos 
auspiciados,  permisos, 
arreglos de servicios 
pagados), basado en 
competencias básicas  

• Mayor actividad y 
participación por parte 
de ambas partes  

• Puede involucrar otros 
intercambios de 
recursos más allá del 
“trato” (ej. mediante 
programas de 
voluntarios)   

• Las misiones de los 
socios,  la gente y 
actividades 
experimentan acción 
colectiva e 
integración 
organizacional  

• Mayor magnitud y 
forma de intercambio 
de recursos (ej. 
ejecutivos 
corporativos 
sentados en una 
junta  sin fines de 
lucro)  

• Procesos y 
procedimientos 
institucionalizados 
para administrar la 
creciente complejidad 
de la relación 

• Alto nivel de 
integración  

Alineamiento 
Estratégico 

• Ajuste mínimo 
requerido  

• Misión y valores en 
común 

• Visión compartida en la 
alta esfera de la 
organización   

• Amplio alcance de 
actividades de 
impacto estratégico  

• Relación como una 
herramienta 
estratégica  

• Valores compartidos 
Potencial de Impacto  • Flujo del valor, por lo 

general es de una vía 
de donante a 
beneficiario; los 
beneficios son reales y 
no insignificantes  

• La empresa puede 

• El flujo de valor es más 
significativo de doble 
vía y mutuamente 
beneficioso  

• Conexión más fuerte a 
las operaciones de 
negocios de la empresa  

• Pasar de creación de 
valor individual a 
creación de valor 
conjunto  

• Inversión en acciones 
compartidas para 
ganancias mutuas   
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1. INTRODUCCIÓN

Últimamente las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la República
Dominicana han llamado la atención de varios actores en la economía,
principalmente en el sector crediticio. Distintos mecanismos e

instrumentos han sido diseñados por bancos comerciales, bancos de desarrollo,
ONG y el gobierno con el propósito de ofrecer recursos financieros al sector
de la pequeña y mediana empresa. El presente informe examina algunos de
los aspectos de la problemática en los mercados crediticios para las pequeñas
empresas en República Dominicana, particularmente aquellos que se
relacionan con la disponibilidad de recursos y el acceso de las PYME a estos
recursos.

Analizaremos la actual estructura de los mercados de crédito y los
instrumentos específicos disponibles para el financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas.  Utilizaremos herramientas microeconómicas para fines
de identificar los mecanismos que impiden que las PYME tengan un acceso
regular al crédito bajo condiciones que se adecúen a sus necesidades.  Esto
nos permitirá distinguir cuáles son los enfoques más eficientes en el mercado
y cuáles de ellos están induciendo a asignaciones ineficientes o causando
mayores distorsiones en el mercado.

El presente análisis nos aportará información sobre la disponibilidad de
recursos y el acceso que tienen las PYME al crédito de las instituciones
formales en República Dominicana.  Probaremos que existen motivos
culturales así como fallas en el mercado como por ejemplo asimetrías en la
información y distorsiones en los precios que impiden que los proyectos
rentables obtengan recursos financieros.

Basado en estas conclusiones, presentaremos una serie de
recomendaciones sobre políticas dirigidas a incrementar la cantidad de
recursos e instrumentos de crédito a la disposición de las pequeñas y medianas
empresas.  Estas políticas tienen como blanco eliminar las imperfecciones
del mercado y las distorsiones que se identifican en el análisis que se
menciona en el párrafo anterior.
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El presente informe consta de seis capítulos, de los cuales esta
introducción constituye el primero de ellos.  El capítulo dos muestra una
visión general de las pequeñas y medianas empresas en la economía
dominicana y de cuáles son sus principales retos.  El capítulo tres analiza las
necesidades de recursos financieros que tienen las PYME y la demanda de
crédito de las instituciones formales.  El capítulo cuatro examina el mercado
desde el punto de vista de la oferta y analiza los modelos que se están utilizando
para otorgar préstamos a las Pequeñas y Medianas Empresas.  En el capítulo
cinco se dan a conocer las políticas recomendadas para desarrollar un mercado
de crédito más fuerte para las PYME, mientras que en el capítulo seis  se
reconocen algunos de los obstáculos que podrían surgir en la implementación
de las políticas recomendadas. Por último, en el capítulo siete se presentan
algunos comentarios finales.
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2. Las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana

2.1 El papel de las Pequeñas  y Medianas Empresas en la Economía
Dominicana

La importancia de la pequeña y mediana empresa para la economía en
términos de su contribución en la creación de riquezas y de empleo ha sido la
principal motivación detrás de los distintos esfuerzos por mejorar el desarrollo
de la pequeña y mediana empresa.  Se ha estimado que la producción de las
PYME ronda el 23% del Producto Interno Bruto  (PIB), en tanto que el número
de empleados que ellos absorben alcanza un 26% del total de la fuerza laboral.
Por otro lado, su importancia para la economía parece ir más allá de estos
números  y las mismas son consideradas importantes contribuyentes para la
redistribución del ingreso y la estabilidad social.  En el presente capítulo se
describen a las Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana
y se muestran algunas estadísticas sobre sus características y retos.

A menudo encontramos en la literatura que las micro, pequeñas y
medianas empresas son todas consideradas un grupo homogéneo o parte de
un solo universo. Con el objeto de definir el objetivo de este estudio,
quisiéramos comenzar presentando las características de la micro, pequeña
y mediana empresa.  Las diferencias entre ellas se destacan cuando echamos
un vistazo al número de empleados, activos y ventas que éstas poseen.  La
siguiente tabla ilustra la definición de Fondomicro de las micro, pequeñas y
medianas empresas en la República Dominicana.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DOMINICANAS DE ACUERDO  
A LA MAGNITUD DE SU FUERZA LABORAL, ACTIVOS Y VENTAS. 

 # de Activos Ventas Anuales 
 empleados RD$ US$ RD$ US$ 

Micro 1-10 Menos de 
500,000 

Menos de 
30,000 

Menos de 1 
millón 

Menos de 
60,000 

Pequeña 11-50 De 500,000 a 
5 millones 

De 30,000 a 
300,000 

De 1 a 20 
millones 

De 60,000 a 
1.2 millones 

Mediana 51-150 De 5 a 20 
millones 

De 300,000 a 
1.2 millones 

De 20 a 80 
millones 

De 1.2 a 5 
millones 

Grande Más de 150 Más de 20 
millones 

Más de 1.2 
millones 

Más de 80 
millones 

Más de 5 
millones 

Fuente:  Definición de Fondomicro en Ortiz (2001). 

Mario Dávalos (1998) presenta una forma alternativa para categorizar a
la Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana.  Éste crea un
índice de desarrollo que incluye monto de activos fijos y tecnología,
productividad laboral y generación de beneficios, entre otros.  Los “negocios
de subsistencia” que son aquellos que no acumulan capital ni tampoco crean
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ningún empleo remunerado, no reciben ningún tipo de crédito, las ventas
mensuales son muy bajas y tienen muy pocos vínculos con otras empresas.
Las otras dos categorías de  negocios de “lenta acumulación” y “rápida
acumulación” representan un 47% de las PYME de República Dominicana.
Las de “lenta acumulación” representaban un 39%, mientras que el 8%
adicional se clasificó como negocios de rápida acumulación.  La mayoría de
las empresas en estas categorías de acumulación crean nuevos empleos,
invierten en tecnología y sostienen un vínculo más estrecho con los procesos
productivos o comerciales y crecen a una tasa estimada de un 7.5%.  En el
caso de las empresas de rápida aceleración, Dávalos señala que estos negocios
están principalmente orientados hacia la exportación y crecen a una tasa
estimada de un 17%.

La categorización de Dávalos nos permitiría concentrarnos en las
empresas acumulativas en República Dominicana.  Desafortunadamente,  los
datos disponibles no nos permiten diferenciar entre las empresas
acumulativas y las de subsistencia.  En consecuencia, nuestro análisis se
fundamenta en tres estudios que nos permiten hacer una clasificación similar
a la de Fondomicro.

En términos más generales, Berger y Udell (1998) consideran que
probablemente una de las características más importantes para definir las
finanzas de los pequeños negocios es su “opacidad informativa”, queriendo
significar que la mayoría de sus contratos y estructura interna no son de
dominio público.  En el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas en República
Dominicana nos referimos también a una información de más alto nivel que
es exclusivamente del conocimiento del propietario y que no se refleja en sus
estados financieros.

Ortiz (2001) afirma que las PYME tienen menos acceso al sistema judicial.
El deficiente estado de derecho disminuye la posibilidad de que los pequeños
actores reciban igual trato bajo la ley.  Además, cuando se trata de poder de
negociar y de pactos, su tamaño va en contra de las PYME.

2.2  Retos y Constreñimientos para las Pequeñas y Medianas Empresas

El propósito de la presente sección es mostrar una visión general de las
condiciones en que se encuentran las Pequeñas y Medianas Empresas en la
República Dominicana e identificar algunos de los problemas que representan
un desafío para su rendimiento y crecimiento.  Analizamos los retos que
enfrentan los pequeños y medianos empresarios en los tres estudios
[Fondomicro (2000), Codopyme (2000) y el Estudio sobre el Ambiente
Empresarial de Banco Mundial (WBES) (1999-2000)] y la información recogida
mediante entrevistas a distintos participantes en República Dominicana.  Esta
información deberá proporcionarnos información de fondo sobre el ambiente
empresarial que enfrenta el sector no corporativo de la economía.



202

ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EN RD

El estudio de CODOPYME (Consejo Dominicano de la Pequeña y Mediana
Empresa) muestra que el 42% de las empresas identificó el financiamiento
como su principal preocupación, seguido de la energía (38%) y de la falta de
trabajadores calificados (28%).  Las conclusiones de Fondomicro van acordes
a estas conclusiones, mostrando que un 20% de los empresarios dice que la
escasez en el suministro de energía y electricidad los obliga a hacer enormes
inversiones para generar su propio suministro energético.  Igualmente, las
prácticas burocráticas están dentro de las principales preocupaciones de los
empresarios, particularmente las que se relacionan con el acceso limitado a
los tribunales, lo que crea un ambiente empresarial donde los contratos raras
veces se pueden hacer cumplir.

Con respecto a los obstáculos relativos al financiamiento, los empresarios
identificaron  los siguientes puntos como las principales causas que les
impiden tener acceso al crédito: el alto nivel de las tasas de interés (66%), la
falta de colaterales y garantías (44%), planes de amortización inadecuados
(38%), requisitos de documentación (36%) y la falta de información  acerca
del sector bancario (30%).1

Nuestras entrevistas con representantes del sector empresarial arrojaron
algo de luz en cuanto a cierta información adicional.  Nos enteramos de que
los pequeños y medianos empresarios se muestran reacios a tomar dinero
prestado de los bancos:  “Los empresarios se sienten orgullosos de no coger
prestado”2 .  Debido a experiencias negativas en el pasado relativas a la falta
de estabilidad macroeconómica y a las malas prácticas bancarias, los
empresarios prefieren evitar tener que lidiar con los bancos.  Estos  resultados
nos han llevado a analizar las fuerzas detrás de la oferta y la demanda de las
PYME  con respecto al crédito de manera que podamos definir si existe o no
una falla en el mercado.

3. La demanda de recursos financieros de las pequeñas y medianas
empresas dominicanas

Las firmas financian sus operaciones, las inversiones en nuevos negocios
y la expansión de negocios existentes con sus propios recursos o con recursos
externos.  Ambos tipos de financiamiento se encuentran presentes en la
micro, pequeña, mediana y grande empresa.  En el presente capítulo,
presentamos algunas estadísticas que muestran el grado en que las pequeñas
y medianas empresas en República Dominicana dependen de estas fuentes:

1 Los números en los corchetes representan el porcentaje de los encuestados que considera este factor como una
barrera para obtener financiamiento..

2 Entrevista al  Lic. Manuel Roa, Presidente de Codopyme (Enero de 2002).
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3.1 Fuentes de Financiamiento Interno

Cuando hablamos acerca de financiamiento interno nos referimos a la
reinversión de ganancias, la emisión de acciones de capital y recursos
familiares invertidos en el negocio.  Según el estudio del Banco Mundial
sobre el Ambiente Empresarial (1999-2000), estas fuentes de financiamiento
para todas las empresas dominicanas alcanzaron un promedio de un 54.8%.
Las empresas pequeñas, sin embargo, son más dependientes de estos recursos
(hasta un 64.1%).  Nuestra interpretación es que mientras más las empresas
dependen de sus propios recursos, mayor será el impacto de un choque
negativo.

3.2 Fuentes de Financiamiento Externo

De acuerdo a las entrevistas realizadas en República Dominicana y a los
datos de los estudios, sabemos que las fuentes de financiamiento externo
pueden dividirse entre formales e informales.  Del lado informal, las pequeñas
empresas en República Dominicana, al igual que en el resto del mundo,
obtienen recursos de sus amigos, prestamistas, clientes y suplidores.  Según
conversaciones sostenidas con empresarios dominicanos, encontramos que
el financiamiento comercial (crédito que ofrecen suplidores y clientes) es
una importante fuente de recursos para financiar el capital de trabajo a la
pequeña y mediana empresa.  Del lado formal, nuestro análisis abarca a tres
prestamistas institucionales que de manera significativa han elevado la
atención que les ponen a las pequeñas empresas:  el gobierno, otorgando
préstamos subsidiados; y  los bancos de desarrollo y comerciales, otorgando
créditos a tasas de mercado.

Fuentes Informales de Crédito

De acuerdo al estudio del Banco Mundial, el crédito comercial representa
más del 10% del crédito otorgado a empresas de todos los tamaños en República
Dominicana.  Sin embargo, este porcentaje se eleva a casi un 20% cuando
tomamos en cuenta únicamente a las pequeñas empresas  (Estudio del
Ambiente Empresarial llevado a cabo por el Banco Mundial (WBES, 1999-
2000)).  Esta sección persigue sacar algunas enseñanzas de los mecanismos
detrás del crédito comercial.

Crédito Comercial –suplidores y clientes-

En los ambientes económicos con instituciones débiles y sistemas
financieros subdesarrollados, el crédito comercial juega un papel importante.
El crédito comercial funciona de una manera eficiente sin necesidad de
mecanismos externos de aplicación o colaterales, éste se basa en mecanismos
informales que disminuyen la brecha de información entre los prestamistas
y prestatarios sobre las prácticas y constreñimientos de ambos. Este
intercambio de información es posible debido a la naturaleza de su relación
cliente-suplidor, la cual les permite enterarse de los detalles sobre el volumen
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y la rentabilidad de sus operaciones.  Tal nivel de información usualmente no
está a la disposición de otros prestamistas.

Mientras más concentrado es el mercado más eficiente es el crédito
comercial.  Si hay un solo suplidor de ese activo, la empresa tendrá grandes
incentivos para repagar el préstamo puesto que la reputación del prestatario
puede verse gravemente afectada y es posible que éste en un futuro no pueda
obtener más crédito.  Si hay suficientes suplidores de ese mismo activo con
escasa o cero comunicación entre ellos, la amenaza de adquirir una “mala
reputación” desaparece en vista de que usted puede ir a otro suplidor y tener
acceso a más crédito.

Fuentes Formales de Crédito

Analizamos tres fuentes de crédito formal para las Pequeñas y Medianas
Empresas:  préstamos gubernamentales, préstamos de bancos de desarrollo
y crédito otorgados por bancos comerciales.  Según el estudio de Banco Mundial
WBES (1999,2000), los préstamos del sector privado financiaron en promedio
un 21% de las necesidades financieras de las empresas en República
Dominicana, los bancos de desarrollo cerraron al 3% y los recursos
gubernamentales financiaron un 2% adicional.  Los últimos dos representan
un pequeño porcentaje del mercado, sin embargo,  nuestra impresión es que
su importancia ha ido en aumento en los últimos años.

Los mecanismos que estos modelos formales utilizan para abordar los
problemas del riesgo moral y las asimetrías de la información son los
siguientes: en lo comercial dependen en gran medida en lo judicial y en
hacer que se cumplan los términos de los contratos.  Las ONG y los bancos de
desarrollo dependen más de la reputación y las relaciones estrechas con sus
clientes.  La mayoría de ellos utiliza colateral y/o fiadores con el objeto de
minimizar el riesgo que se asocia al incumplimiento.

Los costos de las transacciones son extremadamente altos cuando los
comparamos con costos de préstamos grandes.  Los gastos de administración
y de manejo son muy parecidos para ambos tipos de préstamos, sin embargo
cuando se ven como porcentaje del préstamo, es evidente que los bancos
encuentran muy pocos incentivos para otorgar préstamos pequeños.  La mayoría
de los créditos (41.7%) osciló entre el millón y los 5 millones de pesos (60,000
y 300,000 USD) y el 31.4% estuvo entre los 500,000 y el millón de pesos
(30,000 y 60,000 USD).  De modo que más del 70% eran préstamos entre los
500,000 y los 5 millones de pesos.

3.3 Demanda de Crédito de las PYME.

La encuesta de Fondomicro sobre la futura demanda de crédito del
empresario revela algunos de los puntos que se mencionan anteriormente
sobre la renuencia de los empresarios a obtener crédito.  La mayoría de los
empresarios (64%) respondió que no tenía planificado tomar crédito durante
el próximo año.  Entre los que sí tienen planes de hacerlo, el 54% solicitará
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préstamos que oscilan entre un millón y 5 millones de pesos (60,000 y 300,000
USD).  La misma encuesta muestra que las PYME utilizan recursos externos
para financiar el capital de trabajo en un  43.7% de los casos, un porcentaje
similar se utilizó para invertir en activos de capital y un 7.6% se utilizó para
amortizar préstamos anteriores. (Fondomicro, 2000)

4. La oferta de servicios financieros para las pequeñas y medianas
empresas

Comenzamos presentándoles una breve visión general de la fuente
primaria de servicios financieros en la República Dominicana:  el sector
bancario. Esto nos permitirá poder visualizar el ambiente en el que funciona
el mercado de crédito para las PYME.  Luego, nos centraremos en los tres
proveedores de crédito enfocados en las pequeñas y medianas empresas que
existen en República Dominicana.  Destacamos los mecanismos que les
permiten a éstos ser sostenibles, así como su eficiencia en poner los recursos
financieros a la disposición de las PYME.

4.1 Estructura del Sector Bancario y su Implicación para los Costos de
Capital.

El sector bancario, según lo define el Banco Central, está compuesto por
13 bancos comerciales, un banco propiedad del estado, dos bancos extranjeros
–Nova Scotia y el Citibank-, 17 bancos de desarrollo, asociaciones de ahorros
y préstamos y compañías financieras privadas que se especializan en dar
crédito al consumidor.  Los cambios más recientes abarcan algunas fusiones
de bancos comerciales y se espera que la participación extranjera continúe
aumentando en los próximos años.

Las últimas estadísticas del sector (correspondientes al tercer trimestre
de 2001) muestran altos niveles de liquidez y una reciente tendencia
descendente en las tasas de interés con un promedio de un 23% para este
período.  Éste es considerablemente alto, tomando en cuenta la estabilidad y
fuerza de los indicadores macroeconómicos en los últimos años. Tasas reales
actuales por encima de 10 puntos porcentuales no reflejan el riesgo asociado
a la economía dominicana.  Creemos que la razón detrás de las altas tasas
está relacionada con la estructura del sector bancario y el subdesarrollo del
sector financiero.

Además, los márgenes de intermediación continúan siendo muy altos –
aproximadamente un 10%—, lo cual desincentiva tanto los ahorros como la
inversión y limita el desarrollo pleno del sector bancario.  En la medida en
que aumenta la competencia en el sector bancario, debe mejorarse la
intermediación financiera.  Se espera que en los próximos años se intensifique
la competencia con la entrada de un gran número de bancos extranjeros a la
República Dominicana.  (Standard & Poors, 2001)
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La propiedad de los bancos continúa concentrada en las manos de unos
cuantos conglomerados dominicanos, provocando una concentración similar
en la asignación de los recursos de los bancos.  Las empresas fuera de los
grupos han tenido acceso limitado a estos recursos o han tenido acceso a
estos bajo condiciones menos favorables. Nosotros afirmamos que estos factores
tienen dos implicaciones: primero, estos fuertes nexos entre el sector
financiero y grupos vinculados aumenta la vulnerabilidad del sistema.
Segundo, las altas tasas de interés están relacionadas con la estructura
oligopólica del mercado, en la que el mercado evidencia tasas de interés más
altas que las que prevalecerían bajo condiciones de libre mercado.

En relación a las imperfecciones de los mercados financieros, se destaca
que no hay mercado para la deuda pública.  Anteriormente, el gobierno utilizaba
prácticas pobres en el manejo de la deuda, lo que causó incumplimientos en
las emisiones de bonos locales3 ,  y desató una falta de confianza por parte del
público en las instituciones públicas. Creemos que la ausencia de bonos del
país ha impedido el desarrollo del mercado de capital local.  Esto también ha
contribuido a mantener los altos niveles de tasas de interés locales.

En resumen, creemos que la estructura del mercado y la falta de un
parámetro de referencia para determinar las transacciones privadas, que
usualmente lo establecen los bonos gubernamentales, ha limitado el acceso
de las PYME a los recursos financieros de los bancos tradicionales. Sin
embargo, las mismas condiciones alentaron formas alternativas para financiar
a los rezagados.

4.2 Análisis de las fuentes formales de financiamiento para las PYME.

La presente sección analiza los modelos que están siendo utilizados
actualmente por los actores en el sector formal para darles recursos
financieros a las PYME.  Concentramos nuestros análisis en tres actores: i.

Tasas de Interés  Reales y Nominales 
 –Promedio Bancos Comerciales- 

 2000 2001 
Tasas de Interés Nominales   
   Activa 28.9% 20.9% 
   Pasiva 18.7% 12.8% 
Margen de Intermediación 10.2% 8.1% 
   
Tasas de Interés Reales   
   Activa 18.2% 14.1% 
   Pasiva 8.9% 6.4% 
   
Inflación 9.0% 5.9% 

Fuente:  Banco Central de la República Dominicana, 2001. 

3 Historia del incumplimiento: Incumplimiento de la deuda en moneda extranjera desde 1982-1994.  Deuda de bono en
moneda local desde 1981-Junio 2001.
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el gobierno, que otorga  préstamos subsidiados a través de Promipyme; ii. Los
Bancos de Desarrollo, destacamos el caso de Banco Ademi, el cual evolucionó
de una ONG que otorgaba micropréstamos; y iii. Bancos comerciales,
particularmente el BHD, el cual recientemente se ha enfocado más en las
PYME.

El marco de nuestro análisis se fundamenta en los conceptos de la teoría
del contrato, en la que las tradicionales preocupaciones sobre las asimetrías
de la información en el diseño y aplicabilidad de contratos son de una
considerable importancia.  Mostramos las maneras en las que cada programa
está actualmente lidiando con el riesgo moral y la selección adversa; al igual
que el impacto que los costos de las transacciones ejercen sobre su desempeño.

i. Promipyme –préstamos gubernamentales subsidiados-

Este programa gubernamental fue específicamente diseñado para
aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en
República Dominicana.  El mismo cuenta con tres principales componentes:
i. Financiamiento; ii. Entrenamiento a empresarios; y, iii. Asistencia Técnica.
Sin embargo, su implementación y recursos se han enfocado en el componente
financiero.

El componente financiero busca aumentar la oferta de crédito a la micro,
pequeña y mediana empresa mediante el otorgamiento de préstamos
subsidiados a una tasa fija de un 14.5%4 .  Con un equipo de únicamente 62
agentes de crédito,  Promipyme logró, durante el pasado año, crecer a una
tasa de un 155%, asignando más de 82 millones de dólares estadounidenses.

Los indicadores del desempeño de Promipyme muestran señales positivas.
La rentabilidad del programa está cerca del 27% y el porcentaje de
incumplimiento en sus créditos es de 3.1%. (Plan Estratégico de Promipyme
2000-2004 y entrevistas). No obstante,  en nuestra conversación con
funcionarios de Promipyme, estos reconocieron que el programa estaba dirigido
a las pequeñas empresas con constreñimiento de crédito, pero que se había
desviado de su mandato original hacia empresas ligeramente más grandes
que tenían acceso al crédito de las instituciones financieras.

¿Cómo entendemos  nosotros el desempeño de Promipyme?

Una eficiente intervención gubernamental que provea préstamos
subsidiados a las empresas debe llegar a los “negocios con constreñimiento
en el crédito que tienen proyectos con un retorno social positivo” (Rai y
Sjostrom, 2001).  Sin embargo, un programa que no define lo que es un
“retorno social positivo” muy probablemente fracasará en sus esfuerzos por
financiar inversiones socialmente productivas,  además de que puede provocar

4 La tasa de interés que se cobra sobre los préstamos es de un 14.5%, que es similar  a la tasa que pagan los bancos
comerciales sobre los depósitos  (13% a partir de septiembre de 2001) y una tasa muy baja en comparación con la tasa
promedio para préstamos domésticos (21% a partir de septiembre de 2001).
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importantes distorsiones en los mercados. Analizamos el modelo de
Promipyme’s en dos dimensiones: i. El modelo de préstamos subsidiados y ii.
La implementación del programa.

i. El modelo:  Rai y Sjostrom, (2001) explican teóricamente que los
recursos del programa de préstamos subsidiados algunas veces
terminan en manos de los adinerados, quienes primeramente podían
haber accedido a otras fuentes de financiamiento; o son destinados
a proyectos improductivos cuyos retornos privados están por debajo
del costo del subsidio.

Para el caso de empresas con más recursos que obtienen préstamos
baratos, tenemos un efecto de desplazamiento y un efecto de distribución.  El
primero se refiere a préstamos que pudieron haber sido otorgados por el
sector privado y que ahora están siendo otorgados por el gobierno.  El efecto
de distribución se relaciona con el uso de recursos sociales para financiar a
las empresas que no tenían constreñimientos en el crédito, concentrando
más de este modo los recursos entre las empresas más pudientes.

El financiamiento de proyectos improductivos tiene un impacto negativo
sobre el bienestar social, dado que los costos sociales al subsidiar el préstamo
son más altos que las ganancias privadas al invertir en el proyecto.  De modo
que, los recursos pudieron probablemente ser reasignados a proyectos que
dejan retornos sociales positivos.

ii. Su implementación:  El enfoque de Promipyme de otorgar recursos
subsidiados tiene dos características que le suman a las fallas del
modelo: i. Insuficiente monitoreo y depuración de los prestamistas
y ii. Fuerzas políticas detrás de esto.

La notable expansión del programa comparado con el limitado número de
agentes monitores revela que Promipyme no cuenta con suficientes incentivos
para depurar el tipo de prestamistas que se están financiando o para
monitorear el desempeño de los préstamos. En consecuencia vemos claramente
que la selección adversa y el riesgo moral son dos problemas que no están
siendo tomados en cuenta en este programa, por lo que existe una gran
probabilidad de que los receptores de los préstamos de Promipyme no sean
aquellos individuos productivos con constreñimientos en el crédito; tampoco
vemos nosotros ningún incentivo claro que pueda hacer que se dé
cumplimiento a la amortización de los préstamos.

La ausencia de reglas claras en la manera cómo Promipyme decide quién
obtiene el préstamo  lo hace vulnerable a dejarse inducir por intereses
políticos. Las personas y grupos con intereses y participación directa5  no
tienen mecanismos para un sistema de control sobre la asignación de los
recursos.  El gobierno o el partido político en el poder tiene total control sobre

5 Las partes interesadas del proyecto son: los contribuyentes, un fondo español y un fondo taiwanés, los cuales han
contribuido a financiar el proyecto.
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la asignación de los recursos de los programas. Además, durante las
entrevistas sostenidas en República Dominicana encontramos que existe una
percepción generalizada por parte de empresarios y banqueros en cuanto a
que el programa sirve principalmente a los intereses políticos.

De este análisis de las operaciones de Promipyme concluimos que los
recursos que están siendo actualmente canalizados a través de este programa
no están siendo repartidos eficientemente ni tampoco están contribuyendo al
desarrollo de las alternativas financieras para las pequeñas y medianas
empresas.

ii. Bancos de Desarrollo (modelo ONG) – préstamos privados -

En la República Dominicana hay tres bancos de desarrollo, cuyo propósito
es otorgar crédito a las PYME.  Dos de ellos, Banco Ademi y Banco de la
Pequeña Empresa, se formaron hace menos de cinco años, y fue sólo a
principios de este año cuando un tercer banco fue aprobado por el Banco
Central para iniciar operaciones similares.  El análisis que presentamos en
esta sección está basado en las experiencias del modelo de los arriba
mencionados bancos de desarrollo para seleccionar y monitorear a sus clientes.
Hacemos énfasis en el caso de Ademi, cuyo éxito como una ONG lo llevó a
constituirse en banco de desarrollo.

El modelo que Banco Ademi y el  Banco de la Pequeña Empresa siguen
está basado en las prácticas que con éxito han seguido las ONG
microprestamistas en República Dominicana durante los últimos 15 años.
Su metodología se basa en los aumentos progresivos en los montos de los
préstamos otorgados, en función del desempeño de los préstamos anteriores.
Las empresas dan pruebas de su capacidad y disposición de pagar luego de
sus pequeños préstamos iniciales a corto plazo; y a medida que la relación
entre el banco (o ONG) y el prestatario madura, los costos de monitoreo y las
asimetrías en la información se reducen.  De modo que la empresas
eventualmente llegan a tomar  préstamos más grandes y plazos más largos.
(Mansell, 1995)

Los oficiales de préstamos, que también ofrecen consultoría en campo a
empresas que lo solicitan, tienen a su cargo el monitoreo y depuración de los
prestatarios. Contrario a otras prácticas para el financiamiento de la
microempresa, los bancos de desarrollo de la República Dominicana no utilizan
grupos solidarios para hacer cumplir los pagos. Estos toman garantías
(hipotecas o equipos) o fiadores, siendo una característica importante la
relación directa entre el empresario y el oficial de préstamo que va
evolucionando a partir de visitas regulares a la empresa y del establecimiento
de contactos en el área.  (Schreiner y Gonzalez-Vega, 1995)

Contrario a las ONG, los bancos de desarrollo pueden manejar depósitos
de sus clientes y emitir papeles comerciales.  Esto es una fuente adicional
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de financiamiento que les permite disminuir la dependencia en el
financiamiento subsidiado.6   Tradicionalmente Ademi ha utilizado estos
subsidios para aumentar su capital en lugar de transferir estos a sus clientes
a través de tasas de interés subsidiadas. (Mansell, 1995)

Los cargos y tasas de interés de los bancos de desarrollo son relativamente
altos.  La tasa promedio es mayor del 30%, lo cual es razonable considerando
los altos costos transaccionales y el alto riesgo, siendo la tasa promedio para
la economía un 23%.(Banco Central, 2001)

6 En el caso de Banco Ademi, los depósitos del público promediaron un 25% del total de activos.

 Préstamo 
Promedio 

Tasa de 
Interés 

Promedio 

Plazo 
Promedio 

Cartera de 
Préstamos 

No. de 
firmas 

Tasa de 
Incumpli-

miento 
Banco Ademi       
-  Microempresas RD$56,000 

(US$3,300) 
37% 14 meses RD$800 mill. 

(US$47 mill.) 
 

16,080 2.5% 

-  Pequeña & 
Mediana Empresa  

RD$905,000 
(US$53,240) 

27% 27 meses 
(puede 
aumentar a 
60 meses) 

RD 16 mill. 
(US$950,000) 

328 2.5% 

Banco de la Pequeña 
Empresa 

     

-  Microempresas 40-42% 12 meses n.a. n.a. 3.5% 
      
-  Pequeña & 
Mediana Empresas 

RD 70,000 
(US$4,000) 

25-27% 24 meses n.a. n.a. 3.5% 

Fuente: Estado Financiero de Banco Ademi 2000, y entrevistas  
con gerentes de Banco Ademi y Banco de la Pequeña Empresa. 

A menudo se ha hecho referencia a  Ademi como vanguardista en el
financiamiento de la microempresa. Se inició como una ONG que alcanzó
altos niveles de rentabilidad y pronto pudo operar sin tener que depender en
el financiamiento subsidiado.  En 1998 se convirtió en un banco de desarrollo
ya que sus clientes empezaron a demandar operaciones y productos más
complejos que no podían ser llevados a cabo con una plataforma de ONG.

La transición de Ademi de ONG a banco de desarrollo ha sido exitosa.
Ahora han comenzado a confrontar la presión de algunos de sus más exitosos
clientes de otorgarles préstamos mayores.  Como respuesta a sus demandas,
Ademi ha cambiado su política para dirigir a las empresas “graduadas” a los
bancos comerciales.  En consecuencia, se encuentra ahora ofreciendo servicios
a clientes que han alcanzo una etapa más sofisticada en su ciclo de vida.

¿Cómo evaluamos el enfoque de los bancos de desarrollo?

A nivel más amplio creemos que la creación de estos bancos de desarrollo
dirigida a las pequeñas y medianas empresas tuvo un impacto positivo en el
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sistema.  Creó los incentivos para que los demás actores vieran este fragmento
del mercado como un negocio rentable. Un sector que tradicionalmente había
sido considerado muy riesgoso estaba ahora dándoles beneficios a las ONG y
a los bancos de desarrollo. Ademi, BPE y el nuevo actor pronto comenzarán a
competir entre ellos para ofrecer un mejor servicio y para conseguir más y
mejores clientes.  Esto beneficiará al mercado visto como un todo, elevando
la calidad de los servicios y creando los incentivos para que nuevos
instrumentos de crédito sean desarrollados.

Desde la perspectiva del prestamista, el ser un banco de desarrollo
permite a las instituciones reunir ahorros y tener más fuentes de
financiamiento. Sin embargo, esto implica transigir en términos de una mayor
regulación y formalidad.

Creemos que estos cambios son positivos para el sector financiero, siempre
que la oficina reguladora haga una labor profesional monitoreando el desarrollo
de los bancos poniendo esta información a la disposición.  El buen desempeño
de sus operaciones contribuirá a crear instituciones sólidas y fuertes que
beneficien a las PYME y crearán un parámetro de referencia para otras
instituciones financieras.

Con respecto a las relaciones prestamista-prestatario, notamos (como
en el caso del crédito comercial) que la reputación juega un papel importante.
El hecho de que el crédito en el futuro dependa del desempeño de préstamos
anteriores disminuye el incentivo al incumplimiento.  Este mecanismo va
estrictamente dirigido a  subsanar los problemas relacionados con el riesgo
moral.

Adicionalmente, los bancos de desarrollo están abordando el problema
de la selección adversa pidiendo formas alternativas de garantía colateral o
fiadores.  Estos instrumentos proveen información sobre el tipo de prestatario,
acerca de si es productivo o improductivo.  El improductivo preferirá no obtener
el préstamo ya que no podrá pagarlo y, en consecuencia, perderá el colateral
(usualmente con más valor intrínseco para el prestatario que para el
prestamista – tales como herramientas de trabajo, maquinaria-), mientras
que el productivo va a tomar el préstamo y va a pagarlo con los beneficios del
proyecto.

Creemos que la estructura de incentivo en este modelo ha sido
desarrollada adecuadamente para minimizar las asimetrías en la información
que existen en el mercado de crédito para las PYME.  Nuestra mayor
preocupación, sin embargo, tiene que ver con las altas tasas de interés.
Favorecemos la decisión de  cobrar tasas en base al mercado y creemos que
este punto nos lleva de nuevo al asunto abordado anteriormente sobre la
estructura del sector financiero.  A estas altas tasas, los proyectos factibles
deberían generar tasas de retorno por encima del 20%, que deja atrás a
muchas actividades productivas.
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iii. Bancos Comerciales –Préstamos Particulares -

Durante los últimos cuatro o cinco años, las pequeñas y medianas
empresas han evidenciado un aumento en los recursos disponibles por parte
de los bancos comerciales.  Sabemos que varios bancos, tales como el Banco
Popular y el BHD, han desarrollado áreas específicas y  diseñado operaciones
que tienen como blanco a las pequeñas y medianas empresas.  La presente
sección presenta el caso del Banco BHD, el cual nos ayudará a analizar la
relación de crédito que los bancos y pequeños negocios están construyendo.

El BHD era originalmente una institución financiera en un segundo
piso, la cual en 1985 se transformó en un banco comercial.  Como la mayoría
de los bancos comerciales, diseñó sus operaciones con miras a satisfacer las
demandas de dos mercados:  los corporativos y los de financiamientos
personales.  A finales del 98, comenzaron un nuevo negocio para ofrecer
servicios a un segmento del mercado que había sido anteriormente  descartado:
los pequeños negocios particulares.

Crearon una división denominada la “Banca Comercial” y desarrollaron
instrumentos financieros que satisfarían las demandas del “nuevo” perfil de
clientes.  Sin embargo, estos no eran nuevos, ya que luego de reordenar la
cartera del banco, encontraron que cerca de un 9.0% del total de activos y
pasivos de la época estaban directamente vinculados a las pequeñas y
medianas empresas.

El enfoque del otorgamiento de préstamos se basa en la edificación de
una estrecha relación entre los bancos y las pequeñas empresas, y hasta
cierto punto en brindar asesoría sobre el manejo de los activos.  Difiere de la
banca personal y corporativa en dos características importantes:  i. La
evaluación del riesgo toma en cuenta la información cualitativa además de
los tradicionales requisitos de documentos y estados financieros, y son
ligeramente más flexibles en cuanto a las garantías o colaterales que toman;
y ii. El monitoreo del préstamo se basa en las frecuentas visitas a la empresa
que recibió el préstamo.

El banco sirve de instrumento para que las empresas más pequeñas
pasen de simple cuentas corrientes (en pesos y dólares estadounidenses) a
cartas de crédito, préstamos y cartas de reintegro para los suplidores, entre
otros.

Los primeros escasos años de la “Banca Comercial” han sido muy
alentadores.  En estos momentos representa un 17% de la cartera de bancos
y para el 2001 la tasa de crecimiento era de un 44%, la cual supera la tasa de
crecimiento del banco de un 20%.  La rentabilidad ha sido mayor que para la
división corporativa, algo que se explica por el volumen de operaciones y la
posibilidad de cobrar  tasas de interés más altas debido al menor poder de
negociación de los pequeños clientes.  Además, el actual porcentaje de
préstamos incumplidos es bastante baja, sólo un 3%.
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El préstamo promedio del BHD de su división  de la “Banca Comercial”
oscila entre los 3 y 5 millones pesos (150,000-300,000 USD) y algunos alcanzan
inclusive los 20 millones de pesos (más del millón de dólares estadounidenses).
La tasa de interés promedio en el 2001 fue de 24.5%, que es más alta que la
tasa promedio del 19% para sus clientes corporativos.7

¿Cómo evaluamos este modelo del BHD?

El modelo que el BHD ha seguido y que tiene como blanco al mercado de
la Pequeña y Mediana Empresa tiene varios atributos que contribuyen a
justificar las brechas en la información que existen entre el prestamista y el
prestatario.  Ya anteriormente hablamos sobre el papel que juegan las
garantías y colaterales reduciendo los problemas del riesgo moral y de la
selección desfavorable.  Como en el caso de los bancos de desarrollo, estos
mantienen relaciones más estrechas con sus clientes para aumentar la
información acerca del desempeño y las oportunidades de las empresas, sin
embargo aún exigen la documentación legal y financiera como fuentes de
información para su proceso de toma de decisión.

Nuestra principal inquietud con respecto a la actuación del BHD se
relaciona con su rápida expansión.  Tememos que el actual incumplimiento y
las tasas con vencimiento atrasado no serán sostenibles bajo un ambiente
económico menos favorable.  Los préstamos han sido colocados a altas tasas
de interés real (cerca de 15%), lo que podría traducirse en mayores
incumplimientos en vista de una baja en la economía.

Este punto es altamente importante cuando consideramos que éste es
un nuevo mercado, en el que los bancos y prestatarios están en cierto modo
experimentando.  Existe la necesidad de desarrollar una relación de confianza
entre prestamistas y prestatarios y un compromiso a largo plazo para evitar
que una mala experiencia pueda causar una muy mala influencia en el futuro
del mercado, alejando así a los bancos y pequeñas empresas.

4.3 Diagnóstico de los mercados de crédito para las PYME

En la presente sección se resumen nuestras conclusiones sobre el
anterior análisis de la demanda, oferta y estructura de los mercados de
crédito en República Dominicana.  Comenzamos presentando a todos los
actores del mercado de crédito en la República Dominicana dentro del espectro
de firmas para identificar el segmento del mercado en el que cada uno de
ellos está concentrado.  Luego, presentamos nuestro diagnóstico  sobre cuáles
son las imperfecciones del mercado que impiden que las PYME tengan acceso
al crédito.

El siguiente cuadro muestra claramente los recursos financieros
disponibles en la República Dominicana para los diferentes tamaños de
empresa.  Es una representación gráfica de los suplidores de crédito que se

7 Cifras suministradas en entrevista con el jefe de la división de la banca comercial”.
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analizaron más arriba y de los segmentos del mercado a los cuales estos les
ofrecen el servicio.  Se destacan tres aspectos:

1. Tal como se anticipó, las empresas más grandes concentran la
mayoría de los instrumentos financieros disponibles en la economía.

2. El desarrollo de instituciones que se concentran  en el crédito para
la pequeña y mediana empresa se encuentra en su etapa inicial.
Los bancos comerciales y de desarrollo están comenzando a moverse
en dirección de este segmento del mercado (líneas de punto).
Además, hay un tercer jugador en el segmento de las Pequeñas y
Medianas Empresas:  el gobierno.  La estrategia de  Promipyme de
ofrecer un otorgamiento de préstamo subsidiado está compitiendo
por una porción de este segmento del mercado.

3. Los nuevos negocios o las iniciativas de arranque aún no están
siendo cubiertas por ninguno de los suplidores de crédito.

Basados en este gráfico y en el análisis en la sección anterior,
recomendamos que el reto para el futuro sea crear una estructura de mercado
con las siguientes características:  i.  Una fuerte participación de los bancos
de desarrollo y comerciales ofreciendo crédito a las PYME; ii.  Las nuevas
empresas tengan acceso al crédito; y iii.  Las grandes empresas no monopolicen
los instrumentos financieros más sofisticados y avanzados.

Sin embargo, no se puede lograr estas metas bajo las actuales condiciones
en las que se encuentra el mercado.  Nuestro análisis en la anterior sección
destaca la existencia de varias barreras que prevalecen en las relaciones
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entre  prestatarios y prestamistas.  Resumamos estas imperfecciones del
mercado que servirán de fundamento para las recomendaciones sobre la
política que haremos más adelante.

• Competencia Desleal en el segmento de las Pequeñas y Medianas
Empresas.  El programa del gobierno para financiar a las PYME
ejerce un impacto negativo sobre el mercado, pues debilita  los
esfuerzos de los bancos de desarrollo y bancos comerciales para
diseñar instrumentos de crédito dirigidos a las PYME.  De igual
forma, los recursos baratos del gobierno limitan la creación de una
“cultura de crédito” que refleja el verdadero costo del financiamiento
y las responsabilidades entre acreedores y prestatarios.

• Poca Demanda de Crédito.  Los resultados de las encuestas que se
presentan en este documento muestran que los empresarios son
reacios a tomar crédito.  Las tasas de interés a niveles prohibitivos
son uno de los motivos detrás de este bajo nivel de demanda.  La
situación está estrictamente relacionada con las condiciones de
todo el sistema bancario y las imperfecciones de mercado de los
mercados financieros poco desarrollados

• Información Asimétrica.  Las instituciones que están actualmente
ofreciendo crédito a las PYME han desarrollado mecanismos para
obtener más información sobre sus clientes.  Los bancos de desarrollo
se han concentrado en crear una estrecha relación que les permita
conocer sobre sus prácticas comerciales y  solvencia.  Los bancos
de desarrollo que están actualmente ofreciéndoles crédito a las
PYME han tratado de seguir el mismo camino, sin embargo no se
pueden dar el lujo de dedicar la cantidad de tiempo que dedican los
bancos comerciales para establecer esta relación.  Otros bancos
comerciales perciben a las PYME como un sector que es “muy riesgoso
y con baja rentabilidad”.  Estas experiencias sugieren la existencia
de problemas adversos en la selección, donde los prestamistas
cuentan con escasos mecanismos  para obtener la información
pertinente acerca de las características del prestatario o la esperada
rentabilidad de los proyectos.

• Altos costos en las Transacciones para Prestatarios y
Prestamistas.  Además de los costos que se asocian con la obtención
de la información sobre la rentabilidad de un proyecto, los
prestamistas encuentran que los costos administrativos y los costos
de manejo de los préstamos pequeños son considerablemente más
altos debido a los extensos requisitos que los banqueros exigen antes
de emitir un préstamo.

• Falta de una “Cultura de Crédito”.  Las malas experiencias en el
pasado, principalmente relacionadas con la estabilidad
macroeconómica, han creado una actitud en los empresarios en
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contra del préstamo.  Esto es mayormente un estado de ánimo que
prevalece tanto en los prestatarios como en los prestamistas, donde
el entendimiento entre deudores y acreedores acerca de los deberes
y responsabilidades del uno y del otros siguen sin estar claros.  Los
pequeños empresarios demuestran cierto orgullo en ser
autosuficientes y no tener que depender del crédito bancario.  De
las conversaciones que sostuvimos con empresarios tuvimos la
sensación de que ellos perciben a los bancos como una especie de
enemigo que quiere aprovecharse de su condición vulnerable.

5. Recomendaciones sobre la política para el financiamiento a las PYME

En este capítulo presentamos recomendaciones sobre tres políticas
destinadas a mejorar el acceso y la disponibilidad de crédito para las Pequeñas
y Medianas Empresas.  Sin embargo, tal como se habló en el capítulo cuatro,
reconocemos que el subdesarrollo del sistema financiero y la estructura del
sistema bancario imponen fuertes constreñimientos sobre los mecanismos
disponibles para desarrollar sólidos mercados de crédito para las PYME.  Por
lo que comenzamos sugiriendo algunos principios que las autoridades bancarias
y financieras deben poner en práctica con miras a edificar un mercado
financiero más sólido y más eficiente.  Pasamos entonces a presentar nuestras
recomendaciones específicas sobre la política para mejorar el acceso y la
disponibilidad de crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas.

Cuando tratamos el tema del subdesarrollo y las ineficiencias del sector
bancario, tomamos en cuenta las sugerencias hechas por Corrigan (1997):

i. Fuertes y sólidas instituciones financieras, incluyendo un sistema
bancario seguro y efectivo en términos de costos, que estén a la
disposición de todos los sectores de la economía.

ii. Una regulación prudente que establezca los estándares a favor de
un sistema bancario seguro y sano y al mismo tiempo promueva
eficiencia, flexibilidad y rentabilidad.

iii. Igualdad de condiciones para competir para todas las instituciones
financieras, incluyendo las nacionales y las extranjeras.

iv. Mercados eficientes de acciones de capital, deudas,  dinero líquido
y seguro con énfasis en los mercados interbancarios y de valores
gubernamentales nacionales.  Éstas son las bases para el desarrollo
de todos los demás mercados de dineros y capital.

v. Marco regulatorio legal y judicial que establezca los derechos y
obligaciones de las personas y grupos con intereses y participación
directa en las transacciones financieras, con énfasis en la protección
a los inversionistas y depositantes pequeños y menos sofisticados.
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vi. Sistema de supervisión prudente para garantizar la seguridad y
estabilidad del sistema bancario.

vii. Banco central independiente que controle la política monetaria,
supervisión de instituciones bancarias y la vigilancia y operación
del sistema de pagos.

viii. Mercados financieros nacionales eficientes y completos.  Según
Castellanos (1998), los costos de intermediación más bajos no se
verán reducidos únicamente con fomentar la competencia en el
sector bancario. Corrigan destaca la importancia de crear un
mercado para bonos del gobierno por distintos motivos: i. Suministran
información sobre la futura evolución de la inflación y las tasas de
interés. ii. Aumentan la liquidez en otros mercados y promueven la
evolución de herramientas financieras; y iii. Pueden contribuir a
crear un ambiente de confianza en el sistema financiero.

Además, Corrigan (1997) enfatiza la importancia de limitar la esfera de
actividades de las instituciones financieras a  actividades comerciales que
sean estrictamente de naturaleza financiera.  La mezcla de la banca con
otras actividades reduce la transparencia de las operaciones e interfiere con
los esfuerzos de supervisión.

El último punto es particularmente importante para el sistema bancario
de la República Dominicana, dado que varios grupos industriales son dueños
y controlan la mayoría de los bancos comerciales, lo que ha permitido una
extensión directa o indirecta del crédito a las afiliadas del grupo o a su
compañía matriz bajo condiciones más accesibles que las que tendría el
mercado, asumiendo así grandes riesgos sin obtener la debida compensación
y  exponiendo más a la institución a las fluctuaciones de un solo grupo
industrial.

Los fuertes vínculos entre las instituciones financieras y los grupos
industriales han permitido el desarrollo de una estructura de oligopolio, en
la que pocos tienen acceso al crédito, pero la mayoría de los prestatarios
enfrentan importantes barreras debido a su escaso poder de negociación
para pactar tasas de interés más bajas y el poco interés de las instituciones
bancarias para diseñar instrumentos que satisfagan las necesidades de las
empresas más pequeñas.  En consecuencia, en la tarea de edificar una
eficiente estructura bancaria a la disposición de todos, es obligatorio que
rompamos este patrón.

El gobierno debe adoptar un papel proactivo cambiando la estructura del
mercado y creando los mecanismos que sirven de soporte a un sector financiero
más competitivo y efectivo.  En este sentido, el gobierno debería considerar
privatizar el banco comercial propiedad del estado, favorecer la creación de
nuevas instituciones financieras, fortalecer los bancos de desarrollo o
“especializados”  y promover la entrada de bancos extranjeros.  En el presente
informe se hace hincapié en los beneficios de expandir el modelo que siguen
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los bancos de desarrollo (anteriormente ONG que financiaban a las
microempresas), que ha hecho posible desarrollar estructuras alternativas
para financiar a las PYME sin depender de las instituciones financieras
nacionales.

En resumen, creemos que el acceso de las PYME al crédito se beneficiaría
enormemente de un cambio en la estructura del sistema bancario dominicano
y  del desarrollo y plenitud de sus mercados financieros.  Sin embargo, dado
que la reestructura de los mercados bancarios y financieros va más allá del
alcance de este informe,  a continuación damos unas cuantas recomendaciones
sobre políticas  dirigidas a facilitar el acceso de las PYME al crédito dentro de
los constreñimientos arriba descritos.

Nuestra Propuesta

En el diagnóstico presentado en el capítulo cuatro identificamos  cinco
imperfecciones del mercado: i. Distorsión en el precio del crédito para las
PYME con relación al proyecto de otorgamiento de préstamos del gobierno, ii.
La Demanda de crédito es poca bajo las actuales tasas de interés y los términos
de amortización; iii.  La información asimétrica limita la cantidad de recursos
para las PYME y aumenta el costo de otorgar préstamos; iv. Los costos de las
transacciones aumentan significativamente el costo del manejo y
administración de los préstamos pequeños; y, v.  La ausencia de una “cultura
de crédito” limita la expansión del crédito.

En esta sección se presentan una serie de políticas dirigidas a tratar el
tema de las imperfecciones del mercado, descritas anteriormente, y a
minimizar futuras distorsiones en el mercado.  Nos hemos concentrado en
tres políticas principales:  Primero, comenzamos promoviendo un cambio radical
en el enfoque del gobierno para aumentar el acceso de las PYME al crédito,
eliminando la intervención del gobierno en el mercado, así como las
distorsiones que se asocian a éste y a jugar un papel más eficiente que
contribuya a reducir las imperfecciones del mercado que se enumeraron más
arriba.  En segundo lugar, recomendamos el fortalecimiento de las
instituciones que en la actualidad se están enfocando en el financiamiento a
las PYME y la difusión de sus modelos, con el objeto de estimular la entrada
de otros participantes en el mercado de crédito de las PYME.  Finalmente,
favorecemos el uso  y desarrollo de los burós de crédito para contribuir a la
acumulación y difusión de información sobre la solvencia de las pequeñas y
medianas empresas.

5.1 Cambio de la estrategia gubernamental hacia el financiamiento de
las PYME

Basados en nuestro análisis de la estrategia del gobierno, sugerimos
que éste adopte el rol de facilitador de financiamiento para las PYME y cese
de ser un proveedor de préstamos directos.  De conformidad, creemos que los
recursos del gobierno tienen un gran potencial si se enfocan a abordar el
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tema de las imperfecciones en el mercado que fueron previamente
identificadas: asimetrías en la información y desarrollo de una cultura de
crédito.  Las medidas específicas que sugerimos que el gobierno implemente
son las siguientes:

a.  Poner fin al programa de préstamos subsidiados del gobierno –
Promipyme-.

La iniciativa del gobierno como proveedor de préstamos está creando
significativas distorsiones en los mercados de crédito, compitiendo de una
manera desleal con las instituciones privadas que están comenzando a
consolidarse como prestamistas para las PYME.  De igual forma, impide el
desarrollo de una “cultura de crédito” distorsionando el precio de otorgar el
préstamo, y en consecuencia alterando las responsabilidades y derechos que
los prestatarios y prestamistas adquieren en un contrato regular de crédito
(es decir,  pagando el verdadero costo del capital).

Concluimos que el programa tal cual funcional al día de hoy no está
contribuyendo a aliviar ninguna de las imperfecciones en el mercado,  además
de que contribuye a distorsionar el rol de prestatarios y prestamistas en el
mercado de crédito y obstruye el crecimiento y fortalecimiento de las
instituciones crediticias que inician su participación en el nicho de las PYME.

b. Promover una “cultura de crédito” entre la comunidad empresarial.

Suministrar información clara y actualizada sobre los cambios en el
sistema bancario que ayuden a crear un ambiente  de confianza  en las
instituciones bancarias.  Creemos que el gobierno puede apoyar una campaña
de información que les permita a los empresarios no sólo mejorar su
entendimiento sobre los derechos y responsabilidades implícitos en un contrato
de crédito, sino también sobre los mecanismos disponibles para hacer que se
cumplan estos contratos. El suministro de información a la comunidad
empresarial contribuirá a cambiar la actual actitud que existe hacia la toma
de  préstamos y a crear un ambiente que acoja al crédito como una
herramienta para el desarrollo de las PYME.

Sin embargo, esta estrategia  funcionará únicamente cuando empiecen
a suceder los cambios reales en la estructura del sector bancario, como por
ejemplo en los aspectos de la regulación y supervisión. Igualmente, la seguridad
en el ambiente macroeconómico contribuirá a aumentar  la confianza del
público en el sistema financiero..

c.  Coordinar y patrocinar grupos de discusión entre representantes de las
pequeñas empresas, bancos (activamente involucrados en el financiamiento a las
PYME) y las autoridades regulatorias.

El propósito de estos grupos de discusión es promover el diálogo entre
estos participantes para conocer más sobre las necesidades de cada uno de
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manera que se puedan desarrollar más instrumentos financieros.  Los bancos
podrán escuchar a sus clientes y ofrecerles herramientas financieras que
sean más adecuadas a las necesidades del tipo y del tamaño específicos de
su negocio. Tanto reguladores como supervisores podrán responder
oportunamente a estas innovaciones y contribuir a fomentar un ambiente de
confianza entre empresarios, bancos y el estado.

d. Actividades de apoyo que benefician a los sectores más que a las empresas de
manera individual

Uno de los resultados que podría aflorar de los grupos de discusión pudiera
ser organizar ferias para fines de tener información disponible sobre lo último
en equipo y tecnología en el mercado; o actividades relacionadas con la
promoción a la exportación que suministren información a los mercados
internacionales sobre  las ventajas de los productos dominicanos.  En
particular, recomendamos tomar en cuenta tres importantes  ideas detrás de
esta propuesta:

- La contribución del gobierno para financiar estos eventos es
considerada socialmente una medida óptima debido a las
exterioridades positivas que existen en la difusión del conocimiento
y en poner a la disposición la información sobre nuevas tecnologías
y métodos de producción.

- La participación de los bancos en estas iniciativas es importante
para entender la necesidad que existe de contar con herramientas
financieras que les permitan a las empresas invertir en estas
innovaciones.  Por ejemplo, los bancos podrán utilizar información
sobre quiénes son los proveedores de la tecnología pertinente para
empresas dominicanas, dónde están éstas (mayormente las
extranjeras), y cuáles son los productos que tienen más demanda
en República Dominicana, con el objeto de desarrollar herramientas
o instrumentos que satisfagan las necesidades del mercado.  Por
ejemplo, los modelos de arrendamiento para los equipos y
maquinarias populares podría ser viable para algunas tecnologías  y
sectores.

- Se deben implementar estrictos mecanismos de contabilidad para
fines de garantizar transparencia en el uso de estos recursos.
Recomendamos que estos mecanismos  sean implementados a dos
niveles: i. Se deberá acordar mediante un comité de representantes
de la asociación de industria y comercio la forma en que los recursos
públicos son asignados a un proyecto;  ii. Estos proyectos deben ser
respaldados por una mayoría de miembros de la asociación que
pueda imponer sistemas de controles sobre sus representantes.



221

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

5.2 Respaldar y promover el desarrollo de instituciones financieras
alternativas

Ya anteriormente hablamos sobre  la necesidad de romper con la actual
estructura oligopólica del sector bancario. Creemos que las instituciones que
han surgido recientemente para otorgar crédito a las PYME pueden
consolidarse en una estructura financiera alternativa (o al menos paralela)
que se concentre en ofrecer servicios a las PYME.

Una de las características más atractivas de las instituciones  que
recientemente se han constituido en bancos de desarrollo es su independencia
de los grupos industriales y del móvil político8.  A nosotros nos agrada
particularmente esta característica de independencia ya que fomenta una
distribución de recursos más eficiente, en la que las decisiones se toman en
función de la rentabilidad de los proyectos y no tanto de la relación que
existe entre prestatario y prestamista.

Uno de los aspectos que inquieta es que la misión de las instituciones
que prestan puede ser objeto de desafío a medida que sus clientes se
convierten en empresas más sólidas y fuertes.  Aunque su fin original era
concentrarse en atender las necesidades de crédito de la pequeña y mediana
empresa, existía el potencial de que pudieran pasar a servir a las empresas
más grandes en la medida en que encontraban incentivos para continuar
sirviendo a sus clientes más exitosos, los cuales han crecido hasta convertirse
en clientes más grandes.  En nuestra opinión ésta es una forma natural de
evolucionar y probablemente demandará una transformación de la misión del
banco.  Este giro hacia los clientes más grandes no debe ser desincentivado,
ni tampoco deben los bancos de desarrollo dudar en seguir hacia adelante
con sus clientes y evolucionar en instituciones financieras más complejas.

La pregunta es ¿qué institución ocupará el lugar que estos bancos solían
ocupar en el financiamiento de las pequeñas empresas?  La forma en que
nosotros vemos estos es dentro de un marco dinámico, donde el ciclo de vida
de estas instituciones de crédito se inicia como una ONG que funciona en el
terreno y que eventualmente se convierte en un banco de desarrollo y luego
se consolida como una institución más compleja, con mayor capital y clientes
más grandes.  Si hay suficientes ONG con potencial para tener éxito en esta
transición, siempre habrá actores que otorguen crédito a los negocios más
pequeños.

Sin embargo, la eficiencia de este sistema está condicionada a la
transferencia de conocimiento y tecnología de las instituciones exitosas  a
los nuevos participantes.  Esto permitirá que las nuevas instituciones puedan
construir sobre la base de las experiencias de las instituciones que han
logrado un crecimiento exitoso.

8 Su soporte financiero proviene de las agencias internacionales, tales como la USAID (para el  Banco de la Pequeña
Empresa) y el Banco para la Inversión Europea (para Banco Ademi).
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Con la finalidad de lograr que estas transformaciones sean factibles y
exitosas, sugerimos que se tomen las siguientes medidas:

a.  Fomente la evolución de las instituciones independientes que otorgan
préstamos: ONG → Banco de Desarrollo → Banco Comercial

Las prácticas de las ONG de otorgar crédito a las PYME han sido
relativamente exitosas en República Dominicana.  En este informe, hemos
hablado sobre el caso de Ademi y su exitosa transición de ONG a banco de
desarrollo.  De igual forma, también hablamos sobre los incentivos que están
enfrentando en la actualidad para continuar otorgando crédito a sus más
exitosos clientes, aún cuando ya no califiquen dentro de las características
de las empresas a las que solían brindar servicio.

Creemos que otras ONG exitosas en la República Dominicana seguirán
la trayectoria de Ademi y muy pronto estarán compitiendo con éste, así como
con los otros dos bancos de desarrollo que se concentran en las PYME.
Igualmente creemos que a medida que los clientes de los bancos de desarrollo
se convierten en clientes más sofisticados, requerirán instrumentos
financieros más complejos, creando incentivos para asumir actividades más
sofisticadas, parecidas a las de los bancos comerciales.

Con la finalidad de analizar la viabilidad de la transición a banco comercial,
debemos tomar en cuenta dos principales características que las diferencian
de los bancos de desarrollo:   los requisitos de capital –que son más altos para
los bancos comerciales- y el manejo de cuentas corrientes –a los bancos de
desarrollo no les está permitido ofrecer este servicio-.  Por tanto, los incentivos
para convertir un banco desarrollo en banco comercial se determinarán en
función del éxito del banco de aumentar sus activos a los niveles que se
exigen para un banco comercial y por la demanda de  instrumentos financieros
más sofisticados.

El rol del gobierno en este proceso es el de hacer más fácil las dos
transiciones –de una ONG a un banco de desarrollo y, luego, a un banco
comercial.  Es importante mantener reglas claras y sencillas dentro de los
requisitos mínimos que una institución debe satisfacer para constituirse en
banco de desarrollo y/o banco comercial.  Se deben también imponer
mecanismos para impedir el crecimiento de las instituciones que se dedican
a prácticas contrarias a la ética profesional..

b. Promover las inversiones de capital  [hasta un 30%] de bancos de desarrollo
enfocados en las PYME en ONG orientadas a promover  la transferencia de
conocimiento y tecnología.

Para aprender de la experiencia de las ONG que han logrado manejar
con éxito su transición a banco de desarrollo y así sucesivamente,
recomendamos que el gobierno cree incentivos destinados a promover las
inversiones de capital de las crecientes inversiones en las más pequeñas.
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Estas inversiones pueden hacerse promoviendo un modelo de capital de riesgo
o Venture Capital, donde los bancos puedan sólo contribuir como un máximo de
un porcentaje limitado del total de activos de la entidad más pequeña [30-
35%] pero por encima de un mínimo [10%].  El propósito de imponer un límite
superior es evitar el desarrollo de nuevos oligopolios, donde sólo unos cuantos
actores pueden dominar el mercado mediante el control de las instituciones
más pequeñas.  El límite inferior es para incentivar a las instituciones más
grandes a que ocupen un lugar importante en las nuevas instituciones de
manera que se preocupen del desempeño y éxito de la nueva institución, y
por ende, incentivar la transferencia de conocimiento y tecnología.

Igualmente, recomendamos que el gobierno cree incentivos fiscales para
aquellas instituciones  que invierten en acciones de capital de pequeñas
organizaciones para el financiamiento de las PYME.  Estos incentivos al
impuesto deben limitarse a períodos de 5 años de participación en una sola
organización, e ilimitado con respecto al número de organizaciones en las
que las más grandes desean invertir.  Estos incentivos deben estar abiertos a
todas las demás instituciones financieras de manera que les permita a los
bancos comerciales  u otras instituciones financieras beneficiarse de estos
incentivos en caso de que éstas estén interesadas en invertir en participantes
más pequeños.

a. Brindar apoyo institucional a aquellas entidades que ofrecen financiamiento a las
PYME.  La supervisión y regulación deben ser implementadas por las mismas
autoridades  y seguir los mismos estándares establecidos para los bancos
comerciales.

Es importante establecer un marco institucional sólido para las
operaciones de las organizaciones que se concentran en las PYME.  La claridad
en las reglas y la aplicación y cumplimiento de dichas reglas contribuirá
positivamente al desarrollo de instituciones financieras sólidas y estables.

Tradicionalmente, las autoridades reguladoras y supervisoras se han
centrado en el desempeño de los bancos comerciales, por lo que sugerimos
que sean utilizadas las mismas reglas para regular y supervisar a otras
instituciones financieras.

5.3 Expandir la cobertura y el uso de información de los burós de crédito

Los burós de crédito constituyen un importante componente de los
sistemas financieros ya que estimulan y difunden información sobre el pasado
desempeño de los prestatarios y sobre su “disposición de pagar”.9    Poner esta
información a la disposición de las instituciones de crédito de una manera
correcta y oportuna se traduce en importantes ganancias en la eficiencia del
sistema.  Esto es información muy valiosa en el proceso de la toma de decisión

9 Guy Stuart (2002) explica que la idea de “disposición de pagar” es un indicador de la manera cómo uno ha pagado
sus préstamos en el pasado.
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con relación al crédito pues  estrecha la brecha de información entre
prestatarios y prestamistas y permite una mejor evaluación de la solvencia
del prestatario.

De las conversaciones sostenidas en la República Dominicana y de los
datos compilados, no encontramos evidencia alguna en cuanto a que los bancos
que ofrecen servicios a las PYME  están fiándose de los registros de crédito
para tomar sus decisiones para el otorgamiento de préstamos.  Si echamos
un vistazo al buró de crédito líder en República Dominicana, el Centro de
Información de Crédito para Las Américas (CICLA), luce improbable que entre
las instituciones que ellos cubren (60% de las instituciones financieras del
país) ellos están obteniendo información del sector de las PYME o de sus
dueños.

 Anteriormente en este documento  tratamos el tema de que las PYME
están fuertemente relacionadas con su dueño.  En consecuencia, evaluar la
solvencia de la empresa, no sólo la posición crediticia de la empresa es
importante sino también el historial de crédito del dueño.  Es importante,
entonces que esta información sea puesta a la disposición de la institución
prestamista.

Los beneficios que se asocian  a la promoción del uso y disponibilidad de
los historiales de crédito se relacionan con los problemas de información
asimétrica:  Primero, los burós de crédito contribuyen a reducir los problemas
relacionados con el riesgo moral.  Habrá menos probabilidad de que los
prestatarios cometan algún incumplimiento en su deuda si saben que todos
los prestamistas tienen acceso a esta información y que esto podría ser un
factor para no recibir crédito en el futuro.  Las empresas e individuos  se
preocuparán entonces de enviar señales positivas al mercado.

En segundo lugar, la información de un buró de crédito reduce los
problemas de la selección desfavorable.  La información recopilada permite
obtener mejores estadísticas que ayudan a mejorar la opinión de los
prestamistas sobre el tipo de prestatario con el que está lidiando, lo que
disminuye el riesgo de otorgar préstamos a nuevos clientes cotejando su
perfil con el perfil de las estadísticas y obteniendo así una predicción más
exacta de su tipo o “disposición de pagar”.  De igual manera, la posibilidad de
tener acceso al historial de crédito completo ofrece información cualitativa
sobre “la disposición de pagar” de los prestatarios específicos basado en su
desempeño crediticio y las causas de sus incumplimientos.  Todo esto
obviamente depende de la eficiencia de los burós de crédito, su acceso a la
tecnología y otros mecanismos que le  permiten manejar toda esta información
de una manera oportuna y precisa.

Uno de los inconvenientes de contar con un buró de crédito es que eleva
los costos de las transacciones de los préstamos.  En vista de que los costos
de los préstamos pequeños desde ya son altos, esto podría potencialmente
imponer más restricciones sobre las PYME. Aunque si la calidad de la
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información disponible a través del buró de crédito es lo suficientemente
alta,  anticipamos que los beneficios que se relacionan con la disponibilidad
de información deberán exceder los altos costos de la transacción.

a. Promover un diálogo entre los prestamistas de las PYME y los burós de crédito.

Anticipamos que los prestamistas de las PYME estarán reacios a
intercambiar información sobre sus clientes con otros actores del mercado.
La información que ellos han acumulado ha sido un gran contribuyente de su
éxito.  Estarán en la disposición de participar únicamente si el buró de crédito
cuenta con una considerable cantidad de información para compartir con
ellos (es decir, si sus otros clientes tienen información sobre las PYME).

En cuanto a la perspectiva de los burós, creemos que para estos será
menos preocupante trabajar con los bancos de desarrollo e instituciones más
pequeñas.  Sin embargo, es posible que tengan que ajustar algunas de sus
operaciones con el objeto de integrar la información pertinente a los
prestamistas de las PYME para fines de la evaluación de la solvencia de estas
últimas, lo que tal como vimos anteriormente difiere de lo que exigen los
bancos comerciales ya que estos siguen modelos diferentes.

6.  Otras recomendaciones

En la presente sección queremos plantear algunos de los puntos que
deben ser tomados en cuenta al momento de implementar estas políticas.
Empezamos presentando algunos de los obstáculos políticos que podrían
impedir lograr las políticas recomendadas.  Luego, damos unas cuantas
recomendaciones de dónde deben provenir los recursos para la implementación
de las políticas.  Finalmente, exponemos algunos de los argumentos para
evitar la implementación de un esquema de garantía crédito que se está
popularizando entre los países de América Latina y el Caribe.

Creemos que el mayor obstáculo político provendrá de la implementación
de la primera política que hemos propuesto:  El cese del programa de gobierno,
Promipyme.  Anticipamos una fuerte oposición proveniente de algunos líderes
políticos que alegan que el programa debe continuar para proteger a sus
constituyentes.  Principalmente, el otorgamiento de préstamos le ha dado a
algunos actores poder político que no estarán dispuesto a soltar.

Para poder hacer frente a estas fuerzas opositoras, sugerimos que el
gobierno enfatice que sus constituyentes continuarán recibiendo el soporte
de los recursos públicos, pero a través de un mecanismo diferente, es decir a
través de contribuciones por parte del gobierno a ferias tecnológicas y
actividades para la promoción de la exportación.  Los líderes políticos, por su
parte, podrían asumir un rol activo organizando a las PYME de un sector y
obteniendo recursos para patrocinar eventos que contribuyan a aumentar su
productividad.
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Sobre el financiamiento de las políticas recomendadas, creemos que la
primera será la que provocará mayores controversias.  En este sentido
consideramos que los recursos que han sido asignados a Promipyme deben
ser suficientes para implementar las actividades que respaldamos bajo nuestra
primera recomendación de política, es decir, la difusión de información sobre
cambios en el sector bancario, la coordinación de grupos de discusión entre
las personas y grupos con participación directa y la contribución a actividades
promovidas por las asociaciones de industria y comercio.

Además, el IADB podría también ser una fuente alternativa de recursos
económicos.  Éste ha estado muy activo promoviendo el desarrollo de las
PYME y muy probablemente esté interesada en contribuir a financiar esta
iniciativa.  Sin embargo, probablemente recomendará la implementación de
una esquema de garantía-crédito en lugar de las políticas que hemos propuesto.
Hemos incluido una lista de inconvenientes que se relacionan con las
estructura de garantía, la cual explica nuestra renuencia a introducirlas en
la República Dominicana:

- Los programas de garantía no abordan las verdaderas imperfecciones
del mercado detrás de la falta de crédito a las PYME.  Si bien la
falta de colateral  es una de las causas que lleva al banco a rechazar
las solicitudes de crédito de las PYME, esto no resuelve los problemas
que se relacionan con las asimetrías en la información o los costos
de transacción que mantienen a las instituciones financieras
alejadas de las PYME. (Vogel y Adams en Llisterri et al, 1996)

- Igualmente, los esquemas de crédito y garantía pueden conllevar a
crear más distorsiones en los mercados de crédito.  Dado que el
esquema cubrirá cualesquier incumplimientos en los préstamos (aún
si es un porcentaje del préstamo), los bancos no tienen mucho
incentivo para hacer un buen trabajo asignando y monitoreando los
préstamos.  Este comportamiento  podría inducir a un aumento en
los préstamos a los “malos acreedores,” enormes tasas de
incumplimiento y grandes costos para el fondo de garantía
(usualmente recursos públicos).
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7. Obervaciones finales

En el presente informe se presentan pruebas de que existen fuerzas
importantes que se están moviendo en dirección hacia el desarrollo de un
mercado financiero más fuerte para las PYME.  Al día de hoy, estas fuerzas
están siendo retadas por un mercado financiero subdesarrollado, la
competencia de un programa de préstamos subsidiados y la falta de
instituciones que respalden sus actividades.

Hemos presentado algunas alternativas para promover la consolidación
de estas fuerzas, de manera que en el futuro cercano las pequeñas empresas
de la República Dominicana puedan tener acceso a instituciones financieras
fuertes y sólidas con plazos y tasas que sean razonables.  Esto no resulta una
tarea fácil dado el grueso de constreñimientos que han sido impuestos por la
estructura y la imperfección de los mercados financieros nacionales.   Sin
embargo, creemos que las PYME no tendrán que esperar hasta que se lleve a
cabo la reforma de los mercados financieros.  Las instituciones que
actualmente se están concentrando en el financiamiento de las PYME han
comprobado que la movilización de recursos desde abajo hacia arriba puede
resultar ser rentable y flexible para las necesidades de los pequeños actores.

Además, hemos recomendado que el gobierno  adopte un rol activo en las
actividades de financiamiento que tienen exterioridades positivas.  Por ejemplo,
creemos que el uso de los burós de crédito por parte de las instituciones
financieras que se concentran en las PYME  aumentará la información
disponible en el mercado sobre el comportamiento y desempeño de los
prestatarios de pequeñas empresas.  De igual forma, recomendamos que el
gobierno respalde a las asociaciones de industria y comercio organizando
ferias tecnológicas o actividades para la promoción de la exportación como
una forma de alentar la renovación de las prácticas productivas que aportan
nuevas ideas al mercado.  A esto le agregamos que la provisión de recursos
económicos para incentivar estas actividades es óptima socialmente hablando.

La implementación de estas políticas confrontará algunos obstáculos
políticos, pero motivará a las autoridades a implementar las reformas
propuestas, que a largo plazo tendrá un impacto más positivo sobre las PYME
que la actual iniciativa del gobierno.
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RESUMEN EJECUTIVO

La República Dominicana, al igual que cualquier otro país en vías de
desarrollo, busca enrumbarse hacia un desarrollo económico sostenible,
basado tanto en la estabilidad macroeconómica del país como en la

competitividad microeconómica de su sector productivo. Centrándose en esto
último, el presente documento analiza las políticas que el gobierno puede
establecer con miras a fomentar el crecimiento de empresas competitivas e
innovadoras.

Uno de los más grandes constreñimientos que enfrenta la República
Dominicana hoy en día en su búsqueda por la competitividad lo constituyen
las deficientes fuentes de financiamiento disponibles para el sector privado.
Los mecanismos de financiamiento a la disponibilidad de las compañías locales
se limita básicamente a los préstamos bancarios; el presente informe
demostrará la importancia de una industria de capital de riesgo activa como
elemento clave para superar las deficiencias de la presente situación del
acceso limitado del capital disponible al sector privado en la República
Dominicana. Luego de examinar exhaustivamente el papel del capital de
riesgo como propulsor para el desarrollo, el enfoque de esta investigación da
un giro hacia la viabilidad y sostenibilidad de una industria de capital de
riesgo en República Dominicana y qué papel el gobierno puede jugar para
respaldar su creación.

La opción de política que se concibe es la creación de un programa
diseñado para respaldar el nacimiento de una industria de capital de riesgo
en República Dominicana. La propuesta final es la creación en República
Dominicana de un Fondo de Capital de Riesgo que esté respaldado por el
gobierno. Basado en este análisis comparativo de cuatro opciones de política
y luego de haber tomado en cuenta las ventajas y desventajas relativas a
cada una de las opciones de política, proponemos que el programa de soporte
del gobierno contribuya a aumentar los retornos que se esperan de la incipiente
industria privada de capital de riesgo a través de la implementación de un
programa moldeado según el modelo del Fondo Israelí Yozma, del cual
hablaremos en este informe.

La política propuesta no será una panacea de efecto instantáneo para la
situación económica de la República Dominicana; sin embargo, de ejecutarse,
contribuirá ciertamente a enrumbar al país hacia una mayor competitividad
e innovación, y en definitiva hacia el desarrollo y crecimiento económicos.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Bases de la Competitividad de un País

La primera página del libro "La Ventaja Competitiva de Las Naciones"
("The Competitive Advantage of Nations") del autor Michael Porter sugiere
que la pregunta correcta que se debe hacer cuando se quiere averiguar

las razones detrás del éxito de algunos países y el fracaso de otros es: "¿por
qué una nación se convierte en la sede de operaciones para la competencia
internacional exitosa en una industria?"1

La base para que una industria tenga capacidad  para competir en los
mercados internacionales se sustenta en varios factores: nivel de I&D
(Investigación & Desarrollo), nivel de una fuerza laboral capacitada, demanda
local que sostenga el crecimiento de la industria, rivalidad y competencia
internas en el mercado doméstico. Las firmas por separado pueden influir en
algunos de estos factores, mientras que otros aspectos necesitan de la
intervención del gobierno. El acceso a instrumentos financieros que puedan
sostener el nacimiento, crecimiento y expansión de compañías locales cae
dentro de los factores en los que el gobierno puede jugar un rol activo a
través de regulaciones, subsidios dirigidos y demás instrumentos.

A las compañías en países en desarrollo les falta acceso al capital, hasta
tal punto que resulta imposible idear políticas que puedan promover el
desarrollo de "clusters o grupos de competitividad"2  sin antes poner atención
a este asunto. La República Dominicana no es la excepción en este sentido.
¿De qué forma puede el Capital de Riesgo contribuir al crecimiento
económico de la República Dominicana y qué debe hacerse para que éste
sea implementado? He aquí la última pregunta que deseamos plantear en el
presente informe, y la respuesta a la misma será una recomendación de
política precisa que propondrá el diseño de un Fondo de Capital de Riesgo
para la República Dominicana.

1 Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nueva York, 1998, página 1.
2 Ibid.
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Lo relevante de la pregunta lo determina la importancia de abrir el cuello
de botella del acceso a los mercados y al financiamiento que está enfrentando
el sector privado en la República Dominicana. Aunque este grave problema de
acceso limitado a los mecanismos de financiamiento para el sector privado
en los países de desarrollo podría desatar una amplia gama de posibles líneas
de investigación,  nuestro análisis se centrará en un aspecto particular del
financiamiento de capital:  el capital de riesgo. El mismo involucrará tanto el
análisis del rol que el capital de riesgo juega o podría potencialmente jugar
en los Mercados Emergentes, y la investigación del caso específico de la
República Dominicana.

La búsqueda por la respuesta correcta a la pregunta  requiere satisfacer
un subconjunto de preguntas adicionales:

i. ¿Es el Capital de Riesgo un medio viable para promover el crecimiento
de la industria y los servicios en los Mercados Emergentes?

ii. ¿Puede el Capital de Riesgo en la República Dominicana resultar
ser una oportunidad de inversión viable y atractiva?

iii. ¿Qué puede hacer el gobierno de la República Dominicana para
fomentar la industria del capital de riesgo?

La respuesta a cada una de estas tres preguntas reducirá la envergadura
del problema y en última instancia permitirá proponerle al gobierno de la
República Dominicana una opción de una política precisa que tendrá un efecto
directo sobre las deficiencias del actual sistema financiero.

1.2 La Metodología

Nuestro análisis estará basado en una investigación consistente en tres
pasos, donde cada uno de estos pasos, descritos en un capítulo por separado,
abordará cada una de las tres preguntas que planteamos y los resultados del
escrutinio servirá de base para el próximo nivel de análisis. Por tanto, los
temas que trataremos serán:

i. El rol del capital de riesgo en los países en desarrollo: Presentaremos
los argumentos y demostraremos que el capital de riesgo es un
mecanismo de financiamiento que necesita cualquier país que desee
aumentar y mejorar su competitividad y contar con mercados
financieros eficientes. Enseñaremos cómo la industria del capital
de riesgo no sólo aporta capital, sino que también contribuye a la
transferencia de habilidades financieras y gerenciales y acceso a
los mercados y a una cadena de  ofertas, y de qué manera al final
contribuye a la capacidad de innovación de la industria local.

 ii. El caso de la República Dominicana: Presentaremos prueba de que el
problema real que se debe atender con el objeto de tener una
industria activa de capital de riesgo en la República Dominicana es
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la oferta limitada  de capital de riesgo racional. Consideraremos
enfoques alternativos al problema  y refinaremos nuestro análisis.

 iii. Modelos de capital de riesgo respaldado por el gobierno: Pondremos
nuestra atención en las diversas opciones que el gobierno tiene a
su disposición con el objeto de apoyar el surgimiento de una industria
de capital de riesgo. Hablaremos de los factores que influyen en las
decisiones de los capitalistas de riesgo (clima económico,
oportunidades de salida y coeficiente riesgo-recompensa que se
percibe) y deduciremos dónde será que las políticas más efectivas
del gobierno surtirán efecto sobre la solución del problema.

1.3 El futuro rol de los mercados de capital en los países en desarrollo

Antes de desviar la atención hacia la investigación de la industria de
capital de riesgo, aún tenemos que plantear una importante hipótesis que
sustenta el curso de nuestra investigación. Uno de los más grandes críticos
que pudiera invalidar nuestro análisis es la hipótesis de que los capitales
sociales en los mercados emergentes, como una clase de activo, han tenido y
tendrán un pésimo desempeño3 y que no tiene ningún sentido por tanto
recomendar un instrumento como capital de riesgo, cuyo objetivo final sea
obtener beneficios a costa de fortalecer los mercados de capital. A todo lo
largo del desarrollo de este informe, adoptamos la posición de que los mercados
emergentes tienen perspectivas prometedoras y potencial para crecer, siempre
que se implementen las debidas reformas. Este tema ha sido objeto de
acalorados debates, de los cuales no hablaremos en este informe; basta con
decir que los desempeños de los mercados emergentes han sido tan pobres y
tan volátiles durante los últimos diez años que bien podría uno argumentar
que no resultan ser una inversión atractiva. Asumimos la postura de que el
auge  de los mercados emergentes a principios de los años 90 ha sido excesivo:
Krugman (1995)4 lo comparó con la exageración que hubo con la manía del
bulbo de tulipán. De modo que respaldamos el argumento que hicieran
también Smith y Walter (1998) en cuanto a que en los últimos años los
mercados emergentes han servido para poner los pies sobre la tierra5.

No debatiremos el tema de la importancia y perspectivas del mercado de
capital social en la República Dominicana, sin embargo asumiremos que los
mercados de capital social en los mercados emergentes continuarán creciendo
y atrayendo a más inversionistas; el informe se centrará, pues, únicamente
en el rol del capital de riesgo como instrumento objetivo del financiamiento
de capital social y como componente clave de la capacidad de innovación y
competitividad de la República Dominicana.

3 Véase “Anexo I, Volatilidad, Retorno Esperado e Índice de Sharpe de Varias Clases de Activos” para fines de una
comparación de los retornos y la volatilidad de varias clases de activos.

4 Krugman, Paul,  Los Tulipanes Holandeses y los Mercados Emergentes (Dutch tulips and emerging markets), en
Foreign Affairs, Julio/Agosto 1995

5 Smith, R. C., y Walter, Reevaluación de los Capitales Sociales de los Mercados Emergentes (Rethinking emerging
market equities), en Levich, Richard M., editado por Emerging Market Capital Flows, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, Países Bajos, 1998
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2. CAPITAL DE RIESGO Y DESARROLLO

¿Es el Capital de Riesgo un método viable para fomentar el crecimiento de la
industria y los servicios en los Mercados Emergentes? El sector productivo en los
países en desarrollo no sólo enfrenta el reto de superar la disparidad
tecnológica con la industria en las economías más avanzadas, sino que su
capacidad para competir e innovar se ha visto también obstaculizada por la
falta de instrumentos financieros disponibles que apoyen el crecimiento e
innovación. Esta sección tratará el tema de la importancia del capital de
riesgo como un medio para financiar el desarrollo del sector privado, ofreciendo
capital de riesgo a las compañías más innovadoras con un alto potencial de
crecimiento, cuyas necesidades tengan características distintivas que
únicamente un instrumento financiero como el capital de riesgo posee.

En primer lugar, presentaremos el concepto de capital de riesgo y
analizaremos la industria del capital de riesgo desde la perspectiva de un
simple modelo microeconómico de oferta y demanda. Posteriormente, el
análisis tomará en cuenta el capital de riesgo como un posibilitador de
crecimiento económico, y por último,  examinaremos el rol  que el capital de
riesgo juega en la actualidad en los países en desarrollo.

2.1 La Industria del Capital de Riesgo

2.1.1 Definición de Capital de Riesgo

El Capital de Riesgo es un concepto relativamente nuevo que ha servido
de base al increíble desarrollo de muchas compañías estadounidenses en las
últimas dos décadas. Existen múltiples posibles definiciones de este concepto,
y las mismas varían de país en país. En los Estados Unidos, capital de riesgo
es señal de inversiones en compañías en su etapa inicial, mientras que el
capital privado representa una categoría más amplia de las inversiones de
capital que abarca también a las inversiones en la  etapa de expansión y
etapa de compra de participación mayoritaria de las compañías. En Europa,
los términos se utilizan de manera intercambiable pese a que el término
"capitalistas de riesgo" en los últimos tiempos se ha convertido en sinónimo
de inversionistas en las nuevas empresas de Internet, debido al fenómeno
que ha caracterizado a los últimos tres años. En este informe, el término
capital de riesgo se utilizará en su más amplio sentido, incluyendo las
inversiones no sólo en las empresas en su etapa inicial, sino también en
etapas más avanzadas6.

Se podría definir a las Firmas de Capital de Riesgo como grupos de
inversionistas  unidos en un mismo esfuerzo, los cuales a través de un proceso
de depuración, identifican las inversiones más atractivas en las compañías

 6En la Tabla 4- "Características de las compañías en busca de capital de riesgo" pág. 34 aparece una descripción
completa de las distintas fases de las necesidades de financiamiento, de la magnitud de los fondos y de los atributos
financieros del capital privado.
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de propiedad privada, proporcionan el capital y  obtienen un beneficio sobre la
apreciación del capital invertido. La Tabla 1 presenta las ventajas y desventajas
del Capital de Riesgo versus otras formas de financiamiento.

TABLA 1 - VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CAPITAL DE RIESGO

Ventajas Desventajas 

Sostenibilidad de la inversión Alto Costo del Capital 

Inversión a largo plazo Ausencia de industria de capital de 
riesgo en mercados emergentes 

No distorsión de la industria/mercado Dificultad de una estrategia de 
salida 

Exhaustiva depuración de los 
negocios de mayor éxito  

 

En los capítulos siguientes se examinan las ventajas del  capital de
riesgo y se habla de la manera cómo se pueden superar algunas de las
desventajas que se asocian con este mecanismo de financiamiento específico.
Pero sobre todo, una de las principales ventajas del Capital de Riesgo es que
por definición en el financiamiento de capital  hay claras ventajas sobre el
financiamiento de deuda.  Si echamos un vistazo a un escenario más amplio de
un país en desarrollo que se encuentre frente a la decisión (tanto a nivel
macro como a nivel de las firmas individuales) entre financiamiento de deuda
y financiamiento de capital,  aunque uno podría argüir que el financiamiento
de capital es más costoso, para el país que se endeuda son menos los riesgos
que se asocian con la inversión de cartera extranjera en los capitales
domésticos7.  El argumento es que si la economía se deteriora en un país en
desarrollo, los propietarios de capitales extranjeros querrán vender sus
posiciones, pero para hacerlo tendrán que encontrar compradores locales, y
esto podría implicar asumir una pérdida de capital del lado de los propietarios
extranjeros. En otros términos, los propietarios de capital compartirán el
riesgo que se asocia con la trayectoria del desarrollo económico del país.  El
financiamiento de deuda, por el contrario, necesitará de servicios de deuda
independientemente de la condición económica del país o de la compañía que
otorga la deuda8.

Dentro de esta perspectiva, favorecemos la adopción del esquema de
capital de riesgo como instrumento financiero en el financiamiento de capital,
que por definición está dispuesto a asumir más riesgos que las inversiones
de cartera estándar en capitales domésticos que ya se han comercializado en
el mercado de valores.  Esta sección busca preparar el escenario para la
investigación y argumentar que las ventajas son muchísimas más que las

7Véase Helleiner, G. K., editado por Capital Account Regimes and the Developing Countries, Macmillan Press LTD,
Londres 1998, p. 19.

8Este argumento está sustentado en Helleiner, G. K.. editado por, Capital Account Regimes and the Developing
Countries, Macmillan Press LTD, Londres 1998, p. 19.
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desventajas y que el capital de riesgo atiende específicamente a una necesidad
que los países en desarrollo enfrentan: la necesidad del desarrollo económico.

2.1.2. Un Modelo de oferta y demanda

Podemos utilizar el marco microeconómico de la oferta y la demanda con
la finalidad de obtener un mejor entendimiento sobre cómo funciona el mercado
de capital de riesgo y cómo éste se equilibra.  Este marco resultará de utilidad
al momento de analizar las opciones de política y predecirá el impacto de las
políticas gubernamentales sobre los programas de oferta y demanda9.

9La primera advertencia con respecto a la estructura de la oferta y demanda del mercado de Capital de Riesgo es el
retraso en la información.  Los fondos están comprometidos por un período usual de 5 a 10 años y pese a que los
choques externos pueden influir en las curvas de oferta y demanda, la reacción no es inmediata.

10Adaptado de Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: how Venture Capital creates new wealth,
Harvard Business School Press, Boston, 2001, pp. 120-122.

11 De Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: how Venture Capital creates new wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, p. 121.

Retorno
Esperado

Cantidad de Capital de Riesgo

S

D

R

Q

FIGURA 1 – OFERTA Y DEMANDA DE CAPITAL DE RIESGO10

El lado de la oferta. La Figura 1 muestra el modelo simple de oferta y
demanda de capital de riesgo.  La curva de la oferta representa la disposición
de los inversionistas de suplir capital11:  mientras más alto es el retorno
esperado, mayor será el número de inversionistas dispuestos  a invertir en
fondos de capital de riesgo.  Es importante hacer notar que la disposición de
los inversionistas de invertir dinero en Capital de Riesgo no depende de la
Tasa Interna de Retorno (IRR) de los proyectos, sino más bien de los retornos
esperados.  Siendo el riesgo tan alto, los retornos se reducen con la probabilidad
de éxito. La regla en base a la experiencia es que una cuarta parte de las
inversiones fracasará, la mitad apenas cubrirá los gastos y la otra cuarta
parte generará retornos excepcionales.

El lado de la demanda. Mientras más alto es el retorno esperado por el
inversionista, menos serán las empresas que podrán cumplir con este requisito:
esto le da una vertiente negativa al programa de demanda. Como en todo
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modelo de oferta y demanda, el equilibrio determinará la cantidad de capital
de riesgo disponible en un mercado y el precio que se requiere a nivel del
equilibrio.  El Capítulo 3 “El Caso de la República Dominicana” ampliará el
análisis sobre los factores que afectan el lado de la oferta del capital de
riesgo; en particular, se centrará en la investigación y las soluciones propuestas
sobre el lado de la oferta del mercado de capital de riesgo.  Concluiremos
diciendo que el problema más grande con respecto al desarrollo en la República
Dominicana de una industria de capital de riesgo radica en la oferta limitada
de capital de riesgo y en las opciones de políticas  que se han sugerido para
atender este problema.  Sin embargo, antes de pasar al caso de la República
Dominicana, todavía tenemos que demostrar cómo el capital de riesgo puede
promover la innovación  y el crecimiento económico en los países en desarrollo.

2.2 El Capital de Riesgo y el Crecimiento Económico

2.2.1. La Estructura del Análisis

Luego de  haber considerado los aspectos económicos de la industria del
capital de riesgo,  centramos nuestra atención en el rol que el capital de
riesgo puede jugar en un país como el de la República Dominicana.  El objetivo
final de todo gobierno y de toda institución de desarrollo es sostener el
crecimiento económico de un país que al final se traducirá en un mayor
bienestar para toda la población12.

Desde el punto de vista microeconómico, en términos de crecimiento, nos
preocupa la competitividad del país; pese a que hay muchas definiciones para
competitividad, la que estaremos usando en este documento es clara y sencilla:
se refiere a la productividad del país13. Si consideramos la competitividad de
un país como un factor transparente para el crecimiento económico,  entonces
debemos enfocar nuestra atención en lo que aumenta la productividad del
país.  La Figura 2 nos muestra la debida estructura para el análisis de nuestra
política y por último para las recomendaciones de las políticas.

Dentro de este marco o estructura, el acceso al capital se convierte
entonces  en un aspecto de primordial importancia para el éxito de la industria
del país.  ¿Por qué debe entonces ser el capital de riesgo una fuente privilegiada
de acceso al capital?  Bien podría uno argumentar que muchos países han
tenido acceso al capital extranjero a través de la comercialización de sus
propios recursos naturales (petróleo, minerales…).

12 Dentro del alcance de este informe no tomamos en cuenta el debate en cuanto a si el crecimiento económico es la
meta correcta que se debe tener y si el crecimiento económico en sí es una garantía de mejoría de la vida de las
personas.  Asumimos que es correcto alcanzar un mayor crecimiento económico y nuestro análisis será una investigación
corriente arriba de las causas de tal crecimiento, con la finalidad de encontrar el lugar que el capital de riesgo ocupa en
una estructura de desarrollo más amplia.

13Véase Porter, Michael E., On Competition,  Harvard Business School Publishing, Boston, 1998
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FIGURA 2 - ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS

La principal razón radica precisamente en la naturaleza específica de la
economía en un país en desarrollo. Cuando consideramos sólo el acceso a los
préstamos, una compañía podrá acceder a los préstamos únicamente si el
dueño está bien conectado al sistema bancario y si la compañía cuenta con
suficiente colateral para garantizar la deuda.  Resulta muy difícil desarrollar
o hacer crecer un negocio sin tener un compromiso a largo plazo de capital
con una institución  que pueda también brindar asesoría y apoyar las decisiones
gerenciales y ayudar a adquirir la tecnología adecuada.  La industria del
capital de riesgo responde a estas necesidades: P. Gompers y J. Lerner14  dan
prueba anecdótica de grandes ideas  que no fueron implementadas debido a
la falta de capital.

El capital de riesgo no sólo aumenta la productividad, sino que también
sirve de estímulo a la innovación15,  tal como veremos en detalle en el capítulo
2.2.3 “Ventajas del Capital de Riesgo en Comparación con otras Formas de

14 Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, pp. 2-4. Los autores citan el ejemplo de la idea que surgió en Chicago en 1994
para la introducción de un website  que pudiera aparejar la oferta y demanda del mercado laboral.  La idea nunca llegó
a despegar debido a la falta de una industria de capital de riego en Chicago, y a que dos años después las compañías
con sede en Boston crearon monster.com y hotjobs.com.  Otro ejemplo interesante explica cómo la idea de la Máquina
Detestable que Agnus Campbell poseía no podría ser nunca comercialmente viable, pese a Mr. Campbell dedicará más
de cuarenta años a la idea hasta su muerte en 1922.  Dos años más tarde una compañía con muchísimos más recursos
adquirió la patente y lanzó un producto exitoso.  La misma suerte corrió el invento de QWERTY desarrollado por Sholes
y Glidden, el cual nunca se comercializó y  fue adquirido por un comerciante local por tan solo $12,000.

15 Lerner, J, Does Venture Capital spur innovation?, Documento de Trabajo NBER No.6846, Cambridge, 1998.
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Financiamiento”. Además, en la medida en que vemos la innovación como un
aspecto vital para la productividad de un país, tal como argumentamos en los
párrafos anteriores, el objetivo final de esta investigación es proponer una
opción de política que eventualmente contribuya al crecimiento económico de
la República Dominicana.

Esta brevísima discusión sobre el Capital de Riesgo como promotor de la
innovación y del crecimiento económico debería desde ya ser un buen indicador
de las razones del porqué el análisis centra su atención hacia una política
que promueve una industria de capital de riesgo en la República Dominicana.

2.2.2. Alternativas en relación al Capital de Riesgo16

En el capítulo siguiente hablaremos de las ventajas del capital de riesgo
frente a otras formas de financiamiento.  Ciertamente no estamos aduciendo
que en los países en desarrollo, y en la República Dominicana en particular,
no existe ninguna forma de financiamiento disponible para las compañías
nacionales; estamos conscientes de que las compañías locales tienen acceso
al capital,  aunque el desembolso de éste y su disponibilidad no siempre es
racional y eficiente.  En el presente capítulo describimos brevemente algunos
de los mecanismos de financiamiento disponibles en los países en desarrollo.

Bancos: El proveedor de financiamiento más común para las compañías
con futuro es el banco.  La realidad muestra que los bancos tienden a no
prestar dinero a compañías que no tienen activos duros (instalaciones, activos
tangibles), compañías que necesitan capital para la expansión y que van a
sufrir varios años de pérdidas antes de recuperar las inversiones.  En los
países en desarrollo, la situación se complica más por el hecho de que el
acceso a los bancos es casi imposible sino se tienen las debidas conexiones.
Para las compañías que no tienen ningún acceso al financiamiento proveniente
de los bancos, a menudo la única alternativa es encontrar un padrino
(inversionista que lo apadrine).

Un Padrino puede ser un doctor local, un empresario exitoso, un abogado
o una familia adinerada.  Una de las más grandes desventajas de este
mecanismo de financiamiento es que los padrinos utilizan menos la depuración
que las empresas de Capital de Riesgo y sus decisiones están basadas en
menor grado en razones financieras, y más bien en la simpatía por la idea
empresarial y están respaldadas por una red informal de conexiones que se
inclina a favor de un proceso racional de desembolso de capital.  En
consecuencia, el desempeño  de las compañías respaldadas por inversionistas
padrinos es menor que las empresas respaldadas por Capital de riesgo
profesional17.

16 Sacado de Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth,
Harvard Business School Press, Boston, 2001, pp. 9-11.

17 Para ver la discusión completa de estas conclusiones, vea Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention:
how Venture Capital creates new wealth, Harvard Business School Press, Boston, 2001
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2.2.3. Ventajas del Capital de Riesgo en Comparación con otras Formas
de Financiamiento

En el capítulo anterior hablamos sobre los posibles mecanismos de
financiamiento alternativos en relación al costoso capital de riesgo.  La discusión
sobre la razón fundamental de iniciar y promover la industria del capital de
riesgo en los países en desarrollo no debe limitarse a los aspectos financieros y
al capital de riesgo como una manera de acceder al capital para fines de planes
innovadores pero a la vez arriesgados.  Un punto que a menudo se pasa por alto
cuando se habla de la posibilidad de transplantar el capital de riesgo como una
herramienta para el financiamiento es el paquete completo que una compañía
recibe cuando ésta está respaldada por capital de riesgo.  Hay por lo menos
cuatro factores que intervienen y que no son puramente acceso al capital:

Habilidades Financieras y de Manejo.  Los contratos de capitales de
riesgo siempre traen consigo cláusulas tales como un determinado número
de asientos en el consejo de directores, la posibilidad de destituir al Director
General de la empresa u otra persona, como por ejemplo al Director General
de Finanzas.  La razón fundamental detrás de las cláusulas más relevantes
es permitirle a la empresa de capital de riesgo tener el control de las
compañías en las que ha invertido.  A pesar de que estas cláusulas podrían
aparentar ser un constreñimiento para la compañía en la que se ha invertido,
en realidad, estas aportan capacidades gerenciales y financieras a la compañía.
Cuando hablamos sobre países en desarrollo, a menudo éste es uno de los
grandes problemas que las empresas confrontan para la expansión18.  Tener
acceso a estas capacidades a través de la industria del capital de riesgo
representa una gran ventaja para un país que desea ser más competitivo.
Además, el acceso a estas capacidades a través del capital de riesgo tiene
grandes ventajas sobre los programas de entrenamiento dirigidos a capacitar
a la gerencia de una compañía: en primer lugar los programas de
entrenamiento nunca se adentran en los detalles del verdadero manejo de
una compañía, porque estos van dirigidos a un grupo de individuos de diferentes
compañías; en segundo lugar,  el capital de riesgo permanecerá en la compañía
en la que se ha invertido todo el tiempo que se requiera con la finalidad de
obtener una salida exitosa:  esto podría significar años de trabajo práctico, en
comparación con un programa de entrenamiento dirigido a transferir destrezas
en el aula por un período limitado, usualmente menos de un año.

Acceso a los Mercados y Cadena de Oferta.  Los incentivos de la empresa
de capital de riesgo y de la compañía en la que se ha invertido son los mismos:
desarrollar y expandir la empresa en la que se ha invertido.  Esta alineación
de incentivos inducirá a la empresa de capital de riesgo a ofrecer el acceso a
otros mercados, suplidores y clientes, a otras regiones, con el objetivo de
introducirse en nuevos mercados o en cadenas de oferta más eficientes.  De
nuevo, éste es un elemento crucial para el desarrollo económico de un país.

18 Rafael Faxas (Vicepresidente de Negocios Empresariales del Banco Mercantil) confirmó este punto en la entrevista
(16 de enero de 2002). Como persona encargada de la actividad en el sector comercial del Banco Mercantil, un banco
privado en la República Dominicana, él ha notado cómo la falta de buenos gerentes en el país representa un gran
constreñimiento cuando la firma quiere acceder al financiamiento o desea expandirse.
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Señal para Otras Instituciones Financieras. Se sabe que la industria
del capital de riesgo hace un análisis profundo y exhaustivo del negocio  y
actúa con la debida diligencia antes de invertir dinero.  Otras formas de
financiamiento, tales como préstamos, están respaldados por colaterales:  la
debida diligencia se aplica entonces sobre las valoraciones de los activos de
la compañía que respaldarán la deuda.  No existen verdaderos incentivos
para que las instituciones financieras exploren el modelo de negocio y analicen
su sostenibilidad.  Las empresas de capital de riesgo, por el contrario, se
beneficiarán únicamente si el plan de negocio es exitoso y si el capital invertido
se aprecia con el tiempo.  Aún cuando exista un componente de deuda, la
parte invertida en el capital social es mucho mayor19 ; la deuda será
exclusivamente considerada en el esquema del contrato únicamente en la
medida en que ésta ofrezca un flujo de efectivo constante durante los primeros
años de la inversión, pero no como una garantía real de la inversión.

Cuando están respaldadas por Capital de Riesgo, muchas compañías van
a cambiar a fuentes de financiamiento más tradicionales y la evidencia
comprueba que las compañías respaldadas por Capital de Riesgo tienen un
acceso más fácil a formas de financiamiento que en el pasado eran inaccesibles
a ellas20.

Innovación. “Gobiernos alrededor del mundo han estado ansiosos por
duplicar el éxito de la industria del capital de riesgo de los Estados Unidos
que ha tenido un rápido crecimiento.  Estos esfuerzos comparten una motivo
fundamental común:  que el capital de riesgo ha servido de estímulo a la
innovación en los Estados Unidos, y puede hacer lo mismo en otras partes21.”
Kortum y Lerner, estudiando el capital de riesgo sobre la tasa de innovación
en los Estados Unidos, obtuvieron sólidos resultados estimando que el capital
de riesgo representaba un 25% de las innovaciones industriales durante el
período 83-92.  Esta razón tiene sus raíces en el incentivo que tienen las
empresas de capital de riesgo de depurar únicamente a las compañías más
innovadoras con más alto potencial de crecimiento.

Podemos concluir este capítulo afirmando que la experiencia del Capital
de Riesgo ha sido definitivamente positiva en los Estados Unidos y en los
países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.  En los Estados Unidos,  el historial es más largo y comprobó que el
desempeño de la empresa respaldada por Capital de Riesgo es  muy superior al
de otras compañías. “… si  en 1976 un inversionista optaba  por poner un $1 en
un IPO respaldado por capital no de riesgo, al final del 1999 debía haber obtenido
$11.02.  Si ese mismo inversionista hubiese puesto ese $1 en un IPO respaldado
por Capital de Riesgo  para 1999 debía haber acumulado $164.43.”22

19 Según Aylward, Anthony, Trends in Venture Capital Finance in Developing Countries, Documento de Discusión IFC
Número 36, Banco Mundial, Washington.

20 Ver Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, pp. 12

21 Kortum, Samuel y Lerner, Josh, Does Venture Capital spur Innovation?, Documento de Trabajo NBER No.6846,
Cambridge, 1998

22 Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, p. 65.
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Por supuesto, hay particularidades con respecto a la industria de capital
privado y de capital de riesgo en los países en desarrollo y a la política que un
gobierno puede implementar para mitigar algunos de los factores que impiden
el desarrollo de las inversiones privadas en los países en desarrollo.  En el
siguiente capítulo se discuten las características de la industria del capital
privado en los países en desarrollo.

2.3 La Industria del Capital de Riesgo en los Países en Desarrollo

La industria del capital de riesgo es un enfoque relativamente nuevo que
se ha utilizado en los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.  Tiene su mercado más grande en los Estados Unidos,
donde el panorama luce muy sombrío y una gran cantidad de compañías
respaldadas por capital de riesgo se han ido a pique en los últimos años;
entonces, la pregunta que se plantea es la siguiente ¿Cómo luce la industria
del capital de riesgo en los países en desarrollo y cuál es el historial?

Cuando hablamos de capital de riesgo, nuestra idea de inmediato se
transporta al fenómeno del “dot.com” que ha habido en los últimos años. No
es sorprendente entonces que esto nos induzca a pensar que el capital de
riesgo es primordialmente una institución estadounidense o europea.  Los
datos muestran que, por el contrario, durante la última década el capital de
riesgo ha estado presente en los países en desarrollo.  La Tabla 5 – Oferta de
Capital de Riesgo en América Latina muestra que sólo en Latinoamérica
aproximadamente diez mil millones de dólares estadounidenses han estado
disponibles como capital privado entre 1996 y 1998,  y un poquito menos en
los dos años subsiguientes. Estos datos resultan impresionantes cuando
consideramos que los mismos se refieren a un período justo después de la
crisis mejicana de 1994.

El Capital de Riesgo en los Mercados Emergentes inicialmente atrajo a
las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD); tal como lo muestra la
Figura 3, durante la última década ha habido un impresionante aumento del
capital comprometido con fondos ligados a las IFD.
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Figura 3 – Total de los Compromisos de Capital en Fondos ligados a las IFD23

Tabla 2 – Tamaño promedio de los fondos de las IFD (1998) es evidencia de
que todos los bancos de desarrollo principales han estado involucrados
directamente en la industria de capital de riesgo en los países en desarrollo.
Observamos que los programas de las IFD no han sido marginales y que los
compromisos de los fondos son considerables, especialmente cuando tomamos
en cuenta que los resultados de los fondos llegarán posterior a un período de
cinco a diez años.  Las experiencias de las instituciones internacionales han
generado una mezcla de resultados, los cuales exploraremos en el capítulo 4.3.

TABLA 2 - TAMAÑO PROMEDIO DE LOS FONDOS DE LAS IFD (1998)24

23 De Lerner, Josh y Hardymon, Felda, Venture Capital and Private Equity: A Casebook, Volumen II, John Wiley & Sons,
Inc. 2002.

24 De Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: how Venture Capital Creates New Wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, p. 405.
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Organización Tamaño Fondo ($ Millón) 
CDC 20 
EBRD 36 
IFC 51 
IIC 77 
OPIC 130 
USAID 129 
Promedio Grupo 57 
Promedio Capital de Riesgo en EE.UU. +100 

El Capital de Riesgo es un servicio superior en el rubro de servicios
financieros, y el mismo fluye conjuntamente con el atractivo de los mercados
de capital en un país en específico.  El inversionista que desea diversificar su
cartera a los mercados emergentes, preferiría invertir en el mercado de
deudas más que en el mercado de capital.



247

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

En un estudio llevado a cabo por el autor25  basado en un conjunto de
datos históricos de retornos mensuales de varias clases de activos a partir
del 1993, incluyendo Capitales de Mercados Emergentes, resulta que ni
siquiera una sola asignación razonable de cartera óptima pudo contemplar  la
idea de incluir siquiera un pequeño porcentaje de inversiones en capital en
Mercados Emergentes, ni siquiera por razones de diversificación.  Como
podemos apreciar en el Anexo I, la clase de activos de capital en Mercados
Emergentes produjo un esperado retorno anual de –1.50% y una volatilidad
anual de 24.31%. Si fuéramos a utilizar estos datos como factor para el retorno
esperado de Capital de Riesgo en los países en desarrollo, nunca iniciaríamos
un Fondo de Capital de Riesgo. Sin embargo, ha habido casos de Fondos de
Capital de Riesgo que han tenido éxito en Mercados Emergentes, tanto en
privados como en híbridos, de los cuales hablaremos en el capítulo titulado
“Opciones de Políticas Alternativas”.

No estamos abogando por el Capital de Riesgo como la única y mejor
forma de financiamiento de la empresa privada, pero definitivamente abogamos
por la necesidad del capital de riesgo como uno de los principales propulsores
del crecimiento y la innovación no sólo en los países de la OCDE, sino también
en el mundo en desarrollo.

En la primera sección se discutió y se respondió positivamente a la
pregunta: ¿Puede el Capital de Riesgo contribuir al desarrollo de un país?  En
la próxima sección abordaremos la especificidad de la República Dominicana,
analizando cuáles son las fallas e ineficiencias del mercado a las que el
gobierno tiene que poner atención.

25 Clases de Activos Alternativos, un modelo de optimización basado en el índice de Sharpe, Morgan Stanley, Private
Wealth Management Division, Londres, 2001.
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3. EL CASO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

3.1 El Cliente: ¿El Gobierno como Capitalista de Riesgo?

La República Dominicana, al igual que cualquier otro país en desarrollo,
anda en busca del rumbo hacia un desarrollo económico sostenible, basado
tanto en la estabilidad macroeconómica como en la competitividad
microeconómica de sus empresas.
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Figura 4- Crecimiento PIB: República Dominicana con relación
a América Latina (fuente: Datos UIE)

Desde un punto de vista macroeconómico la República Dominicana ha
estado teniendo un desempeño relativamente mejor que sus homólogos en
Latinoamérica y el Caribe.  La Figura 4 muestra que a partir de principios de
los años 70, la República Dominicana tuvo un ritmo de crecimiento del PIB
más alto que el promedio en Latinoamérica.  Aunque este desempeño  ha
sido ayudado por políticas macroeconómicas sensatas, esto no basta para
sostener el crecimiento y el desarrollo del país, a menos que se haga un
serio intento de estimular la competitividad microeconómica del país caribeño.
Los capítulos anteriores argumentan que el capital de riesgo es uno de los
elementos claves para fomentar la innovación no sólo en las economías más
avanzadas, sino también en los países en desarrollo.

Entonces, ¿por qué es el Capital de Riesgo un importante instrumento de
desarrollo y de promoción de competitividad e iniciativa empresarial en la República
Dominicana?  Sin duda alguna se podría argumentar que en términos
económicos a la República Dominicana le está yendo bastante bien y que las
Zonas Procesadoras para las Exportaciones o Zonas Francas (ZPE) están
teniendo éxito.  El problema es que no hay ningún efecto indirecto de las ZPE
a la industria local, y no hay ninguna correlación entre las ZPE  y el crecimiento
de una clase empresarial. La única industria en las ZPE de República
Dominicana que utiliza insumos locales es la industria del tabaco, que
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definitivamente no es un sector innovador ni un sector que contribuye a
aumentar la competitividad del sector privado. En base a la discusión que
planteamos en el Capítulo 1.3 sobre el rol del capital de riesgo, consideramos
de extremada importancia para la República Dominicana contar con una
industria de capital de riesgo eficiente y operante que sirva de soporte al
crecimiento y desarrollo de las empresas con el más alto potencial de mercado
y las más grandes perspectivas de crecimiento.

¿Es la República Dominicana un lugar atractivo para el Capital de Riesgo? Antes
de plantear la pregunta en cuanto a si el gobierno debe involucrarse en la
promoción de una industria de capital de riesgo en el país, debemos debatir
si la República Dominicana resulta ser en lo más mínimo un mercado atractivo
para la industria del capital de riesgo.  No abordaremos este tema en este
documento, sin embargo en este sentido consideraremos que en el país existen
muchas oportunidades.  Este argumento se fundamenta en la discusión que
describimos brevemente sobre las inversiones de capital en el mercado
emergente y la posición que adoptamos sobre este punto26. Queremos agregar
al argumento anterior que el problema más grande en un país como la
República Dominicana no es la falta de buenas oportunidades, sino el problema
de una información asimétrica que impide emparejar la oferta y demanda de
financiamiento con las empresas prometedoras.

Una tercera pregunta que debemos hacer antes de proceder es:  en base
a la percepción de los distintos roles del gobierno y de los mercados, ¿puede el
gobierno realmente ser un Capitalista de Riesgo?  No trataremos este punto en el
presente documento a manera de discusión teórica, sino que en los siguientes
capítulos ofreceremos opciones de políticas alternativas en base a casos de
éxito, en los que el gobierno ha intervenido en diferentes niveles en el mercado
de capital de riesgo, y aplicaremos las lecciones aprendidas en el caso de la
República Dominicana.  Por el momento basta con decir que no dudamos que
el gobierno pueda jugar un rol positivo en la promoción de la industria del
capital de riesgo.  Queremos también destacar el hecho de que, contrario a lo
que podría ser la percepción, el gobierno de los Estados Unidos ha actuado
como Capitalista de Riesgo y con grandes sumas de dinero, inclusive cuando
se compara con la tradicional industria privada del capital de riesgo. “En
1995, los programas de financiamiento público a la pequeña empresa en los
Estados Unidos otorgó  $2,400 millones en financiamiento de capital – más
del 60 por ciento del monto desembolsado por los tradicionales  fondos de
riesgo  para ese año27”.

Las tres preguntas anteriores representan la trayectoria lógica que
seguimos para centrar nuestra atención en el capital de riesgo como
herramienta adecuada para realzar  la competitividad de las empresas en la
República Dominicana, en cuyas fallas del mercado centramos ahora nuestra
atención.

26 Veáse discusión en el capítulo 1.3 página 236.
27 Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth, Harvard

Business School Press, Boston, 2001, p. 169.
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28 Del website oficial de la Commonwealth Development Corporation (CDC) (18 de junio de 1999): “La planta de energía
utilizará tecnología de ciclo combinado alimentado a petróleo y tiene un costo total  esperado de US$280m, lo que la
convierte en una de las productoras de más bajo costo en el país.  La promotora líder y dueña mayoritaria es la
Cogentrix, una de las compañías privadas de energía eléctrica más grande en los Estados Unidos, con una participación
de capital en capacidad de generación por encima de los 2000MW. La inversión de la CDC recibió todo el respaldo del
gobierno dominicano y, con nuestras inversiones en otras dos Productoras de Energía Independientes, nuestra inversión
total en este sector en la República Dominicana es de más de US$50m.”

29 Adaptado de Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: how Venture Capital creates new wealth,
Harvard Business School Press, Boston, 2001, pp. 120-122.

3.2 Fallas e Ineficiencias del Mercado

Tal como mencionamos anteriormente, utilizando el marco de la oferta y
demanda que discutimos en el capítulo 2.1.2,  podemos analizar la situación
del mercado del Capital de Riesgo en la República Dominicana e investigar
las fallas e ineficiencias del mercado; en base a este análisis, las políticas
para corregir las fallas del mercado vendrán detrás.  Los principales problemas
que el mercado del capital de riesgo enfrenta en la República Dominicana
son la oferta limitada y las conexas ineficiencias del mercado.

La Oferta Limitada de Capital de Riesgo.  Las inversiones en capital por
parte de inversionistas institucionales son limitadas.  En las entrevistas
llevadas a cabo en República Dominicana salió a relucir que sólo el Banco
Popular comenzó a financiar a algunas compañías a través del capital.  Otro
caso es el de la Commonwealth Development Corporation que ha destinado
US$25 millones al 35% de acciones de capital de una planta productora de
energía independiente de 300MW, la cual va a ser desarrollada en San Pedro
de Macorís28.

Retorno
Esperado

Cantidad de Capital de Riesgo

S

Figura 5 – Oferta y Demanda de Capital de Riesgo en República Dominicana29

De modo que hay ejemplos esporádicos de Capital de Riesgo, sin embargo
no podemos llamarle a esto una industria, y definitivamente la oferta es
limitada.  Esta observación nos mueve a preguntar:  ¿qué se puede hacer
para incrementar la oferta de Capital de Riesgo?  En específico, ¿cuáles son
las políticas más adecuadas para que el gobierno pueda incrementar la oferta
del Capital de Riesgo?  La oferta limitada se relaciona ciertamente con la
información asimétrica, con las pocas oportunidades de dar salida a las
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inversiones y con los altos riesgos que se asocian con las inversiones mismas;
en el capítulo 3.3 se tratará en detalle cómo encarar estos problemas.

Aspecto de la Demanda. La oferta limitada es una premisa clave para el
análisis de este documento.  Consideremos la hipótesis contraria:  no hay
problema alguno con la oferta, el capital está a la disposición de los posibles
empresarios y nosotros, en consecuencia, debemos centrar nuestra atención
en el aspecto de la demanda del mercado.  Si este fuera el caso, el análisis
conduciría a programas destinados a crear incentivos para la pequeña y
mediana empresa o a llevar entrenamiento a futuros empresarios; sin embargo,
considerando que ya en general son muchos los esfuerzos que se han
implementado en este aspecto en los países en desarrollo y en particular en
la República Dominicana, el punto en el que debemos enfocar nuestra atención
es sobre la oferta limitada.

Tanto en base a las entrevistas llevadas a cabo en campo como a los
datos disponibles, suponemos que el aspecto de la demanda no constituye un
asunto  apremiante en la  República Dominicana, el cual requeriría de medidas
inmediatas por parte del gobierno.  El gobierno ya se encuentra involucrado
en la promoción de la pequeña y mediana empresa a través de un programa
llamado Promypime, cuya descripción y actuales actividades pueden
encontrarse en el Anexo V.

Distribución Ineficiente de Recursos. Uno podría argumentar que
ciertamente hay mucho capital disponible en Latinoamérica:  Aún cuando
tomemos esta afirmación como un supuesto, sigue siendo una realidad que
este capital no está siendo asignado eficientemente. Nos vamos aún más
lejos con esta afirmación y decimos que el capital no está siendo asignado ni
siquiera racionalmente.  Usualmente el capital es desembolsado a través de
redes informales y conexiones familiares.  Brindamos ayuda en muchos países
en desarrollo a poderosos conglomerados comerciales que son propiedad de
una cuantas familias;  esta dinámica es un factor obstaculizante para la
innovación y la competitividad.

Luego de la discusión de posibles argumentos contrarios al supuesto de
una oferta limitada de capital de riesgo, podemos ahora refinar y  calificar
nuestra suposición clave: en la República Dominicana existe una oferta limitada
de capital eficiente y racional a la disposición de las compañías locales. El capital de
riesgo, como parte de la solución que proponemos, puede contribuir a relajar
el constreñimiento de la “oferta limitada” de capital racional disponible.

3.3 Posibles Estrategias de Salida

La obtención de beneficios sobre las inversiones que hacen las empresas
de capital de riesgo viene de lo que se denomina la “salida” de la inversión.
La salida es la venta de la posición de capital que la compañía de capital de
riesgo mantiene para los compradores  que están dispuestos a pagar el precio
del capital apreciado.  La diferencia entre el ingreso sobre la venta y la
inversión inicial constituye la ganancia del capitalista de riesgo.  En términos
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de estrategia de salida, es definitivamente un punto crucial para cada
capitalista de riesgo dispuesto a invertir en Mercados Emergentes contar con
un mercado de valores doméstico lleno de vitalidad.  Sin embargo éste no es
el caso de la República Dominicana.  Los datos muestran que hasta la fecha
no hay ninguna compañía registrada en la bolsa y que el proceso regulatorio
aún debe finalizarse.

“El mercado de valores de la República Dominicana se encuentra
únicamente en sus inicios.  La regulación aún está en proceso de aprobación.
Hasta el momento un 85-90% de las transacciones son papeles comerciales.
La razón por la que el Mercado de Valores aún no ha comenzado a funcionar,
pese a que existe una gran necesidad de éste, es que las regulaciones todavía
no se  han implementado.”30

Muchas veces, el capital de riesgo se ha visto como una herramienta
para desarrollar el mercado de valores doméstico.  La evidencia no sustenta
este punto y usualmente las compañías que se registran primero en los
mercados de valores jóvenes en mercados emergentes no son las compañías
dinámicas y más pequeñas que pudieran ser respaldadas por un Fondo de
Capital de Riesgo común:  con frecuencia se da el caso de que las compañías
establecidas más grandes son las primeras en registrarse.  En una entrevista
hecha por el autor al Sr. Donald Cott Creus, Director Ejecutivo de la Bolsa de
Valores de la República Dominicana y Presidente de la Asociación de Bolsa
de Comercio de Centroamérica, salió a relucir que ya hay grandes compañías
en la República Dominicana – principalmente aquellas a las que desde ya por
ley se les exige alcanzar cierto grado de transparencia (es decir bancos) –
que están interesadas en registrarse31.

El Sr. Cott es también presidente de Bolsen, y Bolsen se encuentra en
estos momentos trabajando en la creación de un Mercado de Valores regional
con la finalidad de ofrecer cierta escala a los pequeños mercados de valores
en Centroamérica y de ofrecer mayor diversificación y más atractivo a los
inversionistas.  Los Mercados de Valores que hasta el momento pudieran
estar listos para formar una Bolsa de Valores regional son Costa Rica y la
República Dominicana.

Uno de los más grandes obstáculos en este sentido es la disparidad en el
desarrollo y las regulaciones entre los distintos países miembros de Bolsen.
Otras de las personas entrevistadas están en contra de la Bolsa de Valores
Regional, ya que argumentan que la República Dominicana debe primero
desarrollar su propio mercado.  Una de las ventajas de la bolsa de valores
regional es que si una compañía se inscribe en un mercado, automáticamente
queda inscrita en todos los Mercados de valores  regionales.  Bolsen está
trabajando en el proyecto con el  BID32.

30 De la entrevista con Donald Cott Creus, Director Ejecutivo, Bolsa de Valores y Presidente, Asociación de Bolsa de
Comercio de Centroamérica, Miércoles, 16 de enero de 2002.

31 Ibid.
32 Ibid.



253

 FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO

En base tanto a la entrevista con los actores de lugar como a los datos
disponibles, podemos concluir que el Mercado de Valores de la  República
Dominicana no jugará un papel crucial en la promoción de una industria de
capital de riesgo, al menos no a corto plazo.  Las empresas de capital de
riesgo se enfocarán más en las ventas estratégicas o listados en otros mercados
para fines de una mejor estrategia de salida.  Contrario a una percepción que
se ha difundido, las ventas estratégicas a compradores extranjeros representan
uno de los principales vehículos a través del cual la industria de capital de
riesgo activa en América Latina  le da salida a sus inversiones.  De acuerdo
al 2001 “los inversionistas estadounidenses tienen la intención de dar salida
a sus actuales y/o futuras inversiones mediante la venta a un comprador
estratégico. La mayoría (un 60%) de los que clasifica a los compradores
estratégicos como su estrategia de salida de mayor preferencia, desea venderle
a un comprador estratégico global mientras que el restante (40%) preferiría
vender a un comprador estratégico local33.”

Podemos concluir de esta sección que la República Dominicana enfrenta
serios desafíos en la carrera por la promoción de una industria competitiva.
El documento demostró la existencia de una oferta limitada de capital racional
a la disposición de las compañías domésticas, y que el gobierno debe atender
este asunto apoyando el nacimiento de una industria de capital de riesgo
profesional.  En la próxima sección veremos los enfoques alternativos que el
gobierno de la República Dominicana puede adoptar y analizaremos las cuatro
diferentes opciones de políticas que el gobierno tiene a su disposición.

4. OPCIONES DE LAS POLÍTICAS ALTERNATIVAS

La principal conclusión del análisis realizado hasta el momento es que,
si la República Dominicana quiere mejorar la competitividad de su sector
productivo aumentando los mecanismos de financiamiento disponibles para
los empresarios innovadores, debe concentrarse en el capital de riesgo.
También sostenemos que el principal problema en el mercado de capital de
riesgo en la República Dominicana es la oferta limitada de capital de riesgo.

En el presente capítulo evaluamos y comparamos las cuatro diferentes
opciones de política que de manera directa abordan el tema de la oferta
limitada de capital de riesgo en la República Dominicana.  La Comparación
está basada en el tipo de Capital de Riesgo (público-privado), el tipo de apoyo
que se le da a la industria del capital de riesgo, el sistema de palanca, la
flexibilidad, la independencia política y  el alineamiento de los incentivos que
ofrecen cada una de las opciones de política. Los modelos examinados y
discutidos son:

• Opción 1: un fondo de Capital de Riesgo puramente manejado por el
gobierno

33 Ver Anexo II para fines de una descripción completa de los resultados de la Encuesta Anual de la Price Waterhouse
& Coopers sobre los Fondos de Capital Privado de los Estados Unidos que invierten en América Latina.
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34 Para el análisis completo de los tres factores, ver Pence, Christine C., How Venture Capitalists Make Investment
Decisions, UMI Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1982

• Opción 2: un fondo manejado por instituciones financieras
internacionales o por donantes internacionales:  examinaremos
específicamente el modelo de la USAID (Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional)

• Opción 3:  un modelo de intervención del gobierno dirigido a proteger
a los inversionistas privados de los riesgos negativos de la inversión;
en particular, hablaremos del programa OPIC del gobierno de los
EE.UU.

• Opción 4: un modelo de intervención del gobierno dirigido a aumentar
los retornos de los fondos de capital de riesgo; veremos el caso del
Fondo Yozma en Israel

Todos estos modelos son intentos por parte de gobiernos e instituciones
internacionales con el objeto de promover el Capital de Riesgo en un país, ya sea
ofreciendo capital de riesgo directamente (opción 1 y 2) o a través de  mecanismos
que reduzcan el riesgo (opción 3) o aumenten los retornos (opción 4).

El análisis comparativo de los diferentes enfoques y la adaptación a la
realidad de la República Dominicana nos lleva a la conclusión de que el
modelo Yozma es el enfoque de política más adecuado.  Sin embargo, antes
de analizar y comparar los diversos modelos, necesitamos entender cuáles
son los factores obstaculizantes de la oferta de capital de riesgo y los posibles
enfoques de las políticas.

4.1 Enfoques para Enfrentar la Oferta Limitada de Capital de Riesgo

Cuando se procede a buscar una política viable para abordar el tema de
la oferta limitada de capital de riesgo, tenemos que considerar en cuáles de
los factores obstaculizantes puede nuestra política causar el mayor impacto.
Desde un punto de vista teórico, los principales factores que afectan la
disponibilidad de capital de riesgo pueden agruparse en tres categorías:

• Clima económico

• Oportunidades de salida

• Relación riesgo-recompensa que se percibe34

Clima Económico. El clima económico se da por un conjunto de políticas
combinadas y de refuerzo mutuo que se reflejan en el nivel de tasas de
interés, nivel de ahorros, facilidad de acceso a los préstamos y otras variables.
Existen políticas gubernamentales directas que pueden influenciar el clima
económico y ejercer un impacto directo sobre la expansión de la oferta de
capital de riesgo.  Una exención impositiva a las ganancias de capital de
riesgo, por ejemplo,  produciría un giro en la oferta de Capital de Riesgo de S1
a S2, tal como se muestra en la Figura 6 – Efectos de los incentivos fiscales
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sobre la oferta de Capital de Riesgo.  Las empresas de Capital de Riesgo
requerirían de un retorno esperado sobre las inversiones más bajo, y como
resultado de esto  habría una mayor cantidad disponible de Capital de Riesgo
para cualquier curva de demanda en un momento determinado.

Retorno
Esperado

Cantidad de Capital de Riesgo

S1

R1

Q1

S2

D

R2

Q2

Figura 6 – Efectos de los incentivos fiscales sobre la oferta de Capital de Riesgo

Aún cuando no ignoramos la validez de esta política, consideramos que
las políticas impositivas y las políticas más generales relativas a un clima
económico más amplio, pese a que a largo plazo respaldan al mercado de
capital de riesgo, no son la solución central al problema de la oferta limita de
una industria de capital de riesgo en su etapa incipiente.  La política que
estamos buscando tiene que tener las características de atraer a la industria
de capital de riesgo extranjero y posteriormente promover el surgimiento de
una industria de capital de riesgo local. Una exención impositiva sería más
efectiva si desde ya hubiese una industria de capital de riesgo local establecida
que pudiera de inmediato reaccionar a esta política.  Sin embargo, este ni es
el caso de la República Dominicana, ni tampoco queremos nosotros promover
únicamente la industria de capital de riesgo local.  Tal como vimos en el
capítulo 2.2.3, una de las principales ventajas de contar con una industria de
capital de riesgo establecida y operante  es no sólo el acceso a otros
mecanismos de financiamiento para las PYME, sino también el valor añadido
que la industria de capital de riesgo trae consigo, es decir: capacidades
gerenciales y financieras, acceso a mercados y cadenas de oferta y un mensaje
para otras instituciones financieras.  Por estas razones, estamos en busca de
una política que aliente a las firmas de capital de riesgo extranjeras a invertir
en la República Dominicana.

Oportunidades de Salida. En el anterior capítulo 3.3 analizamos las
posibles estrategias de salida disponibles en República Dominicana.  Aún
cuando la bolsa de valores local aún no ha sido totalmente desarrollada, la
República Dominicana se encuentra en el camino correcto en términos de
regulaciones y del nivel de transparencia que se les pide a las compañías.
Esos elementos  crearán una bolsa de valores digna de crédito que
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eventualmente será soporte para la industria de capital de riesgo en el futuro.
Cualquier política dirigida al desarrollo de la bolsa de valores local no aborda,
sin embargo, el problema contingente de la oferta limitada de capital de
riesgo.

Relación Riesgo-recompensa que se Percibe. El clima económico y las
posibles oportunidades de salida son dos de las variables que las empresas de
Capital de Riesgo incluyen como factor en la relación riesgo-recompensa que
ellos perciben.  En esta área, las políticas del gobierno pueden resultar ser
más efectivas, ya que tienen un impacto inmediato sobre el factor que limita
la oferta del capital de riesgo disponible. Los próximos cuatro capítulos
presentan opciones de políticas alternativas que tienen un impacto directo
sobre la relación riesgo-recompensa que se percibe, ya sea eliminando el
riesgo del mercado  al ofrecer directamente el capital del gobierno (opción 1)
o de las instituciones internacionales financieras y donantes (opción 2); o ya
sea disminuyendo el riesgo (opción 3) o aumentando los retornos (opción 4).

4.1 Opción 1: Un Fondo de Capital de Riesgo Manejado por el Gobierno

Una primera alternativa para aumentar el Capital de Riesgo sería que el
gobierno iniciará su propio Fondo de Capital de Riesgo.  Esta opción de política
produciría el mismo impacto de la política de exención impositiva y daría un
giro al aspecto de la oferta del capital de riesgo35.  Una ventaja de un fondo
manejado por el gobierno es que se les podría poner atención también a
compañías con futuro que no reciben atención del Capital de Riesgo tradicional
debido a que sus retornos no lucen tan halagüeños.

Sin embargo, las desventajas de esta política son muchísimas mayores
que las desventajas.  En particular, esta opción no permite palanquear en el
capital de la industria del capital de riesgo privado; por el contrario, esta
política da lugar a un sustituto más barato en relación al capital de riesgo
privado.  Otro serio obstáculo se relaciona con la influencia política de las
decisiones de inversión.  Aún sin considerar el grave escenario de corrupción
y suponiendo que el fondo será manejado sin ninguna presión política,
resultaría obvio luego de un corto período que el gobierno estaría en un conflicto
de intereses; ¿de qué manera, por ejemplo, emanarían regulaciones o  se
aplicarían leyes que afectan a sus propias compañías en las que han invertido?

Con los recursos limitados del gobierno de la República Dominicana y en
un contexto en el que la industria del capital de riesgo no existe, preferiríamos
recomendar utilizar los recursos del gobierno de otra manera, más como
soporte a la industria de Capital de Riesgo en vez de como sustituto de
competencia.

35 Ver Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The money of Invention: How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard
Business School Press, Boston, 2001, p. 125.
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4.3 Opción 2: Instituciones Financieras para el Desarrollo:
el caso de la USAID

Otra alternativa es diseñar un programa de capital de riesgo manejado
por las Instituciones Financieras de Desarrollo.  La USAID publicó un informe
titulado “El Espejismo del Capital de Riesgo” (The Venture Capital Mirage)36,  el
cual evalúa la experiencia de la USAID con inversiones de capital en los
países en desarrollo.  La conclusión es definitivamente negativa, ya que todos
los fondos no sólo no tuvieron un gran desempeño, sino que inclusive no
llegaron a cubrir los gastos.  El análisis de este estudio, no obstante, nos
ayuda a comprender cuáles han sido los mayores problemas que han enfrentado
los proyectos de capital de riesgo manejados por las Instituciones Financieras
de Desarrollo, y a aplicar a la República Dominicana las lecciones aprendidas.

El informe no condena el Capital de Trabajo como herramienta para el
desarrollo, más bien dice que el negocio de Capital de Riesgo debería dejársele
al sector privado para que éste se encargue del mismo y que éste no debería
ser manejado por las instituciones públicas37:  conclusión ésta que nuestra
investigación respalda totalmente por las razones expresadas en el capítulo
3.2, en el que tratamos las ventajas peculiares que sólo una industria de
capital de riesgo puede traer consigo con la simple provisión de capital.  Las
fallas más grandes de los fondos manejados por la USAID podrían reducirse a
dos: fondos invertidos en países y en ambientes de negocio sin futuro; los
fondos se manejaron como proyectos normales, cuando debieron  haberse
manejado con mucha flexibilidad e iniciativa38.

En base al extenso análisis de la USAID39,  el rol de las IFD como capitalista
de riesgo ha sido negativo.  Los constreñimientos más grandes que han tenido
los fondos de capitales de riesgo públicos se relacionan con la poca flexibilidad
y la lenta respuesta a las oportunidades comerciales.  El Informe de la USAID
concluye:  “debido a que los programas de donantes no tienen la capacidad de
producir resultados, el Capital de riesgo debe dejárseles a las organizaciones
privadas dispuestas a asumir el riesgo40”.

En base a los resultados de las experiencias de los programas de capital
de riesgo patrocinados por las IFD, sugerimos no embarcarse en esta política:
la evidencia de los resultados hasta la fecha ha sido negativa, y en base a
esta evidencia creemos que el gobierno podría ser más útil al desarrollo de la
industria del capital de riesgo de otra forma.  La pregunta es entonces:  ¿cuáles
son las políticas que el gobierno de la República Dominicana puede establecer
para respaldar el Capital de Riesgo?

36  Fox, James W., The Venture Capital Mirage – Assessing USAID Experience With Equity Investment,  USAID
Program and Operations Assessment Report No. 17, Center for Development Information and Evaluation, U.S. Agency
for International Development, Agosto, 1996

37  Ibid.
38  Ibid.
39  Ibid.
40  Ibid.
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4.4 Opción 3: Disminución del Riesgo

Luego de haber rechazado los dos modelos anteriores de provisión directa
de capital de riesgo por parte del gobierno o de instituciones internacionales
sobre la base de la ausencia de independencia política en el primer caso y de
la falta de flexibilidad en ambos casos, nos sentimos inclinados a no considerar
dos políticas que pintan al gobierno como un proveedor indirecto de capital de
riesgo.

En el capítulo 2.2 cuando hablamos de los factores que determinan las
decisiones de inversión de los capitalistas de riesgo destacamos el riesgo y la
recompensa que se perciben.  Es obvio que la relación riesgo-recompensa se
percibe alta en los mercados emergentes.  Los programas que quieren atraer
capital de riesgo pueden ofrecer dos soluciones:  disminuir el riesgo o
aumentar los retornos.  En el presente capítulo, hablaremos sobre el modelo
estadounidense de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) – un
programa de fondos de capital de riesgo garantizado por el gobierno.  En el
siguiente capítulo, analizaremos la otra alternativa.

En términos sencillos, el programa de la OPIC garantiza el riesgo de
pérdida de las empresas privadas de capital de riesgo.  Las empresas de
capital de riesgo contribuyen de lleno al fondo, pero tienen la garantía de
recuperar al menos su inversión inicial.  Uno podría argumentar que las
firmas de Capital de Riesgo tienen el incentivo de invertir en los negocios
más rentables, ya que aún si recuperan su inversión inicial, en el peor de los
casos, pierden el valor del dinero en el tiempo.  Creemos que este modelo en
la República Dominicana nos llevaría a enfrentar problemas de riesgo moral
y no alinearía los incentivos de las empresas de capital de riesgo con el éxito
de las compañías en las que se ha invertido.  Es por tanto preferible explorar
otra alternativa.

4.5 Opción 4: El Modelo Yozma

La última opción que el gobierno tiene a su disposición es coinvertir con
el objeto de aumentar los retornos.  Para entender esta opción de política, lo
mejor es examinar un caso de estudio que ha sido exitoso: el caso de Yozma
Venture Capital Ltd. detrás del éxito de  Israel41.

Yozma en el idioma hebreo significa “iniciativa”; Yozma Venture Capital
Ltd. ha sido una iniciativa exitosa del gobierno israelí que tuvo sus inicios en
1992. Los principales objetivos del programa eran promover la industria del
capital de riesgo en Israel, atraer compañías extranjeras y promover el
crecimiento de compañías de alta tecnología en Israel.

Lo que ha contribuido a hacer exitosa esta iniciativa han sido los términos
y condiciones del fondo Yozma.  El gobierno israelí  desalentó a los financistas

41 El presente capítulo se inspira en gran medida en Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: How
Venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, 2001, pp. 207-208.
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domésticos a participar en la iniciativa con la esperanza de atraer a
inversionistas extranjeros.  La legislación impuso un límite al monto de los
fondos a destinarse a un fondo de Capital de Riesgo de $8 millones y exigió
que Yozma contribuyera con el mismo monto.  En consecuencia, si el fondo se
triplicaba, tanto Yozma como los inversionistas de Capital de Riesgo podían
triplicar su inversión.  Sin embargo, los inversionistas de Capital de Riesgo
podían adquirir el aporte en Yozma bajo una condición predeterminada
favorable.  La Figura 7 – Efectos del modelo Yozma describe el impacto del
modelo Yozma sobre los retornos de la empresa de Capital de Riesgo.

Un ejemplo concreto ayudará a aclarar el concepto42:  supongamos que
el fondo comienza con el aporte inicial de $16 millones, un 50% aportado por
Yozma y el resto por el Capital de Riesgo privado.  La Tabla 6 en el anexo III
muestra que luego de 7 años el valor total del fondo es de $48 millones, el
total de Tasa Interna de Retorno (RRI) es de 17%.  Pero si el gobierno se
compromete a fijar un tope en su RRI, digamos un 3%, los retornos de la
empresa de capital de riesgo privado que ha invertido y manejado el fondo
aumentará hasta en un 25%.

Figura 7 – Efectos del Modelo Yozma

He aquí lo que sucedió en Israel: “El programa Yozma cumplió lo prometido.
Las inversiones de Capital de Riesgo en Israel se quintuplicaron entre 1993 y
1998. Muchos de los fondos originales de Yozma, incluyendo Gemini y Walden
Ventures, obtuvieron retornos espectaculares y sirvieron como precursores a
fondos más grandes que vinieron después. En reconocimiento a este éxito, el
gobierno israelí privatizó su contribución en el fondo en 1998, declarando
alcanzadas las metas del programa43.”

42 Ver Apéndices para otro análisis
43 Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard

Business School Press, Boston, 2001, p. 208.
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5. OPCIÓN DE UNA POLÍTICA QUE SE RECOMIENDA

5.1 Resumen de las Conclusiones y Recomendaciones

Tal como se describió en la introducción de este documento, el análisis
se ha basado en una investigación consistente en tres pasos.  La respuesta a
cada pregunta nos ha permitido pasar al siguiente nivel de análisis, y por
último, ofrecer una serie de posibles opciones de políticas que el gobierno
puede implementar como una respuesta directa al problema del financiamiento
limitado disponible para el sector privado.  También mostramos que este
conjunto de políticas contribuirá a fomentar la competitividad y la capacidad
de innovación del país.  Antes de continuar con la recomendación final podría
resultar útil resumir nuestras conclusiones:

1. El Rol del Capital de Riesgo en los Países en Desarrollo:
Argumentamos y demostramos que el capital de riesgo es un
mecanismo de financiamiento necesario para cualquier país que
desea aumentar su competitividad y contar con mercados financieros
eficientes.  Mostramos cómo la industria de capital de riesgo no
sólo aporta capital de riesgo, sino también transferencia de
capacidades financieras y gerenciales y acceso a mercados y cadenas
de oferta.

2. El caso de la RD: Presentamos la evidencia en cuanto a que si la
República Dominicana desea contar con una efectiva industria de
Capital de Riesgo, el asunto real al que se le debe poner atención
es la oferta limitada de capital de riesgo racional.

3. Modelos de capital de riesgo respaldados por el gobierno: y
finalmente  centramos nuestra atención en las diversas opciones
disponibles para el gobierno con la finalidad de respaldar el
surgimiento de una industria de capital de riesgo.

La Tabla 3 resume la comparación de las opciones de políticas alternativas
que analizamos en los capítulos anteriores; tal como surgió de nuestro estudio,
el modelo Yozma es la única estrategia que ofrece resultados positivos en
términos de palanca, flexibilidad, independencia política y alineación de
incentivos.



TABLA 3 – COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS

44 Kortum, Samuel y Lerner, Josh, Does Venture Capital spur Innovation?, NBER Working Paper No.6846, Cambridge, 1998

 Gobierno USAID OPIC YOZMA 
Tipo de CR Público Público Público-Privado Público-Privado 
Soporte $ $ Garantiza riesgo Aumenta retornos 

Palanca     

Flexibilidad     
Independencia Política     
Alineamiento de incentivos     
 

Por tanto proponemos que el gobierno de la República Dominicana
redirija parte de los recursos que están siendo actualmente utilizados para
la promoción de las PYME hacia la institución de un programa que respalde
el surgimiento de una industria de capital de riesgo en la República
Dominicana.

En base al análisis comparativo de cuatro modelos y luego de haber
considerado las ventajas y desventajas de cada uno, recomendamos que el
programa de soporte sea diseñado en base a los pasos de la cuarta opción
de política:  el modelo Yozma.

5.2 Características del fondo y Políticas de Soporte

Kortum y Lerner (1998)44, aún después de haber encontrado que el capital
de riesgo contribuyó de una manera importante a la innovación industrial de
los Estados Unidos, plantean algunas preguntas en las observaciones de la
conclusión de su trabajo con respecto a la factibilidad de un transplante del
modelo de capital de riesgo que pudiera generar los mismos resultados positivos
en otros países.  En específico, ellos sugieren los siguientes puntos
importantes:  la manipulación política de los fondos que van a ser asignados a
las familias conectadas en los negocios; el límite de mercados públicos y las
diferentes regulaciones.

Uno de los elementos claves del éxito de una política es no sólo la correcta
identificación de la política a través de un riguroso análisis,  sino que depende
grandemente de su ejecución.  Por este motivo, aunque fuera del alcance de
nuestra investigación, queremos sin embargo destacar las principales
características  que el fondo debe tener con la finalidad de abordar algunos de
los riesgos relacionados con las inquietudes manifestadas por Kortum y Lerner.

Una de las más grandes preocupaciones para la intervención del gobierno
en el mercado está relacionado con el prejuicio político de la iniciativa y con
la consecuente presión que puede derivarse de la elección de la inversión.
Independientemente de la opción de la política que el gobierno adoptará,
nosotros definitivamente aconsejamos seguir la  estructura de asociación limitada
de capital de riesgo. La estructura de asociación limitada es la más ampliamente
utilizada hoy en día en la Industria del Capital de Riesgo.  Entre las principales
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ventajas requiere  de una clara distinción de roles entre los socios generales
y los socios limitados.

Los socios limitados son los inversionistas  que contribuyen al fondo:  ellos
no tienen ningún poder en la operación, y tampoco toman decisiones sobre
las inversiones.  Los socios generales constituyen la gerencia efectiva del
fondo. Aún cuando tienen una participación en el fondo, usualmente ésta no
sobrepasa el 1%. Los socios generales son los que se involucran en todas las
decisiones estratégicas y de la operación.  En el modelo que proponemos, el
gobierno sería exclusivamente un socio limitado, en relación a un porcentaje
de hasta un 50%.  Por términos contractuales, el gobierno no estaría
involucrado en el manejo del fondo.

Otra inquietud tiene que ver con la industria y la fase en la que el fondo
debe concentrar su atención.  Aunque en nuestra opinión las empresas de
capital de riesgo escogerán el sector y la etapa de inversión en base a una
decisión racional, podemos predecir que el fondo, al menos en la fase inicial,
se estará enfocando en las recompras, no en la etapa inicial.  El negocio
estará impulsado por tres sectores45:

- Privatización

- Reestructuración corporativa

- Alianzas estratégicas

Aunque esto pudiera estar contradiciendo todo lo que hemos discutido hasta
el momento en torno al rol innovador del capital de riesgo, en realidad estos tres
sectores son los primeros que necesitan financiamiento con la finalidad de crear
un ambiente más competitivo que a la vez fomente empresas innovadoras.

La opción de política que proponemos no es un plan autónomo que
solucionará todos los problemas relativos al acceso limitado a los mecanismos
de financiamiento de capital en la República Dominicana.  A lo largo de este
documento mencionamos varias políticas que el gobierno necesita establecer
como complemento a la política propuesta, tales como: las regulaciones para
la bolsa de valores local, el soporte a las pequeñas y medianas empresas y los
incentivos fiscales sobre las ganancias de capital.  Las políticas impositivas a
las ganancias de capital, que gravan los retornos sobre las inversiones de
riesgo como ganancias de capital a largo plazo a una tasa más baja que el
impuesto sobre la renta, atraerá a más inversionistas en el Capital de Riesgo.

No hemos querido ignorar la importancia de estas políticas, sin embargo
esperamos haber convencido a nuestra audiencia en cuanto a que la política
central que el gobierno necesita implementar, si quiere fomentar una industria
de capital de riesgo vigorosa en la República Dominicana, es un programa
que contribuya directamente a aumentar la oferta limitada de capital de
riesgo en el país.

45 Sigo la misma categorización utilizada por  Gompers, Paul, A., Lerner, Josh, The Money of Invention: How Venture
Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, 2001, p. 200.
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CONCLUSIONES

El objetivo final de todo gobierno es proteger y elevar el bienestar de sus
ciudadanos de la manera más eficiente y efectiva, y ser sostenible al tiempo
que maneja sus políticas.  Uno de los desafíos más grandes que todo país
enfrenta es el de sostener (o iniciar) una trayectoria de desarrollo económico.
Esta trayectoria requiere no sólo que haya estabilidad económica, sino también
que se mejore la competitividad del sector productivo del país con la finalidad
de sacar ventaja a las oportunidades que la economía globalizada ofrece.

Dentro de este contexto, la República Dominicana enfrenta el desafío de
promover industrias innovadoras y modernas que puedan competir en el
mercado internacional.  Nuestro trabajo trató y demostró que uno de los más
grandes constreñimientos para producir empresas innovadoras se debe al
acceso limitado a los mecanismos de financiamiento que asumirían el riesgo
de  respaldar la innovación.  Demostramos además que el Capital de Riesgo
podría ser una opción de política viable en la República Dominicana,
concentrando  nuestro análisis y las consecuentes opciones de políticas sobre
cómo aumentar la oferta de capital de riesgo.

 El resumen de las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones
indican que existe una opción de política viable:  el gobierno puede apoyar  la
incipiente industria de capital de riesgo a través de la constitución de un
fondo que coinvierta con las empresas privadas de capital de riesgo, en base a
la experiencia del modelo Yozma que tratamos.  La política propuesta  no será
la panacea instantánea para la situación económica de la República
Dominicana, pero si se instaura, ciertamente contribuirá  a guiar al país
hacia un camino de mayor competitividad e innovación, y al final hacia un
crecimiento y desarrollo económicos.
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ANEXO I - VOLATILIDAD, RETORNO ESPERADO Y INDICE DE SHARPE
CON RESPECTO A VARIAS CLASES DE ACTIVOS
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Promedio Retorno 
Mensual 0.98% 0.90

% 0.38% 0.55
% -

0.13% 0.75% 0.63
% 

rx (= 
PROMEDIO*12) 11.73

% 10.82% 4.53% 6.62
% -

1.50% 8.96% 7.55
% 

rx 
(Compuesto) 12.38

% 11.37% 4.63% 6.83
% -

1.49% 9.34% 7.82
% 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 5.11% 3.98

% 1.63% 2.49
% 7.02

% 3.51% 2.27
% 

VOLATILIDAD 17.72
% 13.79% 5.63% 8.64

% 24.31
% 12.17

% 7.86
% 

Índice de 
Sharpe 0.39 0.4

2 -
0.08 0.1

9 -
0.27 0.33 0.32 
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ANEXO II - EL ASPECTO ECONÓMICO DEL CAPITAL DE RIESGO

TABLA 4 - CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPAÑÍAS EN BUSCA DE CAPITAL DE RIESGO46

Característica 
 

 

Nuevos 
Negocios en la 
etapa inicial 

Nuevos 
Negocios en 
una etapa más 
avanzada 

Empresas 
Privadas del 
Mercado Medio 

Empresas 
Públicas y 
Privadas en 
Apuros 
Financieros 

Compras 
Públicas 

Otras Empresas 
Públicas 

 
Tamaño 
 
 
 
 
 

 

 
Ingresos entre 
cero y 
$15 millones 
 
 

 

 
Ingresos entre 
$15 millones 
y 
$50 millones 
 

 

 
Establecidas 
con flujos de 
efectivo 
estables, entre 
$25 millones 
y 
$500 millones 

 
Cualquier tamaño 
 
 
 
 

 

 
Cualquier 
tamaño 
 
 
 
 

 

 
Cualquier 
tamaño 
 
 
 
 
 

 
 
Atributos 
Financieros 
 
 

 

 
Potencial de 
alto 
crecimiento 
 
 

 

 
Potencial de 
alto 
crecimiento 
 

 

 
Prospectos de 
crecimiento 
varían 
ampliamente 

 

 
Puede estar 
sobrepalanqueada 
o tener problemas 
operacionales 
 

 
Altos niveles  de 
bajo 
desempeño del 
flujo de efectivo 
libre 
 

 

 
Depende de 
razones para ir 
en busca de 
capital privado 

 
Razones para 
buscar capital 
privado 
 
 
 
 

 

 
Para iniciar 
operaciones 
 
 
 
 
 

 

 
Para expandir 
instalaciones 
Sacar 
provecho a 
accionista en 
la etapa inicial  
 
 

 

 
Para financiar 
un cambio 
requerido en la 
propiedad o 
estructura de 
capital.  Para 
expandir 
mediante la 
adquisición o 
compra de 
nuevas 
instalaciones 
 

 
Para dar un 
cambio de rumbo 
 
 
 

 

 
Para financiar 
un cambio en la 
administración o 
en incentivos de 
administración 
 
 
 

 
Para garantizar 
confidencialidad.  
Para emitir una 
pequeña oferta.  
Por 
conveniencia ya 
que la industria 
temporalmente 
no goza del 
favor de los 
mercados de 
capital público 

 
Principales 
fuentes de 
capital privado 
 
 

 

 
Asociaciones 
comerciales en 
apadrinamiento 
en  su etapa 
inicial 

 

 
Asociaciones 
de negocio en 
etapa 
avanzada 
 

 

 
Asociaciones de 
negocio en 
etapa más 
avanzada 
Asociaciones no 
comerciales 

 
Asociaciones para 
cambiar de rumbo 
 
 
 

 
Asociaciones de 
deuda 
mezzanine y 
LBO 
 
 

 
Asociaciones no 
comerciales 
 
 
 

 
Grado de 
acceso a otros 
mercados 
financieros 

 

 
Para firmas 
más maduras 
con acceso 
limitado al 
colateral 

 

 
Acceso a 
préstamos 
bancarios para 
financiar 
capital de 
trabajo 

 

 
Acceso a 
préstamos 
bancarios.  Para 
empresas más 
grandes y 
maduras, 
acceso al 
mercado de 
colocación 
privada 
 

 
Acceso muy 
limitado 

 
Generalmente, 
acceso a todos 
los mercados 
públicos y 
privados 
 

 
Generalmente, 
acceso a todos 
los mercados 
públicos y 
privados 
 

 

46 La tabla se saca de Fenn, George W., and Liang, Nellie, The Economics of the Private Equity Market, Consejo de
Gobernadores del Sistema de Reservas Federales, Washington, 1995
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ANEXO III - CAPITAL PRIVADO EN AMÉRICA LATINA47

El Centro de Negocios Latinoamericano de la Pricewaterhouse Coopers
(Latin American Business Center of Pricewaterhouse Coopers (LABC)) dio a
conocer los resultados de su estudio anual sobre los Fondos de Capital Privado
estadounidenses que invierten en América Latina.  Conjuntamente con
nuestro Grupo de Servicios de Transacciones en Latinoamérica, las
conclusiones fundamentales del estudio fueron presentadas en el Foro de
Capital Privado en Latinoamérica por el World Research Group, en Miami a
finales de enero 2001.

Puntos que se destacan en el Estudio Anual del LABC:

• El retorno sobre las inversiones en América Latina llenaron las
expectativas de la mayoría (67%) de los fondos encuestados. La
restante tercera parte de los encuestados mencionó los cambios
económicos, la integración posterior al pacto, competencia y otros
factores como las principales razones de porqué sus proyecciones
no se cumplieron.

• En el 2001, el sector del espectáculo/medios de comunicación/
tecnología de información (29%) será el sector más activo para la
inversión del capital privado de los Estados Unidos.  El sector de
servicios (25%) será el segundo más activo para la inversiones
planificadas en el 2001, seguido del sector energía (8%), sector
detallista (4%) y sectores de productos al consumidor (4%).

• Los inversionistas Estadounidenses tienen la intención de sacar
sus actuales y/o futuras inversiones mediante la venta a un
comprador estratégico.  La mayoría (60%) de los que clasifica a los
compradores estratégicos como su estrategia de salida de mayor
preferencia desea venderle a un comprador estratégico global
mientras que el resto (40%) preferiría venderle a un comprador
estratégico doméstico. Los encuestados que participaron en el estudio
prefirieron a los IPO internacionales sobre los IPO nacionales.

• Estabilidad económica, estabilidad política y calidad de la fuerza
laboral son los puntos de mayor importancia cuando se analiza
un país para fines de inversión. Esto ha cambiado ligeramente en
relación a los encuestados en el 2000, quienes señalaron como
punto crítico el tratamiento del inversionista extranjero, no el
mercado laboral.

47 La información está tomada del website oficial de PriceWaterhouse Coopers:  http://www.pwcglobal.com
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· Los aspectos de mayor importancia cuando analizamos una
compañía para fines de oportunidades de inversión son calidad de
la administración, viabilidad de la estrategia y propuesta comercial,
y calidad y accesibilidad a la información.

· La expectativa en el precio es el impedimento número uno para
el cierre de un negocio o transacción.  Otros factores que
contribuyen a que se caiga el negocio/pacto/transacción son la falta
de un equipo gerencial sólido, seguido de la aceptación de las
prácticas comerciales y el deseo del vendedor del control
mayoritario.
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ANEXO IV - EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Composición de los Fondos de Capital de Riesgo en 
América Latina: 1996-1998

Argentina
0.29

Brazil
0.38Chile

0.03

Colombia
0.03

Mexico
0.08

Regional
0.1

Other
0.09

Figura 8 - Composición de los Fondos de Capital de Riesgo en América Latina: 1996-199848

Composición de los Fondos de Capital de Riesgo en 
América Latina: 1999-2000

Argentina
46%

Regional
22%

Colombia
2%

Chile
0%

Brasil
19%

Mexico
6%

Otros
5%

Figura 9 - Composición de los Fondos de Capital de Riesgo en América Latina: 1999-200049

48 Elaborado por el autor en base a datos de la Revisión y Panorama del Capital Privado en América Latina (Latin
American Private Equity Review and Outlook) 2000/2001 (Wellesley, MA: Alternativas de Activo, 2000)

49 Ibid
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Capital de Riesgo y Capital Privado en América 
Latina por País
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Figura 10 - Capital de Riesgo y Capital de Privado en América Latina por país50

TABLA 5 - OFERTA DE CAPITAL DE RIESGO EN AMÉRICA LATINA51

50  Elaborado por el autor en base a datos de la Revisión y Panorama del Capital Privado en América Latina 2000/2001
(Wellesley, MA: Alternativas de Activos, 2000).

51 Fuente: Revisión y Panorama del Capital Privado en América Latina 2000/2001  (Wellesley, MA: Alternativas de
Activos, 2000).

52 Ibid.

Figura 11 - Composición del Capital de Riesgo en América Latina, por Industria (1992-1995)52

 1996-1998 
($ millones) 

1999-2000 
($ millones) 

Argentina 2,873.9 4,213.6 
Brasil 3,765.8 1,740.4 
Chile 297.3 0 
Colombia 297.3 183.2 
México 792.8 549.6 
Otros 891.9 458.0 
Regional 991.0 2,015.2 
Total 9,910.0 9,160.0 

Composición del Capital de Riesgo en América Latina
por Industrias: 1992-1995
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Figura 12 - Composición del Capital de Riesgo en América Latina, por Industria (1996-1999)53

Composición del Capital de Riesgo por Industria: 1996-1999
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53 Fuente: Revisión y Panorama del Capital Privado en América Latina 2000/2001  (Wellesley, MA: Alternativas de
Activos, 2000)
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ANEXO V - PROMYPIME

De la Entrevista con el  Lic. Franklin Vásquez (Sub-Director Ejecutivo) Promipyme,
Martes, 15 de enero de 2002

Promipyme es una dependencia del Departamento de Industria y Comercio
de la República Dominicana. El principal objetivo de esta oficina es promover
y ayudar a las PYME a establecerse.  Se inicia en el año 1997 como un
programa que forma parte del Departamento de Industria y Comercio.

Centra su operación en tres niveles:

1. Financiamiento subsidiado

2. Creación de Capacidades

3. Asistencia técnica.

Nuestra conversación se centró principalmente en el primer aspecto,  ya
que éste es el que más se relaciona con la investigación.

1. Financiamiento Subsidiado: Comenzó con el endoso inicial de los
gobiernos de España y Taiwán.  El fondo también tiene un convenio
especial con el Banco de Reservas.  Promipyme cuenta en cada
banco con personas que han sido entrenadas para ser Asesores de
Promipyme, quienes se encargan de depurar las solicitudes para
fines de financiamiento subsidiado.  Hay dos programas de
financiamiento:

a. Regular: de 2,000 a 50,000 pesos

b. Promidigma: de 50,000 a 500,000 pesos

La tasa de interés para el financiamiento subsidiado es de un 14.5%.

Los mayores problemas con los que Promipyme se encuentra en la
promoción de las PYME son tres:

1. No se ha implementado ningún proyecto de desarrollo de las PYME

2. Hay una falta de cultura empresarial

3. Promipyme no es autónoma, y en consecuencia carece de la
flexibilidad que se requiere para ser efectiva en el financiamiento
oportuno a las PYME.

El índice de incumplimiento sobre el financiamiento es muy bajo: 3-4%

La Tasa Interna de Retorno es de 26-27%
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ANEXO VI - FONDO YOZMA

TABLA 6 - TABLA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO PROYECTADO DE UNA
COINVERSIÓN NORMAL DE CAPITAL DE RIESGO PRIVADO Y DEL GOBIERNO

 
  Gobierno IRR 

Capital de 
Riesgo sin 

Yozma IRR 

Contribución Inicial 
(Millones $) 8 0% 8 0% 

Valor después de 7 años 9 2% 9 2% 

  10 3% 10 3% 

  11 5% 11 5% 

  12 6% 12 6% 

  13 7% 13 7% 

  14 8% 14 8% 

  15 9% 15 9% 

  16 10% 16 10% 

  17 11% 17 11% 

  18 12% 18 12% 

  19 13% 19 13% 

  20 14% 20 14% 

  21 15% 21 15% 

  22 16% 22 16% 

  23 16% 23 16% 

  24 17% 24 17% 
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¿QUÉ HACE FALTA PARA QUE HAYA INVERSIONES DE CAPITALISTAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS EMERGENTES?

TABLA 7 - TABLA DE IRR PROYECTADO CON EL MODELO YOZMA

 Gobierno IRR
Capital de Riesgo con 

Yozma IRR Total Total IRR 
Contribución Inicial 
(millones $) 8 0% 8 0% 16 0%
 
Valor después de  7 
años 9 2% 9 2% 18 2%
 10 3% 10 3% 20 3%
 10 3% 12 6% 22 5%
 10 3% 14 8% 24 6%
 10 3% 16 10% 26 7%
 10 3% 18 12% 28 8%
 10 3% 20 14% 30 9%
 10 3% 22 16% 32 10%
 10 3% 24 17% 34 11%
 10 3% 26 18% 36 12%
 10 3% 28 20% 38 13%
 10 3% 30 21% 40 14%
 10 3% 32 22% 42 15%
 10 3% 34 23% 44 16%
 10 3% 36 24% 46 16%
 10 3% 38 25% 48 17%
 

Figura 13 - Simulación de la tasa de retornos esperada con el modelo Yozma54
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54 El gráfico realmente denota la tasa de retornos calculada en la Tabla 6 y Tabla 7.


