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El Observatorio Económico es una revista cuatrimestral que tiene como uno de sus 
principales objetivos ser una plataforma de debate sobre los grandes temas nacio-
nales. 

En este contexto y en este número en particular, se abre el debate sobre el tema “el 
cambio o reorientación del modelo económico”, de manera especial se incluye un 
apartado con cuatro ensayos que lo abordan desde diferentes perspectivas: El de 
René Villarreal plantea que hay que consolidar el crecimiento y la estabilidad ma-
croeconómica, logrados en la economía dominicana, pero que deben ser el punto 
de partida para avanzar en una reorientación del modelo de crecimiento a otro de 
desarrollo que sea sostenible, incluyente y sustentable. El Centro para el Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard, en su informe técnico sobre la economía 
de la República Dominicana reconoce el logro del crecimiento, enfatiza la necesidad 
de impulsar el modelo exportador para garantizar el equilibrio externo y la sosteni-
bilidad del crecimiento. Héctor Valdez Albizu, nos plantea que el modelo ha genera-
do un crecimiento con equilibrio externo y por lo tanto ha sido sostenido pero tam-
bién incluyente porque ha avanzado en el combate a la pobreza y, finalmente, Andrés 
Van der Horst que argumenta que: “Lo que necesitamos es un profundo cambio del 
modelo de accionar del dominicano, empezando por nosotros mismos… una nueva 
actitud individual, comunitaria, provincial, estatal”. 

En la perspectiva de competitividad sistémica y productividad se presenta un artí-
culo sobre la manufactura de productos médicos y farmacéuticos en la Zona Franca 
de la República Dominicana; elaborado por el CNZFE; y en la sección de comercio 
exterior se aborda un tema de actualidad como el artículo sobre las respuestas del 
Comercio Justo a las barreras del mercado, desarrollado de una manera innovadora 
por Marco Coscione. 

En el tema de desarrollo humano e impacto social se presenta el interesante ensayo 
“Destrabando el progreso: aceleración de los ODM en la recta final hacia 2015”, ela-
borado por el PNUD y que es un recuento de las lecciones aprendidas de los países 
piloto del marco de aceleración de los Objetivos del Milenio (ODM).

La nueva economía global requiere para su funcionamiento un buen análisis de la 
crisis financiera y la puesta en ejecución de las medidas efectivas para superarla, así 
como de una nueva moneda global; sobre estos temas se presentan dos interesantes 
ensayos: uno por la Comisión de Investigación de los EE.UU. que nos presenta un 
reporte sobre las causas de la crisis financiera y el de Joseph Stiglitz que aborda la 
mejor alternativa para una nueva moneda global.

En la sección de América Latina y el Caribe, en el documento presentado reciente-
mente por el BID, se habla de que Latinoamérica es una región que se mueve a dos 
velocidades enmarcada por un grupo de países que tienen dos modelos de inserción 
en la economía global, uno el de México y otro el de Brasil. El documento “Perspecti-
vas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia Améri-
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ca Latina y el Caribe”, recientemente presentado por la CEPAL/ FAO/ IICA, examina las políticas 
orientadas a cuestiones relacionadas con la agricultura y su dimensión en el desarrollo de los 
países de la región. Todas ellas coinciden en señalar que el presente puede ser no solamente un 
buen año, sino la década del crecimiento para América Latina, pero que no está exenta de peli-
gros por las turbulencias que ocasionan la elevación de los precios internacionales del petróleo, 
los alimentos y de las materias primas.

En la sección de evolución del pensamiento económico, José Antonio Ocampo, nos plantea los 
problemas que enfrenta y el camino para la construcción de un Nuevo Sistema Monetario In-
ternacional, también se publica el documento: “La Economía creativa. Informe 2010 “, reciente-
mente presentado por la UNCTAD y el PNUD que examina las políticas orientadas a cuestiones 
relacionadas con la economía creativa y su dimensión en el desarrollo de los países; el FMI por 
su parte desarrolla, con un enfoque heterodoxo, la necesidad de una nueva forma en el manejo 
de los flujos de capital en los países que enfrentan el problema de la apreciación cambiaria 
anticompetitiva.

En la sección de espacio de reflexión y documentos se presentan documentos como el Desem-
peño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FMI, y finalmente el documento: “El desarrollo económico y social de China: 
perspectivas 2011” que es un extracto del Informe sobre los Resultados de la Ejecución del 
Plan de Desarrollo Económico y Social de 2010 y el Proyecto de Plan de Desarrollo Económico 
y Social para 2011, presentado por la Comisión Estatal de Desarrollo del proyecto del plan eco-
nómico y social de China.

Deseando que una vez más Observa-RD se convierta en un referente sobre temas económicos 
de vanguardia y que los artículos aquí incluidos enriquezcan el debate y la investigación de los 
dominicanos, dejamos el presente número a su consideración.
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Perspectivas 2011

Economía global

El escenario poscri-
sis de la economía 
global para el 2011 
es de recuperación 

económica y de un crecimien-
to de 4.2% del PIB anual (esti-
maciones del FMI), pero este 
proceso se presenta a cuatro 
velocidades: China e India 
creciendo al 9%; los BRICS y 
las Economías Emergentes 
entre el 5% y 6%; Estados 
Unidos al 3.1% y la Eurozona 
continuará en estancamiento 
con un crecimiento de 1.5%. 
Así, mientras que China y la 
India crecerán 50% más que 
los BRICS, estos lo harán al 
doble de los Estados Unidos y 
este país al doble de las eco-
nomías de la Eurozona. Es 
así que, los países ganadores 

poscrisis son China e India, y la región perdedora es la Eurozo-
na, pese a que el país que originó la reciente crisis financiera 
fue Estados Unidos.

La velocidad y la hipercompetencia global son factores clave 
hoy día, debido a que el crecimiento es fundamental para el 
posicionamiento competitivo de los países, por lo que es im-
portante poder crecer al menos al promedio de la economía 
global. Así China creciendo al 10% en el 2010, una tasa de cre-
cimiento muy superior a la de Japón, desplaza a este país en el 
segundo lugar como potencia económica mundial. 

En este contexto The Economist Intelligence Unit estima que 
para el 2019 China pasará a ser la primera economía mundial 
superando a la de los Estados Unidos. Este es un ejemplo muy 
claro de porque la velocidad de crecimiento es determinante 
para los países.

             Apreciación
	 	 					PIB	real											Inflación													yuan
China          7.75      4.0                  3.0
Estados Unidos         2.5       1.5 
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En cuanto a los desafíos que enfrentarán en el 2011 las dife-
rentes regiones se vislumbra que: 

Estados Unidos mejorará su crecimiento del 2.8 al 3.1% del 
PIB, pero con un elevado desempleo (9% a febrero 2011) y 
baja inflación, 1.6%. Debido a la baja inflación, Bernanke im-
pulsa la economía aún con expansión monetaria.

La Eurozona seguirá con bajo crecimiento (1.7% en 2010 y 
1.5% en 2011), desempleo mayor a 10% y baja inflación 1.6%. 
En particular, Alemania seguirá siendo la locomotora de Eu-
ropa con un crecimiento de 3.5% en 2010 y 2.4% en 2011 y 
un desempleo de 7.5%; Francia presenta muy bajo crecimiento 
1.6% y 1.5% en 2010 y 2011 respectivamente, pero con eleva-
do desempleo 9.8% (2010). Asimismo, España seguirá estan-
cada (-0.2% en 2010 y 0.4% en 2011), y tendrá un desempleo 
cercano al 20%. Los problemas de la deuda y déficits fiscales 
de Portugal, Bélgica y España aunados a los de Grecia e Irlanda 
seguirán presionando sobre la crisis del euro. 

Por su parte, los BRICS se mantendrán como la locomotora de 
la economía global, especialmente China y la India con tasas 
de crecimiento cercanas a 9%; mientras que Brasil y Rusia lo 
harán con tasas de crecimiento de entre 4% y 5%.

Se estima que México y Japón, crecerán a tasas de 3.5% y 1.5% 
respectivamente, con tasas de inflación y desempleo modera-
das. 

Finalmente, cabe destacar el caso de Gran Bretaña que crecerá 
a sólo 1.8% debido a su explícita política de austeridad –de-
bido a su problema de déficit de 10% del PIB– que va hacer 
que la economía no crezca, que no se genere ingreso y que fi-
nalmente, hará difícil resolver el problema del déficit porque 
normalmente el efecto ingreso tributario es más importante 
que el efecto de elasticidad de precios (ver cuadro).

Fuente: Elaboración propia con base en The Economist.

Fuente: The Economist. http://www.economist.com

% PIB
2010-2011

Inflación 
2010

Tasa 
desempleo 

EE.U.U 2.9 3.1 1.6 9 Jan-11

Eurozona 1.7 1.5 1.6 10.0 dic. 2010
Francia 1.5 1.5 1.7 9.7 dic. 2010
Alemania 3.5 2.6 1.2 7.4 Jan-11
España -0.2 0.4 1.7 20.2 dic. 2010
BRICS 
China 10.3 9.0 3.2 9.6 2009
India 9.1 9 11.9 10.8 2010
Brasil 7.7 4.3 5.0 5.3 dic. 2010
Rusia 3.7 4.3 6.8 7.2 dic. 2010
México 5.0 3.5 4.1 4.9 dic. 2010
Gran 
Bretaña 

1.6 1.8 3.3 7.9 a nov.2010

Japón 4.2 1.5 -0.8 4.9 dic. 2010

En cuanto al déficit fiscal y en cuenta corriente tenemos que 
Estados Unidos presenta un déficit fiscal de 8.9%, mientras 
que la Eurozona en promedio tiene un déficit de 6.2%, Francia 
de 7.8%, España de 9.1%, Gran Bretaña de 10.1% y Alemania 
de 3.1%.

Los BRICS por su parte tienen los siguientes déficits fiscales: 
China 2.2%, India 5.1%, Brasil 2.3% y Rusia de 4.8%.

Por lo que respecta al déficit en cuenta corriente, en el siguien-
te cuadro se observa que Estados Unidos presenta un déficit de 
3.3% y la Eurozona de -0.5%. Por el contrario, China con 5.5% 
y Alemania con 5.1% son los países superavitarios, junto con 
Japón (3.4%) y Rusia (4.4%) (ver cuadro). 

Fuente: The Economist. http://www.economist.com

% PIB Déficit	en	CC
% del PIB 

Déficit	Fiscal	
% del PIB 2010 2011

EE.UU. 2.9 3.1 -3.3 -8.9
Eurozona 1.7 1.5 -0.5 -6.2
Francia 1.5 1.5 -2.0 -7.8
Alemania 3.5 2.6 +5.1 -3.0
España -0.2 0.4 -4.6 -9.1
BRICS 
China 10.3 9.0 +5.5 -2.2
India 9.1 9 -2.7 -5.1
Brasil 7.7 4.3 -2.4 -2.3
Rusia 3.7 4.3 +4.4 -4.8
México 5.0 3.5 -0.9 -2.6
Gran Bretaña 1.6 1.8 -2.1 -10.1
Japón 4.2 1.5 +3.4 -7.5
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•Estados Unidos: crecimiento con baja 
capacidad de empleo
Se estima que durante 2011 el crecimiento del PIB de los Esta-
dos Unidos será de alrededor de 3.1%. Sin duda, un motor del 
crecimiento proviene de que la Reserva Federal emitió en novi-
embre de 2010, 600 mil millones de dólares para la compra de 
bonos del tesoro (75,000 millones mensuales) con el objeto de 
bajar las tasas de interés a largo plazo, fomentar la inversión, 
la vivienda (hipotecas) y bajar el valor del dólar, promoviendo 
una devaluación competitiva que fomente sus exportaciones y 
frene sus importaciones. 

Sin embargo, el desafío del desempleo persiste debido a que 
para mantener estable la tasa de desempleo la economía debe 
crecer al 2.5% y según la Ley de Okun1 debe crecer dos puntos 
más para disminuir sólo un punto porcentual el desempleo. Se 
estima que hasta 2013 se alcanzará una tasa de desempleo de 
7%.

En este contexto, se crea el Consejo Nacional de Competiti-
vidad que preside Obama y dirige el CEO de General Electric, 
Jeffrey R. Immelt; su objetivo es promover la competitividad y 
la innovación y dar un nuevo impulso al crecimiento industrial. 
Esta iniciativa surge porque tanto el Gobierno como la iniciati-
va privada reconocen que para competir realmente con China 
no sólo importa el tipo de cambio sino que es necesario inver-
tir en infraestructura, innovación, tecnología, educación, entre 
otros rubros para dar un impulso a largo plazo a la economía.

Finalmente, cabe destacar que la visión de Ben Bernanke 
–hoy considerado el economista más influyente de la década 
por The Economist– en la Reserva Federal con un enfoque de 
Banco Central IFA y una política monetaria cuasi fiscal, ha sido 
fundamental para reactivar la economía de manera sostenida a 
través del gasto, política que continuará mientras la economía 
no se reactive por completo.

• La Eurozona: bajo crecimiento, alto 
desempleo y crisis del euro

En el 2010, la Eurozona presentó el crecimiento más bajo (1.7% 
del PIB) y se espera uno menor para el 2011 (1.5%); además 
presenta una tasa elevada de desempleo 7.6% y un elevado dé-
ficit fiscal (-6.2%). Alemania quien creció en el 2010 al 3.5%, 
es el único país con un buen desempeño económico por lo que 
se mantiene como la locomotora de la Unión Europea, ya que 
se calcula que en 2011 crecerá al 2.6%. 

La amenaza para la Eurozona es la crisis del euro pues, aunque 
Grecia e Irlanda están resolviendo sus problemas de liquidez, 
persisten los problemas de solvencia y probablemente reque-
rirán de una renegociación de su deuda. Por su parte, España, 
Portugal y Bélgica tienen problemas para financiar su déficit 
por lo que cada vez lo hacen a tasas de interés más elevadas. 

Aunque el Banco Central Europeo puede comprar deuda sobe-
rana del área, apoyado en su Fondo Europeo para la Estabili-
dad Financiera (FEEF) –el fondo es de 440 billones de euros, 
de los cuales sólo están disponibles 250 billones –enfrenta li-
mitaciones para emitir eurobonos. No obstante, recientemente 
se hizo la primera emisión de 5 billones de euros. 

En este contexto, los países llamados PIGS: Portugal, Irlanda, 
Grecia y España insisten en ampliar el fondo de estabilización 
(FEEF) a 750 billones de euros2 . El problema de estos países, 
con elevada deuda pública y déficit fiscales, es que enfrentan 
límites para utilizar una política de reactivación económica 
para a la vez elevar el empleo. Por ello, hay países con tasas de 
desempleo de dos dígitos como España 20.7%, Bélgica 12.7% 
y Grecia 12.6%.

La deuda pública de estos países se encuentra en niveles muy 
elevados y la perspectiva es que para el 2015 la situación se 
agudice. Por su parte, el déficit presupuestario se prevé sea de 
dos dígitos, salvo en el caso de Portugal (8%). 

Asimismo el porcentaje de los bonos del Gobierno deposita-
dos en el extranjero, salvo España, es mayor al 50%, situación 
que los coloca en una posición muy vulnerable lo mismo que 
las altas tasas de rendimiento a las cuales colocan estos bonos 
(ver cuadro).

1 La ley de Okun, propuesta por el economista norteamericano Arthur 
Okun, establece la correlación existente entre los cambios en la tasa de 
desempleo y los cambios en el PIB actual (real).

2 El 14 de febrero de 2011 aprobaron un aumento de 500 billones de 
euros para 2013.

Deuda de los PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia, España

Ajuste	de	Cuentas	%	PIB

Deuda pública bruta Déficit
presupuestario primario

% de bonos del Gobierno depo- 
sitados en el extranjero *

10 años % rendimiento 
Bonos del Gobierno

2010 2015 2010 - 2015
Grecia 140.2 165 10 58.0 11.3
Irlanda 97.4 125 13 54.2 8.3
Portugal 82.8 100 8 66.0 6.8
España 64.4 85 10 38.7 5.5

Fuente: * Q3 2010 enero 12, 2011
The Economist; European Commission; IMF; Citigroup; Thomson Reuters
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España en la última semana de febrero emitió bonos por 6,000 
millones de euros a la tasa más alta de la década: 5.6%. Fue 
un crédito sindicado no vía subasta y la demanda fue casi del 
doble del monto, lo cual es un buen signo para este país. Por su 
parte, los bancos irlandeses sobrevivieron a los préstamos del 
BCE que ascendieron, en plena crisis, a 136,000 millones de 
euros y otros 45,000 millones de dólares por el Banco Central 
de Irlanda.

En este contexto Alemania, que es el país que más aporta al 
FEEF, 120,000 millones de euros, ha planteado que se debe 
crear un FMI europeo que apoye la estabilización y renegocia-
ción de la deuda de estos países, pero con disciplina fiscal que 
frene la caída del euro. En otras palabras, la coordinación mo-
netaria debe implicar también coordinación fiscal.

• La banca europea
La Unión Europea prepara nuevas pruebas de resistencia para 
la banca mucho más duras que las realizadas el pasado julio. 
La UE estudia exigir una mayor proporción de capital mayor al 
6% que tomó como referencia en la revisión anterior. También 
quiere incluir como criterio el peso de la deuda soberana en las 
carteras de los bancos y su situación de liquidez. 

Ampliar la exigencia de capital al 7% implicaría necesidades de 
recapitalización para casi la mitad de las entidades españolas. 
Si el listón se pone en el 8%, como sugieren algunos analistas, 
la gran mayoría de los bancos y cajas españoles necesitarían 
reforzar su capital para aprobar el examen. Las necesidades 
mínimas de recapitalización (vía capital privado o público) se-
rían de 12,000 millones, tomando como referencia las pruebas 
de 2010. No obstante las cajas de ahorro enfrentan problemas 
más severos, los analistas de Bank of America Merrill Lynch 
han publicado un informe en el que cifran en 42,800 millones 
las necesidades de capital de las cajas de ahorros españolas 
para resistir una situación de tensión con una elevada solven-
cia.

Este panorama es el que está creando la crisis del euro. La re-
vista The Economist plantea que: “La forma menos mala para 
hacer frente a esta contradicción es la reestructuración de la 
deuda de los países claramente insolventes. Basado en los cál-
culos de la revista ese grupo debe comenzar con Grecia y pro-
bablemente también incluir a Portugal e Irlanda. 

España tiene problemas de fondo, pero con un programa de 
apoyo efectivo a la capitalización de los bancos y las cajas de 
ahorro y una política de gasto moderada puede mantener su 
deuda pública a un nivel sostenible. 

Italia y Bélgica tienen altos niveles de deuda, pero un ahorro 
privado más amplio, y sus presupuestos subyacentes están más 
cerca del superávit. Hay, por tanto, una posibilidad razonable 
de que, manejarlo correctamente, los problemas de deuda de 
la zona euro podrían limitarse a tres economías pequeñas y 
periféricas (Grecia, Irlanda y Portugal)”.

• EUROZONA: la salida de la crisis. Plan de 
competitividad y fondo de rescate
Alemania y Francia plantean la necesidad de un plan y pacto 
de competitividad al interior de la Eurozona pues debido a que 
no pueden devaluar por tener una moneda única, una forma 
de aumentar la competitividad es a través de la productividad 
–la otra forma sería bajando costos salariales–. En este sentido 
también se plantea la necesidad de aumentar el financiamien-
to para innovación, investigación, desarrollo e infraestructura 
que son los motores del desarrollo y del crecimiento a largo 
plazo.

En este contexto, Ángela Merkel planteó que los aumentos sa-
lariales deberían ser en función no de la inflación sino única-
mente de la productividad, lo que molestó a varios países que 
argumentan que hacer esto sería equivalente a bajar el salario 
real, por lo que no lo aceptaron. En este sentido, se acordó que 
harán una consulta para ver las propuestas de los países res-
pecto a estos temas. 



10 Observatorio Económico

-‐4.6	  
-‐3.6	   -‐3.2	  

-‐1.5	   -‐1.2	  

0.0	   0.0	  

2.0	   2.6	  

4.7	   5.0	  
6.5	  

7.4	  

10.5	  

Nic	   Arg	   RD	   Urug	   Par	   Bol	   Ho	   Bra	   Per	   Mex	   Gua	   Col	   Chi	   Cri	  

Finalmente, como una medida para salir de la crisis más rápi-
damente, se acordó ampliar el fondo de rescate a 500 mil mi-
llones de euros al 14 de febrero 2011.

• Economías emergentes. BRICS y México: 
crecimiento alto, liderazgo de China y la 
India y la guerra cambiaria
En el 2010, los países con mayor crecimiento del PIB fueron 
China (10.2%), la India (8.8%), Brasil (7.5%) y Rusia (4%). Por 
otro lado México se recuperó con un crecimiento del 5%. Para 
el 2011, se mantienen como locomotoras de la economía glo-
bal con un elevado crecimiento China y la India (9%), un creci-
miento moderado para Brasil, Rusia y México entre 4 y 5%.
El desafío ante los excesos en la entrada de dólares y los movi-
mientos de capitales es que presiona a la apreciación cambiaria 
de países como Brasil, México, Chile y Argentina entre otros, lo 
que frena sus exportaciones y estimula sus importaciones. El 
reto para estos países será cómo regular la entrada de capita-
les y México, a diferencia de Brasil, ha decidido aumentar sus 
reservas y procurar menores tasas de interés.

• La guerra cambiaria. Depreciaciones 
competitivas vs. apreciaciones anticompe-
titivas
En noviembre de 2010, la Reserva Federal emite 600 mil mi-
llones de dólares para la compra de Bonos del Tesoro (unos 
75 mil millones mensuales), con el objeto de bajar el valor del 
dólar (devaluar).

Los efectos en Brasil, México y Chile, son presiones para la 
apreciación cambiaria que es anticompetitiva, debido a que se 
subsidia al dólar, lo que trae como consecuencia un impuesto 
no sólo para el exportador sino para la sustitución competitiva 
de importaciones y el encadenamiento productivo en los paí-
ses, ya que es más barato el producto importado; además del 
efecto en las remesas que es una importante fuente de ingre-
sos en los países de América Latina. 

Por ello los países han tomado, entre otras, las siguientes me-
didas para evitar la apreciación:

• Brasil, ha planteado dos tipos de política. Inició con au-
mento de impuestos a la entrada de capitales del 2 al 4 y 
al 6% y anunció un encaje a los bancos equivalente al 60% 
de las posiciones en dólares vendidas cuando sobrepasen 
3,000 millones de dólares o el patrimonio de la institu-
ción. Brasil ha sido el país que más ha apreciado el tipo de 
cambio en el último año (se estima alrededor del 20%) y 
mantiene un nivel elevado de reservas de divisas, más de 
250,000 millones de dólares.

• Chile, anunció un programa de 12,000 millones de dóla-
res para compras de 50,000 millones de dólares por día. 
Durante el 2010, la moneda ganó 7.8% frente al dólar. Con 
el anuncio hecho el martes pasado, el peso chileno se de-
valuó en 4.53% frente al dólar.

• México por su parte ha presentado apreciaciones cam-
biarias con anterioridad, en donde el tipo de cambio pasó 
de 13.5 en 2009 a casi 12 pesos por dólar, esto es una apre-
ciación de más del 10%.

En este contexto, es paradójico que mientras en la década de 
los ochenta América Latina enfrentó la crisis de la deuda y que 
no entraban dólares, hoy el problema es al revés: cómo frenar 
los excesos de entradas de dólares que buscan una mayor ren-
tabilidad de la que ofrece el mercado de los Estados Unidos.

• Desafío 2011. Altos precios de los alimen-
tos y del petróleo
No obstante el escenario de recuperación para la economía 
global que se vislumbra en 2011, un aumento en los precios 
del petróleo y/o de los alimentos puede acentuar el desequili-
brio en la recuperación económica entre los diversos países. 
En los últimos meses, se han presentado importantes aumen-
tos en los precios internacionales de las materias primas, los 
alimentos y del petróleo.

La producción de trigo sufrió las consecuencias de unas condi-
ciones meteorológicas adversas y la amenaza de proteccionis-
mo que suscitó la crisis. A finales del año los precios se situa-
ban un 91% más altos que al comienzo.

Los indicios en los recortes de producción de maíz contribu-
yeron a que el precio de este cereal aumentara un 57% con 
respecto a principios de 2010. En el caso de la soja y del azúcar 
el incremento fue del 33%.

Por ello, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy ha planteado 
dos temas prioritarios para la agenda del G20: Precios de los 
alimentos y estabilidad cambiaria. Sobre estos temas afirmó: 
“Apostamos por la regulación de los mercados financieros so-
bre las materias primas ya que nos hacen falta reglas comunes, 
y una base de existencia común como la que tenemos sobre el 
petróleo a fin de evitar crisis alimentarias”.

Comportamiento del tipo de cambio en América Latina
(Enero-diciembre 2010, en%)

Depreciación

Fuente: Bancos Centrales de América Latina

Apreciación
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Sin lugar a dudas se debe buscar un esquema de seguimiento 
y vigilancia para evitar la especulación en los precios de los 
alimentos y evitar crisis alimentarias.

Por lo que se refiere a los precios del petróleo se vislumbran 
tres posibles escenarios:

1. Si una fuerte recuperación global se presenta el precio 
del petróleo se puede estabilizar a 100 dólares el barril. 

2. Crisis en la disponibilidad de petróleo: Shock de oferta, 
si se interrumpe la oferta de petróleo por una actitud be-
ligerante de la OPEP, combinada con un ataque terrorista 
en alguna instalación y manteniéndose la demanda puede 
originarse un shock en la oferta que eleve los precios a 150 
dólares por barril.

3. Contracción en la demanda de petróleo. Si Europa no 
sale de la recesión y la recuperación en Estados Unidos y el 
resto es lenta y hay una contracción en la demanda, el pre-
cio puede bajar a 40-50 dólares el barril. Este escenario es 
mucho menos probable.

El FMI estima que el precio del petróleo va a rondar 
los 95 dólares por barril en promedio.

• Hacia un nuevo Sistema 
Monetario Internacional
Como lo ha planteado el director gerente del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, se requiere: “un nuevo sistema mo-
netario internacional (SMI) que sea menos volátil y que se apo-
ye más en los derechos especiales de giro (SDR’s en sus siglas 
en ingles: Special Drawing Rights), que además incluya a mo-
nedas como el Yuan en la canasta para determinar el precio de 
los SDR’s”.

El desafío principal de un SMI es resolver cuatro problemas: 

1. Estabilidad y liquidez, 
2. conjunto de monedas de reserva que mantengan su va-
lor más estable,
3. mecanismo de ajuste a los desequilibrios externos (défi-
cit y superávit) de los países,
4. un sistema eficaz de regulación financiera internacional 
que regule:

-Productos o derivados tóxicos
-Actividades especulativas tóxicas: Especulación de 
casino en commodities, como alimentos y petróleo 
(mercados blancos y rojos que calientan innecesa-
riamente el mercado y suben los precios).

De cara al futuro y para lograr el cambio en el Sistema Mone-
tario Internacional, según la Oficina de Evaluación Indepen-
diente, el FMI requiere un nuevo enfoque y un nuevo rol donde 
algunas de sus principales funciones serían:

1. Crear un entorno que aliente a actuar con franqueza y 
tenga en cuenta las opiniones en disidencia.
2. Modificar los incentivos para “decirles la verdad a los 
poderosos”.
3. Integrar mejor las cuestiones macroeconómicas con las 
relativas al sector financiero
4. Superar la “mentalidad de silo” y la cultura aislacionis-
ta. 
5. Transmitir un mensaje claro y coherente sobre las pers-
pectivas y riesgos mundiales.

Asimismo, en este nuevo FMI se requerirá de un enfoque más 
simétrico para las grandes y pequeñas economías, ya que es 
paradójico que mientras el Banco Central de Estados Unidos 
(Reserva Federal) imprime dinero para comprar bonos de go-
bierno, capitalizarlo y en la República Dominicana se le presta 
al Gobierno para “capitalizar” al Banco Central (250 millones 
de dólares para cubrir los intereses de los bonos de recapita-
lización del BCRD). El anterior es únicamente un ejemplo de 
cómo se manejan de manera muy diferente las economías 
grandes y las pequeñas.

Revisando el papel del FMI en el sistema financiero interna-
cional surge la pregunta: ¿por qué el FMI falló en transmitir 
una señal de alerta clara ante la crisis? La respuesta podría ser 
la combinación de las siguientes opciones: Deficiencias analíti-
cas; obstáculos organizativos; problemas de gobierno interno 
y limitaciones políticas. 

Sin embargo, lo más importante de cara al futuro será eliminar 
el sesgo de confirmación3 y los “paradigmas”, ya que en este 
caso la opinión predominante entre el personal del FMI –un 
grupo cohesivo de macroeconomistas– era que la disciplina de 
mercado y la autorregulación serían suficientes para evitar pro-
blemas graves en las instituciones financieras. También creían 
que era improbable que se produjeran crisis en las economías 
avanzadas, donde los mercados financieros “sofisticados” po-
dían prosperar de manera segura en un contexto en que una 
parte amplia y creciente del sistema financiero funcionaba con 
una mínima regulación. 

En este contexto podemos decir, sin lugar a dudas, se requiere 
de un nuevo Sistema Monetario Internacional y un nuevo pa-

3 El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo abundantemente docu-
mentado que se refiere a la tendencia de la gente a notar solamente 
la información que coincide con sus propias expectativas y a ignorar la 
información que es incompatible con las mismas. (Bazerman y Moore, 
2009).
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pel del FMI en el mismo. Uno de los cambios más importantes 
sería el planteado por Fred Bergstein, director del Peterson Ins-
titute for International Economics, quien dice que en el futuro 
lo que podríamos tener es un sistema monetario internacional 
tripolar con el dólar, el euro y el yuán.

Una moneda se convierte en divisa internacional si tiene, entre 
otras, dos funciones fundamentales: 1. Medio de intercambio 
para comerciar y 2. Moneda de depósito de valor.

En este sentido tenemos que a finales de noviembre de 2010, 
el comercio por un valor de 385 mil millones de yuanes (58 
mil millones de dólares) se ajustó en moneda china. En Hong 
Kong, los depósitos de yuanes probablemente alcanzaron los 
300,000 millones de yuanes, a finales de 2010. Es decir, el yuán 
ya tiene ambas funciones y cada día es mayor su utilización por 
lo que es una posibilidad real que muy pronto se convierta en 
una moneda internacional.

Por otra parte, la participación de Estados Unidos en la pro-
ducción mundial (20%), en el comercio (sólo el 11%) e inclu-
so los activos financieros (30%) se está reduciendo, ya que las 
economías emergentes están floreciendo. 

No obstante, aún un 60% de las reservas mundiales de divisas 
siguen siendo en dólares, se sigue utilizando como unidad de 
valor en los commodities y países como Corea del Sur comercia 
sus exportaciones en dólares, por lo que continuará como la 
moneda internacional por un tiempo más. 

Es así que el FMI al mando de Dominique Strauss, está tenien-
do un cambio muy importante con un nuevo modelo de pensa-
miento y en planteamiento del papel que debería tener del FMI 
dentro de un “nuevo” Sistema Monetario Internacional.

• América Latina: una región dos velocida-
des
El escenario poscrisis de América Latina ha sido muy bien de-
lineado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su 
reciente documento “¿Una Región, Dos Velocidades? Desafíos 
del Nuevo Orden Económico Global para América Latina y el 
Caribe”, en el cual se establece que en general será muy posi-
tivo para la región en su conjunto, pero que el crecimiento se 
presentará en dos velocidades, liderados por lo que podríamos 
llamar dos Modelos Económicos de Inserción a la Economía 
Global, representados uno por Brasil y el otro por México, lo 
que en el documento se da por llamar el cluster brasileño y el 
cluster mexicano. 

Las diferencias entre ambos modelos son notables. El cluster 
brasileño, que incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como a 
Trinidad y Tobago, es exportador de materias primas y está 
orientado hacia los países emergentes. Por su parte el cluster 
mexicano que incluye todos los países centroamericanos y los 
caribeños –con excepción de Haití– comparte lazos comercia-
les mucho más fuertes, tanto en bienes como servicios, con los 
países industrializados. 

Las perspectivas de crecimiento en 2011 para ambos grupos 
son diferentes; 4.4% en el caso de Brasil y sus seguidores, 
2.7% para México y los suyos. Esto se explica porque el cluster 
brasileño está muy bien posicionado en un mundo en el que las 
economías emergentes (sus principales socios comerciales) 
son el motor del crecimiento mundial, los precios de las mate-
rias primas son altos y los flujos de capital se dirigen hacia este 
grupo de países para aprovechar sus mejores oportunidades y 
perspectivas. La otra cara de la moneda está representada por 
el cluster mexicano cuyos miembros comparten lazos comer-
ciales mucho más fuertes con los países industrializados, son 
en su mayoría importadores netos de productos básicos y tie-
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nen una dependencia relativamente alta de las remesas prove-
nientes de los países industrializados y por lo tanto no está tan 
bien posicionado para hacer frente al nuevo entorno global. 
El nuevo entorno global para América Latina se presenta de 
la siguiente manera, antes de la crisis del 2008, los países 
emergentes representaban 50% del crecimiento de la deman-
da mundial, actualmente equivalen al 75% y se prevé que ese 
cambio en la demanda pueda prevalecer por varios años, lle-
vando a una mayor propensión al consumo de productos pri-
marios. Al mismo tiempo, los precios de los mismos (petróleo 
23%, metales 8% y alimentos 35%) son mucho más elevados 
que los niveles prevalecientes en 2006. 

Por otra parte, el costo del financiamiento para las economías 
emergentes es sustancialmente menor a los niveles previos a la 
crisis, dado que el exceso de ahorro, generado mayormente en 
Asia, no está siendo absorbido por los países industrializados. 
Esto ha provocado que los flujos de capital hacia la región se 
hayan reanudado a un ritmo acelerado, alcanzando un nivel sin 
precedentes de 266,000 millones de dólares en 2010, llevando 
los rendimientos de deuda soberana a niveles anteriores a la 
crisis. A diferencia del pasado, ahora predominan los flujos fi-
nancieros que ahora representan 55% del total.

En lo que respecta al comercio internacional, el auge de Asia 
ha creado una demanda creciente de recursos naturales de 
América Latina y una presión competitiva sobre los producto-
res de manufacturas latinoamericanos, tanto en los mercados 
internos como en los externos. Esto probablemente lleve a los 
países exportadores de materias primas de la región –cluster 
brasileño– a crecer a tasas más aceleradas que aquellos países 
que son primordialmente importadores de materias primas y 
más dependientes de las exportaciones de productos y servi-
cios a América del Norte y Europa y de las remesas enviadas 
por emigrados, como es el caso del cluster mexicano.

Así, las grandes reasignaciones de la demanda mundial han te-
nido un impacto significativo en los patrones del comercio en 
América Latina y el Caribe. Tomemos, como ejemplo, el caso 
de Brasil. En 2006, sus exportaciones a Rusia, India y China 
representaban 9% de las exportaciones totales. En 2009, esta 
cifra creció al 17% de las exportaciones totales. Este notable 
cambio en la participación en el comercio se debe principal-
mente a un aumento excepcionalmente grande (94%) de las 
exportaciones a otros países emergentes.

Por su parte, la economía mexicana muestra un patrón muy 
diferente. Aunque las exportaciones a los BRICS también au-
mentaron considerablemente de los bajos niveles prevalecien-
tes en 2006, en 2009 tan sólo representaba alrededor del 3% 
de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones a 
los países industriales aún representaban el 91% de las expor-
taciones totales. 

Estos cambios en los patrones del comercio en las economías 
de México y Brasil también se aplican a nivel regional. La con-

secuencia natural es que los países del cluster mexicano, don-
de la capacidad de exportación está orientada básicamente ha-
cia los países industrializados y que presentan una desventaja 
en el abastecimiento de la demanda derivada de las economías 
emergentes, en los próximos años pueden enfrentar una rees-
tructuración productiva de fondo.

En resumen, el aumento de los precios de las materias primas, 
el auge de Asia como importante comprador de productos pri-
marios latinoamericanos, las bajas tasas de interés mundiales 
y los crecientes flujos de capital llevarán a los grandes expor-
tadores de materias primas de Sudamérica y a los países en el 
resto de América Latina y el Caribe a crecer, pero a diferentes 
velocidades, lo que a su vez les significará desafíos para elabo-
rar políticas diferentes. Es por ello que, los líderes de la región 
deberían aprovechar la oportunidad para llevar a cabo políti-
cas que reduzcan las vulnerabilidades externas de sus países y 
aseguren un crecimiento económico sostenible.
 
No obstante, las proyecciones favorables no están exentas de 
problemas; la masiva entrada de capitales que enfrenta Amé-
rica Latina está impactando duramente a las monedas de la 
región, particularmente al real brasileño. Es así que ambos 
modelos enfrentan importantes retos como son el manejo de 
la política macroeconómica, principalmente el reto que supo-
ne la apreciación cambiaria de sus monedas. Para enfrentarlo, 
Brasil y Argentina aplican controles e impuestos a la entrada 
de esos capitales especulativos, algo que México y Colombia no 
han visto oportuno.
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Recomendaciones de políticas macroeco-
nómicas: Perspectivas del BID
Es así, que el actual clima económico está llevando a varios paí-
ses exportadores de materias primas a combatir el sobreca-
lentamiento, la apreciación cambiaria y el ingreso de capitales 
de corto plazo que pueden tener efectos desestabilizadores en 
sus economías.
Para mantener la estabilidad se recomienda a estos países un 
prudente manejo macroeconómico y financiero para evitar un 
aumento de las vulnerabilidades que pueda poner en riesgo a 
sus economías. 

Entre las medidas recomendadas se encuentran: 

• Recortar el gasto. Los países de la región que son mayor-
mente importadores de materias primas también necesi-
tarán recortar gastos, pero por una razón diferente, dado 
que crecen a un ritmo menor, necesitan asegurar la soste-
nibilidad fiscal. 
• Lograr superávits fiscales que puedan ser usados para 
recomprar o cancelar deuda, en aquellos países con gran-
des ingresos de capital.
• Utilizar las medidas de control de capitales con precau-
ción, dados sus resultados mixtos en contribuir a desace-
lerar la apreciación cambiaria.
• Reforzar las normas de liquidez y de requisitos de capital 
para permitir al sistema bancario adaptarse más adecua-
damente al ciclo económico.

Con respecto a la política monetaria:

• Los países importadores de materias primas deberían 
avanzar hacia una mayor transparencia y flexibilidad de 
sus tasas cambiarias, con el fin de acomodarse más fácil-
mente a los choques externos durante una crisis global. 
• En algunos países esto implica intensificar los esfuerzos 
por desdolarizar la economía y el sistema financiero, para 
mejorar su capacidad de utilizar la tasa de cambio como 
amortiguador.

El desafío de América Latina: Los equili-
brios externo e interno y la apreciación 
cambiaria anticompetitiva
El desafío de América Latina y en especial para países como 
México y Brasil no solamente es crecer con equilibrio exter-
no en balanza de pagos y equilibrio interno con estabilidad de 
precios, sino cómo enfrentar el fenómeno de la Enfermedad 
Holandesa que es el gran flujo de capitales de Estados Unidos y 
países avanzados, que por sus bajas tasas de interés y “exceso 
de ahorro” se mueven a nuestros países en muchos casos como 
capitales “golondrinos”, generando una apreciación del tipo de 
cambio real que genera a su vez una anticompetitividad cam-
biaria que afecta a toda la economía.

En una economía abierta a la globalización, como es ahora 

nuestra región de América Latina, el precio macroeconómico 
más importante es el tipo de cambio real pues una apreciación 
cambiaria que significa “subsidiar el dólar” o la divisa interna-
cional, afecta a la asignación de recursos de manera ineficiente 
a favor del sector de no comerciables vs. el sector de bienes co-
merciables (exportaciones, importaciones y sustitución com-
petitiva de importaciones) y en países como México de manera 
importante, significa poner un impuesto a los ingresos por tu-
rismo, petróleo, transacciones fronterizas y a los ingresos por 
remesas de los trabajadores. En otras palabras afecta a toda la 
economía.

En este contexto, Brasil ha optado por el control a los movi-
mientos de capital y México continúa con una política “de flo-
tación libre” que, aunque ha aumentado su nivel de reservas 
internacionales no ha sido suficiente, pues en el último año ha 
habido una apreciación de casi 15% (de 13.50 a 11.50%). Por 
otro lado, sin duda el “management” en la política macroeco-
nómica es un arte ante las turbulencias de la economía global 
y la velocidad con que se transmiten los contagios, no sólo en 
el sector financiero sino en el comercial como es hoy día con la 
inflación internacional en el petróleo y los alimentos.

No obstante el tema para América Latina es cómo mantener un 
crecimiento con la excesiva entrada de capitales que contrasta 
paradójicamente con la década de los ochenta de la crisis de la 
deuda externa cuando la región de América Latina era expor-
tador neta de capitales. Así de radical es el cambio en la eco-
nomía, el comercio y las finanzas internacionales y el desafío 
para la región.
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Perspectivas económicas de la 
República Dominicana 2011

Perspectiva 
macroeconómica

*2011, estimado. Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Las perspectivas ma-
croeconómicas para 
el 2011, las podemos 
sintetizar como una 

tercia de seises para el cre-
cimiento con los equilibrios 
interno y externo; un creci-
miento del PIB al 6% anual, 
con una inflación del 6% y un 
déficit externo del 6%. Así el 
arte de la gestión macroeco-
nómica es crecer a capacidad 
plena, pero con un déficit e in-
flación no mayores a 6%.

En el marco del acuerdo con 
el FMI, se estima que par-
tiendo del cierre del 2010 en 

 2010 2011*
Crecimiento PIB Real 7.50% 5.5-6.0%
Inflación 6.20% 5.0-6.0%
Déficit en CC -8.50% -6.30%
Balance del Sector Público 
Consolidado

-3.8% del PIB -3.0% del PIB

donde el PIB creció al 7.5%, para el 2011 éste se ubicará en 
el rango del 5.5 al 6.0%. La inflación por otra parte se estima 
que estaría también en el rango de 5.0-6.0%, mientras que el 
déficit en cuenta corriente al -6.30%, inferior en más de dos 
puntos porcentuales al observado en 2010. Respecto al déficit 
del sector público consolidado, se proyecta una reducción de 
casi un punto porcentual para llegar al nivel de -3.0% del PIB 
(ver cuadro).
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Cuando hablamos de los déficits gemelos, el fiscal y el externo 
en cuenta corriente, para el caso de la economía dominicana 
es importante observar que la gran restricción al crecimiento 
viene más de la magnitud y vulnerabilidad del déficit externo 
que del déficit fiscal. Sin duda tener unas finanzas sanas es im-
portante para la estabilidad macroeconómica pero los límites 
al crecimiento vienen, en este caso, por la magnitud del déficit 
externo que se puede agravar por un choque externo como lo 
son las alzas en los precios internacionales del petróleo y las 
materias primas. Así la evolución de la macroeconomía y el 
déficit externo durante el primer trimestre del 2011 son in-
dicadores de que la restricción y la vulnerabilidad externa es 
un aspecto fundamental a observar para poder promover un 
crecimiento sostenido de la economía dominicana. 

Evolución macroeconómica en la coyuntu-
ra: resultados primer trimestre 20111

Durante el primer trimestre, enero-marzo del 2011 el creci-
miento económico se desaceleró debido a que el PIB creció 
al 4.3%, respecto al 7.5% del mismo periodo del 2010. Lo 
anterior es producto de unas políticas fiscal y monetaria más 
restrictivas y al mismo tiempo por los efectos de un déficit ex-
terno mayor, causado principalmente por los altos precios del 
petróleo que han hecho que la factura petrolera aumentara en 
247.9 millones de dólares en dicho periodo. Todo esto, provocó 
un “desvío de la demanda” al exterior para financiar las impor-
taciones, profundizándose el efecto de la desaceleración.

Así, la factura petrolera fue afectada por importaciones en el 
periodo enero-marzo 2011 que alcanzaron un volumen de 
12.95 millones de barriles y un precio promedio de 82.45 dó-
lares por barril, esto significa un aumento de 23.4% respecto 
al año anterior. 

Factura Petrolera enero- marzo 2011

La inflación registró una variación acumulada de 3.64% (Ín-
dice de Precios al Consumidor). Este resultado se explica por 
el incremento del precio del petróleo en el mercado interna-
cional y de los principales productos agrícolas, que se traduje-
ron en aumentos de los precios internos de los combustibles, 
servicios de transporte y de algunos bienes alimenticios. Así, 
la inflación anualizada de los últimos doce meses, medida de 
marzo 2010 hasta marzo 2011, fue de 7.61%. La inflación sub-
yacente anualizada -que es el indicador que mide la tendencia 
inflacionaria de origen monetario, aislando los efectos en los 
precios de shocks por factores exógenos a la política moneta-
ria- se situó en 5.56%, mientras que la subyacente acumulada 
del período enero-marzo fue de 2.00%.

Respecto a los ingresos y gastos del gobierno central, cabe des-
tacar que a pesar de la desaceleración económica los ingresos 
totales crecieron a una tasa superior (8.9%) respecto a los gas-
tos totales (8.3%) durante este primer trimestre de 2011. De 
manera importante, también destaca que los ingresos tributa-
rios crecieron a una tasa superior de 9.4%.

1 Este apartado se basa en el documento del Banco Central titulado 
“Informe Resultados Preliminares de la Economía Dominicana 2011.”

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
2011/2010
Abs %

Volumen 12.9 12.3 12.84 12.27 12.95 0.7 5.5
Precio 52.12 84.89 42.23 66.8 82.45 15.7 23.4
Valor 672.4 1,044.2 542.2 820 1,067.9 247.9 30.2
*Incluye gas natural.
2009-2010: parcialmente revisado sujeto a rectificación; 2011: Preliminar a mayo 2011.
Fuente: Depto. Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis de 
Exportaciones e Importaciones.
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Conceptos
Enero-Marzo Variación

2010 2011 Abs. %
Exportaciones 
totales (bienes)

1539.0 1,778.8 239.8 15.6

I. Exportaciones 
nacionales

638.0 759.9 121.9 19.1

1. Mercancías generales 497.2 580.7 83.5 16.8
Azúcar y otros derivados 55.5 55.3 -0.2 -0.4
Café y sus manufacturas 2.5 7.3 4.8 192
Cacao y sus manufacturas 33.9 44.7 10.8 31.9
Tabaco y sus manufacturas 3.8 2.7 -1.1 -28.9
Ferroníquel - -
Plata - -
Productos menores 401.5 470.7 69.2 17.2

 2. Oro no monetario - -
	3.	Bienes	adq.	en	puerto 140.8 179.2 38.4 27.3
Combustibles para 
aeronaves

133.0 172.3 39.3 29.5

Alimentos para aeronaves 7.8 6.9 -0.9 -11.5

II.	Bienes	para	tranf.	(ZF) 901.0 1,018.90 117.9 13.1

2010: Revisado; 2011: Preliminar, sujeto a rectificación.
Fuente: Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis 
de Exportaciones e Importaciones.

Exportaciones generales
Enero - marzo 2010 - 2011*Valores F.O.B en millones de 
US$

No obstante la desaceleración del crecimiento económico el 
déficit en la cuenta corriente durante este primer trimestre del 
2011, ascendió a 853 millones de dólares, lo que representó 
un incremento de 112% (452 millones de dólares) respecto al 
mismo periodo del 2010, que presentó un déficit de 400.8 mi-
llones de dólares. Desde la perspectiva del Banco Central el dé-
ficit del primer trimestre (736 millones de dólares en 2011) ha 
sido manejable, dados los niveles de reservas brutas con que 
terminó el Banco Central al 31 de marzo del presente año, mis-
mas que ascendieron a casi 3,000 millones de dólares (2,989.5 
millones de dólares).

Las exportaciones totales de bienes crecieron 15.6%, con un 
aumento de 239.8 millones de dólares respecto a igual perío-
do del 2010. Las exportaciones nacionales, se incrementaron 
en 121.9 millones de dólares, lo que significó un aumento de 
19.1%, esto es 759.9 millones de dólares.

Fuente: Resultados preliminares de la Economía Dominicana, enero-marzo 2011, Banco Cen-
tral de la República Dominicana.
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Dentro de las exportaciones nacionales, destaca el aumento 
de 83.5 millones de dólares (16.4%) correspondiente a mer-
cancías generales. En cuanto a los productos tradicionales de 
exportación, los valores exportados de cacao y sus manufac-
turas aumentaron 10.8 millones de dólares (31.9%) durante 
el período analizado. También se observa un comportamiento 
positivo en las exportaciones de café y sus manufacturas que 
aumentaron 4.8 millones de dólares con respecto al trimestre 
enero-marzo de 2010. En tanto, que los valores exportados de 
azúcar y sus derivados mantuvieron un valor similar al regis-
trado en mismo periodo del año pasado, ascendiendo a 55.3 
millones de dólares.

Exportaciones nacionales F.O.B
Millones de dólares

Cabe resaltar la importante mejoría que registraron las ex-
portaciones de zonas francas, con un incremento de 117.9 
millones de dólares respecto al monto registrado durante el 
primer trimestre de 2010, destacándose las exportaciones de 
manufacturas de calzados y textiles, que se incrementaron en 
35.8% y 17.9%, respectivamente. Este comportamiento posi-
tivo de las exportaciones de zonas francas, principalmente las 
de textiles, es consistente con una evolución favorable del em-
pleo de este sector. Según cifras preliminares del CNZF, al mes 
de marzo de 2011, las empresas de zonas francas contaron con 
120,344 empleos, lo que significa un aumento de 8,185 con 
respecto a los 112,838 empleos registrados al mes de marzo 
del pasado año.

Por su parte, las importaciones totales de bienes, en el primer 
trimestre del año, aumentaron en 765.8 millones de dólares 
respecto a igual trimestre de 2010, alcanzando un total de 
4,051.7 millones de dólares (un aumento de 23.3%). La factura 
petrolera alcanzó 1,067.9 millones de dólares lo que represen-
tó un incremento de casi 250 millones de dólares (247.9) esto 
es un aumento del 30.2%, agudizando el déficit comercial (ver 
cuadro).
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Fuente: Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, 
enero-marzo 2011, Banco Central de la República Dominicana.

Fuente: Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, enero-marzo 2011, Banco 
Central de la República Dominicana.
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La cuenta de capital y financiera correspondiente al período 
enero-marzo del presente año, terminó con un balance nega-
tivo de 68.3 millones de dólares. Observándose también una 
reducción en el flujo neto de recursos por concepto de endeu-
damiento externo. Asimismo, la inversión extranjera directa 
ascendió a 480.7 millones de dólares, inferior en 38.7 millones 
de dólares al nivel del pasado año.

Finalmente entre los principales generadores de divisas, ade-
más de la Zonas Francas que alcanzaron exportaciones por un 
valor de 1,018.9 millones de dólares, destacan el turismo y las 
remesas familiares así como las exportaciones nacionales. En 
el primer trimestre de 2011, los ingresos por turismo ascen-
dieron a 1,337.8 millones de dólares, que son 37.6 millones 
más que el mismo periodo de 2010. Por su parte las remesas 
familiares alcanzaron un valor de 763.8 millones de dólares, 
nivel superior aún al de las exportaciones nacionales en el mis-
mo periodo (759.7 millones de dólares).

Importaciones generales
Valores F.O.B en millones de US$

*2010 revisado; 2011 preliminar.
1/ corresponde al total de mercancías generales excluyendo petróleo y derivados.
Fuente: Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, División de Análisis 
de Exportaciones e Importaciones.

Conceptos
Enero-marzo Variación

2010 2011 Abs. %
Importaciones	F.O.B	
(Bienes)

3,285.9 4,051.7 765.8 23.3

I. Mercancías gene-
rales (Nacionales)

2,722.00 3,422.30 700.3 25.7

Petróleo y derivados 820 1,067.90 247.9 30.2
Carbón mineral 22.1 34.4 12.3 55.7
Trigo 31.5 47.9 16.4 52.1
Azúcar 7.4 - -7.4 -100
Bienes de capital para 
zonas francas 

20.2 36.0 15.8 78.2

Empresas comercia-
lizadoras zf

10.1 11.6 1.5 14.9

Bienes exonerados de 
impuestos

491.2 317.6 -173.6 35.3

Vehículos exonerados 
(Ley 168)

8.3 6.1 -2.2 -26.5

Otros productos 1,311.20 1,900.80 589.6 45.0

II. Bienes para 
transf.	(ZF)

563.9 629.4 65.5 11.6

Importaciones no 
petroleras 1/

1,902.0 2,354.4 452.4 23.8

En la perspectiva fiscal, el Ejecutivo envió (31 de mayo 2011) 
un proyecto de ley para aumentar ingresos tributarios, en el 
marco del acuerdo con el FMI, para alcanzar la meta de una 
recaudación del 15% del PIB (similar a la del 2008), esto es un 
aumento del 1.5 a 2 puntos porcentuales del PIB. Se contempla 
un aumento del 1% sobre los activos de instituciones financie-
ras, 10% sobre los ingresos brutos a los juegos de azar, entre 
otros. Parte de los recursos se canalizarían para cumplir con el 
4% del PIB para la educación. Avanzando así en el saneamien-
to de las finanzas públicas. 

Ingresos por turismo
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Hablaremos sobre el alza de los precios del petróleo y de los 
alimentos, así como de un conjunto de medidas que contribu-
yan a mitigar el impacto de esta situación en las finanzas de las 
familias, las empresas y el Gobierno.

El incremento hacia niveles cada vez más elevados de los pre-
cios del petróleo ha sido reiterativo, sembrando incertidumbre 
en el panorama y poniendo de relieve que se trata de un fenó-
meno que trastorna la estabilidad, el crecimiento económico y 
los avances en términos de empleos, reducción de la pobreza y 
mejora de la equidad social.

En gran medida, puede afirmarse que en los últimos diez años 
la economía mundial ha sido impactada por las fluctuaciones 
continuas y la volatilidad de precios de los hidrocarburos, los 
alimentos y los productos básicos en general.

Actualmente, en el mercado internacional, un barril de petró-
leo, específicamente el denominado, West Texas Intermediate, 
se está cotizando en torno a los 100 dólares; y la proyección es 
que para este año, el 2011, el precio promediará 101 dólares, o 
sea, un incremento de 22 dólares, respecto al precio promedio 
del año pasado. 

La tendencia alcista estuvo registrándose desde mediados del 
año pasado, cobrando mayor intensidad a partir de la nueva 
realidad geopolítica en los países del Norte de África y el Medio 

Medidas para enfrentar la crisis internacional de los precios del 
petróleo y los alimentos*.

Oriente, lo cual, a su vez, ha sido aprovechado por determina-
dos grupos de inversionistas para realizar operaciones finan-
cieras especulativas en los mercados de venta de futuro.

Ese patrón de comportamiento hacia el alza de precios de los 
mercados de combustibles ha sido ligeramente disminuido en 
la última semana por los trágicos acontecimientos de Japón.

Pero, como consecuencia del proceso de recuperación, este 
país asiático, que ha visto sus plantas de energía nuclear afec-
tadas, requerirá mayor uso de energía convencional, y esto, lo 
más probable, contribuirá a nuevos incrementos de los precios 
de los combustibles. 

El incremento en los precios de los combustibles eleva los cos-
tos del transporte, lo cual provoca, a su vez, que se aumente el 
precio de otros productos, como son el de los alimentos y los 
pasajes de los usuarios del transporte público.

En el año 2000, el precio del petróleo promedió 30 dólares por 
barril. Ocho años después, es decir, en el 2008, el precio del 
petróleo promedió 91 dólares por barril, lo cual quiere decir, 
que en ese año multiplicó por 3.3 veces la media de precio del 
2000. 

Leonel	Fernández

*Discurso pronunciado por el presidente Leonel Fernández el jueves 
17 de marzo 2011.
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En lo que va del 2011, el precio promedio del crudo es de 91.8 
dólares, lo que multiplica ya, también, por 3 veces el precio del 
2000. 

Eso significa que de seguir esa tendencia, el barril de petróleo 
podría situarse o superar el nivel crítico de precios del 2008; y 
la factura petrolera podría, entonces, alcanzar o superar los 4, 
200 millones de dólares registrados en este último año. 

Como todos sabemos, esto complica los términos de la balan-
za comercial, presiona variables estratégicas como el tipo de 
cambio y crea presiones inflacionarias que siempre son inde-
seables. 

Debemos indicar que el presupuesto nacional fue elaborado 
para el 2011 en base a una proyección del precio del barril de 
petróleo de 78 dólares, en consonancia con las proyecciones 
que a finales del año pasado hizo el Fondo Monetario Interna-
cional. 

Sin embargo, las proyecciones más recientes del FMI sitúan el 
precio del barril de petróleo en 91 dólares, como ya dijimos.
Para el caso de la República Dominicana, por cada 10 dólares 
de incremento en el precio promedio del barril de petróleo, 
hay un incremento anual en la factura petrolera de 400 millo-
nes de dólares.

Consciente de esa situación, el Gobierno ha hecho en los úl-
timos años un esfuerzo por modificar la situación energética 
nacional, y hay evidencias que indican los logros alcanzados 
en esa dirección. 

Por ejemplo, según reportes de la Agencia de Administración 
de Información de Energía de los Estados Unidos y de la Orga-
nización Latinoamericana de Energía, OLADE, en el transcurso 
de la década pasada, la intensidad energética de la economía 
dominicana se redujo en casi 40%. 

Mientras en el 2000, por cada mil dólares de Producto Inter-
no Bruto generados en la economía, se consumió 1.66 barriles 
equivalentes de petróleo; en el 2008, ese consumo había des-
cendido hasta 1.06.

Eso significa que en la actualidad los dominicanos somos ca-
paces de producir lo mismo o más, con menos energía; y eso, a 
pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar 
en el sector, representa una mejora en la eficiencia energética.

Un cambio de alto impacto en la situación energética ha sido la 
modificación registrada en la matriz de generación. Mientras en 
el 2000, el 90.4% de la generación eléctrica dependía de com-
bustibles derivados del petróleo, en el 2010, esa proporción se 
redujo casi a la mitad, es decir 46.7%, gracias al incremento de 
la generación basada en gas natural y carbón mineral.

El año pasado, el 42% de la generación dependía ya de gas na-
tural y carbón. Afortunadamente, el parque de generación se 

ha diversificado y hoy somos menos dependientes del petróleo 
que diez años atrás.

Para poner en perspectiva el impacto de estos cambios, consi-
dérese que en el 2010 la generación de electricidad del sistema 
eléctrico nacional interconectado ascendió a 12,272 millones 
de kilovatios-hora, para lo cual se importó combustible por va-
lor de 798 millones de dólares. 

Esa generación de energía se produjo con la actual matriz del 
sistema que incluye, además de fuel oíl, hidro, carbón y gas na-
tural. 

Si esa generación se hubiera hecho en base al parque que se 
tenía hace diez años, el costo de los combustibles habría totali-
zado 943 millones de dólares.

El ahorro, por consiguiente, por el cambio en la matriz de ge-
neración es alrededor de 145 millones de dólares al año. 

Si ese ahorro no se estuviese produciendo, la tarifa eléctrica 
que debería cobrarse sería mayor aún, o el déficit y las transfe-
rencias del Gobierno al sector eléctrico serían también mayo-
res, o ambas cosas a la vez.

Son varias las acciones y medidas que el Gobierno ha ejecutado 
en el marco de su plan para fomentar el ahorro y la eficiencia 
energética en la República Dominicana. 

El Gobierno eliminó el Programa de Reducción de Apagones, 
PRA, creado en el 2003; un programa que se desvirtuó y se 
convirtió en una fuente de derroche de energía eléctrica gra-
tuita. 

En el marco del desmonte del programa previamente indicado, 
el subsidio al consumo de electricidad quedó focalizado. 

Esto significa que el subsidio que el Gobierno otorga a los con-
sumidores pobres de los barrios, lo están recibiendo consumi-
dores específicos que tienen la tarjeta Solidaridad-Bonogas.

Por lo tanto, se ha eliminado el subsidio geográfico generaliza-
do, en el que personas incluso acomodadas se beneficiaban de 
forma indebida de las transferencias del Gobierno. 

El Gobierno puso también en marcha una campaña masiva en 
todo el territorio nacional de sustitución de bombillas incan-
descentes o de alto consumo de energía, por bombillas fluores-
centes, las cuales ahorran el consumo de electricidad.

Fueron distribuidas y cambiadas 10 millones de dichas bom-
billas, beneficiando a unos 850 mil hogares. En buena medida, 
puede decirse que, gracias a ello, la mayoría de las bombillas 
que se encienden en las viviendas, empresas, oficinas públicas 
y el alumbrado de las calles, son de bajo consumo, restando 
presiones marginales a la demanda nacional de electricidad. 
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Además, el Gobierno puso en marcha un programa de eficiencia 
energética en los semáforos de los principales cascos urbanos 
del país, especialmente, en el Gran Santo Domingo y Santiago.
En el caso del Distrito Nacional, de manera específica, al 75% 
de los semáforos existentes se les ha cambiado las bombillas 
halógenas por tecnología LED, con lo cual se ha reducido el 
consumo de electricidad en un 90% en esas intersecciones in-
tervenidas. 

Con miras a impulsar el ahorro de energía y prevenir el frau-
de eléctrico, las empresas distribuidoras de electricidad han 
realizado inversiones e implementado sistemas de telemedi-
ción aplicados a grandes clientes, logrando en tiempo real un 
control del consumo y previniendo costosas prácticas fraudu-
lentas. 

En la actualidad, está en proceso de instalación, en Juancho-
Los Cocos, Pedernales, un parque con capacidad de 33 megas 
de energía eólica, el cual se proyecta entrar en operación en 
junio de 2011. 

A esto se sumará otro parque eólico con 30 megas de capaci-
dad, que se instalará en Matafongo, Peravia, y que entraría en 
servicio en diciembre de 2011. 

Asimismo, entrarán al sistema, a principios del año 2012, 50 
megas del Parque Eólico de Guanillo, en la provincia de Mon-
tecristi.

Con esto, el sistema eléctrico nacional interconec-
tado contaría con una capacidad instalada de 113 
megas de energía eólica, aportando así a la inde-
pendencia energética de los combustibles fósiles 
importados, elevando la diversificación del parque 
de generación de electricidad. 

Con la operación de estos parques de generación eólica, la 
República Dominicana estará entrando de lleno en un selec-
to grupo de países que producen energía verde, basada en el 
aprovechamiento de un recurso renovable, o sea, el viento. 

Pero no solamente el Gobierno ha actuado para promover el 
ahorro y la eficiencia energética en el consumo de electricidad. 
También lo ha hecho en el sector transporte, donde hemos es-
tado impulsando el desarrollo de infraestructuras y capacidad 
de gestión del transporte público masivo. 

En este contexto, como es de todos sabido, se puso en opera-
ción la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, y actualmente se 
construye la Línea 2. 

Un estudio llevado a cabo por la firma FG CONSULTORES, de 
Costa Rica, señala que gracias a la línea actualmente en opera-
ción, el monto total estimado de ahorros, anualmente, ascien-
de a 6, 856 millones de pesos. 

Por otra parte, estamos desarrollando otras infraestructuras 
asociadas al transporte, como son, por ejemplo, los elevados y 
pasos a desnivel del Corredor Duarte. 

En las avenidas y calles que desembocan en las ocho intersec-
ciones viales que integran el proyecto, circulan diariamente 
unos 996,000 vehículos. 

Si suponemos, de manera muy conservadora, el beneficio de 
reducir en únicamente tres minutos los retrasos de un 30% de 
los automotores que circulan por las intersecciones del Corre-
dor Duarte, estaríamos economizando anualmente unos 24.8 
millones de galones de combustible, equivalente a un poco más 
de 590,000 barriles durante el primer año de operación. 

Además, está en construcción el túnel de conexión Norte-Sur, 
entre las avenidas 27 de Febrero y José Contreras, y están en 
etapa de planificación la construcción de otras infraestructu-
ras similares. 

Para valorar estos cambios, es preciso que tratemos de imagi-
narnos cómo sería el impacto del alza de los precios del petró-
leo si no fuera por la baja registrada en la intensidad energética 
de la economía dominicana y por la modificación registrada en 
la matriz de generación, gracias, en gran medida, a los esfuer-
zos y acciones impulsados desde el Gobierno. 

De seguro que las tensiones serían mucho más intensas y los 
efectos en el costo de la energía más dramáticos.

En suma, en el transcurso de estos últimos diez años, la crisis 
de los precios del petróleo ha sido una constante, con las natu-
rales tensiones económicas, sociales y políticas que acarrea. 

Por fortuna, sin embargo, debido a la diversificación del uso 
de tipos de combustibles, como he indicado, se ha contribuido, 
de alguna manera, a aliviar la dependencia del suministro de 
petróleo, en los términos en que ocurría diez años atrás.

Pero, además del petróleo, también esta vez, como ya he dicho, 
nos está afectando la crisis de precio de los alimentos.

En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, correspondiente al 
mes de febrero, se muestra que el índice de precios de los ali-
mentos continuó su tendencia alcista, sumando un comporta-
miento sostenido de 8 meses consecutivos. 
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Así, en febrero pasado, el Índice-FAO se situó en 207.6, un 
12.4% más alto que el nivel-pico registrado en el 2008, que 
fue de 184.7.

Es importante destacar que este índice está fuertemente in-
fluenciado por las variaciones de precios de productos alimen-
tarios de cuyas importaciones la economía dominicana es alta-
mente dependiente, como son los cereales, el maíz, el trigo, los 
lácteos, los aceites y las carnes. 

En todos estos casos, el índice de precios está por encima de 
los niveles-pico registrados en el 2008, cuando la crisis alimen-
taria se esparció por todo el planeta. 

La crisis de los precios de los combustibles y de los alimen-
tos se ha tornado en una situación cíclica. Cada cierto tiempo, 
por razones diversas, y muy especialmente, por factores de es-
peculación en los mercados internacionales de futuro, somos 
sometidos al asedio implacable de la espiral inflacionaria deri-
vada de estos productos. 

En cada caso, en coyunturas similares, nos hemos propuesto 
planes y acciones que han sido puestos en ejecución y que han 
dado resultado, tanto para el mercado de combustibles como 
para el suministro de alimentos a la población a precios razo-
nables. 

Ante la actual situación, se impone de nuevo adoptar un con-
junto de medidas orientadas a proteger a la sociedad domini-
cana de las inclemencias suscitadas por la nueva crisis interna-
cional de los precios del petróleo y de los alimentos. 

Reconocemos que cualquier esfuerzo de la sociedad domini-
cana tiene que iniciarse por el propio Gobierno, por lo cual, 
estoy instruyendo al Ministerio de Hacienda a que reduzca el 
gasto del Gobierno en un 12%, exceptuando de esa medida a 
los Ministerios de Educación y Salud, así como a los programas 
de protección social.

Con el propósito de generar un ambiente de austeridad, anun-
cio que durante este año no se dará inicio a la construcción de 
nuevas obras, y el Gobierno sólo se concentrará en terminar 
las ya iniciadas.

En adición, estoy instruyendo para que se eliminen durante un 
año todas las exoneraciones de ITBIS y de impuestos de adua-
nas a las instituciones gubernamentales, tanto a las autóno-
mas, como a las descentralizadas.

De igual manera, estoy instruyendo al Ministerio de Hacien-
da para que centralice la evaluación y aprobación de todas las 
exenciones aprobadas en leyes y resoluciones del Congreso 
Nacional.

Para enfrentar los problemas derivados del incremento de los 
precios del petróleo, estoy instruyendo a la Dirección General 

de Compras y Contrataciones a que, en coordinación con la Co-
misión Nacional de Energía, aplique con carácter inmediato e 
irrevocable las siguientes medidas:

Primero: Incluir dentro del pliego para la adjudicación de con-
tratos de adquisición de equipos consumidores y/o transfor-
madores de energía, el requerimiento de la eficiencia energé-
tica del equipo ofertado, en adición a las consideraciones de 
oferta económica más ventajosa.

Segundo: Incluir en los pliegos de prescripciones técnicas para 
las contrataciones de construcción de obras, modificación y/o 
reparación de edificios del Gobierno, un conjunto de especifi-
caciones dirigidas a fijar un nivel mínimo de eficiencia energé-
tica en la obra contratada.

Y tercero: Incluir dentro del pliego para adjudicación de con-
trato para la adquisición de vehículos, el requerimiento de la 
eficiencia energética del vehículo ofertado, en adición a las 
consideraciones de oferta económica más ventajosa.

Adicionalmente, estamos creando la figura del Gestor Energé-
tico en cada uno de los edificios de las oficinas gubernamen-
tales, el cual tendrá como función realizar un seguimiento de 
consumo mensual del edificio y velar por la puesta en marcha 
de un programa de ahorro y conservación de energía siguien-
do las directrices de la Comisión Nacional de Energía.

El Gobierno establece, para el periodo de un año, la meta de 
lograr un ahorro energético mínimo en todos los edificios pú-
blicos de un 10%, para lo cual cada institución pública deberá 
poner en marcha un conjunto de medidas de ahorro en coordi-
nación con la Comisión Nacional de Energía, la cual deberá in-
formar trimestralmente a la Presidencia de la República sobre 
los avances en el cumplimiento de la meta planteada.

Para apoyar la consecución del objetivo anterior, estoy autori-
zando al Ministerio de Hacienda a descontar automáticamente 
a todas las instituciones públicas, autónomas y descentraliza-
das, el pago de la factura eléctrica a la CDEEE, como forma de 
racionalizar el uso de la energía.

Por otro lado, el Gobierno, también pondrá en marcha un pro-
grama de fomento de la eficiencia energética en el sector in-
dustrial. 

Ese programa incluirá el desarrollo de actividades de difu-
sión y oferta de servicio gratuito de prediagnóstico, auditoría 
energética y diseño de proyectos de eficiencia a un grupo de 
industrias que sean usuarias reguladas del sistema eléctrico 
nacional interconectado. 

Las empresas beneficiarias serán seleccionadas por el Consejo 
Nacional de Competitividad y la Comisión Nacional de Energía, 
en coordinación con la Asociación de Industrias de la República 
Dominicana y la Asociación de Industrias de la Región Norte. 
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El servicio ofrecido incluirá, además, la supervisión de la eje-
cución de proyectos de eficiencia energética a un grupo piloto 
de industrias o empresas. 

El propósito buscado con la aplicación de este programa es 
impulsar el ahorro y uso eficiente de la energía en este sector 
vital para la economía nacional, a la vez que promover la com-
petitividad de la producción nacional. 

Por otro lado, en vista del incremento en los precios interna-
cionales de los combustibles a nivel internacional, el Gobierno 
dominicano ha recibido varias ofertas del sector privado, para 
financiar el cambio de la matriz del consumo de combustible 
diesel hacia gas natural. 

Estas propuestas han sido avaladas por varios sindicatos y fe-
deraciones de transportistas que habían solicitado al Gobierno 
la modernización de la flota de transporte o el financiamiento 
del kit o equipo requerido para convertir a gas natural el con-
sumo de los vehículos que actualmente usan como combusti-
bles gas licuado de petróleo, GLP, o diesel. 

El proyecto de conversión a gas natural de, por lo menos, 
20,000 vehículos del transporte público, que actualmente uti-
lizan GLP como combustible, generará un ahorro de 553 millo-
nes de pesos anuales por concepto de eliminación del progra-
ma Bonogas.

De igual manera, se producirá una reducción de la factura pe-
trolera del país de alrededor de 25 millones de dólares anua-
les, debido a la conversión de las unidades de transporte. 

Por su parte, los transportistas tendrán un ahorro promedio 
en el uso de combustibles de 8, 466 pesos mensuales cada 
uno, equivalentes a 2,031 millones de pesos anuales para los 
20,000 transportistas. 

Para poner en ejecución el referido programa, se hará uso de 
tecnologías innovadoras, como es el caso de las tarjetas inteli-
gentes, a los fines de facilitar la labor de servicios y la recupe-
ración del costo por el cambio en el tipo de combustible de la 
flota de transporte público.

El financiamiento de esta conversión se hará a través de un so-
brecargo en el precio de venta del galón de gas natural. 

El programa de conversión de la flota de transporte público a 
gas natural será gradual y se estima que tome como mínimo 
seis meses, y requiere también la ampliación del número de 
estaciones que ofertan ese tipo de combustible al público. 

En ese sentido, estoy instruyendo al Ministerio de Industria y 
Comercio y al de Medio Ambiente, para otorgar las facilidades, 
a los fines de conceder las licencias para la instalación de esta-
ciones adecuadas para la venta de gas natural, cumpliendo con 
la Ley 57-07 del Incentivo a las Energías Renovables; la Ley 
112-00 Sobre Electricidad; la Ley 57-07 de la Norma para las 

Energías Renovables; la Resolución No. 01-08 del Ministerio 
de Industria y Comercio; y el Decreto No. 202-08 de la Autori-
dad Ejecutiva. 

La idea es que podamos establecer en el país, por lo menos, 
cuatro grandes corredores con estaciones de servicio de gas 
natural, desde Santo Domingo hacia las regiones Este, Norte, 
Sur y Suroeste, para de esa manera cumplir con el Decreto No. 
264 del 22 de mayo de 2007, mediante el cual declarábamos 
de alta prioridad nacional el uso del gas natural en la República 
Dominicana.

Frente a la necesidad de ahorrar combustible estoy emitiendo 
un decreto que obliga:

Primero: a las unidades de transporte urbano, interurbano y 
de carga, a trabajar de manera interdiaria. 

Esta medida, en el caso del transporte interurbano de pasaje-
ros, ya se está aplicando en diferentes regiones del país, con 
excelentes resultados económicos para sus operadores, como 
son los casos del Sindicato de La Romana; el Sindicato de Cho-
feres de Minibuses de Barahona; el Sindicato de Transportis-
tas Higüey-Romana; el Sindicato San Juan-Santo Domingo; Las 
Matas de Farfán-Santo Domingo; y San Juan-Las Matas-Elías 
Piña, entre otras.

Segundo: a congelar el número de unidades de transporte ur-
bano e interurbano de pasajeros, y de carga, en todo el territo-
rio nacional, a las actualmente registradas mediante contratos 
de operación al 31 de diciembre de 2010 en la OTTT y AMET.

Tercero: a desmontar las tarjetas de Bonogas emitidas, en la 
medida en que se produzca la conversión del vehículo a gas 
natural o el cambio de la flota por unidades nuevas que consu-
man ese tipo de combustible.

Cuarto: aprobar transitoriamente, por un periodo de seis me-
ses, durante el proceso de conversión a gas natural de la flota 
de transporte público de pasajeros, la emisión de una tarjeta 
Bonodiesel, tomando como precio de referencia 170 pesos el 
galón de gasoil.

El valor de este Bonodiesel cubrirá el precio del incremento del 
gasoil que se produzca desde 170 hasta 190 pesos el galón.

Como parte de estas disposiciones, los transportistas se com-
prometen a congelar los precios de la tarifa de transporte de 
pasajeros mientras esté vigente la aplicación del Bonodiesel y 
el Gobierno inicie el proceso de transformación de la flota de 
vehículos para convertirla a gas natural.

Se declara de interés nacional la modernización y colectiviza-
ción del transporte público urbano e interurbano en el país, 
así como la logística y modernización del transporte de carga, 
para dignificar y proveer de seguridad económica y social, tan-
to a los operadores como a los usuarios de estos servicios.
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Por otra parte, el Gobierno está consciente de su responsabili-
dad de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición de 
la población dominicana, especialmente de la más pobre y vul-
nerable, con prioridad en la niñez, las mujeres embarazadas o 
lactantes y los envejecientes.

En la República Dominicana tenemos la fortuna de contar con 
un sector agropecuario con una estructura productiva robusta, 
capaz de satisfacer el 80% de la demanda nacional de alimen-
tos. 

El Gobierno reforzará sus políticas de apoyo e incentivos direc-
tos y gratuitos a los productores nacionales, especialmente a 
los pequeños y medianos, encaminadas a impulsar la produc-
ción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. 

Estas acciones incluyen, principalmente, la preparación de tie-
rras, distribución de material de siembra, distribución de fer-
tilizantes y pesticidas para el control y erradicación de plagas 
y enfermedades, asistencia técnica y apoyo en la comercializa-
ción de productos sensibles.

Dado el potencial de la estructura productiva agropecuaria del 
país, el Ministerio de Agricultura incorporará a la producción 
competitiva más de 30 mil medianos y pequeños productores 
con nuevas tecnologías a fin de aumentar la capacidad produc-
tiva nacional.

En adición a las políticas agropecuarias convencionales, para 
enfrentar la presente coyuntura, el Gobierno fortalecerá la red 
de protección social de los más vulnerables, mejorando su ac-
ceso a los alimentos a precios razonables, mediante la venta 
directa en un Programa Nacional de Plazas Agropecuarias, que 
ya se ha iniciado. 

Para este propósito, el territorio nacional será dividido en tres 
grandes zonas: 

1.- Distrito Nacional y las provincias del Cibao, del Norte 
y del Noroeste, a ser suplidas por el Ministerio de Agri-
cultura.

2.- Las provincias del Este, por el Instituto Nacional de 
Control de Precios, INESPRE.
3.- Las provincias del Sur, por los Comedores Económicos. 

Se instalarán 800 plazas agropecuarias en las zonas menciona-
das que beneficiarán a 640,000 familias y a 8,000 productores, 
generándose más de 22,000 empleos directos e indirectos.

El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición de las perso-
nas que acudan a las plazas un conjunto de productos alimen-
ticios, integrados por 50 plátanos, un cartón de huevos, 2 libras 
de batatas, 2 libras de zanahorias, 21 libras de arroz, 2 libras 
de habichuelas, 2 litros de leche, 15 libras de papas, 6 libras de 
espaguetis, una libra de ajo, un repollo y 20 libras de yuca. 

Este paquete, que representa el consumo estimado de una se-
mana para una familia de ocho miembros, tendrá un costo de 
1,248 pesos, el cual, comparado con el precio a que se obten-
dría en un supermercado, representa un ahorro de 977 pesos.
En alianza estratégica con el Plan Social de la Presidencia, el 
Ministerio de Salud Pública se propone ampliar a 150, 000 el 
número de embarazadas a ser beneficiadas con insumos para 
la nutrición.

Esa iniciativa será extensiva a los niños y niñas menores de cin-
co años que lo requieran. 

Los kits de alimentos que actualmente se distribuyen contie-
nen:

• Harina de maíz y trigo fortificados con hierro, ácido fóli-
co y vitaminas del complejo B.
• Avena fortificada con vitamina A, hierro y calcio.
• Leche, margarina y aceite de soya.

Estos kits de alimentos son entregados a embarazadas de 43 
comunidades, ubicadas en zonas urbano-marginales y rurales 
de extrema pobreza. 

No cabe duda, que las crisis geopolíticas, económicas, socia-
les, energéticas o medioambientales que cada vez ocurren con 
mayor frecuencia en el plano internacional, están teniendo un 
mayor impacto en el diario vivir de nuestra sociedad.

Eso nos obliga a crear lazos más estrechos de colaboración en-
tre los distintos sectores nacionales, a los fines de actuar uni-
dos frente a los nuevos desafíos suscitados por los cambios, ge-
neralmente inesperados, que se presentan en el plano global. 
En la República Dominicana, afortunadamente, hemos podi-
do siempre salir airosos de los distintos retos que se nos han 
presentado a lo largo del tiempo; y estoy convencido que una 
vez más, con la protección de Dios, los esfuerzos del Gobierno, 
la capacidad creativa de nuestra población, su disposición al 
trabajo y su fe infinita en un mejor porvenir, sabremos sobre-
ponernos a las distintas turbulencias que, en diferentes partes 
del mundo, hoy azotan al género humano.
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Motores del crecimiento sectores 
productivos

Turismo

El sector turismo es 
uno de los motores 
más importantes para 
la economía de cual-

quier país y en especial para 
la República Dominicana, por 
ello, su comportamiento y di-
namismo es fundamental para 
el análisis de la economía del 
país.

En el periodo enero-marzo 
de 2011 la llegada total de 
pasajeros por las diferentes 
terminales aeroportuarias 
fue de 1,363,114 personas de 
los cuales el 92.2% fueron no 
residentes y 7.8% residentes. 
La llegada total de pasajeros 

por vía aérea tuvo un crecimiento de 3.01% respecto a 2010. 
Como se observa en la siguiente gráfica, desde 2009 se observa 
una tendencia de crecimiento en el número de pasajeros vía 
aérea que ingresan al país.

* Cifras sujetas a rectificación.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.

Llegada total de pasajeros vía aérea
enero- marzo 2009, 2010 y 2011

	  1,269,977	  	  

	  1,323,292	  	  

	  1,363,114	  	  

2009	   2010	   2011*	  
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Por lo que respecta al gasto diario y estadía promedio trimes-
tral de los extranjeros no residentes, en el primer trimestre de 
2011 se observa que el gasto promedio es de 111.40 dólares, 
mientras que la estadía promedio es de 9.15 noches. En com-
paración con 2010, se observa que el gasto promedio es lige-
ramente más alto, ya que en 2010 el gasto promedio fue de 
107.24 dólares, mientras que la estadía promedio fue práctica-
mente la misma, ya que el año anterior fue de 9.22 noches.

Construcción
La construcción constituye uno de los motores endógenos del 
desarrollo de cualquier economía, ya que presenta encadena-
mientos productivos hacia atrás y hacia adelante con la indus-
tria nacional, por lo cual su crecimiento impacta directamen-
te en la economía y en la creación de empleos tanto directos 
como indirectos, además de tener un efecto multiplicador en el 
resto de la economía dominicana. 

Esta actividad mantuvo el dinamismo exhibido desde finales 
de 2009, registrando un incremento de 11.0% en el valor agre-
gado, lo cual refleja una notable recuperación con relación a la 
caída de -3.9% resultante en ese año, sustentado en el ritmo 
favorable de la inversión pública y privada.

La fuerte dinámica del sector construcción es reflejo de diver-
sos factores, entre ellos destacan las megaobras públicas y el 
aumento de la construcción privada. Las nuevas torres resi-
denciales y grandes plazas comerciales que se construyen en 
Santo Domingo, Santiago y otras ciudades ponen de manifiesto 
la intensa dinamización de la industria de la construcción. 

Indicadores de la construcción
Tasas de crecimiento (%) 2009-2010

Derivado de este desempeño, hay que destacar el incremento 
en los volúmenes de venta de los principales insumos de la ac-
tividad, como el cemento, 4.2%; varilla, 7.4% y pintura, 22.6%. 
En cuanto al comportamiento de la construcción privada, se 
destaca la incidencia de los préstamos otorgados por las ins-
tituciones financieras, los cuales ascendieron a RD$37,604.8 
millones, reflejando un aumento de 63.2% con relación al año 
2009, influenciado principalmente por la expansión experi-
mentada en los préstamos de la Banca Múltiple, 89.9%; de las 
asociaciones de ahorros y préstamos, 19.6% y del resto de las 
otras sociedades de depósito, 8.1%.

En el mismo orden, la inversión pública ascendió a RD$43,761.0 
millones, con un incremento de 25.0% con relación al pasado 
año, explicado principalmente por los trabajos de construc-
ción, reconstrucción y rehabilitación de importantes obras, 
entre la que se destaca el Corredor Duarte, la Segunda Línea 
del Metro y el Plan Nacional de Asfaltado, entre otras.

Dirigentes del sector construcción consideran que para el 2011 
la industria del cemento tiene un futuro promisorio en la rama 
de los prefabricados; pero en general afirman que el aumen-
to en los precios de las materias primas y el combustible, así 
como el aumento de las tasas de interés de los créditos hipote-
carios constituyen un desafío para el crecimiento del sector.

Comercio
El aumento de 13.6% experimentado por el valor agregado de 
esta actividad, superó una reducción de -2.8% registrada en el 
2009, sustentado principalmente en la expansión de las impor-
taciones comercializables, las cuales ascendieron a 10,959.9 
millones de dólares, para un incremento de 27.6%, equivalente 
a 2,369.8 millones dólares en términos absolutos, evidencian-
do una notable recuperación, respecto a la caída de -22.1% del 
año2009. Adicionalmente, se destacan los mayores volúmenes 
de producción de la agropecuaria y de la manufactura local.

Asimismo, los préstamos armonizados al comercio y al consu-
mo, mostraron incrementos de 21.0% y 16.5%, respectivamen-
te. De igual forma, se destaca el crecimiento de 8.2% y 14.5% 
en los niveles de ventas de los principales establecimientos 
comerciales de supermercados y tejidos, respectivamente. 
Mientras que las recaudaciones por concepto del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), 
aumentaron en 0.3%.

Concepto 09/08 10/09
Valor agregado -3.9 11.0
Gasto en construcción del Gobierno Central -28.7 25.0
Préstamos a la construcción -4.0 63.2
Asociaciones de ahorros y préstamos -35.09 19.6
Bancos comerciales 14.2 89.9
Resto otras sociedades de depósito** 1.8 8.1
Ventas Locales   
Cemento (T.M.)*** -12.4 4.2
Pintura (Galones) -13.7 22.6
Varilla (T.M.)*** 3.1 7.4
Importaciones   
Cemento Asfáltico (Barriles) -12.8 67.6
Cemento (US$) 6.7 -45.0
Varilla (US$) 180.1 32.3

** Incluye Bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y entidades financieras 
públicas.
*** Incluye importaciones.
Fuente: Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre de 2010, Banco Central de la 
República Dominicana.

Precios  
Cemento 4.2 5.5
Pintura 4.2 7.7
Varilla -35.3 5.4
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Agropecuario
El valor agregado del sector agropecuario registró un creci-
miento de 5.5% en comparación al pasado año, impulsado por 
las ramas de actividades siguientes: arroz, 8.1%; otros cultivos 
agrícolas, 8.2%; y ganadería, silvicultura y pesca, 5.3%.

Concepto 09/08 10/09
Valor agregado -2.8 13.6
Importaciones comercializables (US$) -22.1 27.6
Préstamos al consumo 2.3 16.5
Préstamos al comercio 8.5 21.0
ITBIS recaudado por servicio comercial 0.4 0.3
Consumo de energía del comercio (KWH) 3.1 8.7
Ventas (RD$):   
Supermercados 14.2 8.2
Tejidos 9.9 14.5

El comportamiento positivo de estas actividades fue estimula-
do por las ejecutorias del Ministerio de Agricultura y el Banco 
Agrícola, entre las que se destacan las facilidades de financia-
miento, asistencia técnica, incremento de las áreas dedicadas 
a la producción, introducción de nuevas variedades de cultivos 
agrícolas, adopción de tecnologías más avanzadas, prepara-
ción y roturación de tierras, distribución de insumos, simien-
tes agrícolas, abonos, fertilizantes y agroquímicos en general.

Adicionalmente, hay que resaltar las acciones concernientes a 
la aplicación del Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva 
Agroalimentaria (PATCA), y el respaldo del Programa Nacional 
de Pignoraciones.

Los desembolsos de préstamos a los productores agropecua-
rios, por parte del Banco Agrícola, ascendieron a RD$6,889.9 
millones, los cuales favorecieron una superficie de unas 
1,066,524 tareas de diferentes cultivos en todo el país.

Indicadores de comercio
Tasas de crecimiento (%) 2009-2010

Fuente: Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre de 2010, Banco Central de la 
República Dominicana.

Valor agregado sector agropecuario
Tasas de crecimiento (%) 2009-2010

Fuente: Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre de 2010, Banco Central de la 
República Dominicana.

Arroz
La producción de arroz mostró un crecimiento de 8.1%, lo que 
se atribuye a la expansión de 2.3% en las tareas cosechadas 
y de 5.6% en los rendimientos, así como a la introducción de 
nuevas variedades de arroz de mayor rendimiento, superior 
calidad y de menor ciclo, en el marco de la asistencia técnica 
ofrecida por el Ministerio de Agricultura, el Instituto Domini-
cano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y 
la Misión Técnica de la República China de Taiwán. En adición, 
se destaca el respaldo del “Programa Nacional de Pignoración 
Arrocera”, así como el financiamiento del Banco Agrícola, el 
cual ascendió a RD$2,609.9 millones.

Cultivos tradicionales de exportación
Esta actividad registró una reducción de -4.6%, debido a los 
menores volúmenes de producción de tabaco (-39.8%) y café 
(-18.4%). En contraste, la producción de cacao en grano se in-
crementó en 5.6% y la de caña de azúcar en 1.4%.

La contracción de la producción de café en grano obedeció a la 
reducción del área cosechada, debido a la escasez de mano de 
obra, los altos costos de mantenimiento y los daños causados 
por la broca del café.

Los menores volúmenes de producción de tabaco, obedecie-
ron a la disminución de -21.8% en las tareas cosechadas y de 
-23.1% en los rendimientos, derivado de la sequía imperante a 
inicios de la siembra del cultivo.

La variación positiva de 1.4% experimentada por la produc-
ción de caña de azúcar, fue impulsada por el notable incremen-
to de 49.0% registrado en la producción durante el trimestre 
octubre-diciembre, revirtiendo la tendencia observada en los 
primeros nueve meses del año, así como la caída del pasado 
año.

En este comportamiento incidieron las mejoras introducidas 
en los procesos de mecanización del corte y tiro de la caña, y 
en equipos de transporte; así como la fertilización adecuada de 
los terrenos y la debida supervisión de la siembra y cosecha.
Adicionalmente, influyó el adelanto de la zafra 2010- 2011, la 
cual inició en el mes de noviembre, en vez de comenzar en el 
mes de diciembre, como ocurre tradicionalmente. Asimismo, 
se destaca el aumento de 22.8% en los precios del azúcar cru-
do en los mercados internacionales.

La producción de cacao resultó superior en 5.6% a la del 2009, 
estimulada por el alza de 8.1% de los precios internacionales 
y por el incremento de 49.5% en los desembolsos del Banco 
Agrícola, los cuales ascendieron a RD$106.7 millones en el 
año 2010. También influyó, el efecto favorable de las lluvias 
ocurridas a mediados del pasado año. Es importante desta-
car, la introducción de nuevas variedades de árboles de alto 
rendimiento y superior calidad, conjuntamente con el auge de 
la modalidad del cultivo de cacao orgánico, cuya preferencia 
continúa en aumento por parte de las principales industrias 

Concepto 09/08 10/09
 Agropecuario 12.5 5.5
 Arroz 9.0 8.1
 Cultivos tradicionales de exportación  4.5 -4.6
 Otros cultivos  35.7 8.2
 Ganadería, silvicultura y pesca  4.2 5.3
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internacionales. A esto se agrega, las inversiones realizadas en 
modernas infraestructuras y las estrategias de mercadeo en el 
ámbito exterior, con el auspicio de los exportadores y las aso-
ciaciones de productores.

Otros cultivos
El crecimiento de 8.2% experimentado por esta actividad, es-
tuvo sustentado en la expansión de los volúmenes de produc-
ción de la mayoría de los productos que componen la mues-
tra, entre los que se destacan: yuca 27.4%, habichuelas 7.8%, 
guineo 24.7%, papa 18.2%, yautía 4.3%, batata 13.7%, naranja 
dulce 7.2%, maíz 4.6%, y tomate 2.5%, entre otros.

La expansión de 24.7% exhibida por la producción de guineo, 
se atribuye al aumento de 14.2% en las tareas cosechadas y de 
9.2% en los rendimientos, derivado de la renovación de plan-
taciones, la aplicación de nuevas tecnologías, el control de la 
sigatoka negra, las condiciones climáticas favorables y el auge 
del cultivo del guineo orgánico, estimulado por una mayor de-
manda en los mercados europeos.

En la caída de -5.0% mostrada por la producción de plátanos, 
influyó básicamente la disminución de -5.5% en los rendimien-
tos obtenidos, derivado de los daños causados por la sigatoka 
negra. Adicionalmente, los desembolsos por parte del Banco 
Agrícola se contrajeron en -17.9%.

La producción de tomate excedió en 2.5% la de 2009, sustenta-
da en el crecimiento de 4.1% del tomate de ensalada y de 2.4% 
del tomate industrial, como resultado de la asistencia técnica 
permanente y la implementación de medidas fitosanitarias 
por parte del Ministerio de Agricultura. Además, en el tomate 
industrial, incidió el financiamiento de las agroindustrias en la 
preparación de terrenos y el suministro de agroquímicos.

El incremento de 4.6% mostrado por la producción de maíz, se 
explica básicamente por los mayores rendimientos obtenidos, 
12.5%, incentivado por el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
mediante la distribución de semillas a los productores en todo 
el país.

El volumen de producción de habichuelas, superó en 7.8% la 
de 2009, por la expansión de 60.1% de la producción de habi-
chuelas blancas y de 29.0% de las negras, debido al aumento 
de 8.4% de las tareas cosechadas. La producción de guandules 
se redujo en -4.7%, con relación a la de 2009, debido básica-
mente a la disminución de 7.9% en las tareas cosechadas.

El aumento en la producción de tubérculos, como yuca, 27.4%; 
papa, 18.2%; batata, 13.7%, yautía, 4.3% y ñame 0.7%, obede-
ció principalmente al mayor volumen de tareas cosechadas. La 
producción de naranja dulce presentó un crecimiento de 7.2%, 
por la expansión de 4.6% en los rendimientos y de 2.5% en 
las tareas cosechadas, las cuales registraron un incremento de 
13.7% en el trimestre octubre-diciembre.

Ganadería, silvicultura y pesca
Esta actividad exhibió un crecimiento de 5.3%, con relación al 
2009, impulsado principalmente por la expansión experimen-
tada por la carne de res, 2.5%; carne de cerdo, 3.8%; carne de 
pollo, 2.7%, leche, 7.9% y huevo, 15.0%.

En el desempeño positivo de las carnes de res y cerdo, incidió, 
fundamentalmente, la asistencia técnica, el saneamiento del 
ganado porcino y bovino, el fomento de pastos y la adopción 
de medidas sanitarias por parte de las autoridades agrope-
cuarias, así como el aumento de 10.2% del financiamiento a los 
productores de ganado vacuno, por parte del Banco Agrícola.

El aumento de 2.7% de la producción de pollos vivos y de 
15.0% de la de huevos, obedeció a la expansión de la demanda 
interna, respaldado por las importaciones de gallinas ponedo-
ras por parte de los productores. En adición, hay que destacar 
el incremento de 2.9% en el financiamiento a los productores 
avícolas, por parte del Banco Agrícola.

También se destaca la incidencia de la disminución en el pago 
de los aranceles correspondientes a las importaciones de ma-
terias primas y maquinarias para los productores avícolas y 
porcinos, ejecutada por la Dirección General de Aduanas, con 
el objetivo de reducir los costos de producción, mantener la 
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estabilidad de los precios de estos bienes y suplir la demanda 
del mercado local y externa.

El incremento de 7.9% registrado en la producción de leche, 
fue estimulado por las medidas de protección al sector agrope-
cuario nacional, implementadas por el Gobierno dominicano, 
mediante la Norma General 03-10, que dispuso exenciones fis-
cales para el año 2010, en lo que se refiere al pago del anticipo 
del Impuesto sobre la renta, del Impuesto sobre activos y de la 
retención del Impuesto sobre la renta.

A esto se agrega, la asistencia técnica llevada a cabo por la Di-
rección General de Ganadería (DIGEGA), a través del Programa 
para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE), 
con la finalidad de mejorar las condiciones de manejo del ga-
nado, para aumentar la productividad y la producción lechera, 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías.

La expansión de la producción pesquera, se atribuye a la 
asistencia técnica y financiera del Gobierno dominicano, de 
la Misión de Cooperación de Taiwán, del Gobierno español y 
del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF), aunado a los esfuerzos económicos de los 
productores nacionales para suplir el mercado interno, espe-
cialmente el sector turístico del país. También influyeron las 
inversiones realizadas en proyectos piscícolas y la reproduc-
ción de nuevas variedades de peces. La silvicultura presentó 
un aumento de 1.6%, resultado de un mayor uso de leña para 
consumo familiar en la zona rural.

Telecomunicaciones
La República Dominicana mantiene en el sector de las teleco-
municaciones un crecimiento sostenido caracterizado por el 
dinamismo que definen todos sus componentes y exhibiendo 
un crecimiento que impacta positivamente la economía domi-
nicana donde se mantiene cerca del 20% en su aporte al PIB .

El crecimiento global en la tecnología móvil ha permitido como 
se refleja en el ámbito nacional, que se incorpore activamente 
a nuevas ofertas tanto en los servicios que el público recibe, 
como en la importante atracción de capitales extranjeros, que 
se mantienen inyectando recursos a tan importante sector y 
desarrollando nuevas plataformas tecnológicas que nos man-
tienen en un sitial importante en la región en materia de tec-
nología.

Es bueno destacar que el país exhibe esta apertura al creci-
miento del sector por el apoyo que lidera el ente regulador 
de las telecomunicaciones y donde nos permitimos destacar 
como en los últimos años se ha trabajado el aumento de lan-
ding points para mejorar y expandir la oferta e inversiones de 
grandes corporaciones multinacionales, ofertas de servicios 
de banda ancha y donde dicha supervisión al sector brinda un 
ambiente de igual confianza a pequeños capitales para promo-
ver emprendimientos y apoyar otros subsectores TIC, como lo 
son desarrollos de software y como el de CC &BPO.

Zonas francas 
Evolución y desempeño del sector
Las zonas francas de la República Dominicana continuaron 
siendo uno de los principales sectores de la economía domini-
cana durante el año 2010. Sus principales variables mostraron 
un desempeño positivo en dicho año. Entre ellos, el valor de 
sus exportaciones ascendió a 4,080.10 millones dólares, regis-
trando un crecimiento aproximado de un 7.6% con relación al 
año 2009. Asimismo, se registró un total de 121,001 empleos 
directos, para un crecimiento de 7.6%; y se generaron divisas 
por 1,123 millones dólares, evidenciándose un incremento de 
17.1%

En el año 2011, el sector sigue evidenciando una importante 
tendencia de crecimiento. Datos de la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en 
inglés) revelan un crecimiento significativo en las importacio-
nes que realizó dicho país durante los meses de enero y febrero 
del presente año, de productos provenientes de zonas francas 
de República Dominicana. Dentro de los principales sectores 
que registraron crecimiento se destacan: calzado (34%), ciga-
rros y tabaco (30.1%), artículos de joyería (9%), y componen-
tes eléctricos y electrónicos (6%).

Nuevas empresas
En el primer cuatrimestre del presente año, el Consejo Nacio-
nal de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó un total 
de dieciocho (18) nuevas empresas de zona franca que estarán 
desarrollando sus operaciones en parques de Zona Franca lo-
calizados en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Monte 
Plata, San Cristóbal, Puerto Plata y en el Distrito Nacional. 

Fuente: CNZFE

Las empresas aprobadas en el referido período realizarán 
una inversión aproximada de 23.35 millones de dólares y pro-
yectan la generación de 21.29 millones de dólares de divisas. 
Asimismo, estos nuevos proyectos crearán aproximadamen-
te 3,500 empleos directos en las diferentes provincias en las 
que desarrollarán sus operaciones. Nuevamente, las empresas 
aprobadas consolidan la tendencia reciente del sector hacia 

Gráfico No. 1: Empresas de Zona Franca aprobadas en el 
período. Enero-abril 2011
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la instalación de Centros de Contacto, conocidos como Call 
Centers, o Contac Centers y de otras empresas dedicadas a la 
facilitación de servicios vinculados a la industria de las teleco-
municaciones y otras tecnologías de la información. En total, 
los Contac Centers representaron el 32% del total de empresas 
aprobadas por el CNZFE, y casi el 50% de los empleos directos 
que serán generados por las nuevas empresas. 

También se destaca la aprobación de empresas dedicadas a 
la manufactura textil y a la fabricación de calzados, las cuales 
aportarán más de 1,300 empleos directos en las provincias de 
Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís. El auge evi-
denciado durante los últimos dos (2) años en la instalación de 

empresas fabricantes de calzado, es compatible con el creci-
miento de las exportaciones de este subsector durante el año 
2010, las cuales se incrementaron en un 20% con respecto al 
año 2009.

En cuanto a la inversión proyectada, las actividades de Produc-
ción de Alcohol y Reciclaje de Plásticos y Papelería, encabeza-
ron los montos proyectados, con un total de 7.5 y 3.8 millones 
de dólares respectivamente, mientras que en las actividades de 
manufactura textil y fabricación de calzado, de manera conjun-
ta se proyecta una inversión de 4.2 millones de dólares. 

Gráfico No. 2: Empleos generados por las empresas de Zona Franca. Aprobadas en el 
período enero-abril 2011

Fuente: CNZFE

Actividad No. de 
empresas Empleos % Inversión %

Contact Center 4 1604 48.7  2,168,206.64 9.3
Manufactura textil 3 796 24.2  3,000,767.60 12.9
Servicios  2 20 0.6  1,393,380.91 6.0
Reciclaje de plásticos 2 188 5.7  3,854,737.22 16.5
Calzado 1 350 10.6  1,255,011.75 5.4
Procesamiento de 
Tabaco 

1 59 1.8  637,106.00 2.7

Electrónicos 1 4 0.1  59,531.00 0.3
Producción y envejecimiento 
de alcohol

1 45 1.4  7,554,679.00 32.4

Otras manuf. diversas 3 225 6.8  3,428,355.88 14.7
Total 18 3291 100.0  23,351,776  100
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Tabla No. 1: Principales variables de las empresas de Zona Franca aprobadas en el 
período enero-abril del año 2011
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Competitividad sistémica 
y productividad

Régimen de Zonas Francas: base para la manu-
factura de productos médicos y farmacéuticos 
en la República Dominicana

El régimen de zonas 
francas (Ley 8-90) 
de nuestro país se 
ha convertido en la 

plataforma central para el cre-
cimiento y desarrollo de la ma-
nufactura de productos médicos 
y farmacéuticos. 

Prácticamente, la totalidad 
de las empresas exportado-

ras de estos productos con presencia en República Domini-
cana se encuentran ubicadas en las diferentes zonas francas 
localizadas en el país. Según datos registrados por el Consejo 
Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), en el año 
2009, un total de veintidós empresas de la industria médica 
y farmacéutica se encontraban operando bajo el régimen de 
zonas francas, generando cerca de 13,000 empleos directos y 
más de 125 millones de dólares en divisas. Más aún, dentro del 
sector zonas francas, el referido subsector fue el que incorporó 
un mayor porcentaje de valor agregado nacional a sus exporta-
ciones, añadiendo en el país un 53% del valor total exportado. 
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Al mismo tiempo, las empresas de cluster médico poseen una 
inversión acumulada en el país ascendente a 358 millones de 
dólares, ocupando el 13% de la inversión total acumulada en 
el sector zonas francas.

En el año 2009, el subsector de manufactura de productos mé-
dicos y farmacéuticos del sector zonas francas de la República 
Dominicana, se convirtió en el principal rubro de exportación 
del país, con exportaciones ascendentes a un valor total de 976 
millones de dólares, superando las exportaciones de textiles y 
confecciones en aproximadamente 40 millones de dólares. 

El nacimiento del cluster
El desarrollo del subsector de productos médicos y farmacéuti-
cos, también conocido como “The Life Sicences Industry” en las 
zonas francas de la República Dominicana, se originó a finales 
de la década de los años ochenta. Las primeras Empresas Mul-
tinacionales que se establecieron en el país fueron corporacio-
nes estadounidenses que mantenían también operaciones de 
manufactura en Puerto Rico. Como parte de una estrategia de 
internacionalización y de reducción de sus costos operativos, 
dichas empresas hicieron uso de los fondos establecidos en 
la Sección 9361 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, 
para financiar el establecimiento de “plantas gemelas” en Puer-
to Rico - República Dominicana. Igualmente, los incentivos de 
zona franca otorgados por el Estado dominicano hicieron al 
país altamente atractivo para las referidas empresas.

Sin embargo, la instalación de empresas de la industria médica 
no hubiera sido posible sin la existencia de una infraestruc-
tura industrial apropiada en la República Dominicana, la cual 
pudo ser exitosamente provista por los Parques de Zona Fran-
ca localizados en la periferia de la ciudad de Santo Domingo, 
específicamente por las Zonas Francas Industriales de Itabo, 
San Isidro y Las Américas, las cuales además disfrutan de un 
rápido acceso a los principales puertos marítimos y aeropuer-
tos del país. En las dos décadas siguientes, el país comenzó a 
recibir más empresas del subsector, provenientes también de 
países de la Unión Europea, las cuales se instalaron en otras 
Zonas Francas del país localizadas en las provincias de San Pe-
dro de Macorís, La Romana y Santiago de los Caballeros. 

Principales productos exportados por la 
República Dominicana
Los productos médicos y farmacéuticos manufacturados por 
empresas de zonas francas localizadas en República Dominica-
na se pueden clasificar en dos grandes categorías: 1. Productos 
farmacéuticos y de cuidado personal, compuestos por medica-
mentos, preparaciones de laboratorios, productos desechables 
para el tratamiento de lesiones y productos para la higiene 
bucal y 2. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y or-
topedia, los cuales incluyen una gran variedad de productos 
que van desde dispositivos para transfusión y tratamiento de 
la sangre, componentes para marcapasos y jeringas para biop-
sias, hasta prótesis y otros artículos para uso ortopédico.

Durante el año 2009, el subsector de productos médicos y far-
macéuticos realizó exportaciones por un valor total de 976 
millones de dólares, de los cuales, un total de 305.7 millones 
corresponden a productos farmacéuticos, y 671.0 millones a 
exportaciones de instrumentos de medicina, cirugía y ortope-
dia, ocupando el 68% de las exportaciones totales del subsec-
tor.

En efecto, el subsector de instrumentos médico-quirúrgicos 
fue el más dinámico dentro de la industria, experimentando 
un crecimiento de 16% con respecto al año 2008, mientras que 
las exportaciones de productos farmacéuticos crecieron en un 
8.7% en el mismo período. 

Dentro de la categoría de productos farmacéuticos y de cuida-
do personal, el producto de mayor exportación fue el hilo den-
tal, con un valor total ascendente a 23.6 millones de dólares, 
representando el 40% del total de farmacéuticos. La recono-
cida empresa multinacional Johnson & Johnson, con más de 25 
años de operación en el país, ocupa un rol protagónico en las 
exportaciones de hilo dental. 

El segundo renglón de mayor exportación son los productos 
desechables para el tratamiento de lesiones, tales como gasas, 
vendajes y apósitos, con un valor total de 12.1 millones de dó-
lares, dentro de los que se destacan empresas como De Royal 
Industries, Medsorb, y Gómez Sarante Manufacturing.

1 Los fondos 936 son las ganancias de subsidiarias de corporaciones de 
Estados Unidos que operan en Puerto Rico, depositadas en bancos de 
Puerto Rico. Estos fondos están exentos del pago del Código de Rentas 
Internas Federal y del pago de contribuciones en Puerto Rico bajo la 
Ley de Incentivos Contributivos. Al hacer estos depósitos, las compañías 
aceptan un menor rendimiento sobre sus ganancias y por esta razón las 
instituciones financieras locales pueden prestar fondos 936 a una tasa de 
interés más baja que la prevaleciente en el mercado.

Gráfico n.° 1: Distribución del valor de las exportaciones 
del subsector de productos médicos y farmacéuticos 
de Zonas Francas de República Dominicana. Año 2009
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
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Dentro de la categoría de instrumentos médico-quirúrgicos, 
el renglón más exportado por el país fue el de aparatos para 
transfusión de sangre e intravenosos, con un valor total de 465 
millones de dólares en el año 2009, ocupando el 68% del to-
tal de las exportaciones de instrumentos médicos. Dentro del 
grupo de empresas manufactureras y exportadoras de estos 
productos, se destacan las multinacionales de origen estado-
unidense Fenwal Blood Technologies y Hospira, así como la em-
presa alemana B. Braum. 

Gráfico n.° 2: Distribución del valor las exportaciones de productos farmacéuticos de la 
República Dominicana. Año 2009

Fuente: TradeMap. Centro de Comercio Internacional (UNCTAD-OMC).

Gráfico n.° 3: Distribución del valor de las exportaciones de instrumentos médico-quirúrgicos 
de la República Dominicana.  Año 2009

Fuente: TradeMap. Centro de Comercio Internacional (UNCTAD-OMC).
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El segundo grupo más exportado es el correspondiente a je-
ringas, agujas para biopsias y catéteres, con un valor de 59.6 
millones de dólares. En la manufactura de este renglón de pro-
ductos, se destacan, con amplia participación, las norteameri-
canas Cardinal Health, Care Fusion y Arriol International. 

Otras empresas multinacionales establecidas en la República 
Dominicana con amplia participación en la categoría de ins-
trumentos médico-quirúrgicos son: Covidien (Davis and Geck); 
Edwards LifeSicences, Micoretek-EcoLab, Oscor y Convatec.
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El mercado mundial de instrumentos 
médico-quirúrgicos
El dinamismo evidenciado por las exportaciones de instru-
mentos para medicina, cirugía y ortopedia se corresponde con 
un incremento en la demanda mundial de estos productos, 
cuyas importaciones mundiales en el período 2005-2009, ex-
perimentaron un crecimiento promedio anual de 8%2 en sus 
importaciones. Los mercados que experimentaron un mayor 
crecimiento durante el año 2009, fueron: Rusia, 25%; Bélgica, 

Tabla n.° 1: Principales países importadores de instrumentos médico-quirúrgicos. Año 2009 

Fuente: TradeMap. Centro de Comercio Internacional (UNCTAD-OMC).

Importadores

Indicadores comerciales
Valor importado en 2009 

(miles de USD)
Tasa	de	crecimiento	anual	
en valor entre 2005-2009 

(%)

Participación en las im-
portaciones	mundiales	

(%)
Total	mundial  77,262,368.00 8 100
Estados Unidos de América  13,378,411.00 3 17,3

Alemania  6,598,303.00 11 8,5
Países Bajos (Holanda)  5,060,126.00 4 6,5
Japón  4,317,510.00 4 5,6
Bélgica  4,202,191.00 20 5,4
Francia  3,770,125.00 11 4,9
Reino Unido  3,691,047.00 1 4,8
Italia  3,009,873.00 7 3,9
China  2,450,201.00 16 3,2
Canadá  2,085,519.00 8 2,7
España  2,011,290.00 11 2,6
México  1,553,090.00 5 2
Australia  1,507,648.00 11 2
Federación de Rusia  1,454,512.00 25 1,9

20%; China, 16%, y Francia y Alemania con un 11% respecti-
vamente. Sin embargo, Estados Unidos continuó siendo el ma-
yor importador mundial, con una participación de 17.3% en el 
total de importaciones mundiales.

Los principales mercados de exportación para la República 
Dominicana durante el año 2009 fueron: Estados Unidos, con 
un 81% del total exportado; Bélgica, 6%; Holanda y Japón con 
un 2% respectivamente; y China con el 1% del total.

Mayores exportadores
Según datos publicados por el Centro de Comercio Interna-
cional (CCI), organismo conjunto de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los cinco principales 
países exportadores de instrumentos médico-quirúrgicos du-
rante el año 2009 fueron: Estados Unidos, Alemania, Holanda, 
Bélgica y Japón. La República Dominicana realizó exportacio-
nes de instrumentos médico-quirúrgicos (excluyendo artículos 
de ortopedia) por un valor total de 634. 6 millones de dólares, 

ocupando la vigésimo primera posición a nivel mundial, y colo-
cándose por encima de países como: Canadá, España, Malasia 
y Costa Rica.

Más aún, la República Dominicana se posicionó como en el ter-
cer país en desarrollo mayor exportador de dispositivos mé-
dicos a todo el mundo, después de México y China respectiva-
mente. Al mismo tiempo, esto convierte al país en el segundo 
mayor exportador latinoamericano de dichos productos. 

2 Centro de Comercio Internacional (UNCTAD-OMC).
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Fuente: TradeMap. Centro de Comercio Internacional (UNCTAD-OMC).

No. Exportadores

Indicadores comerciales
Valor exportado en 

2009 (miles de USD)
Tasa de crecimiento 
anual	en	valor	entre	

2005-2009 (%)

Participación en las 
exportaciones	mundiales	

(%)
Total mundial  77,964,272 9 100

1 ‘Estados Unidos de América  20,137,424 10 25,8
2 ‘Alemania  10,531,688 10 13,5
3 ‘Países Bajos (Holanda)  5,767,732 7 7,4
4 ‘Bélgica  4,196,480 20 5,4
5 ‘México  3,867,328 8 5
6 ‘Japón  3,697,990 3 4,7
7 ‘Irlanda  3,123,952 -1 4
8 ‘Francia  2,970,150 12 3,8
9 ‘China  2,712,236 27 3,5
10 ‘Reino Unido  2,139,654 -1 2,7
11 ‘Suiza  2,049,976 10 2,6
12 ‘Italia  1,808,730 8 2,3
13 ‘Singapur  1,510,607 9 1,9
14 ‘Dinamarca  1,144,315 6 1,5
15 ‘Suecia  961,392 7 1,2
16 ‘Israel  867,004 10 1,1
17 ‘Hong Kong (China)  823,605 9 1,1
18 ‘Finlandia  821,960 7 1,1
19 ‘República de Corea  819,704 10 1,1
20 ‘Austria  729,837 10 0,9
21 ‘República Dominicana  634,648 5 0,8
22 ‘España  546,875 6 0,7
23 ‘Costa Rica  537,977 2 0,7
24 ‘Malasia  520,594 10 0,7
25 ‘Canadá  491,953 2 0,6

Tabla No 2: Principales países exportadores de instrumentos médico-quirúrgicos. Año 2009 

Debido al alto contenido tecnológico de dichos bienes, todos 
los países posicionados en el ranking de los principales 25 
países exportadores son naciones industrializadas, economías 
avanzadas y/o emergentes, con la excepción de República Do-
minicana y Costa Rica, lo cual coloca a nuestro país en un gru-
po exclusivo de “ligas mayores”. 
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Principales empresas multinacionales competidoras 
en los mercados internacionales
Según el Top Companies Report de la revista Medical Product 
Outsourcing, la multinacional estadounidense Johnson & John-
son fue la compañía más grande del mundo de productos mé-
dicos, de acuerdo con las ventas globales efectuadas por la em-
presa en el año 2009, ascendentes a 26.3 billones de dólares. 
Dichas ventas corresponden únicamente a su División de Dis-
positivos Médicos, la cual manufactura artículos para cirugía, 
estética y ortopedia. Las ventas totales de la empresa durante 
el año 2009 fueron de 61 billones de dólares. 

En el ranking, le sigue la División de Salud del gigante alemán 
Siemens, la cual se especializa en imagenología y tecnologías 

de la información para los servicios de diagnóstico médico. 
La misma, obtuvo ventas globales por un total de 17 billones 
de dólares. El tercer lugar en el ranking, lo ocupa la División 
de Salud de la multinacional norteamericana GE, que realizó 
ventas ascendentes a 16 billones de dólares. Recientemente, la 
revista Forbes catalogó al Conglomerado GE como la segunda 
compañía más grande del mundo. Al igual que Siemens, la Di-
visión de Salud de la empresa se especializa en la manufactura 
de aparatos de diagnósticos. 

Cabe destacar que dentro de las 20 principales compañías, cin-
co de ellas mantienen importantes operaciones de manufac-
tura en la República Dominicana: Johnson & Johnson, Covidien, 
Cardinal Health, B. Braun y Hospira.

Fuente: “Top Companies Report”. Medical Product Outsourcing Magazine.

Gráfico n.° 4: Ventas globales de las principales empresas multinacionales manufactureras de productos médicos. 
Año 2009 
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El futuro de la industria en la República Dominicana
El subsector de productos médicos y farmacéuticos en el país 
luce con gran fortaleza. Según datos preliminares del Banco 
Central de República Dominicana, en el año 2010 el subsector 
experimentó un crecimiento en el valor de sus exportaciones, 
superior al 15% con respecto al año 2009. Al mismo tiempo, 
varias empresas ampliaron sus operaciones en el país, lo que 
confirma la consolidación y liderazgo regional del clúster.

Diversos factores vinculados con la estabilidad política y eco-
nómica del país, así como la disponibilidad de mano de obra 
competitiva y la experiencia técnica acumulada en una indus-
tria en la que participa un grupo exclusivo de países desarro-
llados, proyectan a la República Dominicana como un destino 
altamente atractivo para el establecimiento de nuevas inver-
siones en las “Ciencias de la Vida”.
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La competitividad turística de la República Dominicana

Informe	del	Foro	Económico	Mundial	2011

La competitividad en el turismo es un importante indicador 
económico, pues el sector turismo constituye un importante 
potencial para el crecimiento económico y el desarrollo de los 
países. Esta actividad, sin duda, es una de las mayores fuen-
tes de empleo, ingresos y recaudación, asimismo fortalece el 
comercio bilateral y promueve los ingresos por exportaciones, 
entre otros beneficios para la economía.

Después de la crisis financiera internacional, que afectó de 
manera importante al sector turismo en todo el mundo, el pa-
norama de la industria y el sector se está recuperando de la 
recesión económica. Por ello, la industria turística está miran-
do hacia adelante buscando nuevas e innovadoras maneras de 
asegurar el éxito y el desarrollo del sector en sus países.

El Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2011, elabo-
rado por el Foro Económico Mundial, analiza la competitividad 
de las economías de todo el mundo y su objetivo principal es 
“proporcionar una herramienta útil para los Gobiernos y líde-
res empresariales en la superación de los obstáculos con el fin 
de beneficiarse plenamente del desarrollo del sector”.

El informe incluye un análisis de los factores y políticas que 
hacen posible el desarrollo del sector en 139 economías in-
dustrializadas y emergentes. La clasificación se determina en 
función del Índice de Competitividad en el Sector de Viajes y 
Turismo, que utiliza una combinación de datos procedentes de 
fuentes de dominio público, instituciones y especialistas inter-
nacionales en el sector. El índice se compone a su vez de tres 
subíndices:

• Marco	 regulatorio.- Este subíndice se forma de indi-
cadores como las políticas y regulaciones de cada país, la 
sustentabilidad del medio ambiente, la protección y segu-
ridad, la salud e higiene que ofrecen a los turistas que in-
gresan a su país, así como la prioridad que se otorga a los 
viajes y al turismo.
 
• Entorno	empresarial	e	infraestructura.-	Este subíndi-
ce se forma de indicadores como situación de la infraes-
tructura de transporte aéreo, la de transporte terrestre, la 
turística de país, las TIC y la competitividad de los precios 
en la industria de viajes y turismo.

• Recursos	naturales,	culturales	y	humanos.- Este su-
bíndice compara los recursos humanos con que cuenta el 
país, su educación y capacitación, así como la disponibili-
dad de mano de obra calificada. Asimismo, analiza la afini-
dad de viajes y turismo en el país, los recursos naturales 
de los que se dispone y por último, los recursos culturales 
que este posee.

En el reporte 2011, Suiza, Alemania y Francia ocupan los tres 
primeros lugares del ranking respectivamente, por tener los 
entornos más atractivos para el desarrollo de la industria de 
viajes y turismo. De acuerdo con el informe Austria, Suecia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España y Singapur son 
los otros siete países que integran la lista de los diez primeros 
puestos.

Jennifer Blanke, economista jefe y directora del Centro para la 
Competitividad y el Desempeño Mundial del Foro Económico 



38 Observatorio Económico

Mundial, apuntó que: “Los primeros puestos que alcanzaron 
países como Suiza, Alemania, Francia y Austria muestran la 
importancia de contar con marcos reguladores y comerciales 
favorables. Además de con infraestructuras de transporte y tu-
rismo de primera calidad y un enfoque orientado al cuidado de 
los recursos humanos y naturales para propiciar un entorno 
atractivo para el desarrollo del sector de viajes y turismo”.

En la región de América –de la cual se evaluaron a 25 países– 
encontramos en los primeros cinco lugares de competitividad 
a: Estados Unidos, seguido de Canadá, Barbado, México y Costa 
Rica. Por su parte, la República Dominicana se ubicó en la po-
sición 14.

Por lo que se refiere únicamente a América Latina, el informe 
evaluó a 19 países, siendo México, Costa Rica, Puerto Rico y 
Brasil, los cuatro países que lideran la competitividad en la re-
gión. 

República Dominicana se ubica en la posición 72 de 139 países, 
con una calificación de 4.0 sobre un máximo de 7. No obstante 
que obtuvo la misma calificación que en el 2009, el país cayó 5 
posiciones pues ese año obtuvo el lugar 67. Esto significa, que 
hubo otros países que se movieron a una velocidad mayor que 
la República Dominicana.

En lo que toca a los tres subíndices y sus respectivos indica-
dores, la República Dominicana tuvo los siguientes resultados 
(ver cuadro):

La mejor posición se obtuvo en el subíndice de marco regula-
torio con el lugar 63, destacando la prioridad de los viajes y el 
turismo donde se obtuvo el séptimo lugar, lo cual es un indica-
dor de la importancia que tiene para el Gobierno este sector, 
por lo que lo impulsa de manera muy importante a través de 
sus políticas públicas y regulaciones.

En el subíndice de Entorno empresarial e infraestructura se 
obtuvo el lugar 69 siendo la categoría de infraestructura turís-
tica en la que se obtuvo la mejor posición (lugar 61).

Finalmente, en el subíndice de Recursos  humanos naturales y 
culturales se obtuvo el lugar más bajo (89) destacando el tema 
de educación y capacitación, donde se obtuvo el lugar 101, lo 
que es una clara muestra de que hay que redoblar los esfuer-
zos por parte del Gobierno y de las empresas para aumentar y 
mejorar los programas y la capacitación educativos relaciona-
dos con el sector turismo.

En la parte positiva, se observa que la República Dominicana 
ocupa el lugar 28 en afinidad para los viajes y turismo lo cual 
confirma su vocación como importante destino turístico. 

Fuente: Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2011, Foro Económico Mundial.

                      	Lugar	de	
                                        139 países        (max. 7)
Marco	regulatorio	de	viajes	y	turismo	 	 	 	 63	 							4.5
Políticas y regulaciones     32        4.6
Sustentabilidad ambiental     93        4.1
Protección y seguridad     116        3.5
Salud e higiene      86        4.9
Prioridad de los viajes y el turismo    7        5.2
Entorno	empresarial	e	infraestructura	para	viajes	y	turismo	 69	 							3.9
Infraestructura del transporte aéreo    49        3.7
Infraestructura de transporte terrestre    81        3.3
Infraestructura turística      61        4.6
Infraestructura TIC       83        3.1
Competitividad de los precios de en la industria de viajes y turismo 72        4.9
Recursos	humanos,	naturales	y	culturales	 	 	 89	 							4.9
Recursos humanos      92        4.9
Educación	y	capacitación	 	 	 	 	 101	 							4.8
Disponibilidad de mano de obra calificada    61        4.9
Afinidad para los viajes y el turismo    28        4.6
Recursos naturales      79        4.9
Recursos culturales      92        5.3
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Barómetro: 
indicadores de coyuntura
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Fuente: Elaborado por el ICSD con datos del Banco Central 
de la República Dominicana.
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Exportaciones totales
Millones dólares

Importaciones nacionales por uso o destino económico
Millones dólares
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Millones dólares
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Millones de dólares

Inversión extranjera directa
Millones dólares
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Reservas internacionales netas
Millones dólares
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Modernización institucional 
y legislativa 

El Presidente de la Re-
pública depositó en 
el Congreso Nacio-
nal cuatro importan-

tes proyectos de leyes, incluido 
el de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. El proyecto de Ley 
sobre Estrategia Nacional de 
Desarrollo responde a una obli-
gación establecida en el artícu-
lo 241 de la Constitución.

La Carta Magna establece que 
“El Poder Ejecutivo, previa 
consulta al Consejo Econó-
mico y Social y a los partidos 
políticos, elaborará y somete-
rá al Congreso Nacional una 
estrategia de desarrollo”. Así 
mismo introdujo los proyec-
tos de leyes orgánicas de la 
Policía Nacional, las Fuerzas 

Armadas y el Sistema Nacional de Inteligencia:
1. Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.
2. Anteproyecto de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
3. Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Inteligen-
cia.
4. Proyecto de Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. 

También, en un futuro cercano, serán sometidos al Congreso 
Nacional otros once proyectos legislativos:

1. Proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública.
2. Proyecto de Ley Orgánica de la Función Pública.
3. Ley de Salarios del Sector Público.
4. Ley de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre.
5. Ley de Expresión y de Medios de Comunicación.
6. Ley de Radio, Televisión e Internet.
7. Ley de Audiovisuales y de Publicidad.
8. Ley Orgánica de Regiones.
9. Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
10. Ley sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migran-
tes.
11. Ley de Administración Electrónica y la Ley de Seguridad 
Aeroportuaria y de Aviación Civil. 

Principales proyectos de leyes que cursan 
las Cámaras Legislativas
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Las perspectivas de avance en este campo son altas dado el 
pacto firmado, el 30 mayo 2011, por los dos presidentes de 
los Partidos mayoritarios: Leonel Fernández y Miguel Vargas, 
denominado: “Acuerdo Institucional y desarrollo de las Leyes 
Complementarias de la Constitución.”

Industria cinematográfica
La promulgación, en noviembre de 2010, de la Ley de Fomento 
a la Industria Cinematográfica o Ley de Cine, ha empezado a 
impulsar el país hacia el desarrollo de la industria cinemato-
gráfica, que moviliza enormes capitales y estimula el desarro-
llo de talentos en los ámbitos técnico y artístico.

Una muestra es el inicio de la construcción de un estudio de 
clase mundial para producir y distribuir películas, con una in-
versión inicial de 50 millones de dólares en la que participan 
las empresas cinematográficas británicas Indomina y Pine-
wood, afamadas por producciones taquilleras, y el dominicano 
Grupo Vicini.

Para un país que ha hecho del turismo uno de sus principa-
les soportes económicos, con una oferta hotelera en constante 
expansión, el desarrollo de la industria cinematográfica re-
sultaría un complemento de gran valor. Esto se enmarca en la 
nueva economía creativa como lo ha planteado recientemente 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo (UNCTAD) y por el Programa de la ONU para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe 2010.
 
Aprueban Ley de Tribunal Constitucional
La Cámara de Diputados aprueba el proyecto Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, con la especificación de que la edad 
de retiro de sus jueces será de 75 años.

La iniciativa fue sancionada con el voto favorable de 148 di-
putados presentes en la sesión, con lo que se cumplió con la 
mayoría especial de las dos terceras partes que establece la 
Constitución para la sanción de las leyes orgánicas.

Con esta aprobación se supera el impasse que impidió que la 
iniciativa fuera aprobada en la legislatura extraordinaria que 
concluyó el 17 de febrero.

El Tribunal Constitucional podrá revisar todas las decisiones 
dictadas por los tribunales del orden judicial, de acuerdo con 
las sugerencias de la comisión de juristas que estudió la inicia-
tiva, cuya sanción estuvo detenida en la Cámara de Diputados 
desde enero pasado.

“En cuanto a la potestad de revisión de la sentencia, todos los 
miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo acerca de la 
capacidad de revisión del Tribunal Constitucional respecto a 
las decisiones jurisdiccionales con autoridades de la cosa irre-
vocablemente juzgada, según el texto que se anexa, que pasará 
a interpretarse como los artículos 52 y 53 de la Ley aprobada 

por el Senado, en caso de que se mantenga su estructura”, re-
fieren en la comunicación dirigida al presidente de la Cámara 
de Diputados, Abel Martínez.

De acuerdo con el artículo 52, el Tribunal Constitucional ten-
drá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que 
hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juz-
gada con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de pro-
clamación y entrada en vigencia de la Constitución.

Sin embargo, habrá tres requisitos para que el organismo 
revise las decisiones, primero, cuando la decisión declare 
inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, 
resolución u ordenanza; segundo, cuando la decisión viole un 
precedente del Tribunal Constitucional, y tercero, cuando se 
haya producido una violación al contenido esencial de un de-
recho fundamental.

Todo esto siempre que concurran y se cumplan todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: a) que el derecho fundamen-
te vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso tan 
pronto quien invoque la violación y haya tomado conocimiento 
de la misma; b) que se haya agotado todos los recursos dispo-
nibles, dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la 
violación no haya sido subsanada, y c) que la violación al dere-
cho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo 
a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con indepen-
dencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no 
podrá revisar.

Este artículo establece un párrafo que expresa: “La revisión por 
la causa prevista en el numeral tres de este artículo sólo será 
admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste conside-
re que, en razón de que su especial trascendencia o relevancia 
constitucional, el contenido de recursos de revisión justifique 
un examen o una decisión sobre el asunto planteado. El Tribu-
nal sólo estará obligado a motivar su decisión cuando admita 
el recurso”.

En el numeral cinco del artículo se establece que el Tribunal 
Constitucional tendrá un plazo de 30 días, a partir de la fecha 
de la recepción del expediente, para decidir sobre la admisi-
bilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá 
motivar su decisión. Esa decisión se llevará a cabo en la Cáma-
ra de Consejo sin la necesidad de celebrar audiencia, señala el 
numeral seis.

Observa ley del Tribunal Constitucional
Al igual como lo hizo con el Consejo Nacional de la Magistratu-
ra, el presidente Leonel Fernández observó la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, por no estar de acuerdo con lo apro-
bado por el Congreso Nacional, que fijó en 75 años la edad lími-
te a los miembros, para poder pertenecer a ese organismo.
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La Ley fue devuelta al Senado, última cámara que la conoció 
y aprobó con la enmienda planteada por los legisladores del 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Di-
putados y sectores de la sociedad civil para que los jueces se 
retiren al cumplir los 75 años.

Para imponer el criterio del mandatario, el Senado deberá aco-
ger las observaciones del mandatario con el voto de las dos ter-
ceras partes de los presentes en la sesión y con mayoría simple 
en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ese criterio no es compartido por el PRD, por ju-
ristas, ni organizaciones como Finjus, Participación Ciudadana 
y el Foro Ciudadano, que alegan sería una violación de la Cons-
titución, como sucedió con la ley del CNM.

Señalan que por tratarse de leyes orgánicas la aprobación con 
mayoría simple constituye una violación al artículo 112 de la 
Carta Magna.

En la Cámara de Diputados, los peledeístas y sus aliados no 
constituyen las dos terceras partes de los presentes exigida 
para sancionar las leyes orgánicas, por lo que deben contar con 
el apoyo del PRD.

En torno a la edad de retiro de los jueces se produjo un encen-
dido debate entre distintos sectores de la sociedad que motivó 
que el presidente Fernández convocara a juristas constitucio-
nalistas a un debate, en la sede de Funglode.

De esa reunión salió, nombrada por el anfitrión, una comisión 
que orientó la decisión de los congresistas sobre este y otros 
aspectos del entonces proyecto sólo aprobado por el Senado.

La comisión escuchó las opiniones de distintos sectores y ha-
bilitó una página web para que la ciudadanía pudiera opinar, 
pero las recomendaciones finales nunca se hicieron públicas.

Modificación de la Ley Monetaria y Finan-
ciera
El pasado 31 de marzo el Poder Ejecutivo sometió, dentro del 
plazo establecido en el programa económico con el FMI, mo-
dificaciones a la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02), las 
cuales van dirigidas a situar este marco legal en consonancia 
con la nueva Constitución, la Ley de Sociedades, así como tam-
bién para fortalecer la supervisión basada en riesgos y la su-
pervisión consolidada de los grupos financieros conforme con 
las mejores prácticas de Basilea.

La Constitución en su Artículo 227 asigna a la Junta Moneta-
ria, presidida por el gobernador del Banco Central, aparte de la 
dirección y la aplicación de las políticas monetaria, financiera 
y cambiaria, la coordinación de los entes reguladores del sis-
tema y del mercado financiero, y por ello la modificación del 

artículo primero de la Ley Monetaria contempla este mandato 
constitucional y establece un reglamento para la coordinación 
de las competencias.

Uno de los aspectos primordiales del proyecto de modifica-
ción va en dirección con las mejores prácticas internacionales, 
consolidando la autonomía de la Administración Monetaria 
ampliando a cuatro años el periodo de designación de las au-
toridades, y también se aumentan los requisitos de capacidad, 
experiencia, inhabilidades e incompatibilidades.

En materia de sistema de pagos, vistos los avances experimen-
tados y la reglamentación implementada, se amplía de forma 
sustancial esta sección, así como en lo relativo al régimen cam-
biario se introducen artículos para la regulación y requisitos 
de los intermediarios cambiarios.

En el título relativo a la regulación del sistema financiero, las 
normas societarias se establecen de acuerdo a la nueva Ley 
de Sociedades, se indexan los capitales requeridos a los ban-
cos múltiples y entidades de crédito, se establecen requisitos 
adicionales a los miembros de los Consejos de Directores, y se 
incluyen varios artículos para las Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos (derogando así la Ley 5897).

Cabe destacar cómo se refuerza la protección a los usuarios 
de los servicios financieros con nuevos artículos y en lo que 
se refiere a la supervisión en base consolidada se introducen 
los conceptos de Grupo Económico y Grupo Financiero y se 
establecen límites de créditos al grupo, así como también re-
querimiento patrimonial mediante un índice de solvencia con-
solidado.

Las secciones relativas a regularización y disolución de las 
entidades de intermediación financiera experimentan impor-
tantes modificaciones con la introducción de la figura de los 
planes de fortalecimiento, como paso previo a la regulación, la 
resolución y procedimientos de solución, así como la incorpo-
ración del riesgo sistémico, con modificaciones y derogación 
de la Ley 92-04.

En la sección de infracciones y sanciones se modifican varios 
artículos ampliando las infracciones, se incrementan los mon-
tos de las sanciones y se introduce un título acerca de la Regu-
lación Penal del Sistema Financiero.

Estas modificaciones, aprobadas por la Junta Monetaria y que 
incorporó importantes observaciones de las asociaciones re-
presentativas del sector financiero, representan un marco 
legal más actualizado a los estándares internacionales y di-
rigido a fortalecer la Administración Monetaria, así como los 
intermediarios financieros. Esperemos que los legisladores 
otorguen a esta ley orgánica la prioridad en su conocimiento 
y aprobación. 
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Comercio exterior e 
inversión extranjera 

Las respuestas del 
Comercio Justo a las 
barreras del mercado

Es opinión de muchos 
economistas que a 
través del acceso y 
la participación en 

el comercio internacional se 
obtienen resultados mucho 
más exitosos, por ejemplo 
en la lucha contra la pobreza 
y la reducción de las inequi-
dades, que con las ayudas al 
desarrollo o los programas 
condicionados de los orga-
nismos financieros interna-
cionales o de las agencias de 
cooperación. Sin embargo, 
en el comercio internacional 
siguen existiendo trabas y ba-
rreras que a unos impiden las 
posibilidades de desarrollo y 
a otros garantizan los niveles 
de bienestar adquiridos con 
el tiempo, con la explotación 
y las especulaciones. No es 

casualidad, de hecho, que la enorme expansión que ha conoci-
do el comercio mundial en las últimas décadas no haya reduci-
do las desigualdades y las injusticias entre los países del Norte 
y los del Sur, sino todo lo contrario: las ha profundizado. En la 
República Dominicana, por ejemplo, a pesar de un crecimiento 
con tasa promedio del 5.4% por año en los últimos 50 años, 
el poder económico, social y político sigue en manos de unos 
pocos, “convirtiendo al desarrollo humano en una cuestión de 
poder, cuando debería ser una cuestión de derechos”1. Esta fue 
la principal tesis del Informe de Desarrollo Humano de 2008 
del PNUD de República Dominicana, y sigue siendo válida. 

Marco Coscione*

* El autor acaba de realizar, desde FUNGLODE, una investigación sobre 
las Experiencias de Comercio Justo en la República Dominicana, en los 
rubros de producción de café, cacao y banano. La publicación, primera a 
nivel nacional sobre el Comercio Justo, salió editada por la FUNGLODE 
en marzo de 2011. El presente artículo es una introducción general a 
las respuestas que este movimiento mundial proporciona a las imper-
fecciones o barreras del mercado tradicional. Para más informaciones: 
m.coscione@funglode.org. 

1 ODH-PNUD: «Política social: capacidades y derechos. Análisis y 
propuestas de políticas sociales en República Dominicana», Oficina de 
Desarrollo Humano del PNUD en la República Dominicana a solicitud 
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Santo Domingo, 
República Dominicana, 2010: ix, vol. I.
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En contra de estas injusticias y desigualdades, siempre se han 
levantado voces de luchas y revolucionarias, se han organiza-
do movimientos ciudadanos nacionales e internacionales. En 
la era del capitalismo avanzado y del neoliberalismo, los mo-
vimientos sociales se han reorganizado, han cambiado estrate-
gias, han sido engañados y han vuelto a despertarse, con nuevos 
objetivos, nuevos actores, nuevas modalidades y respondiendo 
de distintas formas a la evolución misma del modelo mundial 
impuesto, proponiendo ahora sí una nueva globalización: la 
globalización desde abajo, de los derechos y de la solidaridad. 
Dentro de estos movimientos globales, el Movimiento del Co-
mercio Justo es seguramente uno de los más innovadores y 
exitosos y, sin duda, uno de los más dinámicos, porque no deja 
de autocuestionarse, desde adentro y desde abajo. En poco 
tiempo, lo que al principio era un “oscuro nicho de mercado” 
se convirtió en “un fenómeno globalmente reconocido” 2.

El objetivo de fondo del Comercio Justo (en adelante CJ) es la 
reducción de la pobreza a través de la creación de oportunida-
des para los productores en desventaja económica: no se trata 
de asistencialismo o ayuda al desarrollo. Se trata de cambiar 
las reglas del juego para que los pequeños productores mar-
ginados puedan, a través de su trabajo cotidiano, desarrollar 
sus habilidades, aprovechar las oportunidades del mercado 
y entonces emprender su propio camino hacia el desarrollo. 
Pero este trabajo tiene que ser digno, cumplir con las leyes 
nacionales y los convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo, no contempla el trabajo forzoso y, 
en la medida de lo posible (y siempre controlado), el trabajo 
infantil3. Las relaciones de CJ solo se pueden dar si la organi-
zación involucrada “proporciona un entorno de trabajo seguro 
y saludable para los empleados y/o miembros” 4. En un país 
como la República Dominicana, donde por lo menos el 25% 
de la población recibe menos del salario mínimo y donde los 
diferenciales salariales entre hombres y mujeres, nacionales y 
haitianos son aún muy altos, las organizaciones de CJ reman 
contra la corriente. 

A continuación, analizo las principales barreras que impiden 
este aprovechamiento, y entonces las respuestas que a ellas 
proporcionan las relaciones de CJ. Este análisis nos ayudará a 
entender los principios básicos del movimiento y cómo el CJ 
participa directamente en la lucha contra la pobreza, el ham-
bre y la desigualdad. 

1)	Falta	de	acceso	al	mercado: los pequeños productores se 
encuentran en zonas de no fácil acceso, no producen volúme-
nes suficientes, no disponen de transportes adecuados y están 
obligados a vender los productos a los intermediarios.

El CJ ofrece acceso directo al mercado; las organizaciones de 
productores rompen con el yugo de los intermediarios, reco-
nocido también por todas las organizaciones dominicanas de 
CJ como uno de los principales problemas que tienen los pe-
queños productores para progresar. 

2) Altibajos en los mercados internacionales: los pequeños 
productores están completamente expuestos a las fluctuacio-
nes de los precios, que les impiden planear la producción y la 
comercialización a largo plazo.

El precio mínimo garantizado, que en teoría debería igualar los 
costos de producción, los costos para llevar una vida digna y 
los costos para cumplir con los estándares del CJ, pero que en 
la práctica tiene también que mediar con las leyes de la oferta y 
de la demanda, garantiza seguramente mejores ingresos de los 
que pudieran garantizar los intermediarios locales. Representa 
un colchón bajo del cual los integrantes del movimiento (tanto 
productores como importadores y consumidores) no pueden 
negociar. Sin embargo, cuando el precio de bolsa es mayor del 
mínimo de CJ, las transacciones comerciales “justas” también 
se desarrollan a partir del precio en los mercados internacio-
nales. Además de garantizar un precio mínimo, las organiza-
ciones de CJ establecen relaciones comerciales de largo plazo. 
Todos los miembros de las organizaciones dominicanas de CJ 
recuerdan que el elemento central de estas nuevas relaciones 
es la estabilidad y la visión de futuro: poder contar con un pe-
dido seguro durante varios años a veces es más importante 
que un precio más justo. 

3)	Falta	de	información	o	informaciones	imperfectas:	 los 
pequeños productores no tienen los medios suficientes para 
poder cotidianamente recibir informaciones sobre los merca-
dos y los productos; esta carencia, por ejemplo, hace imposible 
conservar temporáneamente algunos productos para vender-
los posteriormente a precios más favorables y aumenta la de-
pendencia hacia los intermediarios que pueden tener acceso a 
todo tipo de información.

Las organizaciones de CJ del Norte proporcionan informa-
ciones sobre los mercados, los precios, la calidad de los pro-
ductos o los requisitos de los mercados del Norte. Todas estas 
informaciones son compartidas y no son monopolios de los 
intermediarios o de las multinacionales de turno. El desequi-
librio informativo se corrige, porque las relaciones comercia-
les deben de ser transparentes, de confianza y de largo plazo y 
contemplar una constante rendición de cuentas, tanto hacia el 

2 Traducción propia del inglés: Murray D.L. y Raynolds, L.T.: “Globalization 
and its antinomies. Negotiating a Fair Trade movement”, en Raynolds, 
L.T., Murray D.L. y Wilkinson, J. (2007), Fair Trade. The challenges of trans-
forming globalization, Routledge, New York, USA, pág. 5.

3 “Cualquier participación de niños en la producción de productos de 
Comercio Justo (incluyendo el aprendizaje de un arte tradicional o 
artesanal) es siempre revelada y supervisada, y no afecta negativamen-
te el bienestar, la seguridad, los requisitos educativos y la necesidad 
de jugar de los niños”. Principio 5, “Trabajo infantil y trabajo forzoso”, 
reconocidos por la World Fair Trade Organization; todos los principios 
se pueden consultar entrando en la siguiente página web: http://www.
wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=125
&lang=en

4 Principio 7, “Condiciones laborales”, de la World Fair Trade Organiza-
tion. 
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consumidor, como entre los mismos miembros asociados. Algo 
que a las mismas autoridades del Estado se les olvida diaria-
mente. 

4)	Falta	de	acceso	al	crédito: los pequeños productores di-
fícilmente acceden a los bancos convencionales, y si les con-
ceden un crédito lo hacen a tasas muy elevadas. Los bancos 
rurales o comunitarios, que pudieran dar respuesta a las parti-
culares exigencias de los pequeños productores, no están toda-
vía desarrollados como para responder a estas necesidades.

Elemento clave en las relaciones de CJ es el prefinanciamiento, 
o pago adelantado, por parte de las importadoras “justas”, de 
por lo menos un 50% del valor del producto final. Sin embargo, 
no siempre las organizaciones del Norte cumplen con el princi-
pio del prefinanciamiento, y las organizaciones de productores 
tampoco lo solicitan. El problema es entonces doble: las orga-
nizaciones del Norte esperan que el productor lo reclame y el 
productor no realiza los trámites requeridos. 

5)	Imposibilidad	de	cambiar	ágilmente	el	tipo	de	produc-
ción: además de tener serios problemas técnicos para generar 
el cambio, los pequeños productores muy raramente conside-
ran la posibilidad de arriesgarse con otro cultivo, sin tener la 
seguridad de que su situación (muy pobre pero que les permi-
te sobrevivir) mejorará. 

Es un elemento al cual las organizaciones de CJ (no tanto las 
importadoras, sino sobre todo las productoras) responden a 
través de la diversificación de la producción: todas las orga-
nizaciones de productores dominicanos de CJ la implementan 
no solamente para vender diferentes productos, sino también 
para sostener el consumo familiar (entonces diferencias las 
aportaciones alimenticias a unas dietas muy poco variadas) y 
alimentar los suelos (el caso de las fincas ecológicas en biodi-
versidad de Banelino es seguramente el más emblemático). 

6)	 Debilidades	 organizativas	 y	 comerciales: el pequeño 
productor tiene escasa formación y en cuanto marginalizado 
es un sujeto débil. Los mismos problemas de debilidad o de 
gestión podrían caracterizar la estructura asociativa si ésta no 
tiene ningún incentivo a mejorar su cohesión interna y la par-
ticipación de los socios.

El CJ solo trabaja con organizaciones que mantengan estruc-
turas participativas y democráticas. Todas las organizaciones 
dominicanas de pequeños productores de comercio justo cum-
plen escrupulosamente con este principio, y de la unión hacen 
su fuerza: en todas, la Asamblea General de los productores so-
cios es la que toma las decisiones a largo plazo, traza las líneas 
directrices del plan de desarrollo interno y se reúne extraordi-
nariamente todas las veces que se necesite. Las Juntas Directi-
vas están llamadas a ejecutar los mandatos de la Asamblea y 
de tomar las necesarias decisiones de corto plazo. Creación de 
oportunidades, garantizar un trabajo y un salario dignos, acce-
so al mercado, precio mínimo garantizado, relaciones de largo 
plazo, transparentes y de confianza, rendición de cuentas, pre-
financiamiento y diversificación de la producción, son todas 
medidas que influyen directamente en el desarrollo humano 
y sostenible de las comunidades rurales. Las organizaciones 
de pequeños productores de CJ, son “redes comunitarias que 
contribuyan al fortalecimiento del capital social y al abordaje 
colectivo de los problemas comunitarios, a fin de mejorar los 
niveles de convivencia, participación, condiciones de vida y se-
guridad ciudadana” 5. Solo falta empezar a conocerlas, recono-
cerlas y a proporcionarles recursos adecuados. 

La inestabilidad de los precios en el mercado internacional, la 
baja productividad, la limitada capacidad de negociación y de 
acceso al crédito, las deficiencias en la comercialización y dis-
tribución de los productos, las pocas infraestructuras para el 
almacenamiento y el transporte, la escasa protección estatal 
y la débil capacidad y voluntad institucional para ejecutar, vi-
gilar y evaluar políticas públicas de apoyo al mundo rural, son 
características que podemos encontrar en muchos países de 
América Latina. Son unas de las principales barreras que im-
piden el desarrollo local rural. Eliminar estas barreras y otras 
privaciones a la libertad de elegir la vida que las personas 
mejor valoran para su presente y futuro significa, desde el en-
foque de Desarrollo Humano propuesto por Amartya Sen, ex-
pandir estas libertades y entonces permitir el desarrollo desde 
las mismas necesidades de las personas. En este sentido una 
estrategia de desarrollo debe llevar a la eliminación de estas 
privaciones y tener bien claro que una de las principales capa-
cidades humanas es la posibilidad de generar ingresos propios 
a través de un trabajo digno. “Ser libres” no significa “poder 
hacer todo lo que me da las ganas”, sino liberarse de las cade-

5 MEPYD y CNRE (2010), «Un viaje de transformación hacia un país 
mejor. Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030», 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Consejo Nacional 
de Reforma del Estado, Santo Domingo, República Dominicana. Eje 2, 
Objetivo Específico: “Disminuir y aliviar la pobreza mediante un efectivo 
y eficiente sistema de protección social”.
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nas que aún nos atan, para ejercer todos los derechos humanos 
fundamentales: ser libre del hambre significa tener el derecho 
a la alimentación y soberanía alimentaria; ser libre del alfabe-
tismo es tener el derecho a una educación de calidad; ser libre 
de la explotación, es el derecho a un trabajo digno y a un sueldo 
digno; ser libre de la pobreza, es el derecho a condiciones de 
vida humanas y dignas; ser libre de la esclavitud, es el derecho 
a la libre expresión, etcétera.

En este sentido, el CJ trabaja sin duda según una perspectiva 
multidimensional que no deja atrás ninguna de esas libertades-
derechos que de verdad corresponden al desarrollo. La multi-
dimensionalidad es su característica principal. El CJ se inserta 
en una visión integral del desarrollo en cualquier sociedad. 
CJ no significa solo comerciar, sino sobre todo repensar ética-
mente, solidariamente y sosteniblemente la producción, el co-
mercio y el consumo, los tres pilares de la economía mundial. 
El CJ, entonces, puede ser considerado un importante vehículo 
para la consecución de una estrategia de desarrollo endógeno, 
un desarrollo “desde adentro”, basado principalmente en los 
actores locales y comunitarios, verdaderos protagonistas de la 
construcción de su propio futuro a través de los recursos hu-
manos y naturales locales y el impulso de innovadoras estrate-
gias de producción y consumo. 

Cumpliendo con los diferentes criterios del CJ, como pudimos 
apreciar, los pequeños productores (así como las organizacio-
nes de CJ del Norte) favorecen el desarrollo local en todas sus 
dimensiones, pero sobre todo amplían el proceso de creación 
de capacidades. Al mismo tiempo, el CJ teje relaciones globa-
les estables y de largo plazo entre los países del “centro” y de 
la “periferia” y lucha por un cambio de las injustas reglas del 

comercio internacional también desde arriba, a través de las 
campañas y del necesario lobby político. Fomenta entonces 
desde abajo, aquella “Alianza Mundial para el Desarrollo” de la 
cual se habla en el ODM número 8, para la cual, sin embargo, 
no se ha puesto ninguna fecha límite. Es hora de ponerle fecha. 
La interconexión entre relaciones internacionales y propues-
tas locales hacen del CJ una de las experiencias local-globales 
de mayor éxito en la búsqueda de alternativas reales al sistema 
económico actual y sus evidentes carencias. En este sentido, 
el movimiento del CJ ha ido acercándose siempre más a otros 
movimientos de Economía Solidaria, sobre todo en América 
Latina. 

Es justamente desde los países latinoamericanos que más se 
discuten y se abordan estos temas. El continuo plantearse nue-
vas perspectivas ha llevado a los latinoamericanos a considerar, 
en palabras del peruano Alfonso Cotera, una perspectiva más 
“integrada o autocentrada”, a través de la cual se entienda que 
el CJ no es solo “una estrategia de promoción local sustentable, 
sino además, de […] generación de empleo, relaciones de equi-
dad entre mujeres y hombres, y entre generaciones, y de mo-
vilización de valores éticos culturales para el desarrollo desde 
el espacio local” 6. En pocas palabras, una verdadera estrategia 
local, nacional y global de desarrollo humano y sostenible. 

6 Cotera Fretel, A. (2007), “Comercio Justo: una visión desde América 
Latina”, en Afirmando prácticas democráticas y estrategias solidarias para 
un desarrollo sustentable. Memoria del II Encuentro Latinoamericano de 
Economía Solidaria y Comercio.
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Desarrollo humano 
e impacto social

Lecciones aprendidas de los países piloto del 
marco de aceleración de los ODM. PNUD

Hace diez años los 
líderes mundiales 
nos reunimos para 
firmar la Declara-

ción del Milenio y prometi-
mos construir un mundo más 
próspero, justo y pacífico. El 
mundo ha logrado éxitos no-
tables en materia de reduc-
ción de la pobreza, empode-
ramiento de las mujeres y un 
mayor acceso a los servicios 
esenciales como educación, 
salud y agua potable. A medi-

da que los países avanzan, van acumulado valiosa experiencia 
que puede ser utilizada con mayor énfasis para acelerar el pro-
greso. En otros casos el progreso se ha desacelerado, lo que 
indica que existen obstáculos subyacentes que tienen que ser 
solucionados.

El Marco de Aceleración de los ODM (MAF, por sus siglas en 
inglés1) –presentado en este informe– ayuda a los países a de-
sarrollar sus propios planes de acción, identificando y solucio-
nando sistemáticamente los obstáculos que se interponen a los 
progresos en los ODM. El PNUD comenzó a crear el MAF en 
2009, con la participación activa y la cooperación de varios or-
ganismos de la ONU y de los socios del desarrollo, como parte 

1 Millennium Development Goals (MDGs) Acceleration Framework.

Destrabando el progreso: 
aceleración de los ODM en 
la recta final hacia 2015
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de una estrategia más amplia de avances en materia de ODM. 
A comienzos de 2010, basándose en el interés de varios Equi-
pos de la ONU en los países y de los Gobiernos nacionales, una 
serie de países fueron tomados como países piloto en la imple-
mentación del MAF. Cada uno de estos países eligió una o más 
metas de los ODM, como la reducción de la pobreza y la educa-
ción, la salud materna y el saneamiento, cuyo progreso ha sido 
insatisfactorio o “desviado” de la misma. Utilizando el MAF, los 
países identificaron los obstáculos que dificultan un progreso 
más rápido. Con el apoyo técnico de los organismos de la ONU 
y de otros socios, los países encontraron soluciones. Para cada 
solución desarrollaron una serie de actividades e identificaron 
a los socios mejor posicionados para ponerlas en práctica.

Estas pruebas sobre el terreno han dado una oportunidad va-
liosa a los países de aprovechar el apoyo del Sistema de la ONU 
en los ámbitos nacional, regional y mundial para ocuparse de 
sus prioridades para el desarrollo. La prueba ha demostrado 
que cuando los Gobiernos toman el liderazgo y consiguen una 
ayuda eficaz de los socios, el progreso es posible. Esta publi-
cación presenta la experiencia de los países piloto con el MAF. 
A medida que los países finalicen sus planes individuales de 
acción, la misma será actualizada para compartir las lecciones 
que se hayan aprendido y para afinar y reforzar el Marco de 
Aceleración de los ODM. Espero que la herramienta aquí pre-
sentada ayude a acelerar los progresos en los ODM.

13 de septiembre de 2010, Nueva York
Helen Clark

Administradora Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

El estudio de los progresos en los ODM en di-
versos países ha mostrado varios éxitos, pero 
también la necesidad de una acción urgente 
y precisa. En ausencia de mejores esfuerzos, 
muchos países corren el riesgo de no alcanzar 
una o más de las metas para la fecha límite. En 
otros casos, aunque el país en general alcance 
la meta, puede haber algunas de sus regiones 
que se quedan rezagadas. Sin embargo, si se 
conocen los impedimentos que hacen que el 
progreso sea lento o menos rápido, se pueden 
eliminar los obstáculos aplicando los conocimientos firmes ba-
sados en la evidencia sobre qué puede dar resultado. El Marco 
de Aceleración de los ODM (MAF) ofrece una manera sistemá-
tica para identificar los obstáculos y posibles soluciones de 
alto impacto, conduciendo a un plan concreto de acción con 
funciones coordinadas para el Gobierno y todos los socios del 
desarrollo, con el fin de alcanzar las prioridades del país en 
materia de ODM. Éste es un componente de la Estrategia del 
PNUD de avances en los ODM, que se ha beneficiado de la guía 
técnica de otros organismos de la ONU, para garantizar que los 
recursos sean dirigidos a acelerar los ODM desde el presente 
hasta 2015.

Se espera que el MAF se apoye en los conocimientos y expe-
riencias existentes en los países, y en sus políticas y procesos 
de planeación, de modo que ayude a la creación de alianzas en 
los países, con rendiciones de cuentas mutuas entre los socios 
en lo relativo a los esfuerzos que son necesarios para alcanzar 
los ODM para 2015. Una vez que un país identifica un ODM que 
está teniendo un progreso lento, el MAF sugiere cuatro pasos 
sistemáticos: identificación de las intervenciones necesarias 
para alcanzar la meta en cuestión; identificación de los obs-
táculos que impiden que las principales intervenciones sean 
eficaces; identificación de soluciones factibles de alto impacto 
para ciertos obstáculos priorizados; y formulación de un plan 
de acción, con identificación de funciones para todos los socios 
del desarrollo, que ayudará a encontrar las soluciones.

Diez países participan como países piloto en la aplicación del 
MAF con el propósito de probar el marco sobre el terreno a 
través de toda la gama de ODM en diferentes contextos. Ya que 
cada país progresa a su ritmo, este informe presenta y discute 
los resultados preliminares de los países piloto. Los resultados 
son alentadores: los pasos sistemáticos y las consultas genera-
les que sugiere el MAF han llevado a formular planes de acción 
en materia de ODM que son coherentes, específicos y posibles 
de implementar.

Estos planes de acción son completamente consistentes con 
las políticas e iniciativas existentes además de agregarles valor 
de diferentes maneras. Países que tienen planes sectoriales de 
inversión bien definidos, han sugerido prioridades para ayu-
dar a maximizar su impacto sobre ODM específicos y, de este 
modo, han servido de guía para asignar recursos a medida que 

sean disponibles. Los planes han ayudado igualmente a hacer 
operativas las políticas en los países que las han desarrollado 
pero que luego tuvieron problemas para ponerlas en práctica 
o para mejorar su implementación. En la etapa temprana de la 
formulación de políticas, han ayudado a reunir varias activi-
dades aisladas, y vinculado todos los pasos, desde la política 
y la planeación, hasta el uso de servicios básicos. Los planes 
de acción también han ayudado a coordinar las actividades de 
los ministerios, de los organismos especializados y de otros so-
cios. Las consultas a veces hicieron notar impedimentos cuya 
importancia pudo haber sido pasada por alto anteriormente, 
sugiriendo también soluciones que han funcionado en el ámbi-
to local y que pueden ser adoptadas o ampliadas.
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Como parte de la puesta en marcha del proyecto piloto, cuatro 
países aplicaron el MAF al ODM. Togo se está centrando en au-
mentar la productividad agrícola de los pequeños agricultores 
dada la alta concentración de la pobreza en las áreas rurales. 
En este sentido, identificó las principales áreas de intervención 
que incluirán, entre otros, un mejor acceso de los pequeños 
productores a insumos como semillas mejoradas y fertilizan-
tes, una mejor gestión del agua a pequeña escala, adaptación 
de los servicios de extensión a las necesidades de los peque-
ños productores, especialmente de las mujeres, y el estableci-
miento de instalaciones para almacenamiento y procesamien-
to básico. Dado que Togo había aumentado recientemente la 
asignación de recursos en esta área, había pocos obstáculos 
prioritarios relacionados con el financiamiento. Por lo tanto, 
las soluciones enfatizaron el diseño de instrumentos idóneos 
para facilitar el acceso sostenible a los insumos, así como me-
joras en las capacidades y asesoría.

El MAF ayudó a enfatizar la aceleración de los ODM dentro del 
plan nacional de inversiones existente en agricultura y seguri-
dad alimentaria, lo cual llevó a conseguir éxitos rápidos sobre 
el terreno, prestando especial atención a que fuesen sosteni-
bles. Jordania, Tayikistán y Tanzania también decidieron cen-
trarse en el ODM 1. Tayikistán a través del acceso de los pobres 
a la energía, y los demás países a través de la nutrición y de la 
seguridad alimentaria.

Tres países prefirieron trabajar en áreas relacionadas con la 
salud: Ghana y Uganda en mejoramiento de la salud materna, y 
Belice en acceso adecuado a agua y saneamiento. Uganda prefi-
rió identificar áreas de intervención clave analizando las prin-
cipales causas directas e indirectas de la mortalidad materna. 
Esas intervenciones incluyeron el acceso a los servicios obs-
tétricos de emergencia, la atención profesional de los partos, 
los cuidados prenatales para solucionar las causas indirectas, 
y el acceso universal a los servicios de planificación familiar. 
Los obstáculos identificados y priorizados se relacionan con 
un financiamiento inadecuado, pero también con un suminis-
tro inadecuado y desigual de la atención médica sobre el te-
rreno, ausentismo de los trabajadores de la salud y a factores 
culturales que entorpecen el uso de algunos servicios. Un ras-
go particular del plan de acción propuesto por Uganda es el 
modo en que varios ministerios, además del de salud pública, 
contribuyeron también a identificar soluciones dentro de sus 
mandatos y planes de trabajo, por ejemplo construyendo cami-
nos comunitarios o suministrando agua potable y electricidad 
a los centros de parto.

Dos de los países piloto están trabajando en las áreas de educa-
ción e igualdad de género. El Gobierno de la RDP Lao, que fue 
uno de los primeros en adoptar el MAF, lo usó para ayudar a 
preparar su Séptimo Plan Nacional de Desarrollo Socioeconó-
mico, que identificó seis prioridades para acelerar el logro de 
los ODM llegando a los más pobres y vulnerables. Entre esas 
prioridades, este informe describe las principales intervencio-
nes realizadas para garantizar el acceso de las niñas y de las 
mujeres a la educación e incrementar la participación política 

de las mujeres en todos los niveles. Entre los obstáculos pri-
mordiales relacionados con el acceso se encontraron aquellos 
cuyo efecto se diferenciaba por género y por etnia, como la dis-
tancia a la escuela que lleva a las niñas a abandonarla o a no 
matricularse en mayor proporción que los niños, y la disponi-
bilidad de maestras de diferentes grupos étnicos. Soluciones 
como la formación de los maestros para enseñar en distintos 
grados escolares (con el fin de evitar que los niños en la es-
cuela primaria tengan que cambiar de escuela e ir a áreas leja-
nas), y la contratación de maestras de diversos grupos étnicos, 
reflejan que las acciones estuvieron dirigidas especialmente a 
esos impactos diferenciales. En Papua Nueva Guinea, el MAF 
está ayudando a adaptar la evaluación de las necesidades del 
sector de la educación incorporando los costos de las solu-
ciones a obstáculos prioritarios, pudiendo así incluirlos en el 
plan nacional de desarrollo a mediano plazo del país (MTDP) 
2011–2015.

En Colombia, el MAF fue utilizado en el ámbito local de los de-
partamentos (estados) y de las municipalidades (ciudades y 
aldeas). Aunque se espera que el país en su totalidad alcance 
muchas de las metas de los ODM, los altos índices de desigual-
dad en las regiones en cuanto a su logro y la descentralización 
del desarrollo social y económico, muestran la necesidad de 
trabajar localmente más que en el ámbito nacional. Todas las 
regiones han adoptado planes locales de desarrollo que listan 
las intervenciones que se necesitan para alcanzar ciertas me-
tas de los ODM. Se espera que el MAF mejore la implementa-
ción de las intervenciones clave en esos planes departamenta-
les de acción que se establecieron para cada región según las 
prioridades locales. En Nariño, el énfasis fue puesto sobre el 
ODM 3, con el fin de solucionar la gran brecha de género en 
el empleo y en la participación política. En Cundinamarca, el 
acento fue puesto en acelerar el ODM 1 en los municipios más 
pobres, ya que se espera que el departamento en su totalidad 
alcance la meta relativa a la pobreza. En contraste con los pla-
nes nacionales de acción, muchos de los obstáculos identifi-
cados y priorizados destacaron el suministro y el uso de los 
servicios básicos. También se enfatizó la necesidad de mejorar 
las capacidades de los proveedores de servicios para atender 
eficazmente los problemas locales, y de adoptar medidas com-
plementarias para fortalecer la demanda. En el ámbito local, se 
dio mayor especificidad a ciertas intervenciones, soluciones y 
funciones clave de los socios. Otras regiones participantes de 
Colombia fueron Cartagena (pobreza), Cauca (pobreza), San-
tander (salud) y Soacha (asentamientos urbanos).

En conclusión, los resultados alentadores obtenidos hasta la 
fecha de los países piloto apoyan la propuesta de adoptar el 
MAF en un número mayor de países, y muestran también las 
lecciones aprendidas, incluyendo la importancia de una firme 
apropiación nacional, de facilitar la cooperación entre los dis-
tintos sectores y de garantizar la participación de la sociedad 
civil y de las organizaciones no gubernamentales.

Para los países piloto, el próximo paso es centrarse en la im-
plementación del plan de acción de los ODM, lo que incluiría el 
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garantizar que se atiendan las brechas en las capacidades ins-
titucionales y la gobernabilidad sectorial, que los resultados 
del MAF se incorporen como es debido en los planes anuales o 
de varios años de apoyo de los socios, como el UNDAF, y que se 
monitoree regularmente los indicadores intermedios y finales 
del logro de los ODM, para asegurar que los esfuerzos estén 
teniendo los resultados deseados.

El	camino	a	seguir:	la	recta	final	hacia	2015
El Marco de aceleración de los ODM pretende ayudar a los 
países a establecer planes de acción de autoría nacional, con 
múltiples socios, a modo de mejorar la tasa de progreso en los 
ODM que se han desviado, dentro del contexto de los ciclos y 
procesos de planificación existentes. Este informe presenta los 
primeros resultados de su aplicación en una serie de países, 
en los ámbitos de los Gobiernos tanto nacionales como loca-
les, para atender tanto bajas tasas de progreso en el país en 
su conjunto, como los altos índices de desigualdad en el logro 
dentro de un mismo país. Estos países piloto se encuentran 
en distintas etapas de conclusión de sus planes de acción, no 
obstante, sobre la base de las experiencias preliminares, ya se 
pueden sacar algunas conclusiones, que se detallan en las tres 
secciones a continuación.

La primera habla de extender el análisis del MAF a otros países, 
la segunda examina las lecciones aprendidas desde su adop-
ción hasta la fecha y los modos de fortalecer aún más el MAF, 
y la tercera estudia los pasos a dar hasta 2015 en los países en 
los que ya se completaron los planes de acción.

Extensión	del	MAF	a	otros	países
La experiencia de la adopción del MAF en los países piloto 
muestra algunas características comunes:

• Hay un entendimiento previo claro de que se necesitan 
esfuerzos de aceleración para atender los ODM que están 
desviados de sus metas. Esto se hace evidente a través de 
compromisos políticos visibles en algunos casos, por ejem-
plo la declaración de Ghana que ubica la mortalidad ma-
terna como una emergencia nacional o la adopción de los 
departamentos colombianos de políticas específicas para 

atender las carencias en materia de ODM. Ello apunta a una 
oportunidad donde los planes concretos que estén relacio-
nados con los resultados finales tienen una fuerte probabi-
lidad de ser implementados con éxito.

• Los esfuerzos de estos países en la última década han te-
nido algunos éxitos y han generado un entendimiento más 
claro de los desafíos y de los obstáculos existentes. Utilizan-
do esos conocimientos, el MAF podrá ofrecer un plan que 
consista en acciones bien definidas para ayudar a eliminar 
los obstáculos en las intervenciones principales. Un plan 
así ayuda a indicar a los Gobiernos –nacionales y locales, 
actuando en colaboración con sus socios– lo que necesitan 
hacer para garantizar que sus políticas, planes y programas 
de inversión sean los más eficaces para atender los ODM.

• El proceso de consultas del MAF y su enfoque de inclusión 
ayudan a definir las asociaciones que reducen las brechas 
entre los sectores y garantizan que se preste atención a 
toda la gama de intervenciones relacionadas entre sí.

El MAF, al agregar valor a una serie de países geográficamente 
alejados entre sí y que están en diversas etapas de desarrollo 
económico, y al trabajar con diferentes ODM, muestra su po-
tencial de flexibilidad y adaptación ya sea al ámbito nacional 
como al local.

En conjunto, estas conclusiones enfatizan la oportunidad y 
utilidad del MAF, y da a entender que si este es fortalecido y 
aplicado en otros países o a otros ODM dentro del mismo país, 
puede ser posible acelerar considerablemente el logro de los 
ODM.

Lecciones	preliminares	aprendidas	de	los	países	piloto	y	
fortalecimiento	del	MAF
A pesar de estos resultados en general útiles que se han ob-
tenido del MAF, es importante saber cuáles son las lecciones 
concretas que hasta ahora se han obtenido de esta experiencia, 
de modo de poder fortalecerlo aún más.

• Una lección es el tema de la sostenibilidad, es decir la 
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habilidad de mantener los logros, dado que algunas so-
luciones pueden agotar un espacio fiscal limitado o los 
recursos medioambientales y tendrán que ser abandona-
das posteriormente. Varios países pilotos tuvieron esto en 
consideración tomando en cuenta sólo las intervenciones y 
soluciones primordiales que eran sostenibles, o usando la 
sostenibilidad como uno de los criterios para priorizarlas, 
enfoque que se recomienda en el propio MAF. Otros tra-
taron explícitamente el asunto de la sostenibilidad de las 
intervenciones en curso; por ejemplo, en Tanzania se hizo 
la evaluación de su programa de vales de insumos para fer-
tilizantes y semillas que ayudan a pequeños agricultores 
que están terminando el proyecto después de tres años. 
Incluso cuando no se hizo explícitamente, la importancia y 
necesidad de tomar medidas a más largo plazo que hagan 
posible mantener los logros y mejorar el entorno favorable 
es evidente. Los cambios en el entorno favorable, como por 
ejemplo reduciendo reglamentaciones que distorsionan el 
mercado laboral o mejorando el estado de derecho y las 
medidas de rendición de cuentas, pueden por sí mismas 
hacer posible el aceleramiento de algunas soluciones2. Del 
mismo modo, las medidas a corto y a mediano plazo pueden 
facilitar los cambios sistémicos a largo plazo. Una vez que 
un plan de acción de un país ha sido creado aplicando el 
proceso del MAF, puede ser estudiado más profundamente 
desde la perspectiva general para ver si la sostenibilidad 
puede ser un problema y qué acciones hay que tomar para 
solucionarlo.

• Otra característica común a varios países piloto ha sido la 
contribución esencial del liderazgo gubernamental y de la 
autoría nacional. El valor agregado del MAF en varios paí-
ses fue puesto en evidencia por los mismos Gobiernos, que 
hicieron solicitudes para aplicarlo a otros ODM. En todos 
estos países, el MAF se apoyó en procesos ya en curso en el 
propio país, y no fue una iniciativa aislada. Esto garantizó 
que los objetivos del MAF estuviesen claramente definidos 
para colmar las necesidades y la autoría del proceso del 
país en cuestión. Por ejemplo, en la RDP Lao el MAF fue uno 
de los procesos empleados como insumo del Séptimo Plan 
Nacional de Desarrollo Socioeconómico (2010–2015).

• Una sólida autoría nacional dio también la oportunidad de 
un amplio compromiso entre todos los sectores y ministe-
rios desde un comienzo, lo que fue muy útil para identificar 
sinergias y oportunidades de colaboración concretas. Por 
ejemplo, el proceso del MAF en Uganda de hecho transfor-
mó el problema de la mortalidad materna, que era percibi-
do solo como un asunto del Ministerio de Salud Pública, en 
un tema más amplio de desarrollo. Como resultado, el Plan 
de acción de ODM de Uganda propone claramente funcio-
nes para diferentes ministerios y entidades fuera de salud, 
con el fin de que apoyen su implementación.

• Una tercera característica común fue el reconocimiento 

de la importancia de los niveles locales de gobierno y de 
otros actores locales. El grado de autonomía y recursos 
de un gobierno local depende del grado de descentraliza-
ción, pero es evidente que si este es involucrado desde un 
principio, es posible mejorar considerablemente la calidad 
y eficacia de las soluciones. Esta característica tendrá que 
ser incorporada desde el principio en aplicaciones futuras. 
Del mismo modo, si la aplicación del MAF es realizada en el 
ámbito local, la participación del Gobierno nacional puede 
ampliar el alcance de las soluciones posibles.

• La participación de las organizaciones de la sociedad civil 
y no gubernamentales en las consultas fue desigual: varios 
países optaron por involucrarlas sólo después de que exis-
tiese un borrador de plan de acción. A medida que el ejer-
cicio avanzaba hacia la fase de validación, se aumentaba el 
nivel de involucramiento de estas. Sin embargo, parece me-
jor involucrarlas antes, tal como lo sugieren las directrices 
del MAF.

• Ha sido vital también garantizar que el equipo trabajando 
en la aplicación del MAF tuviese los niveles apropiados de 
experiencia y conocimientos en todos los campos. Un estu-
dio hecho antes del comienzo formal del proceso ayudó a 
algunos países a buscar y a conseguir la experiencia técnica 
en el exterior ya que no existía en el país. También, un co-
nocimiento profundo de lo que ha dado resultado en el país 
y de cómo puede ser ampliado fue importante a la hora de 
identificar las posibles soluciones de alto impacto.

• Como era de suponer, la disponibilidad y calidad de la 
información ha sido un problema en algunos países. Sin 
embargo, de manera general, los países piloto pudieron 
disponer de suficientes datos para poder trabajar en los 
pasos sistemáticos sugeridos por el MAF. En los casos en 
que existía información desglosada, los resultados del MAF 
se beneficiaron con un enfoque más centrado sobre las ne-
cesidades específicas de los más pobres y marginados. A 
medida que se siga desarrollando el MAF, estos elementos 
tendrán que recibir mayor énfasis.

Próximos pasos de los países piloto
Los próximos pasos que tendrán que dar los países piloto se 
centran en hacer pasar sus planes de acción a la etapa de im-
plementación efectiva, que es un proceso que se ve muy facili-
tado por una sólida autoría gubernamental y compromiso de 

2 Se observa que la relativa importancia de los obstáculos puede cam-
biar con el paso del tiempo, a veces como resultado de los progresos 
en ODM. Por ejemplo, si bien la distribución desigual de escuelas es un 
obstáculo mayor que reduce el índice de matriculación de las niñas, una 
vez que su distribución se hace más equitativa, los factores culturales 
y las actitudes que dificultan la asistencia de las niñas pueden pasar a 
tener una prioridad alta. Algunos elementos del análisis del MAF son, 
por lo tanto, bastante flexibles y se adaptan a la compleja dinámica del 
desarrollo, y las soluciones que parecen ser a largo plazo en un mo-
mento pueden pasar a tener una importancia inmediata cuando otros 
obstáculos han sido atendidos y se ha generado un entorno favorable.
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los socios3. Si bien algunos detalles de cómo hacer esto de la 
mejor manera dependerán de los países mismos. Existen algu-
nos elementos comunes:

Los planes de acción apuntan a que si bien la falta de dinero 
sigue siendo un obstáculo importante, su efecto se ve a menu-
do empeorado por servicios inadecuados y el uso limitado de 
los servicios que efectivamente se prestan. Si se atiende este 
hecho se hará que las inversiones existentes sean más produc-
tivas a corto plazo y den resultados mayores y más sostenibles. 
Algunos planes de acción identificaron algunas debilidades en 
las capacidades institucionales y de gobernanza sectorial; por 
ejemplo, la mala distribución de insumos de salud a centros 
apartados en cantidades suficientes para responder a sus ne-
cesidades, o la falta de mecanismos para solucionar el ausen-
tismo del proveedor de servicios.

Sería necesario profundizar el análisis de las brechas en las ca-
pacidades institucionales y la gobernanza sectorial para poder 
atenderlas eficientemente. Esos esfuerzos estarían relaciona-
dos con las iniciativas entre los sectores en el país, de modo de 
mejorar la eficiencia del sector público.

Los planes de acción existentes, además de estar bien funda-
dos en las políticas y programas del Gobierno, tienen que estar 
integrados en los planes de apoyo anuales o de multianuales de 
los socios del desarrollo y de las instituciones que los respal-
dan. Uno de ellos es el UNDAF, que guía las actividades de los 
Equipos de País de la ONU. Se ha observado que el análisis del 
MAF ya se ha utilizado como insumo en las preparaciones de 
UNDAF en varios países. Acciones similares tienen que darse 
en relación con otros socios del desarrollo también, lo que ayu-
dará a aclarar cómo atenderán las brechas de asesoría técnica 
y de recursos financieros identificadas en el plan de acción. In-
cluso dentro del Gobierno, el plan de acción tiene que retroa-
limentar los procesos existentes, por ejemplo, influenciando 
las directrices de asignación de recursos y las prioridades de 
trabajo de los ministerios.

Los planes también muestran la necesidad de hacer un mejor 
seguimiento de los indicadores que están directamente rela-
cionados con las metas de los ODM y también de otros que 
puedan demorar los indicios de cambios importantes antes de 
que los indicadores de las metas lo hagan. Esto sería esencial 
para evaluar la implementación del plan de acción y sugerir 
medidas de corrección, de ser necesarias.

Algunos elementos del análisis del MAF, tales como la priori-
zación relativa de los obstáculos, puede cambiar con el paso 
del tiempo y hacer necesaria una revisión del plan de acción 
también.

En conclusión, es importante reiterar que el MAF es un proce-
so sistemático, si bien flexible, pensado únicamente para guiar 
a los responsables de las políticas hacia áreas que necesitan 
ser estudiadas con más detención, y para ayudarles a hacer 
elecciones mejores para acelerar el progreso hacia los ODM. 

La real aceleración llegará sólo con una implementación efi-
caz. La urgencia que impone la cercanía de la fecha límite del 
2015 crea una oportunidad especial de impulsar los ODM que 
están rezagados en los países, y los planes de acción del MAF 
dan oportunidades concretas de hacerlo. Alcanzar esos logros 
dependerá de la eficacia de los Gobiernos y de sus socios, tanto 
individual como conjuntamente, en cuanto a las contribucio-
nes que se esperan de ellos para sus planes de acción.

Los planes también muestran la necesidad de hacer un mejor 
seguimiento de los indicadores que están directamente rela-
cionados con las metas de los ODM y también de otros que 
puedan demorar los indicios de cambios importantes antes de 
que los indicadores de las metas lo hagan. Esto sería esencial 
para evaluar la implementación del plan de acción y sugerir 
medidas de corrección, de ser necesarias.

Algunos elementos del análisis del MAF, tales como la priori-
zación relativa de los obstáculos, puede cambiar con el paso 
del tiempo y hacer necesaria una revisión del plan de acción 
también.

En conclusión, es importante reiterar que el MAF es un proce-
so sistemático, si bien flexible, pensado únicamente para guiar 
a los responsables de las políticas hacia áreas que necesitan 
ser estudiadas con más detención, y para ayudarles a hacer 
elecciones mejores para acelerar el progreso hacia los ODM. 
La real aceleración llegará sólo con una implementación efi-
caz. La urgencia que impone la cercanía de la fecha límite del 
2015 crea una oportunidad especial de impulsar los ODM que 
están rezagados en los países, y los planes de acción del MAF 
dan oportunidades concretas de hacerlo. Alcanzar esos logros 
dependerá de la eficacia de los Gobiernos y de sus socios, tanto 
individual como conjuntamente, en cuanto a las contribucio-
nes que se esperan de ellos para sus planes de acción.

3 Este informe está basado en los informes de los siguientes países 
piloto del MAF: Belice: Ministerio de Gobierno Local, Belice y PNUD 
(de próxima publicación), ‘Belice 2010 Plan de Aceleración dentro del 
Marco de aceleración de los ODM’; Colombia: Gobierno de Cundina-
marca y PNUD Colombia (2010), ‘Documento Territorial de Acelera-
ción de los ODM’ y Gobierno de Nariño y PNUD Colombia (2010), 
Documento Territorial de Aceleración de los ODM; Ghana: Gobierno 
de Ghana (2007), ‘Plan para acelerar el logro de los ODM relacionados 
con la salud materna y de los recién nacidos en Ghana’; RDP Lao: Go-
bierno de Laos y Naciones Unidas (2010), ‘Aceleración del progreso en 
materia de ODM: opciones innovadoras para alcanzar los objetivos no 
alcanzados, preparado con el apoyo técnico del sistema de las Naciones 
Unidas en la RDP Lao’; Papúa Nueva Guinea: Gobierno de Papúa Nue-
va Guinea (de próxima publicación), ‘Informe general sobre el estado 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Papúa Nueva Guinea’ en 
2010; Tayikistán: PNUD (de próxima publicación), ‘Aceleración de los 
progresos para alcanzar el ODM 1 en Tayikistán’; Tanzania: Gobierno de 
Tanzania y ONU (de próxima publicación), ‘Aceleración de los progre-
sos en materia de ODM–Plan de acción del país (2010-20150); Togo: 
Togo y Naciones Unidas (2010), ‘Marco de aceleración de los ODM, 
ODM 1 Reducción de la pobreza: mejoramiento de la productividad 
agrícola de los pequeños agricultores’ y Uganda: Gobierno de Uganda y 
ONU (2010), ‘Informe 2010 de los progresos en materia de ODM en 
Uganda’.
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Nueva economía global Las causas de la 
crisis financiera

Reporte de la Comisión de Investigación de los EE.UU.

Recientemente, la Co-
misión Investigado-
ra sobre la Crisis 
Financiera entregó 

los resultados de su investiga-
ción sobre las causas de la cri-
sis financiera y económica. La 
Comisión llegó a la conclusión 
de que la crisis era evitable y 
fue causada por:

• Fallas generalizadas en 
la regulación financiera, 
incluyendo el fracaso de la 
Reserva Federal para con-
tener la marea de las hipo-
tecas tóxicas.
• Dramáticos desajustes 
en la gobernanza corpo-
rativa, incluyendo firmas 
financieras actuando im-
prudentemente y asu-

miendo demasiado riesgo.
• Una mezcla explosiva de un endeudamiento excesivo y 
riesgo por parte de los hogares y Wall Street que puso al 
sistema financiero en curso de colisión con la crisis.
• Responsables clave de las políticas estuvieron mal prepa-
rados para la crisis, faltándoles una comprensión completa 
del sistema financiero que supervisaban.
• Infracciones sistemáticas en la rendición de cuentas y la 
ética en todos los niveles.

“A pesar de la opinión de muchos en Wall Street y en Washing-
ton de que la crisis no podía haberse previsto o evitado, ha-
bía señales de advertencia. La mayor tragedia sería aceptar el 
refrán de que nadie podría haber visto nada de lo que venía 
y por lo tanto nada se podría haber hecho. Si aceptamos esta 
idea, volverá a suceder “, dijo Phil Angelides, presidente de la 
Comisión.

El informe de la Comisión también ofrece conclusiones acer-
ca de los componentes específicos del sistema financiero que 
contribuyeron significativamente a la crisis financiera. Aquí, la 
Comisión concluyó que: el colapso de las normas de los prés-
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tamos hipotecarios y la titulización1 hipotecaria encendieron 
y propagaron la llama de contagio y la crisis, los derivados ex-
trabursátiles (over the counter) contribuyeron de manera sig-
nificativa a esta crisis y las fallas de las agencias de calificación 
crediticia fueron engranajes esenciales en el volante de la des-
trucción financiera.

La Comisión examinó también el papel de las empresas pa-
trocinadas por el Gobierno (GSE, por sus siglas en inglés), con 
Fannie Mae actuando como caso estudio. La Comisión constató 
que las GSE contribuyeron a la crisis, pero no fueron la causa 
principal. Tenían un modelo de negocio profundamente defec-
tuoso y sufrieron de muchos de los mismos fracasos en el go-
bierno corporativo y gestión del riesgo vistos en otras firmas 
financieras, pero en última instancia, llevaron a Wall Street y 
otras entidades crediticias a la compra de hipotecas de alto 
riesgo y otras hipotecas de riesgo.

El informe de la Comisión, que fue entregado al Presidente y 
al Congreso, contiene los datos y las pruebas recogidas en la 
investigación, las conclusiones de la Comisión sobre la base de 
esta investigación, y disidencias acompañantes. Las conclusio-
nes de la Comisión fueron extraídas de la revisión de millones 
de páginas de documentos, entrevistas con más de 700 testi-
gos y 19 días de audiencias públicas en Nueva York, Washing-
ton D.C. y comunidades de todo el país que fueron duramente 
golpeados por la crisis. Los informes y las disidencias que se 
acompañan son puestas a disposición del público en la pági-
na web de la Comisión en FCIC.gov, a través de la Oficina de 
Impresión del Gobierno, y como un libro de bolsillo y un libro 
electrónico publicado por Public Affairs donde quiera que se 
venden libros.

En las instrucciones legales de la Comisión, figuran 22 temas 
específicos para la investigación y se pidió un examen de las 
principales instituciones financieras que fracasaron o que hu-
bieran fracasado si no fuera por la ayuda extraordinaria del 
Gobierno. El presente informe cumple ese mandato. Además, 
la Comisión recibió instrucciones para hacer referencia a la fis-
cal general de los Estados Unidos y cualquier fiscal general del 
estado en su caso, de cualquier persona que la Comisión consi-
derara podría haber violado las leyes de los Estados Unidos en 
relación a la crisis. Cuando la Comisión encontrara tales viola-
ciones potencial, se refirieran esos asuntos a las autoridades 
competentes.

Aunque ya se ha escrito mucho de la crisis, este reporte:

• Es el primer informe oficial del Gobierno sobre las causas 
de la crisis.
• Explica las causas de la crisis, cómo llegó a ser que en 
2008 Estados Unidos se vio obligado a elegir entre correr 
el riesgo de colapso del sistema financiero y la economía, 
o comprometer miles de millones de dólares de los contri-
buyentes para rescatar a grandes empresas y los mercados 
financieros.
• Vincula muchos aspectos de la crisis de una manera que 

1 N. del T. La titulización, también conocida por el anglicismo securi-
tización, es el proceso por el cual un bien o conjunto de bienes se 
transforma en un valor transferible y potencialmente negociable en un 
mercado organizado. De esta manera, activos no líquidos se convierten 
en otros que pueden generar liquidez inmediata.

no se ha hecho hasta la fecha.
• Se basa en documentos nunca antes hechos públicos y 
más de 700 entrevistas.
• Incluye hechos y datos nuevos y sustanciales sobre temas 
y acontecimientos de la crisis financiera.

El informe de la Comisión no es el único depositario de los ha-
llazgos del Grupo Especial. La página web de la Comisión FCIC.
gov tendrá una gran cantidad de información más allá de lo 
que podría ser presentado en su informe. El plan incluirá gran 
cantidad de materiales, incluyendo los documentos y correos 
electrónicos, vídeos de las audiencias públicas de la Comisión, 
grabaciones de audio, resúmenes y transcripciones de entre-
vistas, testimonios y apoyo a la investigación, que se podrán 
estudiar en los próximos años.

El trabajo de la Comisión
En el curso de sus investigaciones, la Comisión revisó millo-
nes de páginas de documentos, entrevistó a más de 700 tes-
tigos, y celebró 19 días de audiencias públicas en Nueva York, 
Washington D.C., y comunidades de todo Estados Unidos que 
fueron duramente golpeados por la crisis. Asimismo, la Comi-
sión sacó una gran cantidad de trabajo existente sobre la crisis 
elaborado por comités del Congreso, los organismos guberna-
mentales, académicos, periodistas, investigadores jurídicos, y 
muchos otros.

La Comisión realizó investigaciones sobre temas amplios y, a 
veces, arcanos tales como los préstamos hipotecarios, la titu-
larización, derivados, gestión empresarial y gestión de riesgos. 
Para alejar estos temas del terreno de lo abstracto, se llevaron 
a cabo investigaciones de casos de estudio específicos de las 
entidades financieras –y en muchos casos aspectos específicos 
de estas instituciones– que desempeñaron un papel fundamen-
tal. Esas instituciones incluyen American International Group 
(AIG), Bear Stearns, Citigroup, Countrywide Financial, Fannie 
Mae, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Moody’s, 
y Wachovia. La Comisión también examinó de manera más ge-
neral las funciones y acciones de decenas de otras empresas.

La Comisión estudió las políticas pertinentes establecidas por 
los Congresos y las administraciones sucesivas. También exa-
minó el papel de los responsables políticos y los reguladores, 
en particular a la Federal Deposit Insurance Corporation, la Re-
serva Federal, el Banco de Reserva Federal de Nueva York, el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Oficina del 
Contralor de la Moneda, la Oficina de Supervisión de las Em-
presas de Vivienda Federal (y su sucesora, la Federal Housing 
Finance Agency), la Oficina de Supervisión de Ahorros, la Co-
misión de Bolsa y Valores, y el Departamento del Tesoro. Las 
operaciones de la Comisión concluyeron el 13 de febrero de 
2011.
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El sistema monetario internacional necesita una refor-
ma fundamental. No es la causa de los recientes dese-
quilibrios y de la inestabilidad actual en la economía 
mundial, pero sin duda ha sido ineficaz para hacerles 

frente. Así, se requiere un amplio conjunto de reformas em-
pezando con una expansión inmediata del actual sistema de 
derechos especiales de giro o del dinero que puede ser distri-
buido por el Fondo Monetario Internacional. Y aquí el Grupo 
de las 20 principales naciones deben tomar la iniciativa.

John Maynard Keynes propuso una moneda global, el Bancor, 
para ser colocada en el centro del sistema monetario interna-
cional. La idea no cuajó. En cambio, ahora tenemos un sistema 
dominado por las tenencias de dólares de los Estados Unidos. 
Esto tiene varias desventajas. La primera es que crea un sesgo 
recesivo mundial durante y después de las crisis financieras, ya 
que hace que la carga del ajuste recaiga en los desequilibrios 
de pagos de las naciones que presentan un déficit. 

La segunda es la tensión que genera, debido a la utilización de 
una moneda nacional, el dólar, como moneda mundial. Esto 
puede conducir a volatilidad global como resultado del cre-
ciente déficit en cuenta corriente de los Estados Unidos. Estos 
déficits son necesarios, para la creación de liquidez global su-
ficiente, pero también generan endeudamiento excesivo, tanto 
externo como interno. Así que si los EE.UU. reducen su défi-

La mejor alternativa para una nueva moneda global

Joseph Stiglitz*
cit demasiado rápido, podría resultar en una deficiencia en la 
oferta de la moneda de reserva mundial.

Las respuestas a la inestabilidad financiera mundial crea el 
tercer problema, que los países en desarrollo han acumulado 
grandes reservas como “autoseguro” contra una futura crisis 
de la balanza de pagos. Esto los protege durante las crisis, pero 
también se agrega a los desequilibrios mundiales.

A finales de 1960 una moneda global más limitada fue creada: 
los Derechos Especiales de Giro (SDR, por sus siglas en inglés), 
emitidos por el FMI cuando una cantidad suficiente de países 
miembros están de acuerdo. La mayor emisión –equivalente a 
250, 000 millones de dólares, y sugerido por el G-20 en abril 
de 2009– fue una respuesta ilustrada a la espectacular caída 
de los préstamos privados internacionales después de la crisis 
financiera mundial, que ayudó a suavizar el impacto negativo 
de la crisis sobre el crecimiento.

Ahora, de la misma manera, el papel global de los DEG debe au-
mentar, tanto a través de nuevas emisiones como de un mayor 
papel de los DEG en los préstamos del FMI. Nuevas emisiones 
de DEG podrían ser introducidas en tiempos de disminución 

* Profesor de la Universidad de Columbia. Premio Nobel de Economía 
2001.
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de los flujos de capital privado o de grandes caídas en los pre-
cios mundiales de productos básicos. Estos aumentarían la ca-
pacidad de los países con déficits de cuenta corriente, como 
Pakistán o Egipto, si se vieran afectados por un shock externo.
En términos prácticos, el G-20 debería alentar al FMI a emitir 
una cantidad significativa de nuevos DEG durante los próximos 
tres años, hasta un valor de 390,000 millones de dólares en 
un año. Tal medida tendría un gran número de beneficios. Se 
reduciría el problema del sesgo recesivo, al permitir que los 
bancos centrales cambiaran los DEG por moneda fuerte, como 
dólares o euros, y utilizarlo para financiar mayores importa-
ciones. Se sustituiría parcialmente la necesidad de los países 
de acumular reservas. Dada su escala relativamente pequeña, 
más DEG también ayudaría a sostener y acelerar la recupera-
ción de la economía mundial, sin dar lugar a presiones inflacio-
narias. Y al reducir la necesidad de los países de dejar de lado 
las reservas de divisas, también facilitaría una reducción de los 
desequilibrios mundiales.

Nuevas medidas para aumentar la eficacia de los DEG son tam-
bién necesarias. Una manera sería que el FMI pudiera utilizar 
los DEG para financiar préstamos a los países que necesitan 
financiamiento a corto plazo, debido a la balanza de pagos, 
como ocurrió recientemente en Grecia e Irlanda. Finalmente, 
los DEG podrían convertirse en el principal, o incluso el único, 
mecanismo de financiamiento del FMI.

Además, cuando las crisis se producen en muchos países al 
mismo tiempo, como ocurrió, por ejemplo, durante la crisis 
de Asia oriental en 1998, los préstamos del FMI podrían ser 
financiados en su totalidad por nuevas emisiones de DEG en 
cantidades ilimitadas. Cuando la economía mundial se recu-
pere y crezca, las emisiones de DEG podrían cesar, e incluso 
reabsorberse. Así, el FMI tendría un papel más importante en 
la creación de liquidez oficial, de tal manera que tanto frene las 
tendencias recesivas e inflacionarias en momentos diferentes.
Todo esto contribuiría a aumentar la estabilidad mundial, sin 
alterar de manera fundamental los arreglos monetarios. Y el 
dólar continuaría siendo la principal moneda para las transac-
ciones privadas, haciendo este cambio más aceptable para los 
Estados Unidos.

El G-20 demostró su efectividad en la respuesta a la crisis fi-
nanciera. La pregunta de hoy es, pasado lo peor y la aparición 
de grandes divergencias en las perspectivas, ¿puede el G-20 
demostrar una vez más el liderazgo que el mundo necesita? 
Una rápida expansión del sistema de DEG mostraría este con-
tinuo liderazgo. Más importante aún, también se garantizaría 
una mayor estabilidad y un crecimiento más sostenido de la 
economía mundial.

Nota: Este artículo está elaborado con base en una declaración 
emitida por el Sr. Stiglitz, junto con otros 17 destacados eco-
nomistas (llamado el Grupo de Beijing), a raíz de una reciente 
reunión celebrada en Beijing co-organizada por la Iniciativa 
para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia y la Uni-

versidad Central de Finanzas y Economía. Los nombres de los 
integrantes del Grupo de Beijing son: el profesor Joseph Stiglitz, 
profesor Jean-Paul Fitoussi, profesor Haihong Gao, profesora 
Stephany Griffith-Jones, profesor Yiping Huang, profesor Peter 
Kenen, el profesor Jing Li, profesor José Antonio Ocampo, profesor 
Yaga Venugopal Reddy, Volz Dr. Ulrich, el profesor Robert Wade, 
el Sr. Benhua Wei, profesor John Williamson, profesor Wing Thye 
Woo, profesor Xiao Geng, profesor Yu Yongding, profesor Zhang 
Liqing y el profesor Zhu Andong.
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Perspectiva para América 
Latina y el Caribe

América Latina: 
una región dos 
velocidades

El escenario poscrisis 
de América Latina 
ha sido muy bien de-
lineado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo 
(BID) en su reciente docu-
mento “¿Una Región, Dos Ve-
locidades? Desafíos del Nuevo 
Orden Económico Global para 
América Latina y el Caribe”, 
en el cual se establece que 
en general será muy positivo 
para la región en su conjun-
to, pero que el crecimiento se 
presentará en dos velocida-
des, liderados por lo que po-
dríamos llamar dos Modelos 

Económicos de Inserción a la Economía Global, representados 
uno por Brasil y el otro por México, lo que en el documento se 
da por llamar el cluster brasileño y el cluster mexicano. 

Las diferencias entre ambos modelos son notables. El cluster 
brasileño, que incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como a 
Trinidad y Tobago, es exportador de materias primas y está 
orientado hacia los países emergentes. Por su parte el cluster 
mexicano que incluye todos los países centroamericanos y los 
caribeños –con excepción de Haití– comparte lazos comercia-
les mucho más fuertes, tanto en bienes como servicios, con los 
países industrializados. 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)*

* Resumen ejecutivo de una versión más amplia, del documento: “One 
región two speeds”, por el BID, presentado en la última reunión de 
Ministros de Finanzas de América en Canadá



61

Las perspectivas de crecimiento en 2011 para ambos grupos 
son diferentes, 4.4% en el caso de Brasil y sus seguidores, 2.7% 
para México y los suyos. Esto se explica porque el cluster bra-
sileño está muy bien posicionado en un mundo en el que las 
economías emergentes (sus principales socios comerciales) 
son el motor del crecimiento mundial, los precios de las mate-
rias primas son altos y los flujos de capital se dirigen hacia este 
grupo de países para aprovechar sus mejores oportunidades y 
perspectivas. La otra cara de la moneda está representada por 
el cluster mexicano cuyos miembros comparten lazos comer-
ciales mucho más fuertes con los países industrializados, son 
en su mayoría importadores netos de productos básicos y tie-
nen una dependencia relativamente alta de las remesas prove-
nientes de los países industrializados y por lo tanto, no está tan 
bien posicionado para hacer frente al nuevo entorno global.

El nuevo entorno global para América Latina se presenta de 
la siguiente manera, antes de la crisis del 2008, los países 
emergentes representaban 50% del crecimiento de la deman-
da mundial, actualmente equivalen al 75% y se prevé que ese 
cambio en la demanda pueda prevalecer por varios años, lle-
vando a una mayor propensión al consumo de productos pri-
marios. Al mismo tiempo, los precios de los mismos (petróleo 
23%, metales 8% y alimentos 35%) son mucho más elevados 
que los niveles prevalecientes en 2006. 

Por otra parte, el costo del financiamiento para las economías 
emergentes es sustancialmente menor a los niveles previos a la 
crisis, dado que el exceso de ahorro, generado mayormente en 
Asia, no está siendo absorbido por los países industrializados. 
Esto ha provocado que los flujos de capital hacia la región se 
hayan reanudado a un ritmo acelerado, alcanzando un nivel sin 
precedentes de 266,000 millones de dólares en 2010, llevando 
los rendimientos de deuda soberana a niveles anteriores a la 
crisis. A diferencia del pasado, ahora predominan los flujos fi-
nancieros que ahora representan 55% del total.

En lo que respecta al comercio internacional, el auge de Asia 
ha creado una demanda creciente de recursos naturales de 
América Latina y una presión competitiva sobre los producto-
res de manufacturas latinoamericanos, tanto en los mercados 
internos como en los externos. Esto probablemente lleve a los 
países exportadores de materias primas de la región –cluster 
brasileño– a crecer a tasas más aceleradas que aquellos países 
que son primordialmente importadores de materias primas y 
más dependientes de las exportaciones de productos y servi-
cios a América del Norte y Europa y de las remesas enviadas 
por emigrados, como es el caso del cluster mexicano.

Así, las grandes reasignaciones de la demanda mundial han te-
nido un impacto significativo en los patrones del comercio en 
América Latina y el Caribe. Tomemos, como ejemplo, el caso 
de Brasil. En 2006, sus exportaciones a Rusia, India y China 
representaban 9% de las exportaciones totales. En 2009, esta 
cifra creció al 17% de las exportaciones totales. Este notable 
cambio en la participación en el comercio se debe principal-

mente a un aumento excepcionalmente grande (94%) de las 
exportaciones a otros países emergentes.

Por su parte, la economía mexicana muestra un patrón muy 
diferente. Aunque las exportaciones a los BRICS también au-
mentaron considerablemente de los bajos niveles prevalecien-
tes en 2006, en 2009 tan sólo representaba alrededor del 3% 
de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones a 
los países industriales aún representaban el 91% de las expor-
taciones totales. 

Estos cambios en los patrones del comercio en las economías 
de México y Brasil también se aplican a nivel regional. La con-
secuencia natural es que los países del cluster mexicano, don-
de la capacidad de exportación está orientada básicamente ha-
cia los países industrializados y que presentan una desventaja 
en el abastecimiento de la demanda derivada de las economías 
emergentes, en los próximos años pueden enfrentar una rees-
tructuración productiva de fondo.

En resumen, el aumento de los precios de las materias primas, 
el auge de Asia como importante comprador de productos pri-
marios latinoamericanos, las bajas tasas de interés mundiales 
y los crecientes flujos de capital llevarán a los grandes expor-
tadores de materias primas de Sudamérica y a los países en el 
resto de América Latina y el Caribe a crecer, pero a diferentes 
velocidades, lo que a su vez les significará desafíos para elabo-
rar políticas diferentes. Es por ello que, los líderes de la región, 
deberían aprovechar la oportunidad para llevar a cabo políti-
cas que reduzcan las vulnerabilidades externas de sus países y 
aseguren un crecimiento económico sostenible.

No obstante, las proyecciones favorables no están exentas de 
problemas; la masiva entrada de capitales que enfrenta Amé-
rica Latina está impactando duramente a las monedas de la 
región, particularmente al real brasileño. Es así que ambos 
modelos enfrentan importantes retos como son el manejo de 
la política macroeconómica, principalmente el reto que supo-
ne la apreciación cambiaria de sus monedas. Para enfrentarlo, 
Brasil y Argentina aplican controles e impuestos a la entrada 
de esos capitales especulativos, algo que México y Colombia no 
han visto oportuno.

Recomendaciones de políticas 
macroeconómicas
Es así, que el actual clima económico está llevando a varios paí-
ses exportadores de materias primas a combatir el sobreca-
lentamiento, la apreciación cambiaria y el ingreso de capitales 
de corto plazo que pueden tener efectos desestabilizadores en 
sus economías.

Para mantener la estabilidad se recomienda a estos países un 
prudente manejo macroeconómico y financiero, para evitar un 
aumento de las vulnerabilidades que pueda poner en riesgo a 
sus economías. 
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Entre las medidas recomendadas se encuentran: 
• Recortar el gasto. Los países de la región que son mayor-
mente importadores de materias primas también necesita-
rán recortar gastos, pero por una razón diferente, dado que 
crecen a un ritmo menor, necesitan asegurar la sostenibili-
dad fiscal. 
• Lograr superávits fiscales que puedan ser usados para re-
comprar o cancelar deuda, en aquellos países con grandes 
ingresos de capital.
• Utilizar las medidas de control de capitales con precau-
ción, dados sus resultados mixtos en contribuir a desacele-
rar la apreciación cambiaria.
•Reforzar las normas de liquidez y de requisitos de capital 
para permitir al sistema bancario adaptarse más adecuada-
mente al ciclo económico.

Con respecto a la política monetaria:
• Los países importadores de materias primas deberían 
avanzar hacia una mayor transparencia y flexibilidad de sus 
tasas cambiarias con el fin de acomodarse más fácilmente a 
los choques externos durante una crisis global. 
• En algunos países esto implica intensificar los esfuerzos 
por desdolarizar la economía y el sistema financiero para 
mejorar su capacidad de utilizar la tasa de cambio como 
amortiguador.

El desafío de América Latina: los equili-
brios externos e internos y la apreciación 
cambiaria anticompetitiva
El desafío de América Latina y en especial para países como 
México y Brasil no solamente es crecer con equilibrio exter-
no en balanza de pagos y equilibrio interno con estabilidad de 
precios, sino cómo enfrentar el fenómeno de la Enfermedad 
Holandesa que es el gran flujo de capitales de Estados Unidos y 
países avanzados, que por sus bajas tasas de interés y “exceso 
de ahorro” se mueven a nuestros países en muchos casos como 

capitales “golondrinos”, generando una apreciación del tipo de 
cambio real que genera a su vez una anticompetitividad cam-
biaria que afecta a toda la economía.

En una economía abierta a la globalización, como es ahora 
nuestra región de América Latina, el precio macroeconómico 
más importante es el tipo de cambio real, pues una apreciación 
cambiaria que significa “subsidiar el dólar” o la divisa interna-
cional, afecta a la asignación de recursos de manera ineficiente, 
a favor del sector de no comerciables vs. el sector de bienes co-
merciables (exportaciones, importaciones y sustitución com-
petitiva de importaciones) y en países como México de manera 
importante significa poner un impuesto a los ingresos por tu-
rismo, petróleo, transacciones fronterizas y a los ingresos por 
remesas de los trabajadores. En otras palabras afecta a toda la 
economía.

En este contexto, Brasil ha optado por el control a los movi-
mientos de capital y México continúa con una política “de flo-
tación libre”, que aunque ha aumentado su nivel de reservas 
internacionales no ha sido suficiente, pues en el último año ha 
habido una apreciación de casi 15% (de 13.50 a 11.50%). Por 
otro lado, sin duda el management en la política macroeconó-
mica es un arte ante las turbulencias de la economía global y 
la velocidad con que se transmiten los contagios, no sólo en el 
sector financiero sino en el comercial como es hoy día con la 
inflación internacional en el petróleo y los alimentos.

No obstante, el tema para América Latina es cómo mantener 
un crecimiento con la excesiva entrada de capitales que con-
trasta paradójicamente con la década de los ochenta de la cri-
sis de la deuda externa cuando la región de América Latina era 
exportadora neta de capitales. Así de radical es el cambio en la 
economía, el comercio y las finanzas internacionales y el desa-
fío para la región.



63

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe

CEPAL/FAO/IICA

Atentos a la dinámica que han seguido los mercados 
internacionales de productos agrícolas, y con el inte-
rés de contribuir al debate, al análisis y a la toma de 
decisiones informadas para hacer frente al complejo 

problema de la volatilidad de precios, nos complace presentar 
este primer número del Boletín interinstitucional CEPAL-FAO-
IICA, que forma parte de la iniciativa que nuestras institucio-
nes vienen emprendiendo desde 2009 para elaborar, cada año, 
una publicación sobre las perspectivas de la agricultura y el 
desarrollo rural en América Latina y el Caribe.

Desde el segundo semestre de 2010 y durante los primeros me-
ses de 2011, los precios internacionales de los alimentos han 
vuelto a repuntar, sobrepasando incluso los niveles alcanzados 
durante la crisis del año 2008. Para los países de la región que 

se especializan en la exportación de materias primas, el alza 
de los precios agrícolas representa grandes oportunidades de 
mejorar sus términos de intercambio. Sin embargo, también 
puede acarrearles costos significativos en seguridad alimen-
taria, desnutrición y movilizaciones sociales, sobre todo a los 
países importadores netos de alimentos. La persistencia de la 
volatilidad –por la constante variación de los precios– seguirá 
planteando para los productores agrícolas gran incertidumbre, 
que se suma a los ya exacerbados riesgos que enfrentan por el 
cambio climático y la presencia recurrente de plagas y enfer-
medades.

Los países de la región encaran grandes desafíos en cuanto a 
la implementación y combinación de instrumentos de política, 
tomando en cuenta las particularidades y restricciones de cada 

Volatilidad de precios en los mercados agrícolas (2000-2010): 
implicaciones para América Latina y opciones de políticas
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nación. En este primer boletín presentamos un resumen de la 
evidencia existente sobre la volatilidad de los mercados de ali-
mentos y materias primas agrícolas, sus implicaciones y algu-
nas opciones de política para enfrentarla. Reconociendo que 
no existen recetas, creemos que la combinación de políticas 
que aplique cada país debe trascender la problemática coyun-
tural y fomentar un desarrollo económico inclusivo de largo 
plazo, que contribuya a incrementar la igualdad, beneficiando 
a las poblaciones más vulnerables. Para ello consideramos fun-
damental la aplicación de estrategias de fomento agrícola que 
contemplen en su diseño políticas diferenciadas, que permitan 
atender la principal característica de los países de la región: su 
gran heterogeneidad.
Durante el segundo semestre del 2010 volvieron a encenderse 
las luces de alerta en la comunidad internacional ante el au-
mento en el precio de los alimentos. Los principales índices de 
precios de alimentos calculados por organizaciones interna-
cionales se incrementaron entre junio y diciembre de 2010 en 
alrededor de 30% (términos nominales), cerrando el año en 
niveles similares a los alcanzados durante el clímax del alza de 
precios del primer semestre de 2008. La tendencia continuó 
durante enero de 2011, con un incremento del 3,4% en el índi-
ce de precios de alimentos de FAO.

Este nuevo episodio de alza de precios ha puesto sobre la mesa 
de discusión el tema de la volatilidad y sus determinantes, con 
mucho más fuerza que durante el ciclo de aumento de 2007-
2008. Dos preguntas fundamentales emergen en el nuevo 
contexto. Primero, ¿cuánto del aumento puede atribuirse a 
la volatilidad derivada de factores coyunturales y cuánto a un 
eventual proceso de convergencia a un nivel de precios mayor, 
debido a factores estructurales? Y segundo, en términos de vo-
latilidad, ¿cuál ha sido esta vez el rol de factores como la espe-
culación en los mercados de materias primas, la incertidumbre 
respecto del ritmo de recuperación de la economía mundial, la 
aplicación de medidas restrictivas al comercio, la pérdida de 
valor del dólar, la sobrerreacción de los agentes en el mercado 
frente a anuncios de cosechas por debajo de lo esperado, entre 
otros? El presente documento no pretende responder a estas 
preguntas, sino aportar elementos para la discusión en torno 
a ellas.

La volatilidad involucra aspectos relativos a la velocidad, mag-
nitud y cambios de dirección en las tasas de variación de los 
precios. Desde el punto de vista estadístico, un precio es más 
volátil cuanto mayor sea la magnitud de su tasa de cambio, ha-
cia arriba o hacia abajo, más rápido sea el cambio, y más cam-
bios haya en direcciones opuestas.

Para los países de América Latina y el Caribe (LAC) el tema 
tiene diferentes connotaciones, dependiendo de la relación 
entre la estructura de sus exportaciones e importaciones y el 
comportamiento de los precios de los productos que exporta 
o importa. Además, en el ámbito nacional, la transmisión de la 
volatilidad puede incrementarse o reducirse dependiendo de 
la evolución del tipo de cambio y de la adopción de medidas 
de política.

La alta volatilidad en los mercados de materias primas agríco-
las tiene implicaciones económicas importantes para aquellos 
países que se especializan en su exportación. Utilizando datos 
de precios desde el siglo XVIII, Jacks, et.al. (2009) concluyen 
que la volatilidad de precios de las materias primas siempre ha 
sido mayor que la de los precios de los productos manufactura-
dos. Siendo así, la dependencia de la exportación de pocos pro-
ductos básicos es una causa fundamental de la inestabilidad en 
los términos de intercambio de los países que se especializan 
en su producción y por ende de la mayor vulnerabilidad econó-
mica a la que están expuestos.

La volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas 
tiene costos para los países, tales como pérdidas en la eficiencia 
económica, reducción de la seguridad alimentaria y desnutri-
ción, efectos negativos sobre la balanza comercial, posibilidad 
de movilizaciones sociales y riesgos elevados para los produc-
tores, especialmente para los pequeños agricultores, pues se 
incrementa la incertidumbre sobre sus ingresos esperados.

La gama de instrumentos de política para enfrentar la volati-
lidad es amplia y las posibilidades y capacidades de los países 
para hacer uso de ellos varía, dependiendo de su desarrollo 
institucional y de sus capacidades técnicas, así como de los 
compromisos asumidos en acuerdos internacionales. Además, 
algunos instrumentos que pueden ser útiles en el corto plazo 
pueden no serlo en una perspectiva de largo plazo.

Uno de los grandes desafíos para los países es, entonces, opti-
mizar la combinación de instrumentos de política ante el ac-
tual contexto internacional y ante las particularidades socio-
productivas de cada nación, haciendo frente a los problemas 
de corto plazo, pero sin dejar de lado la perspectiva del largo 
plazo. Y ello, frente a los compromisos internacionales adquiri-
dos y las restricciones presupuestales propias de cada país.
El propósito de este boletín es revisar la evidencia que existe 
en torno a la existencia de una mayor volatilidad en los mer-
cados de materias primas agrícolas, las implicaciones de esa 
mayor volatilidad y las opciones de política para enfrentarla. 
El documento está organizado en cuatro secciones. La sección 
I revisa la evolución reciente de los precios de las materias pri-
mas agrícolas “vis a vis” el aumento del primer semestre de 
2008. La sección II revisa la evidencia en torno a la existencia 
de una mayor volatilidad. La sección III discute las implicacio-
nes de una mayor volatilidad. Y la sección IV presenta opciones 
de política para enfrentar la volatilidad.
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El aumento y la volatilidad de los precios 
en perspectiva
Cuando hablamos de las variaciones en los precios de las ma-
terias primas agrícolas es importante distinguir entre lo que 
son cambios en la tendencia y lo que son las variaciones en 
la volatilidad. Los cambios en la tendencia se dan en períodos 
de mediano y largo plazo y obedecen a cambios estructurales 
en los determinantes de la oferta y demanda, en este caso de 
alimentos. La volatilidad es un concepto más técnico, que se 
refiere a los cambios en las tasas de variación de los precios en 
períodos sucesivos de tiempo. Hay mucha volatilidad cuando 
los precios están aumentando y disminuyendo a menudo.

Durante los últimos años hemos tenido una tendencia al au-
mento en el precio de las materias primas agrícolas porque 
han cambiado algunos de los determinantes de la demanda de 
alimentos. Entre los cambios más significativos está el incre-
mento en el poder de compra de segmentos muy importantes 
de la población en países como China e India y el cambio hacia 
una dieta más occidentalizada. La tendencia de los precios de 
la mayoría de materias primas agrícolas durante la última dé-
cada ha sido al alza.

Sin embargo, durante los últimos años también se ha obser-
vado un incremento significativo en la volatilidad. De hecho, 
el 2008 fue el año de mayor volatilidad desde la crisis de la 
primera mitad de la década de los setenta. Los factores que 
afectan la volatilidad, por el contrario, están asociados a facto-
res más coyunturales que operan en el corto plazo, tales como 
shocks de oferta (por ejemplo, una mala cosecha en un país 
productor importante), variaciones en los tipos de cambio en-
tre el dólar y otras monedas y expectativas en los mercados 
financieros. El 2010 también fue un año de alta volatilidad, 
originada tanto en la sobrerreacción a anuncios de cosechas 
esperadas en algunos países o al efecto de factores climáticos 
(por ejemplo, incendios en Rusia), como en variaciones en las 
expectativas sobre el curso de la economía mundial, especial-
mente en cuanto al ritmo de la recuperación luego de la crisis 
del 2008-2009.

En esta sección son analizadas la tendencia y la volatilidad de 
los precios de los principales productos e insumos agrícolas 
en los últimos años, teniendo en cuenta las diferencias entre 
grupos de productos y períodos de tiempo. Se dedica especial 
atención al comportamiento de los precios durante la crisis del 
2007-2008, en comparación con la primera mitad de los años 
dos mil, y a lo que ha ocurrido en el último semestre del 2010. 
Esos dos períodos han despertado preocupación en la comuni-
dad internacional por la velocidad y magnitud de los cambios 
de precios observados en diversos productos agrícolas, pero 
encontramos que el comportamiento en cada caso ha sido di-
ferenciado, tanto en lo que se refiere a la dimensión del alza 
como en la naturaleza de los productos afectados y el aumento 
observado en la volatilidad de los precios.

No todos los precios se han comportado 
igual
En términos reales, desde el 2006 los precios promedio se-
mestrales de las principales materias primas agrícolas han su-
perado los promedios del período 2000-2005. Los rangos de 
diferencia varían considerablemente por grupos de productos, 
pudiéndose identificar cuatro situaciones.

Primero, incrementos sostenidos en los casos de productos 
tropicales (café, azúcar y banano) y materias primas no ali-
menticias (caucho y algodón). Segundo, estabilización en un 
rango entre 50%-100% por encima del promedio de 2000-
2005 en aceites comestibles (excepto maní) y productos del 
complejo de la soya, a partir del segundo semestre de 2008. 
Tercero, un incremento por debajo del 25% en los casos de 
productos cárnicos. Y cuarto, casos de gran variabilidad, en los 
cereales y fertilizantes.

En el caso de los cereales, los precios del trigo y el maíz se 
comportan de manera diferente al del arroz. Comparado con el 
promedio del período 2000-2005, los precios promedio reales 
semestrales del trigo y del maíz se incrementaron de manera 
consistente hasta el primer semestre del 2008 y luego dismi-
nuyeron hasta el primer semestre del 2010, a niveles similares 
al primer semestre del 2007. Sin embargo, ambos presentan 
aumentos notables durante el segundo semestre del 2010. En 
el arroz, por el contrario, los precios promedio reales semes-
trales previos al alza del 2007-2008 ya eran alrededor de un 
30% más elevados que durante la primera mitad de la década. 
Y luego del salto del primer semestre de 2008, donde el precio 
alcanzó 150% del promedio 2000-2005, se han estabilizado a 
la baja, hasta alrededor de un 100% por encima de ese prome-
dio, en el segundo semestre de 2010.

En cuanto a los fertilizantes, los precios semestrales reales 
previos a la crisis de 2007-2008 ya eran entre un 25% y 50% 
más elevados que el promedio de 2000-2005. Luego del au-
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mento del primer semestre de 2008, durante el segundo se-
mestre volvieron a los niveles previos a la crisis, pero luego 
retomaron el crecimiento a tasas muy significativas, hasta fi-
nales de 2010. Por ejemplo, durante el segundo semestre de 
2010, el precio promedio real de la urea fue 90% superior al 
promedio de 2000-2005; y en otros fertilizantes el aumento 
fue aún mayor: 156% en roca fosfórica; 137% en cloruro de 
potasio; 113,5% en fosfato di-amónico (DAP); y 108,7% en su-
perfosfato triple (TSP). Estos incrementos son mayores que los 
que presentan la mayoría de los productos agrícolas, también 
en comparación con el promedio 2000-2005. En el mediano 
plazo, ello constituye una presión adicional sobre los precios, 
por su impacto en los costos de producción.

El aumento del segundo semestre de 2010 
también fue bastante heterogéneo
El apartado anterior evidencia que luego de la fuerte caída de 
los precios durante el segundo semestre de 2008, en la mayo-
ría de los casos éstos retomaron su senda de crecimiento. Por 
lo tanto, el proceso de aumento del segundo semestre de 2010 
podría verse como parte del proceso de convergencia a mayo-
res niveles de precios. Sin embargo, la velocidad del aumento 
y el contraste con el primer semestre han elevado la preocupa-
ción en torno al rol de los factores asociados a la volatilidad.

El aumento del segundo semestre del 2010 también fue bas-
tante heterogéneo. En términos reales se presentaron alzas de 
precios por encima del promedio en el caso de los alimentos 
(37,1%), en los grupos de aceites y grasas comestibles (44,0%), 
y en granos (52,7%). Estos grupos habían presentado caídas 
del -6,6% y -18,5% durante el primer semestre. También se 
dio un aumento significativo (34,3%) en el índice de precios de 
otros productos agrícolas (Banco Mundial) que incluye mate-
rias primas agrícolas no alimenticias (algodón, caucho y taba-
co). Además, se presentó un incremento importante del índice 
de fertilizantes (36,5%), que superó el alza que tuvo el índice 
de precios del sector agrícola (29,9%).

Al interior de cada grupo hay diferencias importantes. El au-
mento de la preocupación internacional está vinculado a los 
incrementos en los precios del trigo y del maíz, los principa-
les cereales de consumo humano (junto con el arroz) y funda-
mentales en la dieta de la población más pobre, especialmente 
en los países menos desarrollados. En términos reales estos 
productos tuvieron un incremento de 94,4% (trigo) y 63,9%, 
(maíz), durante el segundo semestre de 2010. También hubo 
aumentos importantes en los precios del azúcar (76,2%), café 
(30,0%, arábiga), aceites de palma y de soya (53,9%) y la soya 
(34,1%). Entre las materias primas agrícolas no alimenticias 
los aumentos más significativos se presentaron en algodón 
(80,6%) y caucho (33,1%). Además, en términos de sus impac-
tos sobre los costos de producción es notable el incremento en 
el precio de fertilizantes como la urea (63,6%), TSP (36,2%) y 
DAP (32,6%), todos los precios en términos reales, en dólares 
constantes de 2000.

El comportamiento de la volatilidad
La volatilidad es un fenómeno relativo a la variabilidad en las 
tasas de cambio de los precios a lo largo del tiempo. Involucra 
aspectos relativos a la velocidad, magnitud y cambios de di-
rección en las tasas de variación de los precios. Un precio es 
más volátil cuanto mayor sea la magnitud de su tasa de cambio, 
hacia arriba o hacia abajo; más rápido se dé el cambio; y más 
cambios haya en la dirección de las variaciones (i.e. combina-
ción de aumentos y disminuciones). La volatilidad, por lo tan-
to, se mide con indicadores calculados a partir de las tasas de 
variación en los precios.

En esta nota se utiliza una medida simple de volatilidad histó-
rica (por ejemplo, Jack et al., 2009 y Dvir y Rogoff, 2009), que 
se calcula como la desviación estándar de los logaritmos de la 
razón entre pares de precios de períodos sucesivos durante 
un período de tiempo determinado. Para cada uno de los índi-
ces y productos de interés se calcula la medida de volatilidad 
para períodos anuales, a partir de datos promedio mensuales. 
En esta nota se utilizaron series mensuales de los índices de 
precios de los alimentos elaboradas por FAO, UNCTAD, Banco 
Mundial y FMI y series mensuales de los precios reales de va-
rios productos agrícolas elaboradas por el Banco Mundial. 

La volatilidad de los índices de precios de los alimentos revela 
el fuerte aumento de ese indicador en los años 2008 y 2009, 
cuando los precios de esos productos experimentaron primero 
una fuerte alza y a continuación una repentina reducción pro-
ducto de la crisis económico-financiera mundial. Considerando 
cualesquiera de los índices esos fueron los años de mayor vo-
latilidad de la serie, aunque con diferencias importantes entre 
los índices, debido a los diferentes productos y metodologías 
considerados en cada caso. A comienzos del 2010 la volatilidad 
de los índices de precio de los alimentos empezó nuevamente 
una tendencia al alza, aunque de mucha menor magnitud que 
la observada en los años 2008-09. Es destacable, sin embargo, 
el aumento de la volatilidad en el segundo semestre de 2010, 
la cual refleja el aumento observado en varios productos: trigo, 
azúcar, bananos y urea, entre otros no graficados (aceites co-
mestibles, carnes bovina y ovina, algodón y caucho). Vale decir 
que para algunos de esos productos (trigo, azúcar, carne ovina 
y algodón) el nivel de volatilidad alcanzado en el año 2010 ha 
sido el más alto por lo menos desde comienzos de los años dos 
mil.
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América Latina enfrenta la batalla por un crecimiento 
equilibrado

CALGARY (Dow Jones)–América Latina, que tiene una 
historia de turbulencia y estancamiento en el cre-
cimiento, parece ahora estar lista para una década 
prometedora, en la cual las ávidas economías del este 

asiático dependerán cada vez más de la riqueza mineral y agrí-
cola del continente.

Pero el largamente esperado auge también tendrá su parte de 
inestabilidad debido a que el sobrecalentamiento producido 
por las exportaciones de materias primas y las inversiones ex-
tranjeras podría perjudicar a otras industrias y resultar en un 
crecimiento desequilibrado. En la reunión anual de goberna-
dores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los funcio-
narios latinoamericanos y del Caribe prometieron luchar con-
tra el “síndrome holandés”, denominado de esa manera luego 
del deterioro del sector manufacturero holandés en medio de 
un auge exportador de petróleo y gas durante la década de los 
sesenta.

El ministro de Finanzas de Colombia, Juan Carlos Echeverry, 
dijo a Dow Jones Newswires en una entrevista, durante un rece-
so en la reunión, que el desafío para los próximos 10 años en 
América Latina, y en Colombia en particular, consiste en hallar 
la forma de lograr un crecimiento equilibrado.

El comienzo de la “década latinoamericana”, como ha sido 
calificada por funcionarios del BID, se basa en el éxito de los 
últimos 15 años, en los cuales una combinación de políticas 
económicas conservadoras e ingresos más altos por las expor-
taciones de materias primas enviadas a Asia resultaron en un 
crecimiento inesperadamente alto en la mayoría de los países. 
Entre el 2002 y el 2010, el auge permitió a más de 40 millo-
nes de latinoamericanos salir de la pobreza, algo que según el 

presidente del BID, Luis Alberto Moreno, no tiene precedentes 
en la historia reciente de la región. Moreno hizo el comentario 
durante un discurso en el último día de reuniones del BID.

En el 2011, se espera que las economías latinoamericanas 
crezcan 4.5%, después de expandirse 6% en 2010, añadió. La 
nueva división internacional del trabajo, donde las grandes 
economías en proceso de industrialización del mundo en de-
sarrollo producen la mayor parte de los productos fabriles a 
nivel mundial, debería beneficiar a los países latinoamerica-
nos, dijo Moreno.

No obstante, el flujo de ingreso de efectivo a la región ya está 
alentando las presiones inflacionarias y está causando una 
apreciación de las monedas de los países exportadores de 
materias primas, dificultando las exportaciones del sector ma-
nufacturero y la competencia con las importaciones baratas. 
Según Moreno, el “síndrome holandés” es la principal preocu-
pación para muchos de los asistentes a la reunión.

Para aliviar esa presión, los Gobiernos deberían comenzar a 
acumular parte del superávit de ingresos en fondos que les 
permitan capear crisis futuras y enfriar un poco la economía, 
dijo Moreno.

Colombia planea dirigir a partir del 2014 parte de los ingre-
sos que obtiene por la creciente producción petrolera hacia un 
fondo de patrimonio soberano, dijo Echeverry de Colombia. 
Además, el año próximo el gobierno federal quiere forzar a las 
provincias colombianas a ahorrar parte de sus ingresos petro-
leros en un fondo propio, añadió.

El aumento de los flujos de capital que ingresan a la región, 
alimentado también por las bajas tasas de interés en las econo-
mías desarrolladas, ha llevado a que algunos Gobiernos impon-
gan barreras a los ingresos de capital, un tema que fue muy dis-
cutido en las reuniones de este año. Incluso el director gerente 
del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, 
ha admitido que esos controles pueden ser útiles en algunos 
casos. En el pasado, las organizaciones financieras internacio-
nales se opusieron a esos controles por considerarlos barreras 
para el libre comercio.

El ministro de Finanzas de Uruguay, Fernando Lorenzo, cuyo 
país organizará la próxima reunión anual del BID, dijo que tie-
ne la esperanza de que las preocupaciones macroeconómicas 
disminuyan durante el año para que el banco pueda volver a 
enfocarse en su tarea de promover el crecimiento regional.
Lorenzo señaló que la región tiene ingresos medios o bajos y 
una desigualdad en la distribución de la riqueza, por lo que no 
tiene otra opción que la de buscar el crecimiento.

Por	Ángel	González	y	Paulo	Winterstein*

* Dow Jones Newswires
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Estudios estratégicos 
y prospectivos

¿Cambiar o reorientar el modelo económico de 
la República Dominicana?

El debate sobre el 
modelo económico 
de la República 
Dominicana

René Villarreal

A lo largo del 2011, 
se ha venido dando 
un debate que a mi 
parecer es de suma 

importancia para la Repúbli-
ca Dominicana, ya que en éste 
se ha analizado el modelo 
económico del país desde una 
nueva perspectiva que no so-
lamente considera el presen-
te, sino permite repensarlo a 
través de una retrovisión his-
tórica con miras al futuro. 

Para llevar un debate fructífero, es pertinente diferenciar los 
conceptos de Sistema Económico y Modelo de Crecimiento y 
Desarrollo Económico.

Un sistema económico se define por quién posee los medios 
de producción y a través de que mecanismo resuelve los tres 
problemas económicos fundamentales:

Qué, Cómo y para Quién producir? En este contexto podemos 
diferenciar tres grandes sistemas económicos, el capitalismo 
de libre mercado, el socialismo de planificación y comando 
centralizado, y el capitalismo de economía mixta de mercado.
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En el Capitalismo de libre mercado los medios de producción 
son de propiedad privada y el mecanismo de mercado es el 
medio a través del cual se resuelven las tres preguntas de qué, 
cómo y para quién producir (solo existe en teoría). En el siste-
ma de planificación y comando centralizado las propiedades 
de los medios de producción es pública (del Estado), y el meca-
nismo para resolver el qué, cómo y para quién producir se da a 
través de la planificación centralizada del Gobierno, (ej. Cuba). 
En el capitalismo de economía mixta de mercado, que es el que 
predomina en la mayoría de los países, coexiste el Estado con el 
mercado donde hay tanto propiedad privada como propiedad 
pública, además de sistema de concesiones públicas. Paralela-
mente, es a través del mercado que se resuelven el problema 
de qué, cómo y para quién producir, pero dentro de un marco 
institucional en donde el Estado regula, promueve y participa 
en la actividad económica, a través de empresas públicas, y de 
los ingresos-gastos públicos1.

El sistema económico de la República Dominicana es un sis-
tema de capitalismo de economía mixta de mercado, abierta 
a la globalización, y este no es el que está en discusión, sino el 
modelo de crecimiento económico y desarrollo.

Desde otra perspectiva cuando se habla del modelo económico 
de crecimiento y desarrollo se hace alusión a lo siguiente:

El modelo de crecimiento económico se caracteriza por el pro-
ceso de acumulación de capital (ahorro-inversión) e incremen-
to en la productividad, que finalmente es lo que determina el 
crecimiento del PIB. El concepto de crecimiento económico 
pleno con estabilidad macroeconómica, significa como crecer 
al PIB potencial de la economía (con estabilidad de precios) y 
estabilidad externa (equilibrio en las balanzas de pago). 

El desarrollo económico implica el crecimiento económico 
pleno con estabilidad macroeconómica, pero incorpora tres 
características para que sea un desarrollo integral: Que sea 
sostenido o sostenible, incluyente y sustentable. 

En este contexto, hay quienes han planteado que es necesario 
cambiar el modelo económico porque éste está agotado y no 
funciona, y por lo tanto hay que sustituirlo por otro, aunque a 
veces no especifican por cuál. Por otra parte, habemos quienes 
planteamos que más que cambiarlo, hay que reorientarlo, pues 
el modelo económico ya genera crecimiento pleno (6% de cre-
cimiento del PIB) con estabilidad de precios (inflación de un 
digito) que hay que consolidar, pero que es insuficiente para 
generar un desarrollo integral, esto es, crecimiento sostenido, 
sustentable e incluyente. En otras palabras: la economía do-
minicana es una “locomotora” que corre a su velocidad poten-
cial (100km/h = 6% de crecimiento del PIB), con estabilidad 
(de precios) pero que la obligan a parar y seguir (stop and go), 
debido a las crisis externas recurrentes que hay que resolver 
(sostenibilidad), mientras que al mismo tiempo, debería ser 
capaz de subir a la gran mayoría de la población al tren del 
desarrollo (incluyente), además de no contaminar el ambiente 
a su paso (sustentable). 

Es importante poner dicho debate en perspectiva, pues la tesis 
del presente ensayo es, que más que cambiar el modelo eco-
nómico hay que reorientarlo, para transitar de un crecimiento 
pleno con estabilidad macroeconómica a un desarrollo inte-
gral de país basado en el crecimiento sostenido, incluyente y 
sustentable de la República Dominicana.

1. Crecimiento sostenido: un crecimiento sostenido es fun-
damental para el desarrollo integral del país, ya que permite 
evitar caer en crisis externas recurrentes como la del 2003-
2004 que terminan con un proceso de Pare y Siga (Stop and 
Go), producto de la incapacidad para financiar el déficit en 

1Es paradójico que mientras en Venezuela Hugo Chávez trata de 
cambiar el sistema económico, desde el Gobierno, a un “socialismo de 
Estado”, China se encamina a un “socialismo de Mercado” o “capitalismo 
de Estado”.
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la balanza en cuenta corriente que a su vez producen una 
maxidevaluación con su impacto recesivo inflacionario. 
Consecuentemente, para generar un modelo de crecimien-
to sostenido se requiere de una política macroeconómica 
que mantenga una brecha externa (ej. alrededor del 5%) 
que sea financiable con capital externo (financiamiento e 
inversión extranjera directa) de mediano y largo plazos. Al 
mismo tiempo, es necesario generar un nivel de reservas 
internacionales en el Banco Central que permitan enfrentar 
los choques externos y la volatilidad cambiaria, y continuar 
con la política cambiaria, eficaz, de flotación administrada. 
Finalmente, se requiere una política de competitividad sis-
témica que permita fomentar las exportaciones, sustituir 
competitivamente las importaciones e integrar la cadena 
de valor. En su conjunto, dichas políticas permiten transitar 
a un modelo macroeconómico más competitivo, capaz de 
impulsar el crecimiento de la economía dominicana en el 
devenir de los años. 

2. Crecimiento incluyente: el desarrollo integral implica un 
crecimiento incluyente, es decir que la locomotora pueda 
desplazarse a capacidad plena pero incorporando al tren 
del desarrollo a la mayoría de la población. Esto se asocia a 
un modelo que no sea excluyente sino incluyente: que eli-
mine la pobreza y promueva mejores niveles de vida, así 
como de bienestar para todos los dominicanos. Cabe desta-
car que una de las características del nuevo modelo inclu-
yente es la redistribución del ingreso, la cual debe ser más 
equitativa. No obstante, a mi juicio, el problema no es que 
haya ricos, sino que las condiciones de la economía “fabri-
quen” pobres que no tienen posibilidades de vivir una vida 
plena, pero sin duda no es permisible un mundo en donde 
coexistan miseria con opulencia. Aquí, el tema de la igual-
dad en el desarrollo adquiere relevancia no solo en lo eco-
nómico sino también cuando nos referimos a la igualdad en 
los derechos ciudadanos.

3. Crecimiento sustentable: para que el crecimiento se con-
vierta en desarrollo se requiere un crecimiento sustentable 
desde la perspectiva ecológica. Esto supone el tener una 
“locomotora” que se mueva a una velocidad plena pero que 
no contamine, pues si el combustible es el carbón estará 
contaminando el medio ambiente, no sólo con un costo 
económico y social, sino finalmente destruyendo nuestro 
propio hábitat. 

De aquí que el desafío para el 2030 sea cómo transitar de un 
modelo de crecimiento a otro de desarrollo integral. En sín-
tesis, pasar del crecimiento pleno con estabilidad macroeco-
nómica, al desarrollo integral incorporando un crecimiento 
sostenido, incluyente y sustentable. 

Bajo esta línea de pensamiento, la pobreza ha fungido como un 
desafío en la agenda económica de la República Dominicana. 
Por ello, se han hecho importantes esfuerzos en el combate a 
ésta, logrando reducir el índice de pobreza a través del creci-

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.

miento económico, el aumento de salarios mínimos y por la 
cobertura de solidaridad. Sin embargo, ¿cuál es el desafío a 
futuro? Es de mi parecer que el desafío para los dominicanos 
debe ser reducir la pobreza a un 20% en la próxima década y 
para el 2030 reducirla al mínimo.

Combate a la pobreza

Paralelamente, la evolución de la economía dominicana ha 
mostrado que el modelo de crecimiento pleno, esto es al 6% 
en promedio anualmente, ha sido una tasa histórica que pue-
de considerarse al nivel de lo que se llama PIB potencial de 
la economía. Aparejado a esto, en los últimos años, de 2004 a 
la fecha, se ha logrado este crecimiento con una inflación de 
un dígito, por lo que podríamos considerar que la condición 
necesaria para el desarrollo, el crecimiento pleno y estable, ya 
está dada, por lo tanto, lo que hay que buscar es consolidarlo, 
no cambiarlo.

Es importante poner este logro del país en perspectiva. Por 
ejemplo, México en las últimas décadas ha tenido una tasa de 
crecimiento menor al 3% (cuando su PIB potencial es del 6%), 
esto es al 50% de su potencial, generando recursos ociosos 
y baja capacidad para generar empleo. Concretamente, en el 
periodo 1990-2010 México ha crecido a una tasa inferior del 
3% (2.6%) mientras que en el periodo de 1960-1980 crecía 
como la República Dominicana al 6.8% promedio anual. Por 
otra parte, países desarrollados como Japón, han presentado 
estancamiento económico. El país nipón ha tenido dos déca-
das de estancamiento con deflación, que asociadas al reciente 
tsunami, han frenado las perspectivas de recuperación.

Por ello, el logro del crecimiento pleno con estabilidad alcanza-
do en la República Dominicana no ha sido “gratuito” sino que, 
finalmente, es producto del trabajo de los dominicanos y de un 
modelo económico que ha generado crecimiento con estabili-
dad, que son condiciones necesarias para el desarrollo, pero 
no suficientes. Se tiene que avanzar a estadios superiores para 
que podamos hablar de un desarrollo integral.

El problema del crecimiento con estabilidad macroeconómica 
también tiene que pasar por el análisis de las dos brechas o 
déficits gemelos, esto es, el déficit fiscal y el déficit en la balan-

PIB

Indice de pobreza
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za en cuenta corriente. Sin duda, la experiencia indica que se 
requiere de finanzas sanas para lograr la estabilidad macro, sin 
embargo un déficit fiscal de 3.5% del PIB y un nivel de deuda 
externa de 37% no parecen ser la gran restricción al crecimien-
to. Es menester elevar el coeficiente tributario del 13% al 18 o 
20% del PIB. Respecto al crecimiento sostenido es importante 
reconocer que un déficit en la balanza en Cuenta Corriente de 
8.5% no es sostenible a mediano y largo plazos, y aquí lo que 
importa no son los promedios de los últimos años sino que se 
puedan enfrentar los choques externos sin caer en maxideva-
luaciones con recesiones inflacionarias. De aquí el porqué el 
Programa Económico para el 2011, considera reducción del 
mismo al 6%. En síntesis, se requiere buscar la tercia de seises: 
ajustar el crecimiento, el déficit externo y la inflación al 6%.

En esta perspectiva, la pregunta central es qué tipo de estra-
tegia y política se deben implementar para que el país pueda 
crecer con capacidad plena, cerrar la brecha externa mante-
niéndola en un nivel financiable, pero que a su vez permita ir 
acumulando reservas suficientes para enfrentar los choques 
externos. Aquí es estratégico continuar con la política cambia-
ria de flotación administrada que ha sido muy efectiva en el 
país.

En una economía como la dominicana, abierta a la globaliza-
ción, el único camino es generar una economía competitiva 
bajo un enfoque que hemos llamado Competitividad Sistémica, 
donde las empresas, los sectores productivos formando clus-
ters y el Gobierno deben ser competitivos. 

Afortunadamente la República Dominicana cuenta con el Con-
sejo Nacional de Competitividad (CNC), que tiene un plan en 
marcha para desarrollar la competitividad sistémica del país, 
pero es necesario seguir trabajando, apoyando y fortaleciendo 
la competitividad en sus diversas áreas. Desde la competitivi-
dad de las empresas hasta la competitividad del Gobierno en 
sus ramificaciones laborales, industriales y comerciales, así 

Los pilares y los capitales de la competitividad sistémica

como el desarrollo de acuerdos que busquen el relanzamien-
to mismo de Zona Franca. Ello requiere de un Gobierno IFAT 
(Inteligente-Flexible-Ágil-Transparente) a través del fortale-
cimiento de los diez capitales de la competitividad sistémi-
ca: empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, 
macroeconómico, comercial, institucional, gubernamental y 
social. 

Los pilares y los capitales de la competitividad sistémica
Es importante tener en cuenta que el fortalecimiento de la 
competitividad sistémica es un trabajo de mejora continua, 
nunca termina, pero es importante resaltar que la República 
Dominicana va en el camino correcto y cuenta con un plan y 
una institución dedicada al fomento de la competitividad, mu-
cho antes que algunos países desarrollados. Tal es el caso de 
los Estados Unidos donde ahora están hablando del plan de 
competitividad y creando un consejo para éste, pero también 
Europa donde lo planteó la canciller Angela Merkel, para que la 
Unión Europea comience a trabajar en un plan de competitivi-
dad que surja de una consulta para que todos los países euro-
peos estén de acuerdo con las propuestas sobre innovación, in-
versión, infraestructura y demás temas que de ahí surjan. Esto 

se debe a que al no poder mover el tipo de cambio, se tiene que 
elevar la capacidad competitiva de un país para lograr mejoras 
en los rubros antes descritos. 

La República Dominicana debe avanzar en todos los frentes de 
la competitividad sistémica, aunque se reconoce que existen 
áreas clave para detonar el desarrollo competitivo del país y 
por lo tanto requieren de un esfuerzo mayor. Para avanzar en 
la competitividad, sin duda el talón de Aquiles es el eje energé-
tico, donde es imperativo avanzar en la solución del problema 
eléctrico del país. Además, se requiere avanzar en el desarrollo 
y fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho 
en el marco de la nueva Constitución de la República Dominica-
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na. También, es necesario avanzar en el desarrollo del Sistema 
Nacional de Innovación, a través de los clusters y sus Centros 
de Innovación Tecnológica incorporando a la población de bajo 
recursos a la era digital, a través de los Centros Tecnológicos 
Comunitarios que ya se han venido desarrollando en el país.

La Revolución educativa del siglo XXI es una revolución del 
aprendizaje; ¿qué significa este nuevo método de aprendiza-
je?

El nuevo enfoque de la revolución del aprendizaje se asocia a 
las 3 A como:

• Aprender a desaprender lo que ya es obsoleto, 
• Aprender a aprender, es decir que la gente tenga capaci-
dad de aprender por sí misma y no necesariamente en el 
aula, con el Internet, con los diferentes medios de tecnolo-
gía de la comunicación, y 
• Aprender a emprender, a ser más creativo. 

A través de este enfoque se replantea el método del aprendi-
zaje basado en la memorización, por uno basado en el razona-
miento, el análisis crítico y la solución de problemas. Adicio-
nalmente, la revolución tecnológica, la educación a distancia, 
el aprendizaje acelerado con técnicas modernas (accelerating 
learning) suponen una nueva base educativa para la sociedad. 
Estas técnicas de aprendizaje hay que introducirlas como lo 
hizo en su momento Corea del Sur, que está ubicado en los 
primeros lugares de educación a nivel mundial. Finalmente, se 
debe promover una nueva filosofía de trabajo y de la vida. Un 
buen ejemplo de la importancia de esta nueva filosofía se re-
mite nuevamente a Corea del Sur, donde 50% del incremento 
de la productividad de la mano de obra se logra en la planta, 
debido a que el cambio en el conocimiento es tan rápido que la 
capacitación debe ser dentro de la misma empresa. Así, Corea 
del Sur es un ejemplo de cómo generar demanda de empleo de 
trabajadores calificados para una industria del conocimiento y 

una política de educación que forme los cuadros de trabajado-
res del conocimiento, no mano de obra, sino menteobra.

Igualmente, un desarrollo incluyente implica un modelo de 
crecimiento que genere, al tiempo que crece, empleos produc-
tivos y bien remunerados que finalmente es la mejor política 
social a mediano y largo plazo, al darle a la gente un empleo 
productivo con un salario real remunerativo que le permita 
acceder al mercado para comprar los satisfactores básicos: ali-
mento, salud, vivienda y educación e ir elevando su nivel de 
vida y bienestar. Aquí se requiere trabajar por ambos lados de 
la tijera económica: la demanda de empleos por parte de las 
empresas productivas y la oferta de trabajo calificado a través 
de un sistema educativo que forme el capital humano para un 
crecimiento competitivo del sistema productivo nacional.

La clave para lograr esto es avanzar en un modelo de creci-
miento balanceado tanto exportador como de sustitución 
competitiva de importaciones (que integre la cadena de va-
lor y evite quedarse en la manufactura de ensamble, así como 
también apoyarse en el sector endógeno del mercado interno 
como la industria de la construcción y producción de bienes, 
salarios en el marco de la estrategia de autosuficiencia alimen-
taria. Esto significa avanzar en un sistema productivo en donde 
las actividades turismo, zona franca, telecomunicaciones, etc., 
integren cada vez más valor agregado, y al mismo tiempo se 
avance escalando a actividades de mayor valor agregado que 
permitan transitar de la manufactura a la mentefactura, esto 
es, industrias intensivas en conocimiento. El modelo histórico 
más exitoso respecto a este crecimiento es nuevamente Corea 
del Sur que en los años sesenta del siglo pasado, producía ma-
nufacturas ligeras como textiles (productos de valor de un dó-
lar) en los setenta y ochenta transitaron a la industria pesada, 
y en las últimas dos décadas (1990-2011) a industrias intensi-
vas en conocimiento. Así, actualmente, Samsung invierte más 
de 4,000 millones de dólares en innovación y entre sus líneas 
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de productos se encuentran lavadoras que hacen su función 
de lavado sin agua, a través de nanotecnología. Estos son pro-
ductos de más de mil dólares, que permiten alta productividad 
laboral y salarios altamente remunerativos. 

Finalmente, el crecimiento debe ser sustentable, ya que la lo-
comotora debe avanzar a su velocidad potencial (evitando el 
pare y siga de las crisis externas), que sea incluyente (que suba 
a todos a la locomotora del desarrollo), pero también que no 
contamine; eso es el crecimiento sustentable. Una “locomoto-
ra verde”, que promueve el desarrollo del medio ambiente con 
políticas de incentivos, actividades productivas verdes, con 
políticas de regulación adecuadas, para que el país cuide el en-
torno y los recursos naturales que posee, al ser estos activos 
invaluables para la economía dominicana. 

De tal manera, que se requiere seguir produciendo, aumentar 
el PIB, y fomentar el crecimiento de la locomotora a gran ve-
locidad, pero cuidando los recursos naturales y el medio am-
biente. Para poder pasar del crecimiento pleno con estabilidad, 
al desarrollo integral 2030, se requiere del crecimiento soste-
nible, del crecimiento incluyente y del crecimiento sustentable, 

los tres grandes pilares. Por ello, no se debe cambiar el modelo 
sino reorientarlo para pasar a una etapa superior, en la que se 
tenga una visión de futuro y un proyecto de país. Afortunada-
mente, este país ya tiene planteada una Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 que técnicamente es un excelente documento, 
pero que además ha sido ampliamente consensuado y ya se 
encuentra en el Congreso para su aprobación como Ley.

Reconocer los problemas con realismo para enfrentarlos con 
una estrategia efectiva es fundamental. Pero también se re-
quiere reconocer la magnitud de los desafíos, y con una visión 
de futuro consensuada del proyecto de país que se quiere ser, 
es que se puede avanzar a etapas superiores de desarrollo para 
la República Dominicana.

A nuestro juicio, es el momento de pasar del crecimiento al de-
sarrollo integral con una visión de futuro y proyecto de país. 
Así, concluimos que el desafío 2030 para la República Domini-
cana es cómo reorientar (no cambiar) el modelo de crecimien-
to pleno con estabilidad macroeconómica (que hay que conso-
lidar) para generar desarrollo integral; esto es, un crecimiento 
sostenible, incluyente y sustentable.

Visión de futuro y proyecto de país
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Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: 
herramientas para el desarrollo*.

Centro para el Desarrollo Internacional de la Univer-
sidad de Harvard

* El presente ensayo es parte de un documento más amplio, titulado: 
“Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herra-
mientas para el desarrollo”, solicitado por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, al Centro para el Desarrollo Internacional de 
la Universidad de Harvard.

A pesar del alto crecimiento económico de la República 
Dominicana en las últimas dos décadas, el país tiene 
todavía importantes retos que enfrentar, sobre todo 
en materia de desempleo y pobreza. En este contex-

to, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con-
juntamente con diversos actores del sistema dominicano, ha 
formulado la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cuyo 
cumplimiento requiere de un crecimiento promedio del Pro-
ducto Interno Bruto real per cápita de 3-5% en los próximos 
20 años.

El crecimiento económico reciente, aunque elevado para es-
tándares de América Latina, no es sostenible, pues está basado 
en la expansión del sector no transable, mientras que la cuenta 
corriente de la balanza de pagos muestra crecientes déficits. 
Además, dicho crecimiento no ha llevado a la creación de em-
pleos formales en el número requerido ni aumentos en los sa-
larios reales, dos objetivos centrales del plan de desarrollo.

Para alcanzar las metas propuestas por el plan de desarrollo, el 
país requiere de una transformación estructural que genere un 
significativo aumento de las exportaciones, con crecimientos 
reales anuales cercanos al 9% en las exportaciones de bienes y 
servicios, poniendo énfasis en la diversificación y sofisticación 
de la canasta exportadora. El país presenta un alto potencial 
para desarrollar exportaciones agrícolas, manufactureras, tu-
rísticas y de servicios profesionales. El reto es crear un sistema 

que permita que todas estas posibilidades sean exploradas y 
desarrolladas.

Políticas requeridas
• Mejorar la rentabilidad relativa del sector transable y re-
ducir la volatilidad de los precios relativos que enfrenta.
• Conectar más eficazmente al sector productivo con los re-
cursos de ahorro que capta el sistema financiero.
• Garantizar una creciente y oportuna provisión de insu-
mos públicos por parte del sector público.

Para tales objetivos, se recomiendan las siguientes políticas:

Área:
Macroeconomía
Adoptar una estrategia económica basada en una política fiscal 
más ajustada, que permita que las metas de inflación se alcan-
cen con una política monetaria más laxa, a fin de generar un 
tipo de cambio real más competitivo.

Desincentivar el ingreso de capitales de corto plazo a fin de 
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Permitir que un porcentaje de los fondos de pensiones sea in-
vertidos en bonos de empresas calificación de riesgo BB.

Competitividad
Crear un proceso anual participativo que lleve a la identifica-
ción de oportunidades y obstáculos y que implique la elabora-
ción de una ley anual para el mejoramiento de la competitivi-
dad.

Crear un fondo para la provisión de insumos públicos por los 
que el sector privado compita a través de su disposición a co-
financiar. Estos fondos estarían asignados a la agencia de pro-
moción de inversiones y a los ministerios relacionados con la 
actividad económica. Establecer sistemas de gobernabilidad 
para cada asignación, que evalúen el impacto de los programas 
apoyados sobre la productividad.

Crear un fondo interministerial para insumos públicos reque-
ridos por un ministerio económico, pero ejecutado por otras 
agencias gubernamentales.
Reformular el CEI para que realice promoción focalizada.
Agencia de desarrollo que estimule a emprendedores innova-
dores e identifique obstáculos y posibilidades.

Educación
Modificar las pruebas nacionales para minimizar posibilidad 
de fraude.

Publicar los resultados de los centros educativos en las prue-
bas nacionales y el valor añadido de los mismos (controlando 
por nivel socioeconómico de estudiantes).

Identificar las variaciones positivas en el sistema y analizar las 
razones de su éxito relativo.

Policentralizar el sistema educativo seleccionando escuelas 
pilotos que por un número de años puedan experimentar dis-
tintos métodos de enseñanza, para lo cual pueden establecerse 
consejos de centros educativos con la participación de maes-
tros, padres, expertos educativos y demás miembros del siste-
ma. En estos casos, el Ministerio de Educación establecería las 
metas y la evaluación, mientras que los consejos implementa-
rían libremente diversos métodos para lograrlas.

evitar la apreciación de la moneda y darle más flexibilidad a 
la política monetaria, especialmente en los actuales momentos 
en los que la política monetaria de los países desarrollados es 
sumamente laxa. Esto puede lograrse estableciendo mecanis-
mos tales como los encajes, impuestos o límites cuantitativos a 
los ingresos de capital de corto plazo.

Adoptar un sistema de “metas de inflación modificado” que in-
cluya como objetivo, además de la inflación y el pleno empleo, 
el tipo de cambio real de equilibrio o la sostenibilidad de la 
balanza de pagos. Desarrollar los mecanismos de política ne-
cesarios para responder operativamente a las desviaciones del 
tipo de cambio real con respecto a sus niveles deseados.

Garantizar un nivel estable de gasto público como porcentaje 
del PIB tendencial, de forma que genere automáticamente una 
política fiscal contracíclica. Para ello se propone el estableci-
miento de una comisión técnica interpartidaria que pronosti-
que el crecimiento del PIB tendencial y, por tanto, el crecimien-
to necesario del gasto público.

Refocalizar el gasto para aumentar la inversión en aspectos 
que mejoren la productividad del aparato económico.

Revisar el sistema de exenciones y subsidios 
fiscales a fin de lograr que los ingresos fiscales 
crezcan con el PIB.

Adoptar medidas administrativas que disminu-
yan la elusión y evasión fiscal.

Resolver la incertidumbre que pesa sobre las 
zonas francas, de cara a los acuerdos del CAF-
TA-RD y de la OMC, definiendo sectores estra-
tégicos y proveer beneficios fiscales similares a 
los actuales, pero sin el requerimiento de exportación.

Financiero
Implementar una política de encaje legal diferenciado que in-
centive los préstamos a las empresas del sector transable en 
condiciones de plazos favorables, priorizando PYMES manu-
factureras, agrícolas y turísticas.

Continuar con las medidas de flexibilización del REA adopta-
das en el año 2009.

Crear una Agencia de Desarrollo para emprendedores que 
otorgue garantías a pequeñas y medianas empresas innova-
doras en el sector manufactura (cubriendo sólo parcialmente 
el riesgo crediticio), al tiempo que provean subsidio de costos 
administrativos y supervisión de servir a pequeños deudores.
Limitar el monto de fondo de pensiones asignable a certifica-
dos de depósitos, al tiempo que prohíba la colocación en ban-
cos del mismo grupo económico.

Cambiar la tasa de interés pasiva promedio como, benchmark, 
de rendimiento de fondos de pensiones.
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Generalizar las intervenciones efectivas identificadas en las va-
riaciones positivas y los programas pilotos identificados pre-
viamente.

Diseñar sistema en el que los mejores educadores ofrezcan 
clases magistrales en otros centros y entrenen a otros profe-
sores.

Permitir graduados de bachiller o universidad, luego de apro-
bar examen de calificación, ejercer de profesores sin título de 
magisterio por algunos años con futuras posibilidades de rea-
lizar la carrera de magisterio de forma acelerada.

Identificar los profesores de más bajo desempeño y ofrecerles 
traslado a otras funciones públicas con igual ingreso.

Identificar los alumnos con alto potencial (en los estratos so-
cioeconómicos medio y bajo) y establecer programas especia-
les de entrenamiento continuo, al tiempo que se les ofrezca 
becas para realizar estudios superiores en las mejores univer-
sidades del extranjero.

Hispaniola
Solicitar un nuevo programa “HIP Act” (sustituyendo al Help 
Act) con reglas de origen menos exigentes en el cual se requie-
ra un mínimo de 35% de valor agregado de países con tratados 
preferenciales con Estados Unidos, siempre que el contenido 
haitiano sea mayor a 10%. Caso “Zonas Industriales Califica-
das” de Egipto, Jordania e Israel.

Macroeconomia
Un crecimiento económico basado en exportaciones requiere 
que el tipo de cambio real, es decir, el precio relativo de los 
bienes transables respecto de los no transables, sea adecua-
do y relativamente estable. Períodos de fuerte apreciación real 
implican un menor precio relativo de los transables y por lo 
tanto una menor rentabilidad. Un tipo de cambio real volátil 
implica un nivel de rentabilidad inestable. En Rodrik (2008) se 
muestra como un tipo de cambio real más subvaluado contri-
buye a mayores niveles de crecimiento económico a través del 
crecimiento del sector transable.

Se dice que el tipo de cambio real se encuentra en una posición 
de equilibrio cuando es compatible con el logro simultáneo de 
una situación de pleno empleo (o equilibrio interno) con equi-
librio en las cuentas externas. Un país que tenga desempleo 
con superávit externo puede aspirar a reducir el desempleo 
mediante una política de estímulo a la demanda interna, pues 
esta implicará un mayor nivel de empleo y de importaciones, 
permitiendo que la economía se acerque a una situación de 
mayor equilibrio externo e interno. Pero si un país registra alto 
desempleo con un déficit importante en las cuentas externas, 
como es el caso actual de la República Dominicana, las políticas 
de manejo de la demanda causan una disyuntiva entre el lo-
gro del equilibrio externo y el interno: mayor demanda interna 
puede disminuir el desempleo, pero solo a costa de un mayor 

desequilibrio externo. La presencia simultánea de déficit exter-
no y desempleo sugiere un tipo de cambio real sobrevaluado 
con respecto a su posición de equilibrio. Un tipo de cambio real 
más competitivo llevaría a un mayor nivel de empleo, especial-
mente en transables, y a un menor déficit externo, acercando a 
la economía a una situación de equilibrio general.

Es importante destacar que lo que importa, a los efectos de 
este análisis, es el tipo de cambio real, es decir, el precio re-
lativo de los bienes transables respecto de los no transables, 
y no el nominal, el cual es el precio de la moneda nacional en 
términos de las monedas externas, como por ejemplo el dó-
lar. Igualmente, es preciso notar que el hecho de que el tipo de 
cambio real sea parecido al que existió en alguna fecha pasada, 
no es una demostración de que esté en un nivel de equilibrio. 
Por ejemplo, la República Dominicana ha experimentado un 
deterioro en los términos de intercambio por el aumento de 
los precios de la energía y de otras materias primas, al tiempo 
que la competencia de las exportaciones dominicanas en ter-
ceros mercados se ha incrementado con el ingreso de China en 
la OMC en el 2001 y el fin del acuerdo de Textiles y Vestidos” 
a inicios del 2005. Ambos cambios implican que el mismo tipo 
de cambio real del pasado generaría déficit externo y desem-
pleo. Estos cambios del entorno implican que el tipo de cambio 
real de equilibrio es hoy más depreciado que en el pasado.

Por otra parte, no sólo es importante la rentabilidad actual 
del sector exportador, sino también las expectativas de la mis-
ma a futuro. Los agentes económicos tienen expectativas de 
cómo responderá el país a distintos escenarios y cómo el tipo 
de cambio real reaccionará a los mismos, por lo que inversio-
nistas locales incorporan esas expectativas en las decisiones 
de inversión entre ambos sectores (transable y no transable), 
mientras que los inversionistas internacionales lo toman en 
cuenta a la hora de elegir el país destino de su inversión (In-
versión Extranjera Directa).

Política monetaria
En un marco de política monetaria de “metas de inflación”, don-
de la inflación es el único objetivo y la tasa de interés la única 
variable de política, las amenazas inflacionarias implicarían 
aumentos en la tasa de interés que propiciarán una revalua-
ción cambiaria. Por ejemplo, si la aceleración inflacionaria es 
causada por una política fiscal muy laxa, lo que lleva a un exce-
so de demanda interna y a una fuerte expansión de la actividad 
no transable, la apreciación del tipo de cambio real generada 
por la subida de tasas de interés llevaría a una contracción con-
centrada preferentemente, en el sector transable.

Igualmente, ante choques de oferta tales como un aumento en 
el precio del petróleo. En este caso, el deterioro de los términos 
de intercambio que este choque externo implica debería ser 
ajustado idealmente por una depreciación del tipo de cambio 
real. Sin embargo, la política de metas de inflación llevaría a 
una subida de la tasa de interés y una apreciación cambiaria, lo 
que dificultaría el ajuste y comprometería la rentabilidad del 
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sector transable, lo cual llevaría a una contracción ineficiente 
e inoportuna.

Por tanto, para proteger el nivel del tipo de cambio real es im-
portante que el país adopte una estrategia macroeconómica 
basada en una política fiscal ajustada, que permita que la meta 
de inflación se pueda lograr con una política monetaria más 
laxa, que propicie un tipo de cambio más competitivo.

Adicionalmente, es importante modificar el sistema de “metas 
de inflación” reconociendo que el Banco Central tiene más ob-
jetivos que la pura inflación y más instrumentos que la tasa de 
interés. En el sistema tradicional de metas de inflación se asume 
que el Banco Central tiene una disyuntiva entre la inflación y el 
nivel de ocupación e intenta lograr el nivel de empleo más alto 
posible consistente con su meta de inflación. Para ello, ajusta la 
tasa de interés, aumentándola cuando piensa que la inflación 
esperada excederá la meta y reduciéndola en caso contrario. El 
problema es que en una economía abierta, el Banco Central no 
puede dejar de preocuparse por las desviaciones del tipo de 
cambio real con respecto de su nivel de equilibrio o, lo que es 
el otro lado de la moneda, el saldo de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos con respecto a su nivel de equilibrio.

A menudo se argumenta que el tipo de cambio real es un pre-
cio real y como tal no se ve influenciado por variables nomi-
nales tales como el tipo de cambio nominal, sino por cambio 
en cantidades reales. Sin embargo, desde los trabajos de Mi-
chael Mussa (1980, 1981) se sabe que en muchos países, los 
movimientos del tipo de cambio nominal se expresan en gran 
medida en cambios en el tipo de cambio real. Más aún, Levy 
Yeyati y Sturzenegger (2007) muestran que la compra y venta 
de reservas internacionales por parte del Banco Central afecta 
el tipo de cambio real tanto a corto como a mediano plazo.

Como bien recordara el economista Jan Tinbergen, mientras 
más objetivos de política se tenga, más instrumentos de po-
lítica hay que usar. Además de la tasa de interés, los bancos 
centrales tienen un conjunto de otras acciones que pueden to-

mar. Estas incluyen la intervención cambiaria no esterilizada, 
la intervención cambiaria esterilizada, la variación en el encaje 
bancario, los requisitos de capital o el aprovisionamiento de 
los préstamos del sistema financiero y los encajes o impuestos 
a los ingresos de capital.

Un sistema de “metas de inflación modificado” implicaría acep-
tar que el Banco Central no puede mantenerse indiferente con 
respecto a las desviaciones del tipo de cambio real con respec-
to a su nivel de equilibrio. Por ello, debe comunicar al mercado 
cual es su opinión respecto a esta desviación, y utilizar estos 
instrumentos adicionales en su estrategia.

Por ejemplo, supongamos que el Banco Central se encuentra 
ante una situación en la que la economía se está sobrecalen-
tando debido a una expansión excesiva del crédito doméstico 
financiado con ingresos de capital y que el tipo de cambio real 
se encuentra apreciado con respecto a su nivel de equilibrio. 
Con la política tradicional de “metas de inflación”, aumen-
taría la tasa de interés, lo que llevaría a estimular el ingreso 
de capitales y a una apreciación aun mayor. Con la política de 
“metas de inflación modificada”, el Banco Central puede actuar 
aumentando el encaje sobre los ingresos de capital, o sobre el 
sistema bancario. Esto llevaría a reducir el ingreso de capitales 
o a enfriar el mercado de crédito sin estimular una apreciación 
adicional. Esto es lo que ha hecho con éxito el Banco Central de 
Turquía. Igualmente, el Banco Central de Brasil ha usado fuer-
tes obstáculos a los ingresos de capitales de corto plazo.

Alternativamente, un aumento de tasas de interés conjunta-
mente con una compra esterilizada de reservas internacio-
nales puede producir una disminución en las expectativas de 
inflación sin conllevar apreciación cambiaria.

Esta ha sido la política adoptada por el Banco de Israel para 
luchar contra la apreciación cambiaria, sin comprometer su 
meta de inflación.

En la medida que el mercado entienda las preocupaciones del 
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1 Para una lista exhaustiva de los compromisos presupuestarios ver 
tabla 6 del Documento Base de la END.

Banco Central y sepa que este tiene instrumentos con los que 
actuar en contra de una apreciación inconveniente se genera 
una situación de “ambigüedad constructiva” lo que conlleva a 
lo que, a partir del trabajo de Paul Krugman, se denomina “es-
peculación estabilizante”: el solo anuncio del Banco Central de 
que le disgusta el nivel del tipo de cambio hace que el mercado 
lo mueva en la dirección que el ente emisor desea.

En estos momentos en los que los países desarrollados en-
frentan un débil nivel de actividad económica y fijan tasas de 
interés sumamente bajas, la liquidez internacional que esta 
política genera busca rentabilizarse en los países con tasas de 
interés más elevadas. Esto genera movimientos de capital que 
pueden generar fuertes desviaciones temporales del tipo de 
cambio real y movimientos inconvenientes e insostenibles de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pero, como es bien conocido, los países enfrentan lo que se ha 
dado en llamar “la trinidad imposible”. Los países pueden es-
coger dos de los siguientes tres elementos, pero no los tres: 
control sobre el tipo de cambio, política monetaria indepen-
diente y libre movimiento de capitales. La política tradicional 
de “metas de inflación” conllevaba el abandono del primer ele-
mento, en favor de los últimos dos. Las condiciones actuales 
de los mercados monetarios han llevado a que los países re-
construyan cierto control cambiario abandonando la libertad 
de movimientos de capital de corto plazo. Para ello, han estado 
aplicando una serie de medidas para desincentivar la entrada 
de flujos de capitales externos, tales como los encajes a la en-
trada de capitales de corto plazo y restricciones a la participa-
ción de los no residentes en las subastas de bonos del Banco 
Central o del Ministerio de Hacienda a no residentes.

Hasta fechas recientes, el grueso de los ingresos de capital a la 
República Dominicana han están constituidos por inversión ex-
tranjera directa, pero las condiciones actuales favorecen a que 
esto deje de ser así y que los movimientos de capital empiecen 
a incrementarse, quizás comenzando por el sistema financiero. 
Las políticas aquí descritas pueden constituir una estrategia 
para evitar que los desequilibrios financieros internacionales 
dificulten el logro de las metas de la END.

Política fiscal
En términos de política fiscal es importante señalar que en 
años recientes ésta ha sido altamente procíclica, siendo expan-
siva en períodos de alto crecimiento económico y contractiva o 
neutral en períodos de recesión. Esto agrava la volatilidad del 
producto y del tipo de cambio real. Para evitar esto, es impor-
tante estabilizar el gasto como porcentaje del PIB tendencial, 
pues esto conllevaría a que, para un esquema tributario dado, 
el Gobierno tenga superávits en tiempos de auge que compen-
sen los déficits generados en años de desaceleración económi-
ca.

Una forma de implementar una política fiscal anticíclica es me-
diante el establecimiento de una regla fiscal en la cual el gasto 

del próximo año crezca al ritmo del crecimiento esperado del 
PIB tendencial más la inflación esperada. Para que este esque-
ma sea creíble y no sea desvirtuado manipulando las proyec-
ciones del crecimiento o de la inflación con fines fiscalistas, 
algunos países como Chile han optado por crear comités in-
dependientes encargados de realizar dichas proyecciones. Una 
forma de implementar esta idea en la República Dominicana 
es mediante la creación de un comité de expertos que se reúna 
bianualmente para tomar nota de la situación económica, ac-
tualizar las proyecciones y verificar el cumplimiento de la re-
gla fiscal. Es importante que dicho comité incluya expertos que 
gocen de la confianza de cada partido político, así como repre-
sentantes de organismos financieros internacionales y exper-
tos independientes, de manera que haya un balance adecuado 
entre los intereses de corto plazo y los de más largo aliento.

En otro orden, diversos programas que requiere la implemen-
tación de la END significarían un importante aumento en el 
gasto público, un elemento difícil dado el contexto actual de las 
recaudaciones fiscales, puesto que la República Dominicana 
es uno de los países con menor presión tributaria en América 
Latina, concomitantemente con un presupuesto preasignado 
por ley a distintas instituciones (municipios, Poder Legislati-
vo, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, entre otros)1 y los com-
promisos de transferencias de recursos del Gobierno al Banco 
Central en el marco de la Ley 167-07 para cubrir el déficit cuasi 
fiscal. En definitiva, los requisitos de gastos públicos están por 
encima de los niveles actuales de recaudación tributaria.

La República Dominicana tiene en la actualidad una presión 
tributaria de 13.1%, la tercera más baja en América Latina, una 
región de por sí con baja presión tributaria, entre otras cosas, 
por los altos niveles de informalidad en la economía. Las dife-
rencias en la presión tributaria se deben a distintos niveles de 
ingresos tributarios como porcentaje del PIB o por diferentes 
niveles de contribuciones a la seguridad social. Argentina, por 
ejemplo, tiene muy bajos ingresos tributarios, pero impone al-
tos niveles de contribuciones a la seguridad social.

En el caso de la República Dominicana, los ingresos tributarios 
como porcentaje del PIB alcanzan 13.1%, cercano a la media-
na en América Latina de 13.4%, un nivel no bajo tomando en 
cuenta que muchos países con altos ingresos tributarios ob-
tienen dichos recursos de la exportación de materias primas 
(cobre en el caso de Chile, petróleo en Venezuela, gas y minera-
les en Bolivia). Es justamente las contribuciones a la seguridad 
social como porcentaje del PIB lo que explica gran parte de la 
diferencia entre la presión tributaria de la República Domini-
cana y demás países de la región, pues en este renglón el país 
muestra los menores niveles de recaudación de toda América 
Latina. 
En el caso de impuestos tributarios, debe tomarse en cuenta 
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que las tasas de impuestos en el país son muy similares a la de 
otras economías de la región, sin embargo, tanto en el impues-
to al valor agregado (llamado ITBIS en la República Domini-
cana) como el impuesto sobre la renta a empresas o personas 
jurídicas recaudan menos que países con tasas similares o me-
nores2. En el caso del ITBIS, la recaudación en el país es una 
de las más bajas de la región, muy por debajo de otros países 
centroamericanos con tasas menores. Por su parte, el impues-
to sobre la renta a empresas llama aún más la atención, siendo 
el segundo de menor recaudación en un grupo de nueve países 
latinoamericanos para los que se dispone de información, sólo 
por encima de Honduras, muy por debajo de países con tasas 
menores. En el caso del impuesto sobre la renta a personas fí-
sicas es distinto, pues la recaudación está por encima de países 
como Bolivia, Panamá y México, pero aún por debajo de países 
con tasas similares o menores como Perú y Uruguay.

Lo mostrado anteriormente implica que la baja recaudación 
en el país no se debe a bajas tasas de impuestos, sino a altas 
exenciones o a evasión fiscal. En el caso de exenciones fisca-
les, debe aclararse que los bajos niveles de recaudación no han 
sido provocados por los programas de incentivos fiscales a 
sectores productivos, ya que el gasto tributario (impuestos no 
recaudados) de Zonas Francas, turismo e industrias manufac-
tureras no supera el 0.35% del PIB, según estimaciones de la 
Comisión Interinstitucional para el 2011, tal como muestra la 
tabla. Llama la atención que siendo el Impuesto sobre la renta 
a empresas el que recauda menos en comparación regional, su 
baja recaudación no se deba a exenciones, por lo que parece ser 
que los niveles de elusión y evasión fiscal en este renglón son 
particularmente altos. En cuanto a las exenciones en la canasta 
de consumo, es cierto que en el país gran parte de la canasta de 
consumo está desgravada, sobre todo alimentos y transporte, 
lo cual implica un gasto tributario estimado de 3.22%, tal como 
muestra la tabla.
Por tanto, toda reforma en materia fiscal debe procurar elevar 

Sector % del PIB
Zonas Francas 0.20%
Proindustria 0.09%
Turismo 0.06%
Cadena textil y/o cueros 0.00%

Fuente: Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Impuestos Internos.

2 Las tasas que se incluyen son tasas máximas (la más alta de las escalas 
de tasas).
3 Estos cálculos no incluyen beneficios recibidos vía exención de ITBIS 
o de Impuesto a los actives debido a la dificultad para desagregar los 
datos por sector.
4 Informaciones para distintos años entre 2005-2010 según informa-
ción disponible al momento de redacción del estudio.
5 Asumiendo crecimiento promedio del PIB de 6.2% consistente con 
las metas del escenario optimista de la END.

Renglón % del PIB
Alimentos 1.32%
Transporte 0.62%
Vivienda 0.59%
Salud 0.27%
Importaciones 0.20%
Servicios 0.12%
Educación 0.05%
Actividades culturales 0.05%

Fuente: Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Impuestos Internos.

la recaudación sin disminuir el perfil competitivo del país en 
materia impositiva, mucha de las cuales provendrán de medi-
das administrativas que reduzcan la elusión y evasión fiscal, 
así como revisión de las partidas exentas de impuestos. En 
cuanto a evasión del IVA, el país se ubica en una posición inter-
media en la región, lo que indica que aún hay mucho espacio 
para reducir los niveles de evasión. Al respecto, el país ha ido 
avanzando en la reducción de la evasión fiscal, especialmente 
en el ITBIS, con una serie de programas como la implementa-
ción del “Número del Comprobante Fiscal” y las “Impresoras 
Fiscales”, lo cual ha permitido reducir la evasión del ITBIS de 
un 44% registrado en 2004 hasta menos de 24% en el 20104, 
según informaciones de la Dirección General de Impuestos In-
ternos. Por ende, más intervenciones como éstas deben poner-
se en práctica en el país para que siga disminuyendo la evasión 
y pueda mejorar los ingresos del gobierno.

De todas formas, los pagos de las empresas Barrick Gold y Fal-
conbridge al fisco dominicano una vez inicien o reinicien sus 
operaciones extractivas contribuirán a aumentar ligeramente 
los ingresos fiscales. Según informaciones suministradas por 
el Ministerio de Hacienda, los ingresos al Estado por el pro-
yecto de la Barrick Gold (Impuestos sobre la renta, royalties y 
otros ingresos) estarían en el rango de 0.5-0.2% del PIB5 en la 
mayor parte del período del proyecto (2012-2037). Por su par-
te, se espera que los ingresos por la Falconbridge para el 2011 
ronden los 0.03% del PIB.

Por otra parte, el gasto público en subsidios generalizados ta-
les como el subsidio eléctrico conlleva grandes sacrificios a las 
finanzas públicas, sin que su ejecución contribuya a mejorar 
la productividad de los sectores económicos y, por ende, su 
capacidad de generación de empleos e innovación productiva. 
Por tanto, refocalizar el gasto es una necesidad imperante para 
poder ejecutar los programas de la END. Sin embargo, reenfo-
car el gasto no debe incluir disminución de las transferencias 
al Banco Central que dejen desfinanciado el déficit cuasi fiscal 

Tabla: Gasto tributario sectorial, estimaciones para 
201133

Tabla: Gasto tributario del ITBIS interno, estimaciones 
para 2011
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6 El Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias excluye de la 
definición de subsidios algunos de los beneficios fiscales más importan-
tes de las Zonas Francas, entre ellos:
Exención de arancel a importaciones de insumos para bienes exporta-
dos.
Exención de impuestos indirectos a productos exportados.
Exención de aranceles e impuestos indirectos a los remanentes de 
producción exportados o descartados.
Exención de aranceles e impuestos indirectos a bienes almacenados en 
Zonas Francas.
Subsidios no específicos impuestos por organismos nacionales, regio-
nales o gobiernos locales.
Un elemento adicional es que el país podría perder inversión ante paí-
ses que no requieren de cambios ( Países con Ingreso per cápita menor 
a 1,000 dólares contenidos en el Anexo VII del Acuerdo.)
(países de menor desarrollo como Haití, Nicaragua) o países con regí-
menes que satisfacen los requisitos de la OMC (caso Costa Rica).
Finalmente, la República Dominicana ya le ha comunicado a la OMC 
que tiene un anteproyecto de Ley de Zonas Francas que desmonta el 
régimen de subsidios a la exportación, por lo que no hacer nada podría 
ser negativo para la credibilidad del país.

pues esto no reduciría el déficit pero obligaría a monetizarlo, 
causando una pérdida de confianza en la política macroeconó-
mica. Tampoco sería conveniente eliminar las transferencias 
asignadas por ley a ciertas instituciones (Poder Legislativo, 
Poder Judicial, oficinas de recaudación tributaria) ya que éstas 
representan condiciones necesarias para mejorar el funciona-
miento y la autonomía de los poderes públicos. La redistribu-
ción del gasto debe provenir de las mejoras en la productividad 
del empleo público, la reducción de gastos innecesarios y una 
mejor focalización de la política de subsidios.

En resumen, en el futuro la República Dominicana debe tener 
un sistema tributario que garantice niveles de recaudación 
consistentes con los requerimientos de la END, así como un 
régimen de incentivos a la actividad productiva que sea con-
sistente con los diversos tratados comerciales internacionales 
a los que el país pertenece.

Zonas Francas y OMC
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas de Compensación 
de la Organización Mundial del Comercio contiene las reglas 
para los subsidios en el marco de comercio internacional, defi-
niendo subsidio como una medida financiera, no así trato legal 
o regulatorio diferenciado, clasificándolos como prohibidos o 
recurribles. Los subsidios prohibidos son aquellos que requie-
ren ya sea desempeño exportador o preferencia de insumos 
domésticos sobre insumos importados, mientras que los recu-
rribles son aquellos que provocan distorsiones económicas en 
terceros mercados, lo cual debe ser probado por otros miem-
bros de la OMC.

Los subsidios prohibidos están sujetos a un trato draconiano 
especial en cuatro aspectos:

• Son ilegales per se, contrario a otras violaciones conven-
cionales de los tratados de la OMC.
• No hay requerimiento de las partes denunciantes de pro-
bar que estas prácticas (subsidios prohibidos) causan da-
ños o distorsiones en sus mercados.
• Están sujetos a tratamiento expedito por lo que deben ser 
evaluados en la mitad del tiempo otorgado a otros proce-
dimientos.
• La retaliación de terceros en caso de violación es mayor a 
la permitida en otros casos.

En este sentido, algunos elementos del programa de Zonas 
Francas deben ser cambiados para satisfacer las demandas 
de la OMC para el 2015, mientras que gran parte de la estruc-
tura actual puede ser preservada6. Por su parte, las exporta-
ciones de servicios localizados en Zonas Francas (callcenters, 
por ejemplo) no requieren de cambios en materia fiscal dado 
que el Acuerdo solo cubre comercio de bienes, pues la OMC no 
tiene acuerdos sobre subsidios a la exportación de servicios. 
Igualmente, la provisión de servicios que no conllevan sub-
sidio financiero (o trato impositivo diferencial) –tales como 
mejor infraestructura vial, energía eléctrica confiable, trata-

miento portuario y telecomunicaciones– no está prohibida en 
el Acuerdo.

En la actualidad, existe cierta evidencia anecdótica de que la 
incertidumbre sobre la forma como el país va a adecuarse a los 
requisitos de la OMC, en materia de eliminación de subsidios 
prohibidos para el 2015, está afectando la disposición de in-
versión en Zonas Francas dominicanas. Por ello, es importante 
que el país establezca lo antes posible su posición al respecto. 
En este sentido, se vislumbran cuatro posibles opciones:

a)	No	hacer	nada	y	esperar
Si la República Dominicana decide no hacer ningún cambio a 
su régimen sólo sería confrontado en el 2015, pero todavía lue-
go de la fecha se podría convencer a los distintos países a no 
llevar al país al mecanismo de solución de disputas (no deman-
dar al país), tratando de prolongar cualquier demanda hasta 
que una decisión final sea tomada en la instancia de apelación 
de la OMC. Sin embargo, si la OMC decide permitir sanciones 
a la República Dominicana el resultado sería muy negativo, y 
la sola posibilidad puede influenciar ex ante las decisiones de 
inversión en el país.

b)	Formar	coalición	de	países	y	requerir	a	la	OMC	una	nue-
va prórroga
Dado el éxito de las Zonas Francas, una opción sería intentar 
conseguir una nueva prórroga, con la ventaja de que no requie-
re cambios inmediatos a la legislación fiscal. De hecho, dado 
que la OMC funciona por consenso, la República Dominicana 
puede, por ejemplo, poner una prórroga como condición a su 
voto favorable a la conclusión de la Ronda de Doha. De ser po-
sible políticamente esta estrategia, la misma sería la recomen-
dable como primer mejor.

Sin embargo, hay serios problemas con esta opción: podría ser 
no viable en el corto plazo dada la tardanza en la conclusión de 
las negociaciones y podría haber presiones políticas de otros 
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países por lo que la coalición de países que apoyarían esta es-
trategia se hace cada vez más pequeña.7

c)	Establecer	un	régimen	fiscal	compatible	con	la	OMC	ho-
mogenizando	parcialmente	la	estructura	tributaria
El país podría preservar parte de los beneficios de las Zonas 
Francas y anunciar un plan que cumpla los requisitos de la 
OMC8. Como se mencionó anteriormente, el límite de exporta-
ción al mercado local del 20% (así como cualquier otro límite) 
debe ser descontinuado, puesto que crea un sistema de benefi-
cios contingente a desempeño exportador, lo cual está prohibi-
do tanto por la OMC como por el tratado RD-CAFTA.

Mantener sistemas fiscales preferenciales a empresas de Zonas 
Francas también está prohibido, lo cual requeriría la homoge-
nización de la estructura fiscal a todas las empresas en terri-
torio dominicano. Una respuesta extrema podría ser gravar 
de Impuesto sobre la Renta a las empresas de Zonas Francas, 
iniciando en el 2015. Por un lado, esto podría aumentar los in-
gresos del Gobierno9 (hay que considerar que las firmas que se 
desplacen a otros países sus empleados dejarían de pagar im-
puesto sobre la renta en caso de moverse al sector informal), 
pero reduciría el beneficio de localizar la producción en Zonas 
Francas. Para reducir el impacto negativo en las empresas, el 
incremento en las recaudaciones fiscales podría dedicarse a un 
fondo especial para Zonas Francas que incremente la produc-
tividad de las firmas en los parques, lo cual sería administrado 
por un Comité público-privado. En dicho Comité se decidirían 
los bienes públicos que necesitan las firmas, desde mejoras de 
infraestructura y de los servicios, médicos, de entrenamien-
to laboral, actividades de promoción de exportaciones, entre 
otras.

Idealmente, estas medidas producirían un aumento en la pro-
ductividad de las firmas de Zonas Francas que eliminaría el 
impacto negativo de tener que pagar impuestos. De todas for-
mas, esta medida sería un “segundo mejor” por las siguientes 
razones:

Primero, las firmas en Zonas Francas ponen un alto valor al 
hecho de no pagar impuestos, no solo por el dinero que dejan 
de pagar, sino por el costo fijo de tener que preparar los docu-
mentos impositivos e interactuar con el colector de impuestos. 
De hecho, hay razones para creer que firmas en la República 
Dominicana ya han adoptado estrategias para evadir impues-
tos mediante la incorporación de su matriz en países libres de 
impuestos, como Islas Caimán (utilizando a la República Do-
minicana como centro de costos), por lo que poner impuestos 
a las firmas de Zonas Francas incentivaría este tipo de activi-
dades.

Segundo, las empresas de Zonas Francas ya tienen experiencia 
en este tipo de manejo de los fondos fiscales en instituciones 
como INFOTEP, por lo que dudan que los beneficios igualen los 
costos, dado que el dinero podría utilizarse para programas no 
específicos de los parques industriales. Aunque muchos pro-

gramas han sido exitosos, hay dudas de que el gasto adminis-
trativo reduzca las posibilidades de inversión de capital. Adi-
cionalmente, las firmas estarían preocupadas por la influencia 
del gobierno en la distribución de estos fondos y prevén que 
en un futuro su influencia en el Comité iría disminuyendo para 
dar paso a intereses políticos.

d) Régimen de sectores estratégicos
La opción recomendada por el presente equipo es la de iniciar 
un nuevo régimen basado en “sectores estratégicos”. Se podría 
diseñar una política de incentivos que incluya a todas las em-
presas en los sectores estratégicos, cubriendo a la mayoría de 
las empresas actualmente en las Zonas Francas, más algunas 
que actualmente no están en dicho régimen. Costa Rica ha se-
guido un enfoque similar en recientes cambios a la Ley de Zo-
nas Francas (Ley 8749 de Zonas Francas, aprobada el 12 de 
enero de 2010), lo cual podría servir de punto inicial para lue-
go adaptarlo al contexto dominicano.

De hecho, en la actualidad las Zonas Francas dominicanas tie-
nen numerosos objetivos sociales similares a los costarricen-
ses, tales como “crear empleos, entrenar personal, desarrollar 
programas sociales, promover equilibrio de balanza de pagos 
y establecer programas de desarrollo comunitario”10. Estos po-
drían ser incorporados en la definición de requisitos de elegi-
bilidad de industrias estratégicas.

El principal reto es definir los requisitos de sectores estraté-
gicos de forma que sean lo suficientemente delimitados, que 
no signifiquen una pérdida importante de ingresos fiscales, al 
tiempo que sean lo suficientemente amplios que no conlleven 
a interpretación de que su beneficio es contingente a la expor-
tación.

7 En la reunión de este año de la OMC del Comité de Subsidios, 
Mauricio y Barbados delinearon sus preparativos para la eliminación 
de programas de subsidio. Adicionalmente, Belice, Jordania, Costa Rica, 
Granada, Jamaica y Panamá presentaron respuestas por escrito ante las 
preguntas de Estados Unidos en este respecto.

8 De acuerdo al Banco Mundial, “en muchos casos, subsidios prohibidos 
pueden ser convertidos en subsidios recurribles mediante la eliminación 
de jure o de facto de requisitos de exportación a bienes producidos en 
Zonas Francas, permitiendo a las empresas completo acceso al Mercado 
doméstico mediante el pago de aranceles. Adicionalmente, subsidios es-
pecíficos permitidos pueden ser convertidos en subsidios no específicos, 
mediante la extensión de los beneficios fiscales a todas las empresas 
independientemente de su localización o sector. Estas medidas moverían 
las Zonas Francas fuera del ámbito del Acuerdo de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias.

9 Máximo 0.31% del PIB.

10 Reporte de la República Dominicana al Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC, documento G/SCM/N/211/DOM.
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La Ley 8749 en Costa Rica no requiere desempeño exportador, 
sino que requiere: a) estar en un sector estratégico, b) estar lo-
calizado en un área de bajo desarrollo, c) ser suplidor de Zonas 
Francas (vender al menos 40% de su producción a empresas 
en dichos parques industriales).

Para declarar un sector como “estratégico”, requiere que dicho 
sector cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:

• Contribuir al desarrollo social y al “buen empleo”.
• Incorporar alta tecnología de forma que contribuya a la 
modernización del aparato productivo del país.
• Realizar actividades de investigación y desarrollo.
• Promover innovación y transferencia de tecnología.
• Promover incorporación de tecnologías verdes y ahorro 
de energía.

El comité puede analizar y eventualmente declarar un sector 
como estratégico en cualquier momento a solicitud de la parte 
interesada. Una vez que la compañía consigue estos beneficios, 
los mismos continúan por al menos 12 años aunque luego el 
sector se declare como “no estratégico”.

Afortunadamente, la mayoría de las industrias localizadas ac-
tualmente en Zonas Francas no tienen presencia en el mercado 
local, por lo que declarar sus sectores como estratégicos no de-
ben conllevar significativas pérdidas fiscales. La única indus-
tria que tiene una presencia considerable en la industria local 
es la de textiles y vestidos (incluyendo calzados), pero estas 
industrias ya han sido exentas de impuestos domésticos.11

Incluir cinco sectores adicionales (bienes eléctricos, manufac-
turas de tabaco, equipos médicos, fármacos y joyería) podría 
abarcar 91.1% de las exportaciones de Zonas Francas, ninguno 
de los cuales son fuentes significativas de Impuestos sobre la 
Renta en la actualidad. Según informaciones de la DGII, Tabaco 
sólo aporta el 0.3% de los Impuestos sobre la Renta, Químicos 

11 En la Ley 56-07 la industria textil ha sido exonerada 100% de los 
aranceles a materias primas, maquinarias, equipos y todo insumo 
requerido en la cadena textil, incluyendo calzados y cuero. En el caso de 
que la firma esté fuera de Zonas Francas, también se exonera 100% del 
pago de Impuesto sobre la Renta.

12 Estimación de cota superior para joyería, bienes eléctricos y equipos 
médicos.

y Fármacos el 0.3%, Otras Manufactura 0.5%12. Por tanto, esta 
estrategia significaría bajo daño colateral a las recaudaciones 
fiscales en el presente.

Un problema que podría surgir es que firmas existentes en 
industria local quieran calificar como sector estratégico para 
obtener cero aranceles a sus importaciones. Una solución sería 
definir las zonas existentes como “locaciones de clúster estra-
tégicos” y condicionar su localización en dichos parques a que 
una parte significativa de su valor añadido sea realizado en 
dicho clúster. Por otra parte, una firma que hoy suple mayor-
mente el mercado local puede intentar localizarse en el clús-
ter (o declarar su localización como clúster, tal como las Zonas 
Francas Especiales) y recibir las exenciones fiscales, por lo que 
podría establecerse un arancel a la exportación al mercado lo-
cal que reduzca el beneficio de la relocalización y declaración 
como sector estratégico.

En resumen, se recomienda una política de “sectores estratégi-
cos” que provea incentivos fiscales a industrias que califiquen, 
lo cual no es contingente a requisitos de exportación, por lo 
que no representa un subsidio prohibido. 

De todas formas, estos subsidios serían recurribles, pero dado 
el pequeño porcentaje que las exportaciones dominicanas re-
presentan en terceros mercados, es poco probable que otros 
países demanden a la República Dominicana en la OMC y pue-
dan probar daños o distorsiones.
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La economía dominicana frente a la coyuntura internacional 
actual: ¿hacia un nuevo modelo?

Héctor	Valdez	Albizu

Entorno internacional

Quisiera, estimados amigos, presentarles a manera de 
preámbulo un breve análisis sobre la situación in-
ternacional. El año 2011 ha iniciado con un entorno 
externo un tanto incierto, debido a las tensiones so-

ciales    en varias economías productoras de petróleo en el 
Medio Oriente y en el norte de África, que han intensificado 
las presiones al alza de los precios del petróleo, situándose a 
niveles superiores a los 100 dólares por barril. 

A esta situación se le añade, la lenta recuperación de la eco-
nomía mundial debido a la persistencia de la crisis de deuda 
en Europa, los desastres naturales en Japón y el hecho de que 
Estados Unidos aún está creciendo por debajo de su potencial. 
Sin embargo, hay que destacar que la economía estadouniden-
se comienza a dar señales de recuperación, habiendo registra-
do un crecimiento mayor al esperado de 2.9% en 2010 y un 
ritmo de expansión de 3.1% en el último trimestre que influyó 
en este resultado. Otra noticia alentadora para ese país es que 
el desempleo abierto ha comenzado a descender, situándose 
en 8.9%, de acuerdo con las últimas cifras disponibles.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos están teniendo un 
significativo impacto sobre economías pequeñas, abiertas y no 
productoras de petróleo como la nuestra. Esta realidad inci-

de directamente a través del aumento de la factura petrolera 
y del alza de importantes insumos alimentarios, elevando el 
componente de “inflación importada” en los precios internos. 
A título ilustrativo es oportuno mencionar, que en nuestro país 
se ha incrementado significativamente la factura petrolera en 
los últimos años, tanto en valor como en volumen. De hecho, 
el aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados 
ha llegado a representar en ocasiones más del 40% del incre-
mento de las importaciones nacionales, influyendo de manera 
significativa en el déficit de cuenta corriente.

Para el año 2010, la factura petrolera ascendió a 3,427.5 millo-
nes dólares, un aumento de 30% con respecto a 2009, equiva-
lente a 786.5 millones de dólares. Aproximadamente un tercio 
de este aumento corresponde a un incremento en el volumen 
importado y el resto, es decir, las dos terceras partes, a ma-
yores precios de importación. Esto, unido al incremento que 
registraron las importaciones realizadas por las empresas de 
inversión extranjera, contribuyó a que el déficit de cuenta co-
rriente ascendiera a 8.5% como porcentaje del PIB en 2010, el 
cual fue financiado con holgura por influjos de inversión ex-
tranjera superiores a los 2,900 millones dólares, así como por 
desembolsos de préstamos externos. 

Ante este contexto internacional descrito, el país se ha visto 
compelido a tomar medidas para preservar la estabilidad ma-
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croeconómica y mitigar los efectos de los choques externos. En 
esa tesitura, el señor presidente de la República, Dr. Leonel Fer-
nández Reyna, anunció recientemente un conjunto de medidas 
que procuran elevar el ahorro y racionalizar el gasto público. 
De hecho, el Gobierno dominicano ha venido realizando ingen-
tes esfuerzos, reduciendo su déficit de 3.5% del PIB en 2009 a 
2.5% en 2010, proyectando alcanzar un superávit primario en 
el marco del acuerdo con el FMI, que le permitirá cerrar el año 
2011 con un menor déficit de 1.6% del PIB.

Este esfuerzo fiscal, amigos, viene a complementar las medidas 
previsoras que las autoridades monetarias han venido imple-
mentando desde agosto de 2010, con la finalidad de adecuar la 
demanda interna a la realidad internacional actual y garanti-
zar la estabilidad de precios y un clima propicio a la inversión 
local y extranjera.

Quiero reiterar en esta ocasión, lo que expresé en el almuerzo 
organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores el 
pasado viernes 18 de marzo, cuando afirmé que “se hace apre-
miante que aprendamos a vivir conforme a nuestras posibili-
dades reales como nación en vías de desarrollo”. De ahí nuestra 
exhortación en el sentido de que tanto el sector público como 
el privado realicen sus mejores esfuerzos para promover una 
efectiva racionalización del gasto e incrementar sustancial-
mente el ahorro nacional, el cual ha disminuido como porcen-
taje del PIB de 18.1% en 2000 a 7.3% en 2010.

Desempeño macroeconómico reciente
Aprovecho este selecto auditorio para darles una primicia res-
pecto a la variación experimentada por el Indicador Mensual 
de Actividad Económica (IMAE), que es una aproximación del 
crecimiento económico. El resultado promedio de la tenden-
cia-ciclo acumulada del IMAE a febrero 2011 se ubica en torno 
al 5.2%, resultando notablemente más moderado que el cre-
cimiento de 8.1% que registró la economía dominicana en el 
mismo periodo del pasado año. 

Para 2011 se estima en el Programa Monetario del Banco Cen-
tral y en el Acuerdo Stand-by vigente con el FMI, que el creci-
miento de la economía se situaría entre 5.5% y 6%, el cual se 
encuentra muy cercano a su nivel potencial, y la inflación en 
un rango entre 5% y 6%. Como se anunció públicamente, la 
inflación acumulada en los dos primeros meses del año fue de 
2.46%. Esto refleja en gran medida los efectos de la inflación 
importada, ya que los bienes que han aumentado mayormente 
de precios son los grupos transporte y alimentos, que incluyen 
los bienes afectados por las alzas internacionales de los pre-
cios del petróleo y demás commodities. 

Por esta razón, con el objetivo de cumplir con la meta de infla-
ción para este año, el Banco Central tomó la decisión de incre-
mentar su tasa de política monetaria (overnight) de 5% a 6%, 
para moderar el ritmo de expansión del crédito bancario en 
procura de adecuarlo al crecimiento del PIB nominal, que es lo 
aconsejable y prudente en el manejo de la política macroeco-

nómica, especialmente ante el difícil entorno externo prevale-
ciente. Aprovecho la oportunidad para anunciarles, a manera 
de primicia, que a partir del día de mañana 1° de abril, la tasa 
de política monetaria overnight será incrementada en 25 pun-
tos básicos, quedando en 6.25%. 

Lo que procura el Banco Central con esta decisión de políti-
ca monetaria, estimados amigos, es reducir las presiones in-
flacionarias, manteniendo nuestro compromiso con la estabi-
lidad macroeconómica y el control de la inflación. Además, a 
la consecución de este objetivo ayudará la reducción del gasto 
público que se ha venido implementado desde mediados de 
2010, que deberá ser mayor debido a las medidas anunciadas 
recientemente por el Presidente de la República. 

No obstante, quisiera detenerme en este punto para aclarar, 
que a menos que se produzca una dramática agudización del 
entorno internacional, las autoridades del Banco Central no 
prevén implementar en este año 2011 una respuesta de polí-
tica monetaria tan restrictiva como en 2008. Recordemos que 
hace tres años, el precio del crudo alcanzó su nivel histórico 
de 147 dólares por barril en junio de 2008, generando presio-
nes sobre los precios internos mucho mayores que las actua-
les. Además, el crédito al sector privado en moneda nacional 
crecía a esa fecha por encima de 30% anual, muy superior al 
crecimiento del PIB nominal, a la vez que se verificaba un im-
portante incremento en el gasto público. 

Sin embargo, el escenario económico de 2011 muestra meno-
res presiones inflacionarias que en 2008. El crédito al sector 
privado comienza a desacelerar su crecimiento anualizado, 
disminuyendo de un ritmo cercano al 20% al cierre de 2010 
a 17% a marzo de 2011. Por otro lado, el Gobierno Central 
contempla alcanzar un superávit primario en su manejo pre-
supuestario, consistente con la moderación esperada del cre-
cimiento de la economía.

Importancia de Santiago y el Cibao en la 
economía nacional
Como ha ocurrido en mis anteriores disertaciones en esta 
hidalga ciudad de Santiago, cabecera progresista de comuni-
dades altamente productivas, permítanme aprovechar este 
conversatorio para presentarles una breve reseña de algunos 
indicadores recientes de Santiago y la región del Cibao, que in-
discutiblemente reflejan su dinamismo y particular importan-
cia económica para el país. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 
ratifican la principalía del Cibao en materia de generación de 
empleos. A octubre de 2010, el 36.9% del personal ocupado a 
nivel nacional, es decir 1,385,396 empleos, se ubican en esta 
fértil y pujante región, siendo la agropecuaria, industria, co-
mercio y otros servicios, las actividades donde se concentran 
la mayor cantidad de puestos de trabajo. 

Otra muestra del dinamismo de esta región lo constituyen los 
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ingresos brutos reportados por la actividad comercial a la Di-
rección General de Impuestos Internos, los cuales para 2009 
ascendieron a unos 97,000 millones de pesos, equivalentes 
al 15.8% de los ingresos brutos a nivel nacional. Este aporte 
es mayor en la práctica, dado que aquellos grandes estableci-
mientos comerciales que tienen su casa matriz en Santo Do-
mingo, reportan sus ventas a nivel nacional sin separarlas por 
sucursales. 

Para nadie es un secreto que el Cibao es la región agrícola más 
importante del país, aportando el 62.9% de toda la producción 
nacional de esta actividad. Aunque ciertamente no dispone-
mos de un censo agropecuario actualizado que nos permita 
desagregar la importancia relativa de otros rubros, según in-
formaciones de INTABACO, el 70% del total del tabaco produ-
cido a nivel nacional se cultiva en Santiago.

En lo referente al sector financiero se destaca que al cierre del 
año 2010, un 16% de las captaciones totales de la banca múl-
tiple corresponden al Cibao, lo que implica un monto total de 
depósitos de 80,175.2 millones de pesos. La mitad de estos re-
cursos fueron captados en Santiago. 

En cuanto a los recursos canalizados por la banca múltiple en 
la Región Norte, el monto total ascendió a 53,704.4 millones de 
pesos a diciembre de 2010, siendo un 52.8% de estos recursos 
prestados a los diferentes usuarios de la ciudad de Santiago. 
A nivel nacional, los préstamos colocados en la Región Norte 
representaron un 17.2% del total. 

Es preciso resaltar, que la participación del Cibao en las tran-

sacciones financieras del país es aún mayor. Si se observa con 
detenimiento el comportamiento de las colocaciones de otros 
intermediarios financieros, se verifica que las Asociaciones de 
Ahorros y Préstamos otorgaron el 30% de sus préstamos en 
2010 en la Región del Cibao, es decir 16,146.5 millones de pe-
sos. 

Durante el año 2010, las canalizaciones y captaciones en la ciu-
dad de Santiago crecieron en 13.9% y 18.1% respectivamente, 
lo que refleja el dinámico desempeño económico de esta pu-
jante ciudad, dada la estrecha correlación que existe entre el 
crecimiento económico y el crédito bancario. 

Desde marzo del 2002, Santiago se ha convertido en un im-
portante puerto de entrada y salida al país. En efecto, durante 
2010 el flujo de pasajeros por el Aeropuerto Internacional del 
Cibao ascendió a 433,737, con un crecimiento de 8.6% respec-
to a 2009, igualando al total transportado por Puerto Plata. 
Esto representa un 9.5% del total de viajeros por vía aérea. 

Otro indicador que refleja la importancia económica de la re-
gión lo constituye el parque vehicular. Al cierre de 2010, del 
total de vehículos matriculados a nivel nacional ascendente a 
2,734,740 unidades, incluidos los vehículos de motor y moto-
cicletas, 718,690 están registrados en la región norte, corres-
pondiéndole el 22.5% a la ciudad de Santiago. 

Como sabemos, el sector telecomunicaciones ha sido una de 
las actividades más dinámicas de la economía dominicana en 
la última década. Particularmente en Santiago, según el Insti-
tuto Dominicano de Telecomunicaciones, al mes junio de 2010 
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existían 1,110,760 líneas instaladas netas, incluyendo tanto las 
fijas como las inalámbricas. Esto representa el 11.1% del total 
de líneas a nivel nacional. Utilizando los datos arrojados por 
el último censo nacional de noviembre de 2010, la población 
de Santiago asciende a 942,509 habitantes, por lo que la tele-
densidad en esta ciudad es de 1.17, lo que revela que hay más 
de un teléfono por persona, un claro reflejo de modernidad y 
bienestar. 

Todos conocemos, estimados amigos, que Santiago ha sido pio-
nera de las zonas francas industriales, las cuales desempeñan 
un papel relevante dentro de la actividad económica de esta 
ciudad. Por ejemplo, al cierre de 2010, de los 48 parques indus-
triales de zonas francas a nivel nacional, 22 están instalados en 
Santiago; mientras que de las 555 empresas de zonas francas, 
el 47.6%, es decir unas 222 empresas, están establecidas en la 
región Norte, siendo las ramas textiles, tabaco y calzados las de 
mayor ponderación. En el caso de la manufactura del tabaco, 
ésta ha ganado un merecido crédito a nivel internacional por la 
calidad de sus cigarros.

Al cierre de 2010, de acuerdo a informaciones del Consejo Na-
cional de Zonas Francas, este sector empleaba 121,001 traba-
jadores a nivel nacional, de los cuales 50,592 corresponden a 
la región Norte, ubicándose en Santiago el 65%, equivalente a 
32,635 trabajadores. Por otra parte, la inversión registrada en 
las zonas francas a nivel nacional al cierre de 2010 ascendió a 
más de 2,880 millones de dólares, correspondiéndole a la re-
gión norte el 34.5%, de los cuales 688.4 millones de dólares 
han sido invertidos en Santiago. 

Como se puede apreciar, señoras y señores, la recuperación 
exhibida en la actividad de las zonas francas durante 2010, al 
registrar sus exportaciones un crecimiento de 7.5% después 
de cinco años consecutivos de tasas de variaciones negativas, 
necesariamente está repercutiendo en una mejoría de la ac-
tividad económica de esta pujante ciudad industrial, como lo 
reflejan las cifras presentadas.

Después de destacar los aportes económicos de la dinámica re-
gión del Cibao y de Santiago, debemos reseñar sus contribucio-
nes en materia de salud y educación. En este tenor, esta ciudad 
cuenta con varios centros hospitalarios de importancia, entre 
los que se destaca el HOMS, uno de los centros de medicina 
avanzada más modernos del Caribe. 

De igual manera, hay que señalar que Santiago se ha converti-
do en un importante centro educativo y cultural, ya que en la 
actualidad existen 11 centros de educación superior, dentro de 
los que se destacan: la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra, el Instituto Superior de Agricultura, el Centro Uni-
versitario Regional de Santiago, la Universidad Tecnológica de 
Santiago, la Universidad de la Tercera Edad, Universidad APEC, 
Universidad O&M, entre otros. Esto crea mayores oportunida-
des para la formación de capital humano en la región.

 

¿Debemos cambiar el modelo económico 
dominicano?
Como anuncié al inicio de este conversatorio, antes de finalizar 
mi exposición quisiera referirme brevemente al debate sobre 
la supuesta necesidad de sustituir el modelo económico domi-
nicano. Señoras y señores, resulta evidente que la economía 
dominicana ha logrado una rápida recuperación postcrisis, 
manteniendo la estabilidad macroeconómica, control de la 
inflación, estabilidad relativa de la tasa de cambio y elevado 
crecimiento económico por encima del promedio de la región 
latinoamericana, lo cual ha merecido el reconocimiento de or-
ganismos internacionales. 

No obstante lo anterior, me causa sorpresa la insistencia de 
algunos empresarios, políticos, economistas y representantes 
de la opinión pública, que promueven la tesis de que el país 
está obligado a cambiar su actual modelo económico, alegando 
que: “el crecimiento es excluyente, insostenible a largo plazo y 
no reduce la pobreza”. Incluso algunos consultores externos y 
economistas locales sostienen que el crecimiento no es soste-
nible por estar supuestamente fundamentado en el sector no 
transable, pese a que los resultados tangibles muestran todo 
lo contrario. 

Reconozco que este es un tema complejo, donde confluyen mu-
chos intereses, dado que los planteamientos por un cambio de 
modelo siempre dependerán de la óptica del sector que los pro-
mueva. Por ejemplo, los exportadores abogan por una moneda 
más depreciada, mientras que los industriales desean bajas ta-
sas de interés y reclaman exenciones tributarias para ser más 
competitivos. Sin embargo, el consenso internacional es que 
estas prácticas deben ser descontinuadas, ya que tienden a ge-
nerar distorsiones en la economía, favoreciendo unos sectores 
en detrimento de otros, además de que reducen las recauda-
ciones fiscales. En la actualidad, la forma en que el Estado debe 
apoyar la actividad empresarial es a través de reglas de juego 
claras y permanentes en el tiempo, garantizando, como seña-
lara en el día de ayer el presidente de la Cervecería Nacional 
Dominicana (CND), el señor Franklin León: “equidad tributaria 
para todos y seguridad jurídica”, y yo agregaría, además, “cum-
plimiento del orden institucional establecido a través de respe-
to integro de las normas que rigen nuestro comportamiento en 
la sociedad”. Esto, señores, debe ser un compromiso de todas y 
todos los dominicanos del sector público y el privado.

De hecho, estimados amigos, leí con gran satisfacción el ar-
tículo titulado: ¿Cambiar el modelo económico? que publicó 
en la prensa el pasado domingo 27 de marzo, el Honorable 
miembro de la Junta Monetaria, Ing. Ramón Núñez Ramírez, 
el cual sintetiza en gran medida el mensaje central que quiero 
comunicarles en el día de hoy. Estoy plenamente convencido 
que el modelo económico dominicano no está agotado, no es 
excluyente y no necesita ser sustituido. Lo que se requiere en 
el país es impulsar y ejecutar acciones para reorientar, ampliar, 
diversificar y mejorar el modelo económico existente. Por tan-
to, dejemos de inventar soluciones a problemas que no existen, 
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cuando en la realidad no hemos podido resolver debidamente 
aquellos que se derivan de elementos externos a nuestra so-
ciedad.

Sin pretender abusar de su paciencia, me parece pertinente 
comenzar definiendo el concepto de “modelo económico”. En 
ese sentido, se distinguen claramente dos grandes acepciones. 
En el ámbito de la economía matemática un modelo es una 
representación teórica de la realidad, donde se identifican re-
laciones entre variables para ayudarnos a comprender el fun-
cionamiento de la economía. Mientras que en el terreno de la 
economía política, un modelo se define como el marco institu-
cional imperante para la toma de decisiones de las empresas 
y los consumidores en la economía y su interrelación con el 
Estado. 

En ese tenor, históricamente se distinguen tres grandes clases 
de modelos económicos: la economía de mercado, en la cual 
prevalece el libre juego de oferta y demanda, principio del lais-
sez faire; la economía centralmente planifica-
da, en donde el Estado es dueño de los medios 
de producción y la economía mixta, que cons-
tituye una mezcla de ambos. Este último es el 
modelo imperante en la mayoría de los países 
del mundo, incluyendo a la República Domini-
cana.

No creo que quienes propugnan sustituir el 
modelo económico dominicano aspiren mo-
verse a una economía socialista, donde no 
exista la libre empresa. Tampoco creo que as-
piren a un modelo neoliberal en donde el Esta-
do no juegue un rol como regulador, facilitador 
y proveedor de servicios públicos. De ahí que 
lo importante, estimados amigos, es identifi-
car y analizar los problemas nacionales para 
plantear soluciones concretas dentro del marco de la lógica y 
el sentido común. 

Las principales críticas al modelo económico dominicano en 
este debate se han concentrado fundamentalmente en tres as-
pectos: a) sobrevaluación cambiaria y alto déficit externo, b) la 
creación de nuevos empleos y la informalidad y c) el impacto 
del crecimiento sobre la pobreza y la desigualdad. 

Sobrevaluación cambiaria y alto déficit 
externo
Un análisis histórico del déficit en cuenta corriente de la balan-
za de pagos, revela que para el periodo 1993-2010 el mismo 
se ubica, en promedio, en torno al 2.6% del PIB. Este nivel es 
sostenible para una economía abierta y en crecimiento como la 
nuestra, el cual ha sido financiado con holgura por los influjos 
de inversión extranjera y, en los últimos años se ha recibido 
flujo de inversión de cartera y desembolsos de préstamos. 

El aumento del déficit en cuenta corriente postcrisis bancaria, 
que ha promediado 5.6% del PIB, ha sido influenciado por una 
serie de choques externos importantes que han impactado a 
la economía mundial y, consecuentemente, a los países en vías 
de desarrollo como el nuestro. Entre estos choques se encuen-
tran, el histórico aumento de los precios internacionales del 
petróleo y demás bienes primarios en 2008, la recesión mun-
dial por la crisis financiera internacional en 2008-2009, la sus-
pensión temporal de las exportaciones de ferroníquel durante 
2009-2010 y, más recientemente, el nuevo choque petrolero 
que viene gestándose desde finales del año pasado. Sin embar-
go, se espera que en el mediano plazo, cuando se normalicen 
las condiciones externas, el déficit de la cuenta corriente se 
ubique entre 3% y 4%, como se establece en el staff report re-
cientemente publicado por el FMI. 

Por tanto, la situación del sector externo no es producto de un 
problema cambiario, sino por choques externos sucesivos que 
han afectado los términos de intercambio, particularmente de 

las economías no productoras de petróleo como la nuestra. De 
hecho, estudios del FMI, el Banco Central y expertos interna-
cionales ratifican que el nivel de tasa de cambio se encuentra 
en línea con los fundamentos de la economía dominicana. 

Ahora bien, debemos seguir promoviendo una mayor producti-
vidad en aquellos sectores que presentan las mayores ventajas 
competitivas y comparativas para el país, como es el caso del 
turismo, nuestra “industria sin chimenea”, que como señalara 
recientemente el exitoso empresario turístico Frank Raineri: 
“turismo es mucho más que hoteles”. Este sector no sólo ge-
nera divisas y crea empleos, sino que su dinamismo repercute 
positivamente en la agropecuaria, construcción, manufactura, 
bares, restaurantes y otras actividades conexas, a la vez que ha 
logrado consolidarse como el líder del Caribe insular y destino 
preferente de mercados cada vez más exigentes. 
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La creación de nuevos empleos y la infor-
malidad
En cuanto a las críticas al desempeño del mercado laboral do-
minicano, debo destacar que según la Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo, entre abril 2004 y octubre 2010 el actual 
modelo económico logró generar 589,003 nuevos empleos ne-
tos en el país, a pesar de las condiciones externas tan adversas 
que hemos enfrentado. Esto se ha reflejado en la disminución 
de la tasa de desocupación ampliada de 19.7% en octubre 2004 
a 14.1% en octubre de 2010, que incluye aquellos desemplea-
dos que buscaron trabajo activamente, así como el desempleo 
oculto, esto es personas que estarían dispuestos a trabajar a 
pesar de no estar buscando empleo de forma activa. 

Sobre este particular, quisiera enfatizar que en el país se ha uti-
lizado habitualmente la tasa de desocupación ampliada para 
medir el desempleo, que es un indicador más abarcador que la 
tasa de desocupación abierta, que es la que recomienda la Or-
ganización Internacional del Trabajo para fines de comparabi-
lidad internacional. Ahora bien, cuando medimos el desempleo 
en el país utilizando la tasa de desocupación abierta, que exclu-
ye el desempleo oculto, la misma se ubicó en 4.5% en octubre 
de 2010. Esto es consistente con el sostenido crecimiento ex-
perimentado por la economía durante las últimas décadas.

Ahora bien, se critica que muchos de estos empleos se generan 
en el sector informal. Aquí debo señalar que esta realidad no 
es exclusiva de la República Dominicana, pues tal y como se-
ñala el Banco Mundial: “la informalidad es una característica 
dominante en América Latina y el Caribe”. De hecho, el país se 
encuentra en el promedio de la región, con un 56% de empleos 
informales, significativamente por debajo de Bolivia, Colombia, 
Perú, Ecuador, y Honduras, y en línea con los niveles existentes 
en Brasil, México y Venezuela.

La informalidad tiene muchas aristas, porque depende de fac-
tores educativos, fiscales, regulatorios e institucionales, ade-
más de que muchos optan voluntariamente por trabajar en el 
sector informal por encontrar remuneraciones netas más altas 
que en el sector formal. Además, la informalidad no necesa-
riamente significa exclusión. Basta con analizar el significativo 
avance de la Seguridad Social en materia de salud en el país, 
como lo revela el hecho de que en los últimos seis años los 
afiliados al Seguro Nacional de Salud ha pasado de 45,000 en 
2004 a más de 4.4 millones afiliados al cierre de 2010, lo cual 
evidencia que el modelo económico dominicano no es exclu-
yente.

Impacto del crecimiento sobre la pobreza y 
la desigualdad.
Apreciados amigos, estamos conscientes de que se requieren 
esfuerzos adicionales para continuar combatiendo la pobreza. 
Pero es innegable que en la presente administración guberna-
mental, el crecimiento económico ha logrado reducir la pobre-
za e indigencia de manera significativa. Los efectos de la crisis 

bancaria de 2003-2004 llevaron el nivel de pobreza a 43.4% en 
octubre 2004. Sin embargo, en abril 2010 se había reducido a 
33.2%. Este nivel, aunque todavía elevado, implica que más de 
700,000 dominicanos han salido de la pobreza en los últimos 
seis años. 

De igual manera, el PIB per cápita corriente en dólares de Re-
pública Dominicana, que es un indicador utilizado a nivel in-
ternacional para medir el bienestar general de un país, alcanzó 
5,231.6 dólares al cierre del año 2010, más que duplicando el 
nivel alcanzado en el año 2004, cuando ascendía a 2,548 dóla-
res. Consistente con el aumento del PIB per cápita se ha veri-
ficado una reducción de la desigualdad del ingreso en el país, 
colocándonos en el quinto nivel de desigualdad más bajo de la 
región, según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe.

Es importante destacar que el Estado dominicano ha jugado 
un rol redistributivo crucial, utilizando los beneficios del cre-
cimiento para financiar programas de alivio a la pobreza. Al 
cierre 2010, los programas de asistencia del Gabinete de Polí-
tica Social en sus diferentes modalidades llegan a 824,969 be-
neficiarios. Estos programas de transferencias condicionadas 
son muy comunes en toda Latinoamérica y han demostrado 
ser altamente efectivos para combatir la pobreza. 

Reflexiones finales
Les confieso que me he sentido muy complacido de compartir 
con ustedes en esta ocasión, en este primer Santiago de Améri-
ca, cuya hospitalidad, belleza natural y espíritu emprendedor 
representan lo mejor de la dominicanidad. Desde el Banco Cen-
tral entendemos que las iniciativas encaminadas a diversificar 
y profundizar nuestra estructura productiva deben concitar el 
apoyo de todos los sectores nacionales, tal y como ha sido el 
espíritu de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

En estos momentos difíciles que vive la humanidad es cuando 
más se precisa de la sumatoria de esfuerzos que se encaminen 
a construir la sociedad más justa y equitativa que todos aspira-
mos. En ese sentido, las autoridades monetarias seguirán vigi-
lantes del entorno internacional y la evolución de la demanda 
interna, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeco-
nómica, que es fundamental para propiciar un ambiente de 
certidumbre para la toma de decisiones y la inversión privada, 
con miras a seguir creciendo de forma sostenida y continuar 
reduciendo los niveles de pobreza y desigualdad. 

Creo firmemente que trabajar de manera conjunta por un me-
jor porvenir para todos los dominicanos, estimados amigos, 
es la mejor plegaria a Dios para la consecución de estos pro-
pósitos. Como ya es costumbre, quiero finalizar mis palabras, 
exhortándoles a que unidos como sociedad, apostemos con op-
timismo al futuro de la República Dominicana.
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El mundo vive uno de los momentos más dramáticos 
del que se ha tenido conocimiento. Desde el año 2008 
hasta la fecha se han registrado crisis sin precedentes 
que van desde lo financiero, lo institucional, lo econó-

mico, y lo moral, pasando por los recientes acontecimientos de 
crisis política como los casos del Medio Oriente, y hasta si se 
quiere, lo ambiental, reflejado en los terribles terremotos que 
devastaron a Haití y recientemente a Japón.

Como país, no estamos excluidos de este contexto mundial. 
Nos afecta, no solo por el dramático aumento de los precios de 
los combustibles, los cuales han experimentado un alza abrup-
ta producto de las presiones generadas por las expectativas de 
desabastecimiento tras las potenciales guerras y confronta-
ciones entre los países árabes, sino también, porque todo eso 
trae como consecuencia que el proceso de reanimación de la 
economía se ha visto amenazado. Por demás, algunos analistas 
han proyectado un posible aumento sin precedentes del precio 
del barril de petróleo de hasta 300 dólares, lo cual provocaría 
un estancamiento económico unido a una nefasta inflación que 
pudiera generar hambruna global y un significativo aumento 
de la pobreza en todo el mundo. 

Sin ser pesimista ni exagerado, si tan solo proyectamos que las 
tensiones en Yemen traigan como consecuencia un desorden 
social en Bahréin, donde se refina la mayor cantidad de crudo 

La crisis global y el modelo local 

 Andrés Van der Horst Álvarez
que produce el principal productor y exportador del mundo, 
Arabia Saudita, las especulaciones en el mercado de futuro 
exagerarían la situación real de oferta y demanda, provocando 
lo propio en los alimentos y bienes primarios. 

Frente a estos retos globales provocados por conflictos entre 
países lejanos que datan de años de complejidades arrastra-
das, es muy poco lo que podemos hacer como país que no sea 
seguir generando opinión política multilateral para prevenir 
más efectos marginales inflacionarios, y buscar la paz en esa 
zona. Puede no ser mucho, pero no es menos importante. No 
obstante, esto nos obliga a repensar nuestras propias estrate-
gias nacionales y actuar ante nuestros propios retos con más 
decisión y mucha más rapidez que antes.

Como país, la República Dominicana ha podido consolidar lo-
gros innegables en muchos órdenes. En lo político, por ejem-
plo, hemos sido reconocidos internacionalmente por haber 
consolidado una democracia, que, a pesar de sus debilidades 
sobre todo en el orden institucional, ha podido ser ejemplo en 
la región, atrayendo importantes inversiones de manera siste-
mática y constante. Esto es un gran logro. 

En lo económico por igual. Hemos obtenido un crecimiento eco-
nómico promedio en los últimos años que ha sido la envidia de 
muchos países latinoamericanos. Esto ha sido producto de mu-
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chos factores, tanto naturales como de políticas públicas que 
desde hace décadas han motivado a un empresariado nacional 
e internacional a invertir en la República Dominicana, crean-
do un modelo económico que ha generado riquezas, miles de 
empleos, y nos han permitido avanzar en muchos aspectos. En 
un contexto nuevo como en el que vivimos hoy en día, globa-
lizado, y sobre todo más beligerante social y ambientalmente, 
este modelo económico que funcionó para el país durante dé-
cadas, no es sostenible. El contexto actual exige más inclusión 
social para sostener el índice de crecimiento económico que 
necesitamos alcanzar para lograr superar y salir a flote de las 
amenazas globales.

Precisamente en este próximo mes de mayo se cumplen 50 
años del ajusticiamiento del Tirano. Ese hito cerró una parte 
sustancial de nuestra historia; sembró las simientes de una 
cultura que vive como un virus latente en los dominicanos; e 
inició una nueva etapa en la vida política, social y económica 
del país. Pese a las convulsiones sociales propias de un período 
de transición, desde el punto de vista de las políticas públicas 
se dieron los primeros pasos para sentar las bases de lo que 
conocemos como el Modelo de Desarrollo Productivo de Repú-
blica Dominicana. Desde aquella época, a través de diferentes 
organismos del Estado (como el Consejo Nacional de Planifica-
ción y Coordinación creado por ley y posteriormente sustituido 
por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación), se pla-
nificaron, diseñaron y emitieron las políticas para incentivar el 
surgimiento de una nueva forma de crear riquezas mediante 
una clase empresarial que hasta ese momento no existía. 

En esos estamentos, donde hubo gente muy valiosa por su for-
mación e intenciones, se fue fraguando el modelo de desarrollo 
industrial actual, fruto particularmente de las leyes de incenti-
vo a la industrialización por sustitución de importaciones, mo-
delo ya repetido en varios países latinoamericanos y también 
utilizado en naciones asiáticas que hoy se conocen como gran-
des exportadores y potencias competitivas.

Se dieron, en aquella época tras la caída del régimen trujillis-
ta y en medio de un proceso intenso de catarsis nacional, los 
primeros pasos y esfuerzos por la democracia y el desarrollo 
productivo de nuestro país. Se empezó a moldear el marco ju-
rídico e institucional sobre el cual se erigiría toda la estructura 
que hoy sirve de base al sistema político y económico vigente; 
y por otro lado, también se intentaron incorporar ideas nue-
vas que no calaron en los ánimos de la sociedad dominicana 
de aquel entonces, pero que produjeron, a su manera, un im-
pacto importante sobre el modelo político-económico (caso de 
la Constitución propuesta por el Profesor Juan Bosch en 1963, 
rechazada por los grupos tradicionales de poder por sus ideas 
liberales que tendían a favorecer a la clase popular por sobre la 
élite de aquellos tiempos). 

Dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que en los últimos años, las reformas económicas que 
implicaron mejoras en términos de aumento de las exportacio-
nes, acumulación de capital y alzas de productividad, así como 

otros progresos importantes en varios aspectos del desempeño 
competitivo de los países de la región, por un lado se basaron 
en un conjunto de objetivos políticos e incentivos (como la es-
tabilización macroeconómica, la apertura externa y las privati-
zaciones, especialmente), pero por otro lado, se sustentaron en 
políticas que provocaron mayores desigualdades en la socie-
dad y en medidas que no contemplaban la sostenibilidad de las 
mismas en términos ambientales ni político-económicos. 

El desarrollo productivo es un gran desafío por enfrentar. Has-
ta el momento, Los procesos de desarrollo productivo que se 
han venido dando en los países de la región, y en particular, en 
la República Dominicana, obedecen a respuestas coyunturales 
de gobiernos que buscan satisfacer temporalmente las nece-
sidades de sus naciones, obviando, a veces por completo, las 
verdaderas reformas estructurales, casi traumáticas, que son 
requeridas para que se produzca un verdadero cambio en la 
manera de producir riqueza, sostenible y para todos por igual, 
en los países. 

El asunto de crear riqueza en las naciones viene desde mucho 
antes de que Adam Smith, uno de los Padres de la Economía, 
propusiera su mano invisible y publicara su famosa obra li-
teraria. No obstante, en esta oportunidad no quisiera entrar 
en análisis tan profundos y abstractos. Es más simple el tema: 
tenemos recursos limitados y debemos producir para cubrir 
necesidades ilimitadas. Si a esa simple ecuación se le suman 
complejidades como la corrupción, la falta de confianza, la li-
mitada asociatividad empresarial, la ausencia de objetivos co-
munes, y la poca voluntad para enfrentar temas prioritarios 
pero espinosos que generan conflictos de intereses, y, además, 
se le suma la necesaria importancia de que la solución a la que 
se llegue sea sostenible y eficiente; y, en adición, se coloca en 
un contexto global invadido de conflictos entre países, especu-
laciones voraces, alza de precios del petróleo y demás bienes 
primarios, la operación matemática deja de ser sencilla. 

Intentando simplificar estos temas tan complejos, llego a una 
reflexión de que todo es cuestión de gestión y perspectiva. La 
visión del que gestiona un proceso (desde la siembra y cosecha 
en dos tareas de tierra, hasta producciones industriales para 
exportación, o bien el destino de toda la nación), es, en defini-
tiva, lo que marca el resultado del mismo. 

Los procesos exitosos, incluyendo el desarrollo productivo de 
la República Dominicana, dependen menos de quién los gestio-
na, por sobre lo que se hace en dicha gestión. Y las políticas de 
desarrollo productivo que se han venido dando desde hace 50 
años en el país, aunque han posicionado nuestro crecimiento 
económico entre los mejores de la región, han generado mi-
les y miles de empleos, y han sembrado la plataforma de un 
gran potencial como nación, no han generado los resultados 
esperados para toda la sociedad, lo que me lleva a pensar que 
en términos bien simplistas, o no fueron bien concebidas, o no 
fueron bien implementadas, o no aplicaban a la realidad para 
la cual fueron diseñadas para impactar, o les faltaba el compo-
nente de sostenibilidad e inclusión. Si se continúan formulan-
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do y ejecutando las mismas políticas de desarrollo producti-
vo que tenemos décadas implementando (con sus variantes y 
matices), simplemente el resultado será el mismo; es un dicho 
muy popular que “si deseas que cambie el resultado, debes 
cambiar lo que haces”. 

Es en este momento en el que pienso en el dilema que se reco-
noce en los medios de comunicación, sobre todo los de especia-
lidad económica, y además, se repite una y otra vez en conver-
saciones que se presentan en muy distintos contextos, sobre 
el inminente “cambio” del modelo productivo que tenemos en 
la actualidad. Este es un tema de debate en donde coinciden 
de manera extraña los empresarios y el sector sindical con al-
gunos funcionarios públicos que reclamamos un nuevo rumbo 
a seguir. No obstante, independientemente de discusiones se-
mánticas sobre si lo necesario es un cambio, una reorientación 
o una redefinición del mismo, verdaderamente estamos frente 
al ocaso de un modelo de desarrollo que necesita frenos, un 
desvío, un acelerón o un cambio de vehículo. 

Repensar, rediseñar o modificar el modelo de desarrollo pro-
ductivo con que cuenta hoy en día la República Dominicana, 
no es una opción. Se trata de un punto de inflexión en nuestra 
historia económica y política que debemos asumir todos los 
dominicanos, tanto aquellos que ostentamos posiciones que 
nos permiten tomar decisiones de políticas públicas, como 
aquellos ciudadanos “de a pie” que sufren las consecuencias 
de las mismas cada día. 

Los funcionarios y representantes de estratos de poder, tanto 
del sector público como del sector privado, debemos empo-
derarnos de nuestro rol; debemos reconocer que tenemos la 
responsabilidad de generar cambios que multipliquen opor-
tunidades para toda la sociedad y no solo para un grupo en 

particular; y que estos cambios deben ser sostenibles, más allá 
de cuatro años. 

Creo que estamos todos de acuerdo en que los motivos por los 
cuales se crearon hace 50 años aquellas políticas agropecua-
rias, turísticas e industriales (incluyendo zonas francas), no 
son los mismos que nos incitan a repensarlas en el contexto 
global actual. Si bien algunas pudieron ser exitosas, permitien-
do al país crecer a niveles relativamente envidiables compara-
dos con Latinoamérica, las necesidades legítimas de la socie-
dad dominicana de hoy exigen el ocaso de un modelo que no 
ha sido incluyente, sustentable, ni sostenible. 

Comentaba en uno de sus escritos Rolando Guzmán, un reco-
nocido economista dominicano, que las evidencias permiten 
afirmar que nuestro país ha mostrado habilidad para modifi-
car sus esquemas de políticas de desarrollo ante variaciones 
en las circunstancias, como lo muestran las implantaciones de 
los distintos enfoques a través de los años (desde la sustitución 
de importaciones en la década de los sesenta, su sustitución 
posterior por un esquema de incentivos a enclaves exportado-
res, la búsqueda de esquemas horizontales a partir de los años 
noventa y la implantación todavía a tientas de un paradigma 
de desarrollo industrial a través de los clusters productivos). 
Pero, sin embargo, también se ha mostrado que estos esque-
mas o políticas de desarrollo productivo, han tendido a perpe-
tuarse más allá de las coyunturas que los originaron, y sólo han 
sido sustituidos con la ocurrencia de crisis. Hablar de cambios 
profundos solo en momentos de crisis, responde a políticas de 
coyunturas, no a modificaciones que buscan soluciones reales 
a los problemas estructurales, los cuales se seguirán agudizan-
do si no se reacciona en los tiempos de cierta estabilidad ma-
croeconómica, política y mental. 

Lo que necesitamos es un profundo cambio del modelo de 
accionar del dominicano, empezando por nosotros mismos. 
Necesitamos un modelo nuevo basado en una nueva actitud 
individual, comunitaria, provincial, estatal. Hay muchas cosas 
que deben ser rediseñadas y modificadas en la República Do-
minicana, incluyendo el modelo de desarrollo productivo. Pero 
esta crisis de falta de voluntad para decidirse por lo importan-
te más que por lo urgente, lo que evidencia es la inminente ne-
cesidad de repensar nuestras estrategias de actuar. 

Tenemos frente a nosotros una imperante necesidad de cam-
biar nuestro modelo productivo nacional, nuestra estrategia de 
desarrollo económico, no solo porque ha sido un clamor social 
desde hace años, sino porque el contexto de crisis global actual 
presenta peligros importantes para nuestro país. De la única 
manera que realmente podemos “blindar” a nuestra República 
Dominicana, y hacerlo de manera sostenible, es ponernos de 
acuerdo hoy para replantear, redefinir, repensar y cambiar lo 
que ya tiene 50 años.
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José Antonio Ocampo**

La Reforma del Sistema Monetario Internacional*

RESUMEN
Este ensayo propone una reforma del sistema monetario internacional que colocaría a los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) como principal activo de reservas a nivel mundial y como 
la única moneda que maneja el FMI. Las emisiones de los DEG se harían de acuerdo con 
reglas de manejo anticíclico, pero en magnitudes adecuadas a largo plazo para financiar la 
demanda adicional de reservas internacionales. Dichas emisiones proveerían, además, los 
recursos que demanda el financiamiento excepcional del FMI durante las crisis, que debería 
incluir una línea de sobregiro automática para todos los miembros. Podrían finalmente utili-
zarse para comprar bonos de los bancos multilaterales de desarrollo, creando así un “vínculo 
de desarrollo”. Las reformas complementarias deberían incluir una “cuenta de sustitución”, 
que permita a los países cambiar sus activos en dólares por otros denominados en DEG, la 
promoción de la cooperación monetaria regional, y quizás el uso de los DEG en algunas tran-
sacciones privadas.

* Una primera versión de este ensayo fue publicada en Pensamiento 
Iberoamericano, AECID-Fundación Carolina, Madrid
** Profesor de la Universidad de Columbia, y miembro en 2009 de la 
Comisión de Expertos de la Asamblea General de Naciones Unidas 
sobre Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional. 
Anteriormente Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas 
para Asuntos Económicos y Sociales, Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ministro de 
Hacienda y Crédito Público de Colombia. Este documento será también 
presentado como ponencia en un foro organizado por el Consejo de 
Economía Nacional de Venezuela.

Evolución del pensamiento 
económico



93

Clasificación	del	JEL:	F02, F33, F55
Palabras claves: sistema monetario internacional, reservas 
internacionales, Derechos Especiales de Giro, cuenta de susti-
tución, Fondo Monetario Internacional. 

I. Introducción

En 1971, Estados Unidos abandonó unilateralmente la 
paridad entre el dólar y el oro y la convertibilidad en-
tre uno y otro que habían sido colocadas por el Acuer-
do de Bretton Woods en el centro del sistema mone-

tario internacional de la posguerra. Durante las cuatro últimas 
décadas, el mundo ha vivido, por lo tanto, bajo un sistema mo-
netario internacional que está basado en lo fundamental en un 
dólar de carácter enteramente fiduciario, es decir, bajo un pa-
trón fiduciario dólar. Cualquier moneda puede competir con el 
dólar como moneda de reserva internacional, pero esta divisa 
ha continuado estando en el núcleo del sistema. Una caracte-
rística complementaria es la flexibilidad de los tipos de cambio 
entre las principales monedas. En realidad, cada país puede 
adoptar el régimen cambiario que considere más apropiado, 
con la única restricción de que su política cambiaria no genere 
perjuicios notorios a otros países.

Este sistema debe ser reformado. La moneda que está en el 
centro del sistema, así como todas las alternativas nacionales 
o regionales (el caso del euro) carecen lo que debe ser de la 
esencia de una moneda de reserva: un valor estable. El sistema 
contribuye, además, a la generación de desequilibrios mundia-
les de pagos, que fueron uno de los factores que contribuyeron 
a la crisis financiera internacional que se desató desde agosto 
de 2007 y, particularmente, desde septiembre de 2008. El sis-
tema genera, además, sesgos macroeconómicos a nivel inter-
nacional que son alternativamente inflacionarios o recesivos. 
Los inflacionarios surgen durante los auges económicos por la 
falta de restricciones que el sistema impone a los déficits ex-
ternos de los Estados Unidos. Los recesivos se generan durante 
las crisis por una vieja característica de los sistemas de pago 
internacionales, que fue el centro de atención de las propues-
tas formuladas por John Maynard Keynes durante la Segunda 
Guerra Mundial: el sesgo en contra de los países deficitarios 
(con la excepción, en este caso, del país que provee la principal 
moneda de reserva). Y, por último, pero no menos importante, 
el sistema es inequitativo para los países en desarrollo (que 
incluyen las así llamadas “economías emergentes”) que deben 
acumular sus reservas en activos emitidos por países indus-
trializados, lo cual genera una transferencia de recursos de 
países de ingreso bajo y medio hacia las principales economías 
industrializadas.

Antes del colapso financiero de septiembre de 2008, la preocu-
pación principal de los analistas internacionales era la conjun-
ción de depreciación del dólar y acumulación de pasivos exter-
nos netos de los Estados Unidos, como parte del problema más 
amplio de desequilibrios mundiales de pagos. De acuerdo con 
los estimativos de Reinhart y Rogoff (2009, pp. 210-1), duran-
te los años anteriores a la crisis, Estados Unidos absorbió dos 

terceras partes de los excedentes de ahorro (equivalente, como 
se sabe, a los superávit en cuenta corriente) que arrojaron las 
principales economías superavitarias del mundo. El colapso 
financiero fortaleció temporalmente al dólar, mostrando que, 
después de todo, no existe una gran oferta de “activos segu-
ros” alternativos a los títulos emitidos por el Tesoro de Estados 
Unidos, que cuentan con el mercado más amplio y líquido de 
cualquier otro activo financiero en el mundo. Pero la debilidad 
del dólar regresó en el segundo trimestre de 2009, generada 
ahora no tanto por la acumulación de pasivos netos de los Es-
tados Unidos con el resto del mundo sino por la desconfianza 
que genera una deuda pública norteamericana galopante. Es 
importante señalar que dicho debilitamiento se ha producido 
pese a que el déficit en cuenta corriente de los Estados Unidos 
se redujo sustancialmente durante la crisis.

La necesidad de cambiar el sistema mundial de reservas pasó 
de una controversia de carácter académico a un debate de polí-
tica económica a nivel mundial, aún incipiente. Las propuestas 
formuladas por el Gobernador del Banco del Pueblo de China 
(el banco central de dicho país) poco antes de la reunión del 
Grupo de los 20 (G-20) del 2 de abril de 2009 en Londres, fue 
un paso importante (Zhou, 2009). Esas propuestas reflejan las 
preocupaciones del principal acreedor de los Estados Unidos 
por la seguridad de sus reservas internacionales denominadas 
en dólares. Casi simultáneamente, la Comisión convocada por 
el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre Reforma del Sistema Monetario y Financiero Interna-
cional, dirigida por el profesor Joseph Stiglitz, hizo propues-
tas muy similares (Naciones Unidas, 2009, cap. 5). El propio 
G-20 en su reunión del 2 de abril del 2009 resucitó a los casi 
moribundos Derechos Especiales del Giro (DEGs) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) con la decisión de emitir DEGs 
equivalentes a 250,000 millones de dólares. Esta decisión fue 
complementada con la aprobación, por parte del Congreso de 
los Estados Unidos, en junio de 2009, de la última emisión de 
DEGs, equivalente a 33,000 millones de dólares, que se había 
acordado en 1997 pero no se había hecho efectiva por falta 
precisamente de la aprobación norteamericana.

Este ensayo revisa las deficiencias fundamentales del siste-
ma monetario internacional vigente y analiza dos alternativas 
básicas de reforma. La primera estaría basada en la evolución 
gradual hacia un sistema basado en múltiples monedas de 
reserva. La segunda, y a juicio del autor, la deseable, es avan-
zar hacia un sistema mundial de reservas basado en los DEGs 
–la alternativa propuesta por Zhou– una de las sugeridas por 
la Comisión de las Naciones Unidas y aquella que este autor 
ha defendido en varios trabajos anteriores (Ocampo, 2009 y 
2010).
 
El ensayo está organizado en seis secciones, la primera de las 
cuales es esta introducción. La segunda analiza las fallas del 
sistema actual. La tercera presenta las alternativas de reforma 
y explora con mayor detenimiento la primera de ellas. La cuar-
ta se adentra en el análisis de un sistema mundial de reservas 
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basado en los DEGs. La quinta analiza algunas reformas com-
plementarias. La última presenta las conclusiones del trabajo.

2. Las deficiencias del sistema actual
El sistema monetario internacional actual tiene tres deficien-
cias básicas.

La primera es la distribución asimétrica de los costos de ajus-
te entre países superavitarios y deficitarios, ya que la presión 
a ajustar las cuentas externas recae desproporcionadamente 
sobre los segundos. Este ajuste asimétrico genera, a su vez, un 
efecto negativo sobre la demanda agregada mundial, es decir, 
un sesgo recesivo o, en terminología más tradicional, deflacio-
nario. Esta presión al ajuste y los efectos recesivos que genera 
a nivel internacional son particularmente severos durante las 
crisis cuando, ante la falta de financiamiento externo adecua-
do y la amenaza de fuga de capitales, los países deficitarios se 
ven obligados a reducir sus desequilibrios externos, en tanto 
que los países superavitarios no enfrentan una presión similar 
a corregir sus propios desequilibrios. Esta característica, que 
por lo demás el sistema actual comparte con todos los que lo 
antecedieron, puede denominarse el sesgo antikeynesiano, en 
honor a Keynes, que precisamente resaltó este problema en las 
propuestas de reforma financiera internacional que propuso 
durante la Segunda Guerra Mundial (Keynes, 1942-3). Su suge-
rencia fue crear una Unión (Cámara) de Compensación Inter-
nacional que haría más simétrico el ajuste, al forzar a los países 
superavitarios a financiar automáticamente a los deficitarios. 
Como esta propuesta fue rechazada en las negociaciones que 
condujeron a la creación del FMI2, los sistemas de pagos de 
posguerra heredaron esta deficiencia básica, aunque crearon 
un mecanismo parcial y altamente condicional para financiar, 
a través del FMI, a los países que enfrentan crisis de balanza 
de pagos.

El segundo problema está asociado al uso de una moneda na-
cional como la principal moneda internacional. Este problema 
se denomina el dilema de Triffin, en honor al economista belga 
que lo formuló con claridad en los años sesenta (Triffin, 1961 
y 1968). La fuente del problema es clara: para proveer liquidez 
internacional, el país que emite la principal moneda interna-
cional debe incurrir en déficit de balanza de pagos, ya sea en 
cuenta corriente o de capitales. Sin embargo, estos déficits y 
consecuente acumulación de pasivos con el resto del mundo, 
tienden a erosionar la confianza en la principal moneda de re-
serva. El mundo pasa, por lo tanto, a ser rehén de ciclos de con-
fianza y desconfianza en la principal moneda de reserva.

En los años sesenta, este problema se reflejó en la presión so-
bre las reservas de oro del banco central de los Estados Uni-
dos, la Reserva Federal, una presión que eventualmente llevó, 
como se señaló a comienzos de este ensayo, a devaluar el dólar 
y abandonar la convertibilidad de dólares por oro a comienzos 
de los años setenta. Entonces existía el temor de que, si Esta-
dos Unidos dejaba de incurrir en déficits externos, la liquidez 
de la economía mundial se vería amenazada, reproduciendo 

los problemas que se generaron durante la fase de “escasez 
de dólares” (dollar shortage) que sucedió a la Segunda Gue-
rra Mundial. Esa preocupación fue la que llevó a la decisión de 
crear los DEGs en los años sesenta, con el objetivo, consignado 
en los Artículos VIII (Sección 7) y XXII del Convenio Constitu-
tivo del FMI, de convertir tales derechos en el principal activo 
de reserva del sistema monetario internacional. En términos 
de los conceptos que se utilizaron ampliamente en la época, el 
objetivo era crear un sistema menos “errático” o “caprichoso” 
de provisión de liquidez internacional que uno basado en los 
déficits externos de los Estados Unidos (que en aquella época 
estaba todavía complementado con otros efectos “capricho-
sos”, asociados a la producción de oro).

Bajo el régimen fiduciario dólar, la principal manifestación del 
dilema de Triffin ha sido diferente. Como lo indica el Gráfico 1, 
su principal reflejo han sido los ciclos cada vez más intensos de 
déficit en cuenta corriente de los Estados Unidos, que tienen 
como correlato fluctuaciones también fuertes en el valor real 
de la divisa norteamericana, que por lo tanto ha carecido de 
lo que al inicio del ensayo se señaló como la principal carac-
terística que debe tener la moneda que está en el centro del 
sistema: un valor estable. Por lo demás, el hecho de que los 
déficits en cuenta corriente norteamericanos se hayan trans-
formado en la norma indican que, en contra de los temores que 
se desataron en los años sesenta (y antes, durante el período 
de “escasez de dólares”) de inadecuada generación de liquidez 
internacional, las limitadas restricciones que el sistema actual 
impone a los déficits de Estados Unidos, implica que el patrón 
fiduciario dólar tiende a generar, más bien, durante las fases 
periódicas de auge de la economía mundial, excesiva liquidez 
internacional, es decir, un sesgo inflacionario.

2 Véase una historia de estos debates en Skidelsky (2000).

Gráfico 1
Balance en cuenta corriente y tasa de cambio real de los 
Estados Unidos
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La tercera falencia es la inequidad creciente que caracteriza 
al actual sistema mundial de reservas. El hecho de que las re-
servas internacionales se mantienen en activos en dólares (en 
particular en títulos del tesoro norteamericano) implica que no 
son otra cosa que préstamos a los países ricos y, especialmente 
a los Estados Unidos, a tasas de interés muy bajas. Este hecho 
genera, por lo tanto, una pérdida para los países en desarrollo, 
que tienen como contrapartida de dichos activos internacio-
nales unos pasivos con costos más elevados y deben incurrir, 
además, en los costos internos asociados a la esterilización de 
dichas reservas3. 

Este problema se ha visto acrecentado por el comportamiento 
procíclico del financiamiento externo hacia los países en desa-
rrollo. Ese patrón genera riesgos de crisis de balanza de pagos 
y financieras en dichos países, que han sido frecuentes desde 
mediados de los años setenta4. La respuesta más generaliza-
da en el mundo en desarrollo ha sido la acumulación masiva 
de reservas internacionales como mecanismo de “autoasegu-
ramiento” o “autoprotección” contra dichas crisis. En efecto, 
como lo indica el Gráfico 2, mientras hasta los años ochenta las 
reservas intencionales de los países en desarrollo no eran muy 
diferentes a las de los industrializados (en torno a 3% del PIB), 
con la fuerte crisis que caracterizó dicha década se inició una 
fase de acumulación de reservas, que se hizo aún más intensa 
después de la secuencia de crisis en las economías emergentes 
(primero Asia Oriental, y luego Rusia y América Latina) que se 
inició en 1997. Como resultado de ello, para 2007, antes de la 
crisis financiera internacional reciente, los países de ingreso 
bajo y medio (excluyendo en este último caso a China) habían 
acumulado reservas equivalentes a 16.2% y 20.6% de sus res-
pectivos PIB; China había acumulado para entonces reservas 
que sumaban el 46.7% de su PIB.

Aunque estas reservas probaron ser un mecanismo útil para 
reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo frente a 
la crisis mundial reciente, representan una transferencia de 
recursos hacia el mundo industrializado. Además, aunque 
racionales desde el punto de vista de cada país, generan una 
“falacia de composición”, ya que la acción simultánea de los 
países en desarrollo contribuye en este caso a la generación 
de los desequilibrios mundiales de pagos. Como se ha recono-
cido ampliamente durante la crisis reciente, un mejor “segu-
ro colectivo”, en la forma de financiamiento amplio y menos 
condicional del FMI, podría contribuir a reducir la demanda 
de reservas. Sin embargo, la excesiva condicionalidad que ha 
caracterizado dicho apoyo en el pasado y el “estigma” que ha 
generado acudir al FMI, ha llevado a los países en desarrollo a 
preferir el escudo del “autoaseguramiento” al financiamiento 
del Fondo. De hecho, uno de los riesgos que estos países han 
querido minimizar a través de la acumulación de reservas es 
precisamente el de tener que acudir al financiamiento del FMI 
en caso de dificultades.

 3. Las alternativas de reforma
En esencia hay cuatro alternativas posibles de reforma. La pri-
mera y, en cierto sentido, la solución inercial, sería dejar que 
el sistema actual evolucione hacia uno basado en múltiples 
monedas de reserva. La segunda sería poner un verdadero 
activo mundial de reserva en el centro del sistema. Como los 
DEGs ya han sido creados y han recibido atención por parte 
del G-20 durante la crisis reciente, la solución obvia es reforzar 
este mecanismo de cooperación internacional. La tercera sería 
crear una nueva institución, ya sea la Cámara de Compensa-
ción Internacional de Keynes o un Banco Mundial de Reservas5 
que emitieran su propia moneda (“bancor” en la propuesta de 
Keynes) y que sirviera además como banco central de los ban-
cos centrales. Sin embargo, negociar la creación de una nueva 
institución internacional tiene pocas probabilidades de éxito, y 
por ello esa propuesta no se analiza en este ensayo. La última 
sería regresar al oro como centro del sistema, pero retornar 
hacia esa “reliquia de los bárbaros”, para utilizar la terminolo-
gía de Keynes, no tendría ningún sentido, ya que la tendencia 
de los sistemas monetarios del mundo a lo largo de los últimos 
siglos ha sido la contraria: abandonar los patrones metálicos y 
colocar monedas fiduciarias en el centro de los sistemas mone-
tarios modernos. Por eso, y aunque el oro puede volver a jugar 
un papel algo mayor como activo de reserva (ya ha comenzado 
a hacerlo en algunos casos), tampoco exploraremos esta alter-
nativa6. 

3 Sobre este problema, véase, entre muchos otros, Rodrik (2006)

4 Sobre este tema, y desde perspectivas diferentes, véanse Stiglitz et al. 
(2006) y Reinhart y Rogoff (2009).

5 Esta es la propuesta de Stiglitz (2006, cap. 9) y una de las alternativas 
que propone la Comisión de las Naciones Unidas (2009, cap. 5).

6 De hecho, de buscarse un respaldo “real” a una moneda internacional, 
una alternativa mucho mejor sería evolucionar hacia un sistema basado 
en un conjunto amplio de productos básicos, como lo propuso original-
mente Keynes y, en los años sesenta, también un grupo de economistas 
(Hart et al., 1964).

Gráfico 2
Reservas internacionales, excluyendo oro, como % del PIB
(escala izquierda, excepto por China)
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La posibilidad de usar distintas monedas de reservas ya está 
implícita en el sistema actual, pero es todavía una caracterís-
tica secundaria. En efecto, la información disponible en el FMI 
sobre composición de reservas internacionales indica que du-
rante la primera década del siglo XXI, aproximadamente dos 
terceras partes de las reservas internacionales estaban inverti-
das en activos en dólares. Este hecho se reflejó, además, duran-
te la crisis reciente en la evidencia de que no hay alternativa 
en el mundo al mercado de títulos del tesoro de los Estados 
Unidos en términos de profundidad y liquidez. En particular, la 
alternativa más cercana, el euro, demostró ser inferior, ya que 
no existe realmente un mercado regional de eurobonos y, más 
en general, a que esta moneda está respaldada por un conjun-
to heterogéneo de países en términos de poder y estabilidad 
económica.

La ventaja fundamental de un sistema de este tipo es que pro-
porcionaría a todos, pero en especial a los países en desarrollo, 
la posibilidad de diversificar la composición de sus activos in-
ternacionales. Sin embargo, ninguna de las deficiencias seña-
ladas en la sección anterior sería corregida. En particular, cada 
moneda de reserva, tomada individualmente, seguiría siendo 
inestable y los países en desarrollo seguirían transfiriendo 
recursos hacia los industrializados, que en lo fundamental se-
guirían siendo los emisores de dichas monedas. 
El sistema no corregiría, además, la demanda de 
“auto-aseguramiento” de los países en desarro-
llo ni el sesgo antikeynesiano.

La flexibilidad de los tipos de cambio de las prin-
cipales monedas sería, paradójicamente, tanto 
una ventaja como un costo potencial de un sis-
tema de este tipo. El beneficio se derivaría del 
hecho de que dichas monedas no estarían suje-
tas a la especulación contra paridades fijas, que terminó des-
truyendo tanto el bimetalismo en el siglo XIX como la paridad 
fija dólar-oro del patrón monetario internacional aprobado en 
Bretton Woods. Sin embargo, en la medida en que los bancos 
centrales sustituyan activamente la composición de sus acti-
vos para apropiarse de los beneficios de la diversificación, el 
sistema podría acrecentar la volatilidad de los tipos de cambio 
entre las principales monedas. Esto generaría, a su vez, una 
demanda para restablecer paridades fijas entre las principales 
monedas, pero hacerlo en un mundo de alta movilidad de ca-
pitales sería una tarea titánica. En otras palabras, una reforma 
de este tipo eliminaría la flexibilidad del sistema, que es preci-
samente una de sus virtudes.

Es posible que el sistema monetario internacional evolucione 
hacia uno con mayor peso de monedas diferentes al dólar, con 
características regionales diversas, dependiendo de los disími-
les lazos comerciales con Estados Unidos vs. Europa en distin-
tas regiones del mundo. Además, el sistema podría incluir el 
uso cada vez más amplio de activos denominados en renminbi, 
especialmente en Asia, a medida que el Gobierno chino avance 
en la estrategia, que ya hizo pública durante la crisis reciente, 
de internacionalizar gradualmente el uso de su moneda. Sin 

embargo, esta solución inercial sería subóptima, ya que, como 
se señaló en los párrafos anteriores, no resolvería ninguno de 
los problemas del sistema actual.

4. Un sistema mundial de reservas basado 
en DEGs
La alternativa a la evolución inercial del sistema sería diseñar 
una arquitectura monetaria internacional basada en un acti-
vo de reserva verdaderamente internacional. La opción más 
viable sería completar la transición hacia un sistema en que, 
como quedó consignado en el Convenio Constitutivo del FMI a 
fines de los años sesenta, los DEGs se transformaran en princi-
pal activo de reserva del sistema monetario internacional. Esta 
expectativa no se realizó. La emisión inicial de DEGs de 1970-
1972 representó en torno al 10% de las reservas internaciona-
les en divisas (es decir, excluyendo oro), pero con el tiempo esa 
proporción se redujo a un insignificante 0.5% poco antes de la 
crisis reciente. Aún con las asignaciones realizadas en 2009, 
dicha proporción apenas representa hoy un 5% de las reservas 
(Williamson, 2009).

La reforma del sistema debería además enfrentar en la actua-
lidad retos algo diferentes a aquellos que fueron objeto de de-
bate cuando se crearon los DEGs7. En particular, el problema 

de provisión adecuada de liquidez internacional ciertamente 
no es importante hoy en día, salvo durante coyunturas críti-
cas. Por el contrario, de acuerdo con la segunda sección de este 
ensayo, si algo puede decirse es que el patrón fiduciario dólar 
tiene en realidad el problema opuesto: un sesgo inflacionario 
durante los períodos de auge de la economía mundial. Pero el 
mundo continúa necesitando, como entonces, un sistema de 
provisión de reservas mundiales más estable y menos “errá-
tico”, en particular uno que no dependa, en lo posible, de las 
idiosincrasias de la economía dominante y de sus políticas ma-
croeconómicas.

Esto fue precisamente lo que señaló el Gobernador del Banco 
Central chino cuando hizo un llamado a cimentar el sistema 
en “una moneda internacional de reserva que debe estar, en 
primer término, anclada a un punto de referencia estable y ser 
emitida de acuerdo con reglas claras, que aseguren su provi-
sión adecuada; en segundo lugar, su oferta debe ser suficien-
temente flexible para permitir el tiempo necesario para que se 
ajuste a su cambiante demanda; en tercer lugar, tales ajustes 

7 Véase sobre este tema Solomon (1977) y Triffin (1968) y la excelente 
historia del sistema monetario internacional de Eichengreen (1996). 
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deben estar desconectados de las condiciones económicas y 
los intereses soberanos de cualquier país individual” (Zhou, 
2009)8. Sin embargo, aparte de crear un sistema monetario 
internacional más ordenado, libre del dilema de Triffin, un sis-
tema basado en DEGs debería también contribuir a corregir, 
al menos parcialmente, los otros dos problemas del sistema: 
el sesgo antikeynesiano y la excesiva demanda de auto-asegu-
ramiento de los países en desarrollo, que acrecientan sus ine-
quidades.

La emisión de DEGs podría seguir dos caminos diferentes. Lo 
más deseable sería emitirlos de acuerdo con reglas anticícli-
cas claras y, de esta manera, concentrar las emisiones durante 
las crisis (Naciones Unidas, 1999; Camdessus, 2000; Ocampo, 
2002). La segunda sería hacer emisiones regulares que refle-
jen la demanda adicional de reservas mundiales (Stiglitz, 2006, 
cap. 9). La Comisión de las Naciones Unidas propuso asigna-
ciones equivalentes a entre 150,000 y 300,000 millones de dó-
lares anuales, que es la suma que también debería emitirse a 
largo plazo si se sigue una regla anticíclica. Una forma de hacer 
consistentes estas dos alternativas sería hacer asignaciones 
regulares pero congelarlas durante los períodos de auge has-
ta que la economía entre en una desaceleración o recesión, de 
acuerdo con reglas preestablecidas.

Una forma de reducir las presiones que enfrentan los países 
deficitarios durante las crisis sería atar las emisiones de DEGs 
al financiamiento del FMI durante las crisis. Una alternativa se-
ría la que propuso el reconocido economista del FMI Jacques 
Polak (1979; véase también Clark y Polak, 2004) hace tres dé-
cadas: hacer todos los préstamos durante las crisis emitiendo 
DEGs (de manera similar a como los bancos centrales crean 
dinero con los préstamos que realizan durante las crisis), pero 
destruyendo dichas emisiones una vez se cancelen los présta-
mos, para evitar crear liquidez permanente. De acuerdo con 
esta propuesta, habría límites globales a la magnitud de las 

emisiones, así como individuales para los países prestatarios. 
(Como se señaló en el párrafo anterior, a largo plazo habría que 
crear, en cualquier caso, emisiones permanentes de DEGs con-
sistentes con la demanda adicional de reservas a nivel mun-
dial.) Otra alternativa sería considerar las emisiones de DEGs 
como “depósitos” de los países en el FMI, que pueden ser utili-
zados por dicho organismo para prestar recursos a los países 
que lo necesitan, así como para hacer potencialmente otras 
transacciones, como se señala más adelante.

Cualesquiera de estas dos variantes solucionaría, además, el 
problema recurrente que enfrenta el FMI: cómo obtener re-
cursos adecuados para poder aumentar rápidamente su finan-
ciamiento durante las crisis. La forma tradicional, que por lo 
demás fue la que aprobó de nuevo el G-20 en su reunión de 
abril de 2009, es acudir a préstamos de los países miembros. 
Esta solución no es, sin embargo, verdaderamente multilateral 
y, en particular, otorga excesivo poder a los países que facilitan 
los recursos. 

Cualquier reforma debe, además, aumentar significativamen-
te el tamaño del FMI, que se ha rezagado en relación con el 
crecimiento de la economía mundial desde los años setenta, 
en especial en relación con los flujos de capital (FMI, 2009). 
La vía tradicional de hacerlo es ampliar las cuotas de los paí-
ses miembros, pero un FMI basado exclusivamente en DEGs 
resolvería igualmente este problema, con la característica, ob-
viamente, de que las “cuotas” serían los DEGs emitidos en fa-
vor de países individuales. Una ventaja de este sistema es que 
eliminaría la necesidad que tiene hoy el FMI de manejar una 
multiplicidad de monedas, la mayor parte de las cuales no se 
puede utilizar para hacer préstamos (sólo un 30% de la cuota 
está realmente disponible para este propósito, de acuerdo con 
los estimativos de Polak). Si se mantiene la forma tradicional 

8 Traducción propia.
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de hacer los aportes, debería eliminarse, sin embargo, la provi-
sión inequitativa que obliga a los países en desarrollo a hacer 
parte de sus aportes en DEGs o monedas duras. Esto haría los 
aportes de cuota equivalentes a un sistema generalizado de 
canjes (swaps) de monedas.

Una de las críticas frecuentes es que las emisiones de DEGs no 
tendrían ningún “respaldo”. En términos estrictos, y como lo 
indica la experiencia de las monedas nacionales, el problema 
esencial de toda moneda fiduciaria no es el respaldo que tie-
nen sino la disponibilidad de quienes la usan de recibirla como 
pago en las transacciones comerciales o financieras. Por eso, 
lo único que los DEGs necesitan es el compromiso de todos los 
miembros del FMI de recibirlos a cambio de sus propias mo-
nedas cuando otro banco central de un país miembro lo de-
mande, un compromiso que, por lo demás, quedó consignado 
en el Convenio del FMI cuando se crearon los DEGs en los años 
sesenta. Si se desea, sin embargo, bajo el sistema propuesto 
de que los DEGs se consideren depósitos de los países en el 
FMI, esta institución podría invertir esos recursos en títulos 
del tesoro de distintos países. Esas inversiones constituirían el 
“respaldo” de los DEGs. Durante las crisis, una parte de esas in-
versiones deberían ser liquidadas para financiar la expansión 
de los programas de préstamo del Fondo y el respaldo pasaría 
a estar constituido en parte por dichos préstamos. Por lo de-
más, este tipo de operaciones del FMI serían similares a las de 
cualquier banco central nacional.

En cualquier esquema que se diseñe, es necesario resolver, 
además, el problema de redistribución de las cuotas del FMI 
que, pese a algunas reformas marginales recientes, no corres-
ponden con las realidades de la economía mundial de hoy. Por 
supuesto, en el sistema propuesto, las “cuotas” no tendrían la 
connotación de aporte de recursos, pero determinarían de to-
das maneras la participación de los países en la asignación de 
DEGs, sus límites de endeudamiento con el Fondo y, conjunta-
mente con los votos básicos, su poder de voto.

En un esquema de esta naturaleza, el elemento crítico para ga-
rantizar la demanda de DEGs es, como se señaló, el compromiso 
de los otros países miembros a recibirlos a cambio de sus mo-
nedas. Sin embargo, podría ser conveniente establecer reglas 
que garanticen dicha demanda, por ejemplo el compromiso de 
los miembros del Fondo, incluyendo los países en desarrollo, 
de mantener una alta proporción (o incluso la mayor parte) de 
las asignaciones de DEGs mientras no estén en un programa 
de crédito, y de reconstituir gradualmente dicha tenencia una 
vez hayan cancelados los préstamos correspondientes. La otra 
alternativa sería permitir un uso de los DEGs en transacciones 
que involucren al sector privado (véase, al respecto, la sección 
siguiente).

Como ya se señaló, estas propuestas deben estar complemen-
tadas con reformas en otras áreas, que permitan superar los 
demás problemas que tiene el sistema actual, en especial el 
sesgo antikeynesiano y las inequidades que enfrentan los paí-

ses en desarrollo bajo dicho sistema. Un ingrediente esencial 
en este campo sería una mejor coordinación de las políticas 
macroeconómicas de las principales economías, un mecanis-
mo que, por lo demás, debería ser institucionalizo en el FMI en 
vez de organismos ad hoc (el G-7/8 antes y ahora el G-20). Di-
cha coordinación debería ejercer una presión fuerte sobre los 
países superavitarios, para hacer más simétricas las presiones 
que enfrentan estos países vs. los deficitarios. Una forma de 
ejercer una presión adicional sería reducir las asignaciones de 
DEGs a los países que tengan superávit o reservas internacio-
nales “excesivas”. En este caso, la definición de qué es un nivel 
de “reservas excesivas” debería tener en cuenta las asimetrías 
de la economía mundial que obligan a los países en desarrollo 
a tener niveles de reservas muy superiores a los de los países 
industrializados.

Una manera de reducir el sesgo antikeynesiano sería adoptar 
al menos uno de los elementos de las propuestas de Keynes: 
la creación de una línea de sobregiro (en terminología del FMI 
de hoy, un derecho de giro de carácter automático), que podría 
ser utilizada en forma incondicional por cualquier miembro, en 
montos y plazos obviamente preestablecidos. Si éstas son ade-
cuadas, el uso de las asignaciones de DEGs podría, de hecho, 
cumplir gran parte de este objetivo.

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, habría que 
crear diferentes mecanismos para corregir las inequidades del 
sistema actual. Un mejor mecanismo de financiamiento de las 
crisis de balanza de pagos –es decir, un mecanismo con montos 
adecuados y libre de las condicionalidades típicas del pasado– 
contribuiría a este resultado, al crear un buen “seguro colecti-
vo” que redujera, por lo tanto, la necesidad de “autoasegura-
miento”. Más allá de ello, sería necesario adoptar dos reformas 
adicionales y, en realidad, complementarias, enfocadas especí-
ficamente a reducir las inequidades del actual sistema mone-
tario internacional. Como se señala en la sección siguiente, una 
tercera alternativa, también complementaria, sería hacer un 
uso mucho más activo de los fondos regionales de reserva.

La primera sería hacer las asignaciones de DEGs en parte o 
totalmente en función de la demanda de reservas. En la medi-
da en que, debido a la mayor volatilidad de los flujos de capi-
tal, dicha demanda es mayor en los países en desarrollo, ello 
implicaría que esos países recibirían una proporción alta y, 
eventualmente, la totalidad de las asignaciones de DEGs. Esto 
significaría obviamente, que la asignación de DEGs no coinci-
diría con la distribución de cuotas, que en el caso de un Fondo 
basado exclusivamente en DEGs estarían constituidas exclusi-
vamente en dicha moneda internacional y daría lugar, por lo 
tanto, a compras de DEGs por parte de los países industrializa-
dos para conformar sus cuotas.

La segunda sería crear un “vínculo de desarrollo” en las asig-
naciones de DEGs, similar al sugerido en los años sesenta por 
un Grupo de Expertos convocado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por 
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sus más conocidas siglas en inglés) (UNCTAD, 1965). La me-
jor alternativa sería permitir que, con los DEGs no utilizados 
y por ello “depositados” en el FMI, este organismo adquiriera 
bonos de los bancos multilaterales de desarrollo (tanto el Ban-
co Mundial como los bancos regionales y quizás algunos sub o 
interregionales, como la Corporación Andina de Fomento o el 
Banco Islámico de Desarrollo), que por lo tanto ampliarían la 
capacidad de crédito de estos organismos. Una virtud de este 
mecanismo es que un grupo mucho mayor de países en desa-
rrollo podrá acceder a préstamos de estos organismos, que a 
los del FMI.

Por supuesto, existe también la alternativa de que los países 
industrializados donen sus asignaciones de DEGs para propó-
sitos de desarrollo, ya sea para financiar los programas de Asis-
tencia Oficial al Desarrollo o la provisión de bienes públicos 
globales como el combate al cambio climático, una propuesta 
que ha sido formulada por Stiglitz (2006), entre otros. Su pro-
blema fundamental es que involucra una operación fiscal y, por 
ende, debe ser aprobada anualmente por los parlamentos de 
los países que hacen la donación, mientras que el mecanismo 
sugerido sólo requeriría el uso de operaciones de financia-
miento aprobadas por las respectivas juntas directivas de los 
organismos financieros multilaterales.

Como ya se ha señalado, cualquier solución exige, 
además, una reforma profunda de la condiciona-
lidad del FMI, que es una de las causas de la ex-
cesiva demanda de reservas internacionales como 
“autoaseguramiento” y del estigma asociado a los 
préstamos del Fondo. Cabe señalar que en marzo 
de 2009 se mejoraron significativamente las líneas 
de financiamiento del FMI, al crear la Línea de Crédito Flexible 
con propósitos preventivos, doblar otras líneas de crédito, per-
mitir un uso más amplio de los acuerdos ordinarios del Fondo 
(los acuerdos de Stand-By) con propósitos preventivos (los así 
llamados high-access precautionary arrangements o acuerdos 
preventivos de amplio acceso) y eliminar la relación entre de-
sembolsos y condicionalidad estructural. Una de las deficien-
cias básicas de la Línea de Crédito Flexible es, sin embargo, 
que divide arbitrariamente a los países en desarrollo en dos 
grupos: los que tienen “buenas” políticas y aquellos que el FMI 
no clasifica como tales, lo cual puede obviamente aumentar los 
riesgos que el mercado percibe que tienen los segundos. Por 
lo demás, esta clasificación convirtió implícitamente al FMI en 
una agencia calificadora de riesgo.

En cualquier caso, conviene resaltar un hecho que es evidente: 
que los activos tienen una connotación diferente a los pasivos 
en una hoja de balance. Por este motivo, las asignaciones de 
DEGs, que representan un activo de los países, serán siempre 
preferibles a la adquisición de mayores pasivos con el FMI, aún 
si estos últimos son automáticos y exentos de condicionalidad, 
como en la línea de sobregiro propuesta anteriormente.

En síntesis, la reforma deseable y viable, dadas las decisiones 

ya adoptadas por los miembros del FMI en el pasado y por el 
G-20 en 2009, sería evolucionar hacia un FMI basado totalmen-
te en DEGs y con foco anticíclico claro. Este último involucra-
ría asignaciones anticíclicas de DEGs, que generarían liquidez 
“incondicional” y que además permitirían financiar una labor 
más activa de préstamos del Fondo a los países que enfrentan 
necesidades de financiamiento durante las crisis, tanto pro-
porcionando liquidez incondicional (las líneas de sobregiro) 
como condicional (otras formas de crédito). Aunque algunas 
de las medidas necesarias (las propias asignaciones de DEGs 
y algunas de las reglas para su uso) podrían ser hechas sin re-
formas al Convenio Constitutivo del FMI, otras (la eliminación 
de las cuotas en monedas de los países y la mayor flexibilidad 
para hacer uso de los DEGs para financiamiento) sí requerirían 
reformas de este tipo.

5. Reformas complementarias y mecanis-
mos de transición
Una de las características de la propuesta presentada en la sec-
ción anterior es que se limita a proponer cambios en el sistema 
mundial de reservas, pero permite todavía que las transaccio-
nes privadas internacionales y las propias intervenciones de 
los bancos centrales en los mercados de los países se realicen 

en las principales divisas. En otras palabras, siguiendo los prin-
cipios desde que fueron creados, los DEGs seguirían siendo 
exclusivamente una moneda para transacciones entre bancos 
centrales y unas otras pocas instituciones internacionales. Una 
ventaja de esta propuesta es que tendría potencialmente me-
nos oposición en los Estados Unidos, ya que permitiría que el 
dólar siguiera siendo utilizado en todas las transacciones que 
involucran al sector privado, lo que por lo demás continuaría 
acarreando beneficios a dicho país en términos de demanda 
de sus servicios financieros y de títulos del tesoro norteameri-
cano y otros activos “seguros” denominados en dólares, que se 
seguirían demandando con propósitos de liquidez. Algo simi-
lar acontecería con otras monedas que se utilizaran con propó-
sitos internacionales (el euro, en particular).

Una reforma más profunda del sistema monetario internacio-
nal, que algunos consideran necesaria para consolidar el papel 
de los DEGs y, en especial, la demanda de esta moneda inter-
nacional, sería permitir su uso en algunas transacciones con el 
sector privado (véase, entre muchos otros, Kenen, 1983). Por 
supuesto, existen diferentes modalidades intermedias: per-
mitir el uso de los DEGs sólo para propósitos específicos, por 
ejemplo para constituir obligaciones regulatorias sobre requi-
sitos de capital o liquidez de las instituciones financieras.
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Una segunda reforma complementaria sería crear la “cuenta de 
sustitución” que fue sugerida a fines de los años setenta cuan-
do el dólar enfrentó también presiones adversas. Esa cuenta 
permitiría que los países cambiaran sus activos en dólares por 
activos en DEGs emitidos por el FMI, sin presionar al dólar en 
el mercado. Un sistema de este tipo le daría mayor estabilidad 
al sistema actual y sería, en cualquier caso, necesario como me-
canismo de transición hacia un sistema mundial de reservas 
basado en DEGs. La decisión del FMI del 1º de julio de 2009 de 
permitir la emisión de títulos denominados en DEGs para cap-
tar recursos de algunas economías emergentes (Brasil, China y 
Rusia) puede ser considerada como un paso en esa dirección. 
El problema fundamental, como se señaló en los debates de 
los años setenta, es cómo distribuir las pérdidas en que podría 
incurrir el FMI con un mecanismo de este tipo. Sin embargo, 
estos costos no son necesariamente muy elevados. Cálculos re-
trospectivos realizados por Kenen (2009) suponiendo que este 
mecanismo hubiese funcionado durante el período 1995-2008 
indican que las pérdidas hubiesen sido mínimas.

Una tercera reforma complementaria sería promover la cons-
titución de una mayor cantidad de acuerdos monetarios re-
gionales, incluyendo fondos regionales de reservas. De hecho, 
como lo he señalado en un trabajo anterior (Ocampo, 2002), 
el FMI del futuro debería ser concebido como la cabeza de una 
red de fondos regionales más que como una institución mun-
dial única. Una de las alternativas que ha sugerido la reciente 
Comisión de las Naciones Unidas (2009, cap. 5) es que el nuevo 
sistema mundial de reservas surja precisamente como resulta-
do de acuerdos entre convenios regionales. Por lo demás, una 
estructura de este tipo sería mucho más parecida a la del Ban-
co Central Europeo e incluso al sistema de la Reserva Federal 
en los Estados Unidos. Un incentivo importante para constituir 
fondos regionales sería contar los aportes que los países reali-
zan en ellos como parte de la base para la asignación de DEGs 

(Naciones Unidas, 1999; Ocampo, 2002).

Estos fondos regionales no solo proporcionan formas comple-
mentarias de aseguramiento colectivo contra crisis de balanza 
de pagos, sino también, a través de los organismos que los ad-
ministran, foros para la coordinación de políticas macroeco-
nómicas a nivel regional y voz a los países más pequeños. A 
través de todos estos mecanismos, los acuerdos regionales 
otorgan mayor estabilidad al sistema monetario internacional. 
Tal vez el ejemplo más exitoso hasta ahora ha sido el Fondo 
Latinoamericano de Reservas, constituido por los países an-
dinos, Costa Rica y Uruguay. La Iniciativa de Chiang Mai, cuyo 
acuerdo multilateral fue firmado en diciembre de 2009 por los 
países del ASEAN, China, Corea y Japón, constituye la iniciativa 
más ambiciosa en su género, con recursos que suman 120,000 
millones de dólares, y permite un uso multilateral de las líneas 
bilaterales creadas desde el acuerdo original firmado entre sus 
miembros en el 2000.

Los mecanismos monetarios regionales enfrentan potencial-
mente el problema de que no permiten una diversificación 
adecuada, si una región es sujeta a problemas de contagio. Sin 
embargo, la experiencia del FLAR enseña que aún un fondo 
en una región relativamente pequeña puede cumplir un papel 
útil, porque las demandas de recursos no son necesariamente 
simultáneas. La razón para ello es que, en contra de lo que se 
supone normalmente, no hay una perfecta correlación entre 
las variables macroeconómicas de distintos países miembros, 
lo que permite que estos fondos cumplan una función estabi-
lizadora9. 

9 Véase, al respecto, Ocampo y Titelman (2009-10). Véase también 
Machinea y Titelman (2007), donde se simula un fondo latinoamericano 
con participación de todos los países medianos y grandes de la región.
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6. Conclusiones
El actual sistema monetario internacional basado en un dólar 
enteramente fiduciario tiene problemas fundamentales y debe 
ser, por lo tanto, reformado. En este ensayo se argumenta que 
la mejor solución es cumplir la transición iniciada con la crea-
ción de los Derechos Especiales de Giro en los años sesenta, y 
cumplir, en particular, la promesa de transformarlo en el prin-
cipal activo para la constitución de reservas internacionales. 
Esta transformación podría estar acompañada de reformas 
orientadas a transformar a los DEGs en la única moneda que 
maneja el FMI, como lo han propuesto algunos analistas desde 
hace varias décadas.

Las emisiones de DEGs se harían fundamentalmente con pro-
pósitos anticíclicos, pero en magnitudes adecuadas a largo 
plazo para suplir la demanda adicional de reservas internacio-
nales. Dichas emisiones deberían ser, además, utilizadas para 
proveer los recursos que demanda el financiamiento excepcio-
nal del FMI durante las crisis, que debería incluir una línea de 
sobregiro automática para todos los miembros. Las emisiones 
de DEGs podrían tener también en cuenta la demanda de re-
servas de distintos países –concentrando así las asignaciones 
en los países en desarrollo–, o se podría crear un “vínculo de 
desarrollo” a través de la inversión de los DEGs no utilizados 
en bonos de los bancos multilaterales de desarrollo. Las refor-
mas complementarias deberían incluir el uso amplio de una 
“cuenta de sustitución”, que permita a los países cambiar sus 
activos en dólares por activos en DEGs, y la promoción de es-
quemas de cooperación monetaria regional, y podría incluir el 
uso de los DEGs en algunas transacciones privadas.

Aunque una reforma de este tipo es viable –y de hecho puede 
ser la única alternativa posible a la mera evolución inercial ha-
cia un sistema basado en múltiples monedas de reserva–, es 
necesario superar algunas de los principales obstáculos que 
genera, especialmente el temor de los Estados Unidos a per-
der la preeminencia del dólar en el sistema internacional. Sin 
embargo, los Estados Unidos también podrían ganar con una 
reforma de este tipo, especialmente en términos de reducir las 
presiones sobre el dólar y ganar autonomía para manejar su 
política macroeconómica con total independencia de las res-
ponsabilidades que implica estar en el centro del sistema mo-
netario internacional, una ventaja indiscutible en un momento 
en el que esta nación deberá seguir manejando una política 
monetaria y fiscal expansiva. La reforma también beneficiaría 
al área euro, al evitar los costos que implicaría para este con-
junto de países estar crecientemente en el centro del sistema 
monetario internacional. En uno y otro caso, si la reforma se 
limita al cambio en el sistema mundial de reservas, ambas mo-
nedas seguirían siendo utilizadas como los principales medios 
de pago internacionales. Por este motivo, aunque los obstácu-
los políticos a la reforma no son menores, parecen superables.

Por último, pero no menos importante, bajo las condiciones 
que sigue atravesando la economía mundial, las continuas 
emisiones de DEGs serían bienvenidas en un mundo que toda-
vía enfrenta fuertes presiones recesivas y donde ningún país 

quiere incurrir en déficit externos, tanto por sus efectos rece-
sivos como por las vulnerabilidades que ello genera. Ese fue el 
motivo que inspiró al G-20 a sugerir la mayor emisión histórica 
de DEGs en 2009 y continúa vigente.
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La economía creativa. Informe 2010

UNCTAD-PNUD

En la nueva economía del conocimiento el desarrollo de 
la capacidad creativa para aprender e innovar nuevos 
productos, nuevos procesos, y actividades producti-
vas, así como modelos de negocio es uno de los gran-

des desafíos del siglo XXI. De aquí la relevancia del “Informe 
sobre la economía creativa 2010”, publicado por la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y 
por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que exa-
mina las políticas orientadas a cuestiones relacionadas con la 
economía creativa y su dimensión en el desarrollo de los paí-
ses.

Las industrias creativas son muy amplias en su alcance, ya que 
se conforman de la interacción de diversos sectores. Estos sec-
tores creativos van desde actividades enraizadas en los cono-
cimientos tradicionales y el patrimonio cultural, tales como ar-
tesanías y fiestas culturales, hasta subgrupos más orientados 
a la tecnología y los servicios tales como audiovisuales y los 
nuevos medios de comunicación (new media). 

La clasificación de la UNCTAD de industrias creativas se divide 
en cuatro grandes grupos: el patrimonio, las artes, los medios 
de comunicación y las creaciones funcionales. Así, las activida-
des que hoy se consideran base de la economía creativa son: 

•	Patrimonio. El patrimonio cultural es identificado como 
el origen de todas las formas de las artes y el alma de las 

industrias culturales y creativas. Es el patrimonio lo que re-
úne aspectos culturales, desde el punto de vista histórico, 
antropológico, étnico, estético y social, influye en la creati-
vidad y es el origen de un gran número de bienes y servi-
cios, así como actividades culturales. Este grupo se divide 
en dos subgrupos:
- Expresiones culturales tradicionales: artesanías, fiestas y 
celebraciones.
- Sitios culturales: sitios arqueológicos, museos, bibliotecas, 
exposiciones, etcétera.

•	Arte. Este grupo incluye a las industrias creativas basadas 
puramente en el arte y la cultura. Las ilustraciones están 
inspiradas en el patrimonio, la identidad, los valores y el 
significado simbólico. Este grupo se divide en:
- Las artes visuales: pintura, escultura, fotografía y antigüe-
dades.
- Artes escénicas: música en vivo, teatro, danza, ópera, cir-
co, títeres, etcétera.

•	Medios	de	comunicación.	Este grupo incluye dos subgru-
pos de los medios de comunicación que producen conteni-
dos creativos con el fin de comunicar a grandes audiencias 
“nuevos medios” (new media) se clasifican por separado:
- Publicación y medios de comunicación impresos: libros, 
prensa y otras publicaciones.
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- Audiovisuales: cine, televisión, radio y otros de radiodi-
fusión.

•	Creaciones	funcionales. Este grupo está compuesto por 
industrias más orientadas a la demanda y a la creación de 
bienes y servicios con propósitos funcionales. Se divide en 
los siguientes subgrupos:
- Diseño: interiores, moda, gráfico, joyería, juguetes.
- Los nuevos medios de comunicación (new media).
- Servicios creativos: arquitectura, publicidad, culturales y 
recreativas, investigación y el desarrollo (I + D) creativo, di-
gital y otras relacionadas con servicios creativos.

En resumen, el concepto abarca a las industrias centradas 
sobre las ideas y la creatividad, tales como las artesanías, los 
audiovisuales, los libros, el diseño, las películas, la música, los 
nuevos medios, la imprenta, las artes visuales y dramáticas y 
los servicios creativos. 

La primera economía creativa en el mundo, al menos por el 
valor de sus productos exportados, es China, seguida de Esta-
dos Unidos, Alemania y Hong Kong. No obstante, las industrias 
creativas tienen un gran potencial para los países en desarro-
llo que pretenden diversificar sus economías y participar en 
uno de los sectores más dinámicos del comercio 
mundial. Así, la producción y el comercio de bie-
nes creativos, con un apoyo adecuado por parte 
de los gobiernos y las alianzas publico-privadas, 
podrán diversificar las economías de los paí-
ses en desarrollo, crear una amplia variedad de 
puestos de trabajo y alentar la innovación, pero 
es preciso disponer de marcos institucionales y 
reglamentarios apropiados para establecer un 
“lazo creativo” que atraiga a inversores, tecnología y empre-
sas.

Como resultado de esta investigación, el Informe arroja 10 
“mensajes clave” que son una síntesis de las principales con-
clusiones y recomendaciones de política para desarrollar la 
economía creativa:

I. En 2008, la crisis financiera y económica global provo-
có una caída de la demanda mundial y una contracción del 
12% en el comercio internacional. Sin embargo, las expor-
taciones de bienes y servicios creativos continuó crecien-
do, llegando a 592 mil millones dólares en 2008 –más del 
doble de su nivel de 2002–, lo que indica una tasa de cre-
cimiento anual de 14% por seis años consecutivos. Esta es 
una confirmación de que las industrias creativas tienen un 
gran potencial para los países en desarrollo que tratan de 
diversificar sus economías y saltar a uno de los sectores 
más dinámicos de la economía mundial.

II. La economía mundial ha estado recibiendo un impulso 
producto del aumento en el comercio Sur-Sur. Las exporta-
ciones hacia el mundo de productos creativos, provenientes 

del Sur alcanzó los 176,000 millones de dólares en 2008, el 
43% del total del comercio anual de las industrias creativas 
con una tasa de crecimiento del 13.5% durante el período 
2002-2008. Esto indica un sólido dinamismo y crecimiento 
rápido en la cuota de mercado de los países en desarrollo 
en los mercados mundiales de las industrias creativas. El 
comercio Sur-Sur de mercancías creativas ascendió a casi 
60,000 millones de dólares, una tasa de crecimiento impre-
sionante del 20% en el período. La tendencia se confirma 
también en el caso de servicios creativos, cuya participación 
en el comercio Sur-Sur creció a 21,000 millones de dólares 
en 2008 de 7.8 millones de dólares en 2002. A la luz de esta 
evolución positiva, se recomienda a los países en desarrollo 
a que incluyan productos creativos en su lista de productos 
y celebrar negociaciones en el marco del Sistema Global de 
Preferencias Comerciales a fin de dar aún más impulso a la 
expansión del comercio Sur-Sur en esta prometedora área.

III. Una combinación adecuada de políticas públicas y de-
cisiones estratégicas son esenciales para aprovechar el po-
tencial socioeconómico de la economía creativa y beneficiar 
al desarrollo. Para los países en desarrollo, el punto de par-
tida es mejorar las capacidades creativas e identificar los 
sectores creativos con mayor potencial a través de políticas 

intersectoriales articuladas. Los esfuerzos deben ser orien-
tados hacia el funcionamiento de un “nexo creativo”, capaz 
de atraer a los inversionistas, construir una capacidad em-
presarial creativa, ofrecer mejor acceso e infraestructura 
para las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) modernas, con el fin de beneficiarse de la convergen-
cia digital mundial y optimizar el comercio potencial de 
sus productos creativos, tanto en los mercados nacionales 
como en los internacionales. Un resultado positivo sin duda 
se reflejará en niveles más altos en la generación de em-
pleo, mayores oportunidades para el fortalecimiento de la 
capacidad de innovación y una alta calidad de la vida cultu-
ral y social en esos países.

IV. Las estrategias de política para fomentar el desarrollo 
de la economía creativa deben reconocer su naturaleza 
multidisciplinaria –sus vínculos económicos, sociales, cul-
turales, tecnológicos y ambientales–. Los elementos clave, 
en cualquier paquete para dar forma a una estrategia de 
largo plazo para el desarrollo de la economía creativa, debe 
incluir acciones interministeriales concertadas para garan-
tizar que las instituciones, el marco reglamentario y meca-
nismos de financiamiento están alineadas para apoyar el 
fortalecimiento de la industria de la creatividad y afines.
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V. Un reto importante para la elaboración de políticas para 
impulsar la economía creativa tiene que ver con los dere-
chos de propiedad intelectual: cómo medir el valor de la 
propiedad intelectual, cómo redistribuir los beneficios y la 
forma de regular estas actividades. La evolución de la mul-
timedia ha creado un mercado abierto para la distribución 
e intercambio de contenidos digitales creativos y el debate 
sobre la protección o el intercambio de derechos de pro-
piedad intelectual se volvió algo altamente complejo que 
involucran a gobiernos, artistas, creadores y empresas. Ha 
llegado el momento de que los Gobiernos revisen las limi-
taciones de los regímenes de derechos de propiedad inte-
lectual actual y adaptarlas a las nuevas realidades, garan-
tizando un entorno competitivo en el contexto del discurso 
multilateral.

VI. Los recortes de la economía creativa a través de las 
artes, los negocios y la conectividad, la conducción, la in-
novación y los nuevos modelos de negocio. La era digital 
ha desbloqueado la comercialización y los canales de dis-
tribución de música, animación digital, películas, noticias, 
publicidad, etc., ampliando los beneficios económicos de la 
economía creativa. La revolución móvil está cambiando la 
vida de millones de personas en el mundo en desarrollo. 
En 2009 más de 4 millones de teléfonos móviles se encon-
traban en uso, el 75 por ciento de ellos en el Sur. En 2008, 
más de una quinta parte de la población mundial ha utiliza-
do Internet y el número de usuarios en el Sur creció cinco 
veces más rápido que en el Norte. Sin embargo, los países 
en desarrollo se están quedando atrás en términos de co-
nectividad de banda ancha. Para las industrias creativas, se 
trata de una restricción, porque muchas aplicaciones para 
estimular la producción creativa y el comercio electrónico 
no corren sin un ancho de banda suficiente. Por lo tanto, los 
esfuerzos de inversiones nacionales y regionales, en cola-
boración con las organizaciones y agencias internacionales, 
deben orientarse hacia una mejor infraestructura de banda 
ancha en el Sur.

VII. La economía creativa es a la vez fragmentada y social-
mente incluyente. Funciona a través de enclaves y redes 
flexibles de sistemas de producción y de servicios que abar-
can toda la cadena de valor. Hoy en día está fuertemente 
influida por el creciente papel de las redes sociales. Estas 
nuevas herramientas como blogs, foros y wikis, facilita la 
conectividad y la colaboración entre las personas creativas, 
productos y lugares. La formulación de políticas pragmá-
ticas requiere una mejor comprensión de quiénes son los 
interesados en la economía creativa, cómo se relacionan 
unas con otras y cómo el sector creativo se relaciona con 
otros sectores de la economía. Las políticas e iniciativas de-
ben ser específicas y no genéricas y preferiblemente no de 
arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba sino que tomen 
en cuenta la propiedad y las asociaciones involucrando a 
los actores públicos y al sector privado, los artistas y la so-
ciedad civil. Esquemas más abiertos y flexibles facilitarán la 

adopción de medidas eficaces e innovadoras para revitali-
zar la economía creativa.

VIII. Las políticas para la economía creativa tienen que res-
ponder no sólo a las necesidades económicas sino también 
a las demandas especiales de las comunidades locales re-
lacionadas con la educación, la identidad cultural, las desi-
gualdades sociales y las preocupaciones ambientales. Un 
número creciente de municipios en todo el mundo están 
utilizando el concepto de ciudades creativas para formular 
estrategias de desarrollo urbano para revitalizar el creci-
miento centrándose en actividades culturales y creativas. 
Los principales principios pueden adaptarse para las zonas 
rurales y las comunidades desfavorecidas como una herra-
mienta para generar puestos de trabajo, especialmente para 
los jóvenes, empoderar a las mujeres creativas y promover 
el desarrollo social y la inclusión en consonancia con el lo-
gro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo tanto, 
los municipios están actuando más rápido y de manera más 
astuta que las esferas del gobierno federal, que puede estar 
más limitado por cuestiones de poder y la burocracia. Lo 
ideal sería que los planes de acción para la economía crea-
tiva fueran formulados en todos los niveles, desde la comu-
nidad hasta la municipalidad a nivel nacional, independien-
temente del orden. Es importante, sin embargo, reconciliar 
los objetivos culturales y sociales con los instrumentos del 
comercio, la tecnología y el turismo.

IX. A raíz de la crisis, la firmeza del mercado de los pro-
ductos creativos es una señal de que muchas personas en 
el mundo están ansiosas por cultura, eventos sociales, en-
tretenimiento y ocio. Están dedicando una mayor propor-
ción de su ingreso a vivir experiencias memorables que se 
asocian con estatus, estilo, marcas y la diferenciación; este 
fenómeno, es un símbolo de la forma de vida de gran par-
te de la sociedad actual y tiene sus raíces en la economía 
creativa. La evidencia sugiere que incluso durante la rece-
sión mundial las personas continuaron yendo a los cines y 
museos, escuchando música, viendo vídeos y programas de 
televisión, jugando videojuegos, etc. Incluso en tiempos de 
crisis, los productos creativos siguen desarrollándose como 
parte integral de nuestras vidas. Esto explica por qué algu-
nos sectores creativos parecen más resistentes a las crisis 
económicas y pueden contribuir a una recuperación econó-
mica más sostenible e incluyente.

X. Cada país es diferente, cada mercado es especial y cada 
producto creativo tiene su toque y esplendor específicos. 
Sin embargo, cada país podría ser capaz de identificar las 
principales industrias creativas cuyo potencial aún no ha 
sido explotado del todo con el fin de obtener beneficios 
para el desarrollo. No hay ninguna recomendación que 
sirva para todos, cada país debe formular una estrategia 
viable para fomentar su economía creativa, basada en sus 
propias fortalezas, debilidades y realidades. El momento de 
actuar es ahora.
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Manejando los Flujos de Capital: ¿Qué herramientas utilizar?* 

Introdución2

Las economías de mercados emergentes (EME) enfren-
tan desafíos cada vez mayores en la gestión de la fuer-
te recuperación de los flujos de capital, desde su re-
pentino detenimiento a finales de 2008 y principios de 

2009. La recuperación de ninguna manera ha sido uniforme en 
todos los países o regiones y no todos los tipos de flujos se han 
reanudado, las entradas de los bancos en general y los flujos a 
países emergentes de Europa se han rezagado. Pero en un gran 
número de países de economías emergentes de Asia y América 
Latina, a las autoridades les preocupa que el ritmo de los flujos 
de capital está ejerciendo presiones al alza sobre las monedas 
(que, si no es sostenido, puede crear perturbaciones económi-
cas, cuando los tipos de cambio bajen, debido a la erosión de 
la competitividad y también al riesgo cambiario en algunos ba-
lances), inflando el crédito y los precios de los activos que no 
pueden ser sostenibles y que puedan amplificar fragilidades 
financieras en el futuro.

Los debates se han centrado en la gestión del aumento repen-
tino en la entrada de capitales, reconociendo los amplios bene-
ficios a mediano plazo de la integración financiera global para 
el crecimiento económico y la distribución del riesgo. En una 
nota anterior (Ostry et al., 2010), se estableció un conjunto de 
circunstancias en las que los controles de capital −en la que 
nos referimos a las medidas restrictivas que discriminan so-
bre la base de la residencia de las partes en una transacción 
de capital− podrían formar parte de la respuesta política a los 
fuertes flujos de capital. Hemos delimitado el papel de los con-
troles de capital para apoyar las metas macroeconómicas, por 
un lado y los de estabilidad financiera por el otro. 

* El presente es un resumen del documento “Managing Capital Inflows: 
What Tools to Use?”, IMF Staff Discussion Note, April 5, 2011, SDN/11/06 
presentado por el FMI.

2 Agradecemos a Chikako Baba, Nicolas Eyzaguirre, Thomas Philippon, 
Rodrigo Valdés y José Viñals por sus valiosos comentarios y aportacio-
nes. Estamos particularmente agradecidos con Olivier Blanchard por su 
orientación en este proyecto.



107

Como respuesta a los riesgos macroeconómicos de entrada de 
capitales, los países necesitan primero (antes de recurrir a los 
controles) permitir que el tipo de cambio alcance un nivel con-
sistente, sobre una base multilateral, con los fundamentales a 
mediano plazo, para acumular reservas a un nivel consistente 
con las métricas de seguros del país y para asegurarse de que 
la combinación de políticas nacionales (políticas monetaria y 
fiscal) es consistente con el equilibrio interno y una trayectoria 
sostenible de la deuda pública. 

Más allá de las consideraciones macroeconómicas, nuestro ar-
tículo anterior se limitó a señalar que los controles de capital 
también podrían ayudar a abordar las preocupaciones de es-
tabilidad financiera interna junto con las herramientas y las 
regulaciones prudenciales. Nuestra nota destacó que cada vez 
que los controles de capital se justifican en el plano nacional, 
también están sujetos a las limitaciones multilaterales para 
asegurar que los flujos no son desplazados hacia los países me-
nos capaces de absorberlos. También se hizo hincapié en que 
hay costos asociados con el uso de controles de capital y que 
la evidencia sobre su eficacia para influir en el volumen de los 
flujos agregados es variada.

El presente documento lleva a considerar: ¿cómo las razones 
de estabilidad financiera y macroeconómica de los controles 
de capital encajan entre sí, la combinación de medidas pruden-
ciales y los controles deben ser empleados contra los diversos 
riesgos que pueden traer la entrada de capitales, y cómo, espe-
cíficamente, los controles deben ser diseñados para satisfacer 
mejor los objetivos de eficiencia y eficacia? Dejamos a un lado 
el posible papel de las políticas estructurales, que son un ele-
mento crítico de la guía en la medida en que sustentan la ab-
sorción efectiva y la intermediación de los flujos sin amplificar 
fragilidades financieras, por motivo de que tomen el tiempo 
para ponerse en práctica y no se puede cambiar rápidamente 
en respuesta a los flujos repentinos de capitales. El siguiente 
análisis se limita a las políticas que son más susceptibles de 
aplicación a corto plazo.

Al igual que en nuestra nota anterior, la discusión aquí es úni-
camente sobre el uso de los controles de entrada, no los con-
troles de salida (a pesar de la reducción de este último −como, 
por ejemplo, lo que Sudáfrica ha hecho desde finales de 2009− 
podría ayudar a reducir los ingresos netos) y está orientada 
en general a economías de mercado emergentes, con grandes 
cuentas de capital que pueda estar contemplando el uso de 
controles marginales para enfrentar un aumento repentino en 
la afluencia de capitales.

Las conclusiones, basadas tanto en consideraciones analíticas 
como en pruebas de campo son las siguientes:

• En primer lugar, los controles de capital pueden ser útiles 
para el tratamiento de los problemas de estabilidad ma-
croeconómica y financiera de cara a la entrada de flujos de 
capital, pero independientemente de su finalidad, los países 

deben primero agotar sus opciones de política macro antes 
de la aplicación de los controles de capital (o de las medidas 
prudenciales que actúan como controles). La respuesta de 
política macroeconómica debe tener primacía, tanto por su 
importancia para ayudar a reducir el aumento de afluencia 
como porque asegura que los países actúen coherentemen-
te a nivel multilateral y no recurrir a los controles como un 
sustituto de los ajustes de política necesarios.

• En segundo lugar, mientras que las medidas prudenciales 
y los controles de capital pueden ayudar a reducir la vulne-
rabilidad en los balances y la aparición de los auges de cré-
dito, inevitablemente crean distorsiones −reduciendo algu-
nos flujos financieros buenos junto a los malos− y puede 
ser eludido. Herramientas prudenciales que sirven para li-
mitar directamente las entradas de capital −actuando como 
controles de capital−también pueden tener consecuencias 
multilaterales adversas y no deben ser utilizados como un 
sustituto de políticas macroeconómicas. No hay pues, un 
claro ranking de bienestar a través de los instrumentos y 
de un enfoque pragmático, teniendo en cuenta todos los 
riesgos pertinentes y las distorsiones que hay que adoptar. 
Medidas prudenciales no discriminatorias que refuercen la 
capacidad de recuperación del sistema financiero son siem-
pre apropiadas.

• En tercer lugar, las medidas deben dirigirse a los riesgos 
específicos que se enfrentan. Cuando las entradas son en 
gran medida intermediadas a través del sistema financiero 
regulado, las herramientas prudenciales pueden ser el ins-
trumento principal, posiblemente reforzadas por los con-
troles de las entradas de la banca relativamente riesgosas. 
Cuando las entradas de capitales evitan los mercados regu-
lados y las instituciones (por ejemplo, porque las entidades 
nacionales piden prestado directamente en el exterior) y 
si el perímetro de la regulación no puede ser ampliado con 
la suficiente rapidez o eficacia, las medidas prudenciales 
tendrán poca eficacia y el control de capitales puede ser la 
única opción. En algunos casos, una combinación de la re-
gulación prudencial y los controles de capital reducirá la 
elusión y las distorsiones.

• En cuarto lugar, para diseñar controles que sean eficaces 
y eficientes se requiere que se adapten a las circunstancias 
de cada país. Donde las entradas de capital producen en 
su mayoría un aumento de las preocupaciones macro, los 
controles deben tener una cobertura amplia, por lo general 
basados en el precio y sólo se impondrán cuando se espere 
que los flujos sean temporales (aunque esto no se opone 
a mantener en su lugar la capacidad administrativa para 
aplicar controles de entrada). Donde los flujos aumentan 
las preocupaciones por la estabilidad financiera princi-
palmente, los controles pueden limitar sus objetivos a las 
entradas de mayor riesgo, incluir medidas administrativas 
y pueden ser utilizados contra flujos de capitales más per-
sistentes. Incluso en el caso de controles específicos, estos 
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deben ser diseñados con el fin de cerrar lagunas jurídicas 
que otros canales de entrada, incluidos los mercados de de-
rivados, permitan. Por último, la capacidad administrativa 
de los distintos organismos, las restricciones instituciona-
les y legales y otros factores específicos del país influirán en 
el diseño de las medidas.

No hace falta decir que no hay “una sola talla para todos “en el 
diseño de controles de capital y lo que surge de nuestro aná-
lisis es un conjunto de consideraciones sobre el diseño de los 
mismos en función de los tipos de entradas y los riesgos eco-
nómicos que plantean, así como una serie de factores institu-
cionales, entre otros. 

¿Cómo se articulan las consideraciones ma-
cro y financieras?
Al examinar el papel de los controles de capital, es muy im-
portante tener en cuenta la perspectiva de que, mientras que 
los aumentos repentinos en la entrada de capitales plantean 
una serie de retos, la integración financiera internacional es 
fundamentalmente beneficiosa para los países emergentes, 
ya que facilita el financiamiento de los proyectos de inver-
sión productiva, fomenta la diversificación de riesgo de la in-
versión, promueve el comercio intertemporal y contribuye al 
desarrollo de los mercados financieros (ver Ariccia Dell et al., 
2008). Sin embargo, los flujos de capital repentinos requieren 
de una respuesta política adecuada, ya que pueden conducir 
a la apreciación excesiva, al sobrecalentamiento de la econo-
mía o a presiones sobre determinados sectores de la economía 
(por ejemplo, los auges de crédito sectorial y las burbujas de 
precios de los activos).

Las herramientas de política para hacer frente a la entrada re-
pentina de flujos de capitales consisten en políticas macroeco-
nómicas y medidas prudenciales, una de las principales leccio-
nes de la crisis es que la última parte de las herramientas es al 
menos tan importante como la primera. Además, y bajo ciertas 
condiciones, los controles de capital pueden formar parte del 
conjunto de herramientas políticas.

Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera para cubrir 
los riesgos planteados por los auges de crédito y el aumento 
generalizado de precios en ciertas clases de activos (macro, en 
lugar de sectoriales) o vulnerabilidad de los balances sectoria-
les y los aumentos en los precios de activos individuales, pero 
de importancia sistémica (por ejemplo, vivienda). La vulnera-
bilidad de los balances incluye los de los bancos o entidades no 
financieras (empresas, hogares): estructuras externas de res-
ponsabilidad riesgosa (por ejemplo, la excesiva dependencia 
de financiamiento a corto plazo de los activos a largo plazo), 
la exposición de divisas sin cobertura y en el caso de los ban-
cos riesgo de crédito asociado con los préstamos en moneda 
extranjera a prestatarios sin cobertura. Así, los riesgos sobre 
la estabilidad financiera pueden estar en el sector financiero, 
el sector no financiero, o ambos. Por otra parte, las preocu-

paciones financieras y sobre la estabilidad macroeconómica 
interactúan, con los primeros afectando al sector financiero y 
viceversa.

Las respuestas primarias de políticas para abordar los riesgos 
macroeconómicos y de estabilidad financiera son, respecti-
vamente, las políticas macroeconómicas y las políticas pru-
denciales −las mismas políticas que se utilizarían para hacer 
frente a otros choques que las economías enfrentan, ya sea 
en relación a los flujos de capital o no−. Ambos conjuntos de 
políticas en general, tendrán que ajustarse en respuesta a au-
mentos repentinos en la entrada de capitales para garantizar 
que los riesgos macroeconómicos y de estabilidad financiera 
se gestionen eficazmente.

Entre los ajustes de política macroeconómica se incluyen: per-
mitir que la moneda se fortalezca a condición de que no esté 
sobrevaluada, la acumulación de las reservas de divisas para 
contrarrestar la apreciación, si la moneda está en el lado fuerte 
y la esterilización de la intervención si surgen preocupaciones 
inflacionarias; reducción de las tasas internas, si la brecha de 
producto lo permiten y el ajuste de la política fiscal. Una meta 
importante a lo largo de todas estas dimensiones es tener me-
didas cuantitativas adecuadas para orientar las políticas. 

Los tipos de cambio, por ejemplo, deben ser evaluados sobre 
una base multilateral vis-à-vis los fundamentales a mediano 
plazo, y tener en cuenta la evolución previsible de estos fun-
damentales, así como la competencia de terceros países en el 
cálculo del peso de los países socios comerciales (véase, por 
ejemplo, Exchange Rate Assessments: CGER Methodologies, 
IMF Occasional Paper 261, 2008, para la discusión de una serie 
de enfoques analíticos para evaluar la compatibilidad de los 
tipos de cambio con los fundamentales)3. 

En el caso de la sobrevaluación, si va a ser relevante para las 
políticas, ésta debe ser cuantitativamente importante, espe-
cialmente si se toman en cuenta las incertidumbres asociadas 
con la estimación de los puntos de referencia de la moneda. 
Del mismo modo, las métricas de suficiencia de las reservas 
necesitan basarse en la probable evolución de las salidas de 
capitales de riesgo durante algún evento −esto último calibra-
do por la experiencia de campo promedio− y en un análisis de 
costo-beneficio de cómo las reservas pueden ayudar a suavi-
zar el consumo ante estos episodios (véase Country Insurance, 
IMF Occasional Paper 254, 2007, para una discusión previa del 
análisis de métricas de suficiencia de las reservas). Y la com-

3 En el universo de los fundamentales, también hay que considerar el 
impacto de los flujos de capital, posiblemente persistentes en la tasa de 
cambio de equilibrio en sí. Cuando hay un cambio en la demanda de 
valores de los activos de un país por los inversionistas internacionales, 
la intervención esterilizada podría servir para satisfacer la demanda 
extranjera de activos en moneda local, durante el período que los 
inversionistas internacionales se están ajustando sus carteras. Si bien 
esto justifica la intervención en el caso de un cambio permanente en 
la demanda de activos de EM, la intervención sólo debería tener lugar 
después de que el tipo de cambio se apreció a su nivel medio de ges-
tión multilateral-consistente.
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binación de políticas nacionales debe ser abordada partiendo 
de la información cuantitativa disponible sobre la brecha del 
producto y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En la Sección II del documento se discuten los principales 
componentes de las herramientas prudenciales (algunas de 
los cuales explícitamente restringen las transacciones entre 
residentes y no residentes, mientras que otras pueden tener 
el mismo efecto discriminatorio, a pesar de que no cumplen 
con la definición jurídica estricta de los controles de capital). 
En este punto, sólo se mencionará que los instrumentos pru-
denciales en general necesitan ser reforzados para reducir los 
riesgos de estabilidad financiera que plantea la entrada masiva 
de flujos de capital, pero las herramientas específicas que se-
rán efectivas dependerán de la naturaleza de los riesgos y las 
limitaciones institucionales de cada país. Dado que en general 
habrá múltiples riesgos y que ningún instrumento individual 
funcionará contra todas las preocupaciones, en la mayoría de 
las situaciones del mundo real, en general múltiples instru-
mentos serán necesarios, aunque la mezcla puede variar según 
el país.

¿Cuándo son necesarios los controles de capital o las medidas 
prudenciales que actúan como ellos? Aquí recordamos lo di-
cho en nuestro artículo anterior. Los controles son parte de 
las herramientas cuando ciertas condiciones macroeconómi-
cas están satisfechas y cuando las herramientas prudenciales 
no discriminatorias no tendrán efecto en el tratamiento de los 
riesgos sobre la estabilidad financiera. Por el lado macro, los 
puntos relevantes son: el tipo de cambio está sobrevaluado 
sobre una base multilateral, la acumulación de más reservas 
sería deseable (por razones de seguros del país o porque los 
costos de la esterilización son demasiado altos), preocupacio-
nes por un sobrecalentamiento impiden la relajación de la po-
lítica monetaria; y no hay margen para un mayor ajuste fiscal. 
Incluso si las consideraciones macroeconómicas no justifican 

la imposición de controles de capital, las preocupaciones por 
la estabilidad financiera podrían llevar a utilizar herramientas 
prudenciales convencionales (es decir, excluyendo los contro-
les de capital), ya que la economía puede simplemente no ser 
capaz de absorber con seguridad un aumento en la afluencia 
de capitales. 

La regulación directa sobre los préstamos en moneda extran-
jera por parte de entidades no financieras, es otra alternativa 
y dichas medidas se pueden tomar cuando son administrati-
vamente posibles, aunque estas medidas, que también puede 
plantear problemas multilaterales, no se deben utilizar para 
evitar un ajuste macroeconómico necesario. Las reformas es-
tructurales para mejorar la capacidad del sistema financiero 
para intermediar los flujos de capitales de manera efectiva 
siempre deben llevarse a cabo.

Efectividad de los controles de capital: Bra-
sil y Colombia
Tanto Brasil como Colombia han utilizado los controles sobre 
las entradas de capital para abordar las preocupaciones sobre 
la competitividad exterior y aumentar la independencia de la 
política monetaria. Existen similitudes, pero también diferen-
cias importantes en las experiencias de los dos países (además 
de la utilización de un impuesto frente a un URR4 (Exigencias 
de Reservas no Remuneradas). Si bien inicialmente las URR 
sólo cubrían los préstamos del exterior en Colombia, en última 
instancia, en ambos países los controles estaban dirigidos a los 
flujos de cartera de ingresos fijos y los flujos de capital, esta 
última, en parte, para evitar que los extranjeros entren a tra-
vés del mercado de valores y conviertan sus instrumentos de 
renta fija. Colombia exentó de la emisión de acciones a través 
de American Depositary Receipts (ADR). Brasil hizo lo mismo 

4 Unremunerated Reserve Requirements.
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al principio, pero después impuso un impuesto a la emisión de 
ADRs, ya que la conversión de éstos en valores locales podría 
ser utilizada para eludir los controles.

En ambos países, los mercados de derivados on-shore y off-
shore se han desarrollado lo suficiente como para proporcio-
nar vías de elusión. En el caso de Colombia, esta estrategia 
de elusión se redujo por una medida prudencial que limita la 
posición global bruta de derivados de divisas del banco (aun-
que hubo un aumento sustancial en el comercio off-shore de 
derivados de los fondos de pensiones, que no estaban sujetos 
a los límites) un ejemplo de políticas prudenciales que com-
plementan los controles de capital. En lugar de estar sujetos al 
impuesto total sobre el importe nominal de la exposición a un 
activo local, el inversionista extranjero puede:

On-shore
• Realizar transacciones en los mercados de derivados on 
shore en los que sólo estaría sujeto al impuesto/URR en el 
requerimiento de margen (mucho menor que la exposición 
nominal). Por ejemplo, el inversionista extranjero podría 
vender dólares por adelantado, beneficiándose de cual-
quier apreciación de la moneda local más allá del diferen-
cial de tasas de interés.

• En este caso, el impuesto sería efectivo en tan sólo una pe-
queña fracción de la cantidad nominal que ingresaría como 
una entrada de capital, con un impacto proporcionalmente 
menor en el tipo de cambio.

• Sin embargo, si la entidad de contrapartida a esta posi-
ción de derivados es un banco local, normalmente cubrirá 
su exposición y al hacerlo generará la misma entrada de 
capital (como la cantidad nominal). Por ejemplo, el banco 

tomaría prestado dólares por sus operaciones en el extran-
jero, los cambiaría a la moneda local e invertiría en activos 
locales, entregaría la moneda local al inversionista extran-
jero y utilizaría los dólares entregados por el inversionista 
extranjero para pagar el préstamo en dólares. Dado que las 
transacciones entre las operaciones nacionales y extranje-
ras de los bancos no estaban cubiertos por el impuesto de 
Brasil o el encaje de Colombia, esto proporcionó una impor-
tante laguna jurídica. (El banco no pudo participar en este 
comercio de divisas, sin una contraparte en el mercado de 
derivados, ya que esto lo expondría al riesgo cambiario y 
viola abiertamente los límites).

Off-shore
• El inversionista extranjero puede vender dólares por ade-
lantado off-shore (fuera de la jurisdicción del control del 
capital).
• Si la contraparte es también off-shore, no hay entrada de 
capitales. Por lo general, la contraparte es un banco local (o 
un banco extranjero con presencia local) con el fin de poder 
entregar moneda local.
• El banco local podría cubrir su exposición pidiendo prés-
tamos de dólares off-shore, vendiéndolos spot, invirtién-
dolos y luego entregando la moneda local al inversionista 
extranjero, a la recepción de divisas que se utilizarían para 
pagar el préstamo en dólares. Una vez más, debido a que las 
transacciones entre las operaciones nacionales y extranje-
ras del banco no fueron cubiertas por las medidas brasile-
ñas o colombianas, el mercado de derivados proporcionó 
una importante laguna jurídica.

Los costos de transacción involucrados en estas transacciones 
de derivados no son insignificantes, lo que desalienta algunas 
entradas, pero tienden a ser mucho menores que el impuesto/
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URR sobre los flujos de capital (y no generan ingresos o ga-
nancias para el Gobierno, sólo las cuotas de los bancos partici-
pantes). Mientras que las restricciones sobre las posiciones de 
divisas brutas potencialmente pueden limitar la cobertura por 
razones legítimas, esto debe ser sopesado frente al beneficio 
de cerrar la laguna jurídica.

El encaje colombiano parece haber tenido éxito en la reduc-
ción de las entradas de cartera a las cuales está dirigido, aun-
que las entradas en general en realidad subieron debido a un 
gran aumento de la inversión extranjera directa (Tabla 1). Gran 
parte de este cambio en la composición podría haber sido im-
pulsado por un “reetiquetado” de los flujos (incluyendo la IED 
financiera, utilizada para burlar los controles sobre los flujos 
de cartera).

Tabla 1
Colombia: Flujo de capital privado neto antes y después 
de los controles de capital

Impuestos y URR
Categoría Antes Después Cambio	(después-

antes) 
Total  99.6 104.9 5.3
Total no IED 3.7 -32.8 -36.4
Préstamos -10.8 -17.1 -6.3
Portafolio (no residentes) 25.2 -3.6 -28.8
Portafolio (residentes) -4.7 -18.1 -13.3
IED 95.9 137.7 41.8

Los ejemplos de “libro de texto” de controles de capital basa-
dos en los precios son impuestos sobre los flujos de entrada y 
Exigencias de Reservas no Remuneradas (URR, por sus siglas 
en inglés). Las URR tienen un efecto similar a los impuestos, 
al exigir que parte de las entradas de capital se depositen en 
una cuenta no remunerada por un período de tiempo. Ambos 
tipos de controles colocan una carga mayor sobre los flujos de 
corto plazo (por ejemplo, pagar un impuesto de entrada tiene 
un mayor impacto en el rendimiento neto de un flujo a un año 
que en una inversión a diez años).

Debido a que las URR tienen un elemento administrativo (es 
decir, cuantitativo), es sencillo calcularles una tasa equivalen-
te, que estará en función del nivel del encaje como proporción 
de la inversión y el costo de oportunidad de esos fondos (en 
un entorno de bajas tasas de interés, sin embargo, un depósito 
considerable puede ser requerido para ser eficaces, posible-
mente elevando las preocupaciones de liquidez). 

Algunos ejemplos son:
• En 1991 Chile estableció un URR a una tasa del 20 por 
ciento (con longitud variable, dependiendo del vencimien-
to del crédito).

Fuente: Clement and Kamil (2009).

• La tasa se aumentó subsecuentemente a 30 por ciento y el 
período de depósito se fijó en un año, independientemente 
del vencimiento del crédito. La cobertura del encaje tam-
bién se amplió. La tasa se redujo a cero en 1998.

• En 2007, Colombia aplicó una URR de 40 por ciento a seis 
meses. Los retiros antes del período de seis meses fueron 
objeto de severas sanciones. En junio de 2007, las acciones 
emitidas en el extranjero estuvieron exentas. En diciembre, 
el URR en las OPI fue eliminado y las sanciones por reti-
ro anticipado se redujeron. Presiones persistentes para la 
apreciación llevaron a un aumento en el URR de 50 por 
ciento, en mayo de 2008. Para evitar la elusión, el requisito 
de estancia mínima de dos años se implementó en las en-
tradas de IED.

• Tailandia implementó una URR de 30 por ciento a un año 
a finales de 2006. Los retiros anticipados estuvieron suje-
tos a la aprobación del Banco de Tailandia y fueron sancio-
nados mediante la retención de un tercio del depósito, es 
decir, un impuesto del 10 por ciento sobre el valor de tran-
sacción. Más tarde, los flujos de deuda que fueron cubiertos 
totalmente fueron exentos de la URR. En última instancia, el 
encaje fue eliminado en marzo de 2008.

• Rusia introdujo una serie de diferentes URR en 2004: una 
de 3 por ciento a 365 días en los préstamos extranjeros; un 
20 por ciento a 365 días sobre las operaciones con bonos 
del Gobierno; un 3 por ciento a 365 días para las operacio-
nes con valores distintos; un 50 por ciento a 15 días para 
los préstamos denominados en rublos de los residentes y 
las operaciones con valores determinados y un 3 por ciento 
a 365 días para los préstamos en rublos a los residentes y 
transacciones de valores nacionales especificas. Los URR se 
eliminaron en 2006.

• En marzo de 2008, Brasil implementó un impuesto (IOF) 
en las entradas de capital determinadas a una tasa del 1.5 
por ciento. El impuesto fue eliminado en el inicio de la cri-
sis mundial, pero reintrodujo en octubre de 2009, con un 
impuesto del 2 por ciento sobre el capital extranjero y los 
flujos de renta fija y un impuesto del 1.5 por ciento se aplica 
cuando los inversionistas extranjeros convierten las ADR en 
recibos de acciones emitidas a nivel local. Posteriormente, 
la tasa impositiva se incrementó en dos pasos al 6 por cien-
to en los flujos de renta fija y se extendió a los derivados.

Las URR, pueden generar costos de liquidez, ya que parte de 
los fondos no están disponibles de inmediato para el inver-
sionista y el depósito URR no es útil como garantía frente a 
una contraparte que no sea el banco central. Si bien esto actúa 
como un disuasivo para los flujos de capital, también implica 
una pérdida de peso muerto (en el sentido de que sería más 
eficaz desalentar los flujos a través de una tasa impositiva más 
alta que por falta de liquidez). Por otra parte, los URR que se 
depositan en divisas inmediatamente reducen la presión del 



112 Observatorio Económico

tipo de cambio por el monto del depósito, mientras que el im-
puesto, que generalmente se paga en moneda local, requiere 
una conversión de divisas en moneda local, con la resultante 
presión sobre el tipo de cambio. Dada la similitud entre la URR 
y los impuestos de entrada, la elección entre los dos es gene-
ralmente impulsados por consideraciones administrativas. 
Normalmente, el banco central tiene autoridad para imponer 
las URR, pero no tiene autoridad para recaudar impuestos. Eso 
explica por qué la mayoría de los países han adoptado URR. En 
el caso particular de Brasil, el impuesto de entrada había sido 
creado en el pasado y el Ministerio de Finanzas tiene la autori-
dad para ajustar su tasa. A diferencia de un impuesto, un URR 
se puede quitar (o fijar en cero) con más facilidad, porque el 
presupuesto no es directamente dependiente de sus ingresos, 
pero puede ser más oneroso de administrar que un impuesto.

Conclusiones
Los controles de capital son una parte importante del conjunto 
de instrumentos de política para la gestión de los aumentos 
repentinos de los flujos de capital, además de las políticas ma-
croeconómicas y prudenciales. Un requisito previo para el uso 
de controles de capital es que las políticas macroeconómicas 
se hayan configurado correctamente y que las políticas pru-
denciales no discriminatorias se hayan ajustado en la medida 
de lo posible. Esto requiere que el tipo de cambio esté en con-
sonancia con su nivel multilateral de fundamentales a mediano 
plazo, que las políticas fiscal y monetaria sean consistentes con 
el equilibrio interno y la sostenibilidad de la deuda pública, de 
cara a los flujos de capitales y que las reservas oficiales hayan 
sido adecuadamente construidas a partir de una perspectiva 
de país seguro. Una vez que los prerrequisitos macroeconómi-
cos para invocar los controles de capital se cumplen (no antes) 
y si las medidas prudenciales no son suficientes o no son efica-
ces, los controles de capital pueden ser utilizados para mitigar 
los riesgos asociados con un aumento repentino en la entrada 
de capitales.

La combinación adecuada de medidas prudenciales y de con-
troles de capital depende de los canales por los que entran los 
flujos en la economía, y por lo tanto, sobre los riesgos especí-
ficos a los que estos aumentos repentinos dan lugar. Cuando 
los riesgos son por préstamos directos del exterior donde los 
préstamos efectivamente evitan al sector financiero sujeto a 
regulación, los controles de capital pueden ser la mejor herra-
mienta para prevenir un aumento de los pasivos externos de 
riesgo y el posible riesgo de cambiario asociado, dado que a 
menudo no será posible ampliar el perímetro de la regulación 
prudencial de una manera eficiente y oportuna. Cuando los IFR 
intermedian los flujos, el exceso de endeudamiento de los ban-
cos (especialmente de la deuda a corto plazo), la exposición de 
crédito a los prestatarios sin cobertura, el riesgo cambiario en 
los balances bancarios y los riesgos económicos más amplios 
asociados con los aumentos de precios de los activos, son to-
dos relevantes para el diseño del paquete prudencial. Las po-
líticas deben dirigirse a los riesgos específicos, pero teniendo 
en cuenta una serie de limitaciones institucionales y factores 
específicos de cada país; es probable que se necesite un con-
junto de medidas complementarias en lugar de utilizar un úni-
co instrumento de una manera muy restrictiva.

En el diseño del componente de control de capitales del paque-
te general para hacer frente a los flujos de capital, es necesa-
rio tener en cuenta tanto su persistencia como su volatilidad. 
Una estructura institucional que permite la variación cíclica 
de la restricción de los controles puede ser una opción para 
moderar el impacto de los ciclos de auge y caída. Es probable 
que los controles tengan que ser amplios donde los problemas 
macroeconómicos son de suma importancia, pero podrían ser 
dirigidos a los flujos financieros más riesgosos cuando ante 
todo la preocupación es la estabilidad. En países con mercados 
financieros sofisticados, los controles y las regulaciones pru-
denciales pueden ser necesarios para evitar lagunas jurídicas, 
incluso a través de los mercados de derivados. En cuanto a la 
utilización de los precios en comparación con las medidas ba-
sadas en la cantidad se refiere, el primero puede ser preferible 
cuando se aplica por razones macroeconómicas, mientras que 
las medidas administrativas (incluyendo la prohibición de de-
terminados flujos) puede ser apropiado cuando los controles 
se utilizan para fines de estabilidad financiera, especialmente 
en el sector financiero. Las medidas administrativas, sin em-
bargo, deben ser transparentes y basadas en normas para evi-
tar la posible captación de rentas. 

Por último, una serie de características institucionales son re-
levantes en el diseño de medidas de control de flujos, incluyen-
do las responsabilidades en la gestión de los riesgos sobre la 
estabilidad financiera en relación con las entradas de capital, 
así como la naturaleza de las limitaciones de los compromisos 
de un país por inversiones internacionales, regionales o acuer-
dos bilaterales.
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Espacio de reflexión y 
documentos

Desempeño del FMI en el período previo a la 
crisis financiera y económica: La supervisión 
del FMI entre 2004-2007*

*El presente ensayo es parte de un documento más amplio, titulado: 
“Desempeño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica: 
La supervisión del FMI entre 2004-07”, realizado por la Oficina de Evalua-
ción Independiente (IEO) del Fondo Monetario Internacional.

Esta evaluación anali-
za el desempeño del 
FMI en el período 
previo a la crisis fi-

nanciera y económica mundial 
y presenta recomendaciones 
para reforzar la capacidad del 
FMI para discernir los riesgos 
y vulnerabilidades y alertar 
a sus países miembros en el 
futuro. Esta concluye que el 

Oficina	de	Evaluación	Independiente	del	Fondo	
Monetario Internacional

FMI proporcionó pocas señales claras de advertencia sobre los 
riesgos y vulnerabilidades vinculados a la crisis inminente an-
tes de que esta estallara. El mensaje general fue de continuo 
optimismo tras más de una década de condiciones económicas 
benignas y un bajo nivel de inestabilidad macroeconómica. El 
FMI, en la supervisión bilateral realizada con respecto a Esta-
dos Unidos y el Reino Unido, respaldó en gran medida las po-
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líticas y las prácticas financieras que consideraba promovían 
la rápida innovación y el crecimiento. La creencia de que los 
mercados financieros eran fundamentalmente sólidos y que 
las grandes instituciones financieras podrían sobrellevar cual-
quier problema que pudiera surgir, disminuyeron la necesidad 
de urgencia de hacer frente a los riesgos o a la preocupación 
por la posibilidad de serias consecuencias adversas. Tampoco 
se prestó la suficiente atención en la supervisión a los riesgos 
de contagio o propagación de una crisis en las economías avan-
zadas. Estas economías no fueron incluidas en los análisis de 
vulnerabilidad (Vulnerability Exercise) iniciados después de la 
crisis asiática, pese a las discusiones internas y a las solicitudes 
presentadas a tal efecto por miembros del Directorio y otros.
Algunos de los riesgos que posteriormente se materializaron 
fueron identificados en diferentes momentos en el informe 
sobre la estabilidad financiera mundial (Global Financial Sta-
bility Report), pero se presentaron en términos generales, sin 
una evaluación de la magnitud de los problemas, y quedaron 
opacados por el tono en general positivo de la evaluación glo-
bal presentada. Estos riesgos no quedaron reflejados en el in-
forme sobre las Perspectivas de la economía mundial (WEO), 
ni en las declaraciones públicas del FMI. Como correspondía, el 
FMI destacó apropiadamente la urgencia de hacer frente a los 
grandes desequilibrios mundiales en cuenta corriente, que, en 
su opinión, creaban el riesgo de provocar una desvalorización 
rápida y abrupta del dólar que podría desencadenar una rece-
sión mundial. Pero el FMI no estableció una vinculación entre 
estos desequilibrios y los riesgos sistémicos que se estaban 
acumulando en los sistemas financieros.

La capacidad del FMI para detectar riesgos y vulnerabilidades 
importantes y alertar a los países miembros se vio limitada por 
la compleja interacción de diversos factores, sobre muchos de 
los cuales se había alertado antes, aunque no fueron atendidos 
cabalmente. La capacidad del FMI para identificar correcta-

mente los crecientes riesgos se vio obstaculizada por un alto 
grado de pensamiento de grupo, captura intelectual, una ten-
dencia general a pensar que era improbable una fuerte crisis 
financiera en las grandes economías avanzadas y enfoques 
analíticos inadecuados. 

Un débil régimen de gobierno interno, la falta de incentivos 
para integrar el trabajo de las distintas unidades y plantear 
opiniones contrarias, y un proceso de revisión que no lograba 
atar cabos o asegurar que se siguieran todos los pasos nece-
sarios también jugaron un papel importante, en tanto que las 
limitaciones políticas posiblemente también hayan influido en 
cierta medida.

El FMI ya ha tomado medidas para abordar algunos de estos 
factores, pero a fin de lograr que la supervisión sea más eficaz, 
reviste importancia crítica definir con claridad las funciones 
y responsabilidades del Directorio, la Gerencia y el personal 
superior, y establecer un marco claro de rendición de cuentas. 
De cara al futuro, el FMI necesita 1) crear un entorno que alien-
te a actuar con franqueza y tenga en cuenta las opiniones en 
disidencia; 2) modificar los incentivos para “decirles la verdad 
a los poderosos”; 3) integrar mejor las cuestiones macroeco-
nómicas con las relativas al sector financiero; 4) superar la 
“mentalidad de silo” y la cultura aislacionista, y 5) transmitir 
un mensaje claro y coherente sobre las perspectivas y riesgos 
mundiales.

En esta evaluación se analiza el desempeño del rol de super-
visión del FMI en el período previo a la crisis financiera y eco-
nómica mundial. Se examina si el FMI detectó los crecientes 
riesgos y vulnerabilidades que dieron paso a la crisis y si aler-
tó de manera efectiva a los países directamente afectados, así 
como a la generalidad de sus países miembros, sobre los po-
sibles efectos indirectos y de contagio. En esta evaluación se 
analizan los factores que podrían haber limitado la eficacia del 
FMI, y se presentan recomendaciones sobre cómo fortalecer la 
capacidad de la institución para discernir los riesgos y vulne-
rabilidades y alertar a los países miembros en el futuro.

Evolución de la crisis
Hacia mediados de 2007, los mercados financieros mundiales 
estaban convulsionados, y para 2008 el mundo estaba sumi-
do en la peor crisis financiera y económica registrada desde 
los años treinta. El sistema financiero mundial amenazaba con 
derrumbarse, y la actividad había sufrido una brusca desacele-
ración en todas las grandes economías. La historia de la crisis 
es compleja. La mayoría de los analistas concuerdan en que la 
crisis tuvo su origen en una combinación de factores: una in-
novación financiera sin límites, demasiada liquidez mundial, y 
un prolongado período en que se acumularon desequilibrios 
macroeconómicos y financieros que sustentaron un aumento 
insostenible de la influencia y de los riesgos financieros. La 
crisis inicialmente se manifestó en Estados Unidos y algunos 
sectores financieros de Europa, al enfrentar las instituciones 
financieras pérdidas elevadas pero inciertas, debido a la ace-
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leración de la caída de los precios de la vivienda y el desplo-
me de los mercados de valores respaldados por hipotecas. 
Muchos sostienen que el uso generalizado de un alto grado de 
apalancamiento por las instituciones financieras para finan-
ciar emisiones e inversiones en instrumentos financieros es-
tructurados, difíciles de valorar, se vio facilitado por la laxitud 
de la regulación y supervisión en Estados Unidos y otros im-
portantes centros financieros. Otros hacen hincapié en que la 
política monetaria expansiva y el riesgo moral creado por el fe-
nómeno denominado “Greenspan Put” crearon las condiciones 
propicias para que se desarrollaran burbujas de precios de la 
vivienda y de los activos financieros, y que los cuantiosos flujos 
de capital que recibieron los países deficitarios inflaron aun 
más las burbujas de precios. La presente evaluación analiza la 
eficacia de la supervisión que realizó el FMI para identificar 
los factores críticos de vulnerabilidad que contribuyeron, de 
manera importante, a configurar o agravar la crisis financiera, 
y para comunicar dicha información a los países miembros; sin 
embargo, la evaluación no ahonda en el papel relativo de cada 
uno de estos factores en la generación de la crisis.

La crisis se desarrolló en varias oleadas. En Estados Unidos, 
los precios de la vivienda alcanzaron sus niveles máximos en 
2006. Hacia mediados de 2007, el aumento de los impagos en 
el mercado estadounidense de hipotecas de alto riesgo (subpri-
me) provocó el derrumbe de algunos fondos de inversión libre 
(hedge funds) y compañías hipotecarias en Estados Unidos y 
Europa, fuertes alzas de los diferenciales de crédito (credit 
spreads) y problemas de liquidez en los mercados interbanca-
rios. A principios de 2008, muchas de las economías avanzadas 
estaban entrando en una fase de desaceleración económica. 
Entre marzo y setiembre de 2008, Bear Stearns, Fannie Mae 
y Freddie Mac fueron rescatadas de problemas financieros 
profundos con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos. 
En septiembre de ese año, el derrumbe de Lehman Brothers 
provocó una reevaluación de los riesgos, lo cual desencadenó 
una crisis de liquidez y una interrupción brusca de los flujos de 
capital en todo el mundo. Esto, sumado al fuerte declive de la 
actividad económica mundial, hizo que la crisis se propagara a 
los mercados emergentes. Los factores internos de vulnerabi-
lidad también tuvieron un papel importante en los efectos de 
contagio. Algunas de las economías emergentes y economías 
avanzadas más afectadas habían aplicado políticas que las 
hacían especialmente vulnerables: habían registrado rápidos 
aumentos de la deuda para consumo, altos coeficientes de apa-
lancamiento en muchas instituciones financieras y auges de 
precios en los mercados de la vivienda y de acciones.

Objetivos de la supervisión que realiza el 
FMI
Esta evaluación examina en qué grado el FMI logró cumplir los 
objetivos de la supervisión en el período previo a la crisis. La 
supervisión es una de las actividades centrales del FMI. Con-
siste en el monitoreo de la economía mundial y la de sus países 
miembros, a fin de ayudar a prevenir riesgos para la estabili-
dad monetaria y financiera internacional, alertar a los países 

miembros de los potenciales riesgos y vulnerabilidades, y ase-
sorarlos sobre los ajustes de política económica necesarios. 
Las dos modalidades básicas de la supervisión son la supervi-
sión multilateral y la bilateral. La supervisión multilateral está 
focalizada en asegurar la estabilidad del sistema global y se 
realiza principalmente por medio de dos publicaciones emble-
máticas semestrales –el informe sobre las Perspectivas de la 
economía mundial (World Economic Outlook (informe WEO)) 
y el informe sobre la estabilidad financiera mundial (Global Fi-
nance Stability Report (informe GFSR))– y por medio de discu-
siones confidenciales sobre la evolución de la economía y los 
mercados a escala mundial (WEMD, por sus siglas en inglés). 
La supervisión bilateral se centra en las consultas del Artículo 
IV, es decir, las deliberaciones que se celebran en el Directorio 
Ejecutivo (el Directorio) para analizar el informe preparado 
por el personal técnico después de su visita al país en cuestión, 
para evaluar las políticas y el cumplimiento del Convenio Cons-
titutivo del FMI.

La forma en que se lleva a cabo la supervisión y las expecta-
tivas con respecto al papel del FMI han evolucionado en res-
puesta a los cambios en el entorno económico global. La serie 
de crisis registradas en los años noventa llevó a que se recono-
ciera la importancia de un sector financiero sano que respal-
de la estabilidad macroeconómica, lo cual dio lugar a algunos 
cambios relevantes en las modalidades prácticas de la supervi-
sión. En 1999, el FMI y el Banco Mundial introdujeron el Pro-
grama de Evaluación del Sector Financiero (PESF, o FSAP por 
sus siglas en inglés) para ayudar a promover la solidez de los 
sistemas financieros en los países miembros. Se solicitó a los 
departamentos regionales del FMI que examinaran los víncu-
los macrofinancieros como parte de las consultas del Artículo 
IV. En 2001 se creó en el FMI el Departamento de Mercados 
Internacionales de Capital (ICM, por sus siglas en inglés) con 
el objeto de que centrara su labor en la evolución y los riesgos 
sistémicos de los mercados de capital. En 2006, se creó el De-
partamento de Mercados Monetarios y de Capital (mediante 
la fusión de ICM y el Departamento de Sistemas Monetarios 
y Financieros), a fin de integrar mejor el trabajo relacionado 
con las instituciones financieras y los mercados de capital. En 
junio de 2007, el Directorio adoptó una decisión a efectos de 
clarificar el propósito de la supervisión bilateral, partiendo de 
la base del concepto de estabilidad económica externa de un 
país como principio organizativo.

Estructura del informe
El presente informe está organizado de la siguiente manera: 
En la sección II se analiza el marco de la evaluación, incluyendo 
su alcance, las preguntas planteadas y los métodos utilizados. 
En la sección III se consideran los mensajes transmitidos por 
el FMI a los países miembros en el período previo a la crisis. En 
la sección IV se consideran las posibles razones que explican el 
desempeño del FMI, y la sección V concluye con recomendacio-
nes encaminadas a fortalecer la función de supervisión a cargo 
del FMI en los años venideros.
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El desarrollo económico y social de China: perspectivas 2011*

Éste es el año inicial de la ejecución del XII Plan Quin-
quenal, por lo que llevar bien las diversas labores del 
desarrollo económico y social resulta muy significa-
tivo para seguir asumiendo y aprovechando el im-

portante periodo coyuntural estratégico y saludar con sobre-
salientes éxitos el 90º aniversario de la fundación del Partido 
Comunista de China. Debemos continuar fortaleciendo y mejo-
rando el macrocontrol, tratar de manera más activa y prudente 
las relaciones entre el mantenimiento del desarrollo seguro y 
relativamente rápido de la economía, el reajuste de su estruc-
tura y el control de las expectativas inflacionarias y asumir 
como tarea primordial del macrocontrol la estabilización del 
índice general de precios. Continuaremos aplicando la política 
fiscal activa, y reajustaremos ligeramente la intensidad de su 
aplicación. Reduciremos apropiadamente el déficit fiscal y el 
volumen de la deuda pública, programando un déficit fiscal de 
900,000 millones de yuanes para este año, con una disminu-
ción de 150,000 millones en comparación con lo presupues-
tado del ejercicio anterior. De esa cantidad, 700,000 millones 
corresponden al déficit de la hacienda central, y 200,000 mi-
llones, a los bonos territoriales que serán emitidos por ella e 
incorporados a los presupuestos de las instancias territoriales. 

Así, la tasa de déficit bajará hasta alrededor del 2%. Aplicare-
mos la política monetaria prudente. Para este año esperamos 
un incremento del 16% en la provisión de dinero en sentido 
amplio (M2), para mantener una magnitud racional de finan-
ciación social. Hemos de manejar de forma acertada la inten-
sidad, el ritmo y el centro de gravedad de la aplicación de las 
políticas, fortalecer la coordinación y concertación de éstas y, 
en consideración global tanto de las políticas de regulación y 
control a corto plazo como de las de desarrollo a largo plazo, 
no sólo empeñarnos por solventar los problemas relevantes 
surgidos en el desarrollo actual para prevenir el surgimiento 
de grandes fluctuaciones en la economía, sino también dar im-
pulso efectivo a la solución de las contradicciones subyacentes 
y a la neutralización de los riesgos latentes, a fin de aumentar 
la coordinación, la sostenibilidad y la fuerza motriz endógena 
del desarrollo. En 2011 centraremos los esfuerzos en llevar a 
buen término el trabajo en los siguientes nueve aspectos:

*El presente documento es un extracto del Informe sobre los Resulta-
dos de la Ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de 2010 
y el Proyecto de Plan de Desarrollo Económico y Social para 2011, pre-
sentado por la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma el 5 de marzo 
de 2011 ante La IV Sesión de la XI Asamblea Popular Nacional.
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1. Intensificación del reajuste, el control, la supervisión y la ad-
ministración de los precios, con objeto de mantener su índice 
general fundamentalmente estable.

1) Garantizar el abastecimiento por el mercado. Es necesario 
poner en práctica efectivamente el sistema de responsabilidad 
del gobernador provincial por el Programa Bolsa del Arroz y 
el de responsabilidad del alcalde por el Programa Canasta de 
las Verduras. Se perfeccionarán el sistema de reserva de mer-
cancías importantes y el de adquisición y almacenamiento pro-
visionales de los productos agrícolas principales, se manejará 
de forma científica la oportunidad de aumentar o reducir las 
reservas y se hará una buena regulación de las importaciones 
y las exportaciones. Se agilizarán los canales de circulación 
de los productos agrícolas, se potenciará la “conexión direc-
ta entre el agricultor y el supermercado”, se normalizarán y 
rebajarán el alquiler de puestos en los mercados urbanos de 
productos agrícolas y las tarifas para el acceso a puestos en los 
supermercados, y se dará respaldo a la actualización y trans-
formación de los mercados mayoristas clave, a la construcción 
de grandes nudos y puntos de logística de cereales, mercados 
mayoristas de verduras y tiendas de verduras en comunidades, 
y al desarrollo de la logística del frío. 

2) Aumentar la especificidad del control. Se va a reforzar el 
control de la liquidez. Estableceremos y completaremos el 
sistema de supervisión y alerta sobre los mercados importan-
tes de productos agrícolas y subagrícolas, y mejoraremos los 
planes de control preventivo para los mercados y precios de 
las mercancías prioritarias. Manejaremos apropiadamente la 
oportunidad, el ritmo y la intensidad del reajuste de los pre-
cios de las mercancías y los servicios sujetos a la administra-
ción gubernamental. Estableceremos y perfeccionaremos, de 
acuerdo con la ley, fondos para la regulación de los precios.

3) Intensificar la supervisión y el control de los precios. Es me-
nester fortalecer la supervisión y el control de los mercados 
de futuros de los productos agrícolas, revisar y rectificar los 
mercados de transacción electrónica de los mismos productos 
e impedir el exceso de especulación. Se verificará con rigor la 
calificación para la adquisición de cereales y se reglamentará 
el orden en la gestión y el procesamiento avanzado de los pro-
ductos agrícolas. Se ejecutarán a conciencia las “Estipulacio-
nes de las sanciones administrativas a las infracciones de los 
precios” y las “Estipulaciones antimonopolio sobre precios”, y 
se investigarán y castigarán severamente actos ilícitos como el 
acaparamiento con fines especulativos, el alza desbocada de 
los precios, y su disfrazamiento o confabulación para subirlos.

4) Perfeccionar el sistema de subsidios. Se van a seguir conce-
diendo los subsidios provisionales por el alza de precios a los 
beneficiarios de las pensiones y preferencias, a los sujetos de 
la garantización del nivel de vida mínimo tanto urbanos como 
rurales y a los campesinos beneficiarios de la garantización de 
alimentos, ropa, vivienda, asistencia médica y servicios funera-
rios. Se aumentarán los subsidios a los alumnos provenientes 

de familias con dificultades económicas de los centros de ense-
ñanza superior general y las escuelas profesionales secunda-
rias y a los comedores estudiantiles de estos planteles según la 
subordinación administrativa. Se establecerá y perfeccionará 
lo más pronto posible un mecanismo de acción conjunta que 
conecte las normas de la garantización del nivel de vida míni-
mo y las del seguro de desempleo con el alza de precios, a fin 
de garantizar la manutención básica de los grupos con rentas 
bajas.

5) Mejorar el entorno de precios. Se llevarán a la práctica las 
estipulaciones sobre la rectificación y reglamentación de las 
tarifas, se continuarán aboliendo las irracionales, se rebajarán 
las normas tarifarias demasiado elevadas, y se prohibirán ta-
jantemente los cobros arbitrarios, superiores a las normas y 
disfrazados.

6) Fortalecer la orientación impartida por la opinión pública. 
Tenemos obligación de dar información cierta de la situación 
de los precios, explicar las políticas de precios y sancionar con 
rigor la falsificación de hechos y la difusión de informaciones 
falsas y otras especulaciones maliciosas.

2. Adhesión a la estrategia de ampliar la demanda interna, so-
bre todo la de consumo, y mantenimiento del desarrollo eco-
nómico seguro y relativamente rápido.

1) Ampliar aún más la demanda de consumo de la población. 
En el año se incrementará un 16% el volumen global de ventas 
al por menor de bienes de consumo en la sociedad. Se regulará 
con mayor intensidad la distribución de ingresos, se aumenta-
rán los gastos gubernamentales en la mejora y la ampliación 
del consumo y se acrecentarán los subsidios a la población ur-
bana con rentas bajas y el campesinado. Se seguirán aplicando 
las políticas de subvención dirigidas a llevar los electrodomés-
ticos al campo y a cambiar los usados por nuevos, se aplicarán 
las políticas preferenciales encaminadas a promover el ahorro 
energético y el consumo de vehículos de nuevas energías y se 
extenderá el alcance de la generalización de productos econo-
mizadores de energía. Se desarrollarán de manera activa nue-
vas modalidades de consumo como el comercio electrónico y 
se promoverá el consumo en la cultura, el turismo, el ejercicio 
para la salud, etc. Se empujará la gestión en cadena del comer-
cio rural y su distribución unificada y se optimizará la distribu-
ción de redes comerciales en zonas urbanas. Se rectificará y re-
glamentará el orden del mercado y se protegerán los derechos 
e intereses legales de los consumidores.

2) Mantener la inversión en una magnitud racional con sujeción 
al prerrequisito de optimizar su estructura. Se prevé que en 
2011 la inversión en activos fijos de toda la sociedad ascenderá 
en un 18%. Se va a poner en pleno juego el papel orientador de 
la inversión gubernamental en el reajuste estructural. Se pro-
yecta asignar como inversión dentro del presupuesto central 
382,600 millones de yuanes, con una disminución de 10,000 
millones respecto al ejercicio anterior, para asegurar priorita-
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riamente los fondos necesarios para los proyectos clave ya en 
marcha y en continuación, y para iniciar de forma ordenada la 
ejecución de los proyectos de importancia del XII Plan Quin-
quenal. La inversión englobada en el presupuesto central se 
dedicará principalmente a apoyar el programa de viviendas de 
protección social; la construcción de instalaciones hidráulicas 
e infraestructuras agrícolas, educativas y sanitarias; la innova-
ción independiente, el ahorro de energía y la reducción de emi-
siones, y la protección ecológica y medioambiental; y el desa-
rrollo socioeconómico de las regiones centrales y occidentales, 
sobre todo en el Tíbet, en las áreas de la etnia tibetana de las 
provincias de Qinghai, Sichuan, Yunnan y Gansu y en Xinjiang. 
Se pondrán en práctica concienzudamente las políticas del 
Consejo de Estado sobre la estimulación y orientación del de-
sarrollo de las inversiones no gubernamentales, y se continua-
rán elaborando sin tardanza medidas complementarias, para 
promover el crecimiento seguro de las inversiones no públicas 
y la optimización de su estructura. Vamos a ser consistentes en 
impartir guía según la clasificación de los casos y en asegurar 
unos proyectos y recortar otros, controlando resueltamente la 
construcción duplicada a ciegas en ramas con alto consumo 
energético y elevada emisión y en sectores con exceso de capa-
cidad productiva, a fin de elevar la calidad y 
rentabilidad de la inversión.

3) Regular bien el funcionamiento de la 
economía. Se reforzará la conexión entre la 
producción, el transporte y la demanda de 
carbón, se potenciará la administración de 
electricidad por el lado de la demanda, se 
realizará como es debido el equilibrio del 
volumen global del petróleo crudo, los car-
burantes y el gas natural así como su pro-
visión ante emergencias, y se asegurará el 
transporte de materiales prioritarios.

3. Redoblamiento de los esfuerzos por el 
buen cumplimiento del trabajo relativo a la 
agricultura, el campo y el campesinado, y 
consolidación de las bases para el desarrollo agrícola y rural y 
el incremento de los ingresos de los campesinos. 

1) Promover el aumento seguro de la producción cerealera, ha-
ciendo esfuerzo por conseguir buena cosecha por octavo año 
consecutivo. Vamos a intensificar integralmente las medidas 
impulsoras del desarrollo de la producción de cereales y de la 
agricultura, poner en práctica a escala nacional las acciones di-
rigidas a aumentar de manera segura la producción cerealera, 
perfeccionar la política de premio a los principales distritos ce-
realistas, desplegar en profundidad las actividades de estable-
cimiento de centros para la demostración de cultivos de alto 
rendimiento, incrementar los fondos de premio y subsidio con 
previa deliberación exclusiva de cada asunto y poner en pleno 
juego la iniciativa de los gobiernos de las diversas instancias 
en su atención a la agricultura y a la producción cerealera, y la 
de los campesinos en su dedicación a la agricultura y al culti-

vo de cereales, a fin de lograr buenas cosechas en todo el año. 
En 2011 procuraremos mantener la producción cerealera por 
encima de los 500 millones de toneladas; y aumentar con res-
pecto al año previo la de algodón en un 13.9%, hasta 6,800,000 
toneladas, la de oleaginosas en un 0.3%, hasta 32,500,000 to-
neladas, la de cultivos azucareros en un 3.8%, hasta 125 millo-
nes de toneladas, la de carnes en un 0.9%, hasta 80 millones 
de toneladas, y la de productos acuícolas en un 1.2%, hasta 
54,300,000 toneladas.

2) Potenciar la construcción de infraestructuras agrícolas y 
rurales, centrada en las obras hidráulicas. Vamos a poner en 
práctica concienzudamente el espíritu de la V Sesión Plenaria 
del XVII Comité Central del Partido y del Documento núm. 1 de 
la dirección central en la elaboración de las políticas capitales 
de reforma y desarrollo del servicio hidráulico. Aceleraremos 
el saneamiento de los ríos medianos y pequeños y el reacondi-
cionamiento de los embalses defectuosos o inseguros, y forta-
leceremos la prevención y el tratamiento de los desastres geo-
lógicos originados por torrentes de montaña, la construcción 
de las zonas de retención de aguas de inundación y las obras 
prioritarias de fuentes de agua en el Sudoeste y otras regiones. 

Ejecutaremos con celeridad la continuación, complementa-
ción o transformación de obras para el ahorro de agua en las 
áreas de regadío, y potenciaremos en conjunto la construcción 
de obras hídricas clave para tierras agrícolas y de obras en 
tierras de labranza. Impulsaremos la construcción de tierras 
agrícolas de elevado estándar y de obras para la distribución 
de los recursos hídricos. Continuaremos llevando a buen tér-
mino el saneamiento de los terrenos agrarios. Mejoraremos las 
condiciones de producción y vida en el campo. En 2011 nos 
proponemos resolver para otros 60 millones de habitantes ru-
rales el problema de la seguridad del agua de bebida, elevando 
en el campo la tasa de generalización de esta seguridad a un 
77%; desarrollaremos activamente el gas metano rural, afa-
nándonos por aumentar en 3,250,000 el número de familias 
usuarias respecto al año anterior, hasta 43,250,000 a finales 
de éste; emprenderemos una nueva ronda de renovación de las 
redes eléctricas rurales y desarrollaremos con mayor rapidez 
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la energía eléctrica en las zonas deficitarias en ella; seguire-
mos apoyando la construcción de carreteras rurales; intensi-
ficaremos la rehabilitación de viviendas rurales en mal estado 
y consideramos programarla este año para más de 1,500,000 
familias; y llevaremos a buen efecto el programa de asenta-
miento de pastores nómadas.

3) Mejorar la capacidad productiva integral de la agricultura. 
Debemos proteger estrictamente las tierras de cultivo, estabi-
lizar la superficie de siembra y aumentar tenazmente el ren-
dimiento unitario. Aceleraremos la ejecución del programa de 
aumento de la capacidad de producción cerealera nacional en 
50 millones de toneladas y apoyaremos a las regiones del Nor-
deste en la elevación de su capacidad de producción de arroz 
japónica y maíz. Vamos a potenciar la construcción de núcleos 
productores de cultivos azucareros, centros de demostración 
de la agricultura de secano, enclaves algodoneros de alta cali-
dad en la región autónoma uigur de Xinjiang y núcleos produc-
tores de algodón en las cuencas de los ríos Huanghe, Huaihe y 
Haihe y en la del río Changjiang. Construiremos con empeño 
núcleos productores de semillas de colza en la cuenca del río 
Changjiang, otros de cacahuetes para la extracción de aceite 
en las de los ríos Huanghe, Huaihe y Haihe y otros de soja en 
el Nordeste y Mongolia Interior. Apoyaremos la construcción 
de núcleos de aseguramiento de verduras para las ciudades 
grandes. Respaldaremos la construcción de pequeñas áreas de 
escala estandarizada para la cría de cerdos y vacas lecheras y 
de sistemas de reproducción de especies mejoradas de ganado, 
aves de corral y acuícolas. Desarrollaremos dinámicamente la 
agricultura acondicionada. Aumentaremos la inversión en la di-
vulgación de la investigación científica agrícola y de sus logros. 
Propulsaremos la prevención y tratamiento especializados y 
unificados de las enfermedades y plagas de los cultivos agríco-
las, y procederemos a la prevención y control integrales de las 
epizootias de consideración. Intensificaremos la supervisión y 
control de la calidad y seguridad de los productos agrícolas. 

Fortaleceremos la edificación de instalaciones administrativas 
y portuarias de pesca.

4) Promover con esfuerzo el incremento continuo de los in-
gresos del campesinado. Vamos a elevar el precio mínimo de 
adquisición de las principales variedades de cereales, subien-
do el precio del trigo por cada 50 kilos en 5 a 7 yuanes y, el 
del arroz, en 9 a 23 yuanes, a partir de la comercialización de 
los nuevos cereales. Seguiremos ampliando la magnitud de los 
subsidios agrícolas y elevando los niveles de cuantía en su con-
cesión. Aplicaremos el mecanismo de reajuste dinámico para 
la conexión del alza de los precios de los fertilizantes químicos, 
el gasóleo y otros medios de producción agrícola con el subsi-
dio integral a su adquisición. Respaldaremos con energía a las 
cooperativas especializadas campesinas, las organizaciones de 
servicios socializados para las zonas rurales y las empresas 
líderes en la industrialización agrícola, y desarrollaremos de 
forma activa una agricultura dotada de ventajas y peculiarida-
des propias, así como la industria procesadora de productos 
agrícolas. Robusteceremos la economía distrital. Para los tra-
bajadores emigrados del campo reforzaremos su capacitación 
en habilidades profesionales y técnicas, el servicio de guía en 
materia de empleo y la protección de sus derechos e intere-
ses.

4. Aceleración del reajuste de la estructura sectorial e incre-
mento con empeño de la competitividad en las áreas medula-
res.

1) Promover vigorosamente la innovación independiente y el 
desarrollo de las industrias emergentes estratégicas. Hemos 
de estudiar y formular el programa de fomento de la capacidad 
de innovación independiente y el programa estatal a medio y 
largo plazo de infraestructuras científicas y tecnológicas im-
portantes. Vamos a profundizar la construcción de obras en 
materia de innovación del conocimiento, de obras de innova-
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ción tecnológica y de infraestructuras preeminentes de índole 
científica y tecnológica, acelerar la aplicación de los proyectos 
especiales relevantes de ciencia y tecnología, e impulsar la de-
mostración del ensayo estatal de ciudades innovadoras. Hay 
que elaborar y poner en práctica sin dilación el programa de 
desarrollo de las industrias emergentes estratégicas y sus po-
líticas complementarias, a lo que acompañarán la creación de 
fondos especiales de desarrollo sectorial, la ampliación de la 
magnitud de ejecución del plan de inversión para la creación 
de sectores emergentes, y el estudio y elaboración de un Catá-
logo Guía para el Desarrollo Sectorial y de normas por ramas 
para las industrias emergentes importantes. Organizaremos la 
ejecución de proyectos de desarrollo innovador de industrias 
como los de China de banda ancha, computación en nube, In-
ternet de las cosas, circuitos integrados, monitores de pantalla 
plana, infraestructuras espaciales e industrialización de avio-
nes para vuelos ramales y aviones utilitarios, así como de pro-
gramas demostrativos de aplicación importante para la salud 
de todo el pueblo y para la información en beneficio del pue-
blo, etc. Impulsaremos la demostración del ensayo estatal de 
informatización.

2) Reconvertir y actualizar activamente las ramas tradiciona-
les. Continuaremos aplicando el programa de reajuste y vigori-
zación de los sectores prioritarios. Vamos a promulgar y poner 
en ejecución un nuevo Catálogo Guía para la Reestructuración 
Sectorial. Apoyaremos enérgicamente la reconversión técnica 
de las empresas. Impulsaremos de manera dinámica el ajuste 
de la distribución de las fuerzas productivas de las industrias 
prioritarias, como la siderúrgica, la petroquímica, la de metales 
no ferrosos y la naviera. Hemos de acelerar el fomento de agru-
paciones industriales modernas en ramas como la manufactu-
rera de equipos, la de piezas y partes de vehículos automóviles, 
la ligera y la textil. Promoveremos el reajuste estructural y la 
actualización sectorial de la industria alimentaria y reforzare-
mos el fomento de la capacidad de seguimiento de la seguridad 

de productos alimenticios para elevar la capacidad de garan-
tizar esta seguridad. Vamos a orientar la absorción y la reor-
ganización de empresas para elevar el nivel de concentración 
industrial. Estableceremos y completaremos un sistema de po-
líticas de impulso a la retirada de las capacidades de produc-
ción obsoletas, seguiremos eliminando conforme a la ley estas 
capacidades en el sector termoeléctrico, el de la fundición de 
acero, el de la fundición de hierro, el cementero, el papelero, 
el de vidrio plano etc., e iniciaremos el ensayo de sustitución 
de las pequeñas calderas alimentadas con carbón combustible 
por una producción combinada de energías térmica y eléctri-
ca. Es necesario acelerar la construcción de infraestructuras 
de servicios públicos para las pequeñas y medianas empresas 
y ampliar sus cauces de financiación, con el propósito de crear 
un buen ambiente propicio a su desarrollo.

3) Promover el desarrollo ágil del sector servicios. Vamos a 
continuar impeliendo el ensayo de la reforma integral de este 
sector, establecer zonas demostrativas del desarrollo concen-
trado de los servicios productivos, e innovar la modalidad de 
desarrollo de aquellos para la vida cotidiana. Hemos de priori-
zar el desenvolvimiento de los servicios orientados al campo, 
apresurar el de los de alta tecnología relacionados estrecha-
mente con la industria manufacturera moderna, y dinamizar 
el de los emergentes. Ampliaremos los cauces de financiación 
para las empresas del sector servicios, y equipararemos bá-
sicamente, lo antes posible, las tarifas de electricidad, agua, 
gas y calefacción aplicadas a los servicios incentivados con las 
que se aplican a la industria. Promoveremos con dinamismo 
la construcción de la Isla de Turismo Internacional de Hainan. 
Para 2011 se espera alcanzar un total de 185,000 instalacio-
nes de servicios comunitarios urbanos, con un incremento del 
2.2%. Apresuraremos la construcción de infraestructuras de 
información y telecomunicación, procurando añadir un millón 
de kilómetros de cables de fibra óptica, hasta los 10,950,000 a 
escala nacional, y 35 millones de puertos de acceso de banda 
ancha a Internet, hasta los 223 millones.
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4) Fortalecer el desarrollo de la industria energética moderna 
y del sistema de transporte integral. Propulsaremos dinámi-
camente el cambio de las modalidades de producción y utili-
zación de la energía, con objeto de crear un sistema seguro, 
estable, economizador y limpio para la industria energética 
moderna. Apresuraremos la absorción y la reorganización de 
las empresas mineras de carbón e impulsaremos de forma or-
denada la construcción de grandes centros carboneros y gran-
des y medianas minas hulleras modernas. Intensificaremos la 
construcción de grandes centros de petróleo y gas natural, y 
optimizaremos la distribución industrial del refino químico. 
Vamos a desarrollar con empeño las energías renovables y 
promover el desarrollo y la utilización de las nuevas energías. 
Para 2011 se esperan un incremento del 4.9% en la producción 
hullera, un mantenimiento fundamental del nivel actual en la 
de petróleo crudo, un 10.1% más en la de gas natural y un 8% 
más en la generación eléctrica, dentro de la cual tendremos un 
6.1% más de hidroeléctrica, un 13.3% más de nucleoeléctrica 
y un 45% más en la capacidad instalada de las unidades eolo-
eléctricas conectadas a la red. Aceleraremos la construcción de 
vías importantes y nudos de comunicación integral, apoyare-
mos con prioridad la de las líneas ferroviarias específicas para 
pasajeros, las troncales del Oeste, las autopistas nacionales, las 
carreteras troncales nacionales y provinciales, las vías nave-
gables del cauce principal del río Changjiang, las vías fluviales 
navegables de alta categoría, los puertos en el Centro y el Oes-
te, los aeropuertos para líneas secundarias en estas regiones, y 
los aeropuertos para líneas troncales en el Oeste, y reforzare-
mos el mantenimiento de los caminos. Para 2011, a lo largo del 
país se espera lograr un total de 99,000 kilómetros de vías fé-
rreas en servicio, un 8.8% más, incluidos 13,000 kilómetros de 
las rápidas, con un incremento de 4,700; 4,100,000 kilómetros 
de carreteras abiertas al tráfico, un 3% más, incluidos 83,000 
kilómetros de autopistas, 9,000 más; y 10,400 kilómetros de 
vías fluviales navegables de alta categoría, 400 más, así como 
181 aeropuertos en funcionamiento, 6 más. 

5. Optimización del marco de desarrollo regional y aumento de 
la coordinación del desarrollo y el nivel de la urbanización.

1) Continuar aplicando la estrategia general de desarrollo re-
gional. Persistiremos en situar en un lugar de preferencia de 
esta estrategia la aplicación a fondo de la explotación a gran 
escala del Oeste; pondremos en práctica las tareas prioritarias 
y políticas para esta explotación en el nuevo decenio, confec-
cionaremos el programa de la misma para el XII Quinquenio, 
promulgaremos el catálogo de ramas productivas incentivadas 
de las regiones occidentales, intensificaremos el respaldo a la 
construcción de infraestructuras y al mejoramiento del entor-
no ecológico, promoveremos el desarrollo de los sectores con 
peculiaridades y ventajas propias, apresuraremos la construc-
ción de las zonas experimentales de desarrollo y apertura clave 
del Estado, llevaremos a buen término las políticas de fomento 
del desarrollo a saltos del Tíbet y las áreas de la etnia tibeta-
na de las provincias de Qinghai, Sichuan, Yunnan y Gansu, así 
como de la región autónoma uigur de Xinjiang, y emprendere-

mos la ejecución del programa de demostración de la civiliza-
ción ecológica de las regiones occidentales. Vamos a perfeccio-
nar el sistema industrial moderno del Nordeste, elaborar un 
programa para la vigorización de esta región en el XII Quin-
quenio, organizar la ejecución del programa de cooperación 
regional chino-rusa y el de protección ecológica y cambio de 
modalidad económica de las zonas forestales de las cordilleras 
del Gran Hinggan y el Pequeño Hinggan, y emprender el expe-
rimento de desarrollo sostenible de las ciudades dependientes 
de sus recursos naturales. Vamos a aplicar a fondo el programa 
de fomento del despegue de las regiones centrales, estudiar 
y elaborar las políticas y medidas para tal efecto en el nuevo 
periodo y, aprovechando la ventajosa ubicación geográfica de 
estas regiones como lazo entre el Este y el Oeste, fortalecer to-
davía más la función difusora y promotora de sus aglomeracio-
nes urbanas y de la franja económica del curso medio del río 
Changjiang. Apoyaremos activamente a las regiones orientales 
en la innovación de sus regímenes y mecanismos, en el cambio 
de su modalidad de desarrollo y en la continuación de llevar la 
delantera en el desarrollo. Debemos dar más respaldo al desa-
rrollo de las antiguas bases revolucionarias, las zonas étnicas, 
las fronterizas y las pobres, profundizar la actuación en aras 
de vigorizar las zonas fronterizas y facilitar la prosperidad de 
su población, iniciar el programa de “conquista de las plazas 
fuertes” en la ayuda contra la pobreza con recursos para el 
desarrollo de áreas colindantes con dificultades especiales, y 
llevar a buen término esta ayuda mediante ofertas de trabajo 
y traslados de habitantes a lugares más convenientes para su 
manutención.

2) Propulsar el desarrollo de las regiones clasificadas por fun-
ciones prioritarias. Vamos a llevar a la práctica integralmente 
el programa nacional relativo a estas regiones, pormenorizar 
la política regional guía según la clasificación, reforzar la co-
nexión entre el programa especial estatal, los regionales y el 
nacional arriba mencionado, e implantar y completar un siste-
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ma de examen y evaluación de los resultados. Hemos de acele-
rar la elaboración de los programas de las regiones clasificadas 
por funciones prioritarias en la instancia provincial.

3) Promover de manera activa y prudente la urbanización. 
Vamos a elaborar y aplicar un programa promotor de su sano 
desarrollo, y determinar racionalmente las funciones, la dis-
tribución de ramas productivas y las fronteras del desarrollo 
de las ciudades grandes, medianas y pequeñas y de los centros 
urbanos pequeños. Al mismo tiempo, debemos tomar en plena 
consideración la necesidad de los campesinos de trasladarse 
a las ciudades en cuanto a aspectos como el empleo, la educa-
ción, la seguridad social, la asistencia médica y la vivienda de 
protección social se refiere, y llevar adelante de manera orde-
nada la fijación de residencia en las zonas urbanas de las per-
sonas desplazadas de la agricultura que reúnan los requisitos 
necesarios.

6. Impulso incansable al ahorro de energía y la reducción de 
emisiones, y fortalecimiento del fomento de la civilización eco-
lógica.

1) Hacer asumir estrictamente la responsabilidad por las metas 
establecidas. Hay que llevar a buen término el reparto regional 
de los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones 
del XII Quinquenio, y perfeccionar los métodos de estadística y 
evaluación de los resultados de este trabajo. Vamos a organizar 
valoraciones y verificaciones del cumplimiento de dichos obje-
tivos fijados en el XI Quinquenio por parte de los gobiernos del 
nivel provincial y poner en práctica las medidas de premios y 
sanciones.

2) Agilizar la construcción de las obras clave. Pondremos en 
ejecución los proyectos prioritarios de transformación desti-
nados al ahorro energético y el proyecto de productos econo-
mizadores de energía en beneficio del pueblo. Hay que inten-
sificar la investigación y el desarrollo de tecnologías genéricas 
y clave para el ahorro energético y la reducción de emisiones, 
y llevar a buen fin la demostración de la industrialización de 
las tecnologías importantes sobrias en energía y protectoras 
del medio ambiente, así como la divulgación de su aplicación. 
Impulsaremos la construcción de instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales y basuras urbanas, iniciaremos la desni-
tración de las centrales carboeléctricas y elevaremos la tasa 
de funcionamiento de las instalaciones de saneamiento de la 
contaminación. En 2011 la tasa de saneamiento de las aguas 
residuales y la de tratamiento inocuo de las basuras domésti-
cas en las ciudades subirán respectivamente 3.1 y 1.5 puntos 
porcentuales en comparación con el año precedente, situándo-
se en el 80% y el 74%.

3) Intensificar la administración del ahorro energético y la re-
ducción de emisiones. Vamos a determinar y poner en práctica 
las normas de límite del gasto energético de las ramas con alto 
consumo de energía y las normas de eficiencia de los produc-
tos en cuanto a consumo energético final. Aplicaremos estric-

tamente el sistema de valoración y verificación de la sobriedad 
energética de los proyectos de inversión. Desplegaremos los 
ensayos del control del gasto global de energía y de la tran-
sacción de la energía ahorrada. Debemos poner gran empeño 
en la administración del ahorro de energía en las empresas 
destacadas por su consumo, y organizar el emprendimiento 
de la acción destinada al ahorro energético y el bajo carbono 
en alrededor de 10,000 empresas y la destinada a los edificios 
ecológicos. Hemos de aplicar con rigor las normas de econo-
mía energética para los nuevos edificios, acelerar la transfor-
mación para este fin de los ya existentes en las zonas norteñas 
dotadas de calefacción instalada y su reforma con medición del 
consumo calórico y aumentar la magnitud de aplicación de las 
energías renovables en los edificios. Intensificaremos la apli-
cación de los mecanismos de sobriedad energética, como el 
control energético por contrato, la regulación de la generación 
eléctrica en función del ahorro energético, la gestión eléctrica 
por el lado de la demanda, la identificación de eficiencia ener-
gética, y la certificación y la adquisición pública de productos 
de bajo gasto energético. Reforzaremos el fomento de la capa-
cidad de gestión y la supervisión e inspección de la aplicación 
de la ley en materia de ahorro energético.

4) Desarrollar con tenacidad la economía circular. Perfeccio-
naremos y pondremos en práctica las políticas y medidas de 
estímulo y apoyo a su desarrollo y profundizaremos la de-
mostración del ensayo de esta economía. Vamos a acelerar 
el aprovechamiento integral de los residuos sólidos masivos 
e impulsar la desalinización del agua marina. Llevaremos a 
buen término la construcción de los centros demostrativos de 
“minas urbanas”, y empujaremos la industrialización de la re-
manufactura y la utilización de los desechos de cocina como 
recursos. Propulsaremos la producción limpia en todos los as-
pectos. En 2011 el consumo de agua por cada 10,000 yuanes 
del valor agregado industrial descenderá un 7%, y la tasa de 
aprovechamiento integral de los residuos sólidos industriales 
subirá un punto porcentual.

5) Fortalecer la protección del entorno ecológico. Se va a poten-
ciar la prevención y la eliminación de la contaminación hídrica 
en las cuencas clave, sobre todo en los grandes ríos y lagos, 
intensificar el tratamiento de la polución causada por metales 
pesados en las áreas prioritarias y el saneamiento integral del 
medio ambiente rural, emprender la implantación del sistema 
de recogida y tratamiento de basuras rurales y controlar la 
contaminación difusa rural. Y se va a reforzar el tratamiento de 
la contaminación marítima. Vamos a poner en ejecución el pro-
grama de segunda fase de la conservación de recursos fores-
tales naturales, apurar la creación de la barrera de seguridad 
ecológica en la Meseta Qinghai-Tíbet, seguir impulsando los 
proyectos de tratamiento integral de los focos de tormentas de 
arena en torno a Beijing y Tianjin y de la degeneración de las 
áreas cársticas en pedregales y el proyecto de constitución del 
sistema de bosques protectores clave, e iniciar la protección y 
el saneamiento integral del entorno ecológico de la región de 
la Meseta de Loess, así como los glaciares y el área de conser-
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vación de fuentes de agua de las montañas Qilian. Ejecutare-
mos como es debido el proyecto de devolución de tierras de 
pastoreo a la praticultura y apoyaremos la protección y el res-
tablecimiento ecológicos de las zonas clave de abastecimiento 
de agua. Hemos de implantar y completar un mecanismo para 
la compensación por daños ecológicos, impulsar el ensayo de 
ésta en las zonas funcionales ecológicas prioritarias, y sacar el 
proyecto general para el área de experimento integral estatal 
en aras de la protección ecológica de la Cabecera de Tres Ríos. 
Reforzaremos el tratamiento integral de la pérdida de agua y 
suelo e intensificaremos el control de los desastres geológicos 
en las zonas prioritarias.

6) Hacer frente activo al cambio climático. Llevaremos a la 
práctica las metas de las acciones de control de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. En 2011 vamos a aumentar la 
superficie arborizada en 6 millones de hectáreas, incrementar 
el volumen de las existencias forestales y reforzar la capacidad 
de secuestro de carbono. Crearemos un sistema de estadísti-
ca y cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ampliaremos el ensayo de bajo carbono. Fortaleceremos la 
cooperación internacional para el afrontamiento del cambio 
climático.

7. Garantización y mejora con ahínco de las 
condiciones de vida del pueblo e implantación 
y completamiento del sistema de servicios pú-
blicos básicos y del mecanismo de administra-
ción social.

1) No cejar en aplicar una política de empleo 
más activa. Poniendo el fomento del empleo en 
un plano prioritario del desarrollo económico y 
social, desarrollaremos vigorosamente las ramas intensivas en 
mano de obra, las empresas pequeñas y las microempresas, los 
servicios modernos y los domésticos, para incentivar la crea-
ción empresarial y la búsqueda de empleo por cuenta propia. 
Es imperativo empeñarse en llevar cumplidamente la coloca-
ción de los graduados de los centros docentes superiores, de 
la fuerza laboral transferida del campo, de las personas con 
dificultades de empleo en las zonas urbanas y de los milita-
res licenciados. Debemos seguir reforzando la construcción de 
instalaciones de servicios para la colocación en los niveles de 
base y para la seguridad social, completar el mercado de recur-
sos humanos unificado, reglamentado y flexible, e intensificar 
la capacitación profesional. Se perfeccionará el mecanismo de 
tratamiento de los litigios laborales. 

2) Ajustar de forma razonable las relaciones de distribución 
de ingresos. Es necesario estudiar y elaborar un proyecto de 
reforma del reparto de los ingresos y reajustar el marco de 
distribución de la renta nacional, a fin de aminorar la dispa-
ridad en este aspecto. Nos incumbe establecer y completar un 
mecanismo de aumento normal de salarios de los empleados 
de las empresas, impulsar con paso firme la consulta colectiva 

salarial, elevar gradualmente los niveles del salario mínimo y 
prevenir resueltamente el atraso en los pagos salariales a los 
trabajadores, especialmente a los emigrados del campo. Reali-
zaremos por fases la reforma del sistema del impuesto sobre la 
renta personal, elevaremos apropiadamente la suma mínima 
gravable para el recaudo del impuesto sobre los ingresos sala-
riales mensuales, con objeto de aligerar la carga tributaria de 
los contribuyentes con rentas medias y bajas, y perfeccionare-
mos las políticas de control tanto de la cuantía total de los sala-
rios como de su nivel en las ramas con altos ingresos. Vamos a 
rectificar y reglamentar el orden de reparto de los ingresos.

3) Realizar de forma efectiva y apropiada la labor relativa a la 
seguridad social. Hay que poner en práctica los procedimien-
tos para la transferencia y continuación de la titularidad del 
seguro de vejez y el seguro médico, elevando el grado de coor-
dinación de los seguros sociales. Se completará el mecanismo 
de reajuste normal de las normas de las pensiones de vejez 
básicas de los jubilados de las empresas, así como las de ga-
rantización del nivel de vida mínimo tanto para la población 
urbana como para la rural. Se impulsará dinámicamente la 
reforma del sistema del seguro de vejez de los organismos e 
instituciones públicos, y se extenderá el alcance del ensayo del 
nuevo tipo de seguro de vejez social en las zonas rurales. En 

2011 los suscriptores urbanos del seguro de vejez aumenta-
rán en 8,270,000; los del médico, en 7,940,000; los del seguro 
de desempleo, en 1,240,000, y los del seguro de accidentes la-
borales, en 8,270,000. Para acelerar el desarrollo de los ser-
vicios de asistencia social y bienestar social, se fortalecerá la 
construcción de instalaciones para casas de bienestar infantil, 
para la rehabilitación de discapacitados y para los servicios a 
la tercera edad. En 2011 el número de camas en los asilos de 
ancianos subirá un 9.9%, hasta 20 por cada mil ancianos, y el 
de instalaciones de servicios para discapacitados ascenderá a 
3,230, un 8.6% más. 

4) Impulsar con celeridad la implantación del sistema de ga-
rantización de vivienda. Vamos a intensificar la ejecución del 
programa de viviendas de protección social; emprender a gran 
escala la construcción de tales, como en el caso de los pisos pú-
blicos de arriendo; acelerar la transformación de los núcleos 
de chabolas en las áreas urbanas, industriales, mineras, fores-
tales y roturadas entre otras; establecer mecanismos estables, 
uno de inversión gubernamental y otro de garantía de amor-
tización de fondos sociales; dar prioridad a los planes de pro-
visión de terrenos y construcción, y estimular la participación 
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de los fondos sociales en la construcción y el funcionamiento 
de pisos públicos de arriendo. Se va a seguir aumentando la 
provisión efectiva de viviendas comerciales, elevar la propor-
ción de los apartamentos pequeños o medianos y de precios 
bajos o medios, y reglamentar el desarrollo del mercado de 
arrendamiento de viviendas. Se llevará a la práctica y se per-
feccionará en mayor medida la política de regulación y control 
de bienes inmuebles, para inhibir la demanda de la inversión 
especuladora y contener el alza desmesurada de los precios de 
vivienda. Se trabajará con empeño para perfeccionar el régi-
men y el sistema de políticas relativos a la vivienda acordes a 
las condiciones nacionales, en aras de formar un mecanismo 
de efecto duradero susceptible de regular eficazmente la ofer-
ta y la demanda de viviendas. 

5) Reforzar la construcción en los dominios educacionales 
prioritarios. Aplicaremos totalmente el Programa Estatal a 
Medio y Largo Plazo para la Reforma y el Desarrollo Educacio-
nales. Debemos agilizar la transformación de las escuelas rura-
les de primaria y secundaria que presentan vulnerabilidades, 
y continuar impulsando la construcción del Programa de Re-
habilitación de Edificios Escolares Rurales del Primer Ciclo de 
Enseñanza Secundaria en el Centro y el Oeste y del Programa 
Nacional para la Seguridad de los Edificios Escolares de Pri-
maria y Secundaria, y el fomento de la capacidad básica para 
la formación profesional. Hemos de desarrollar vigorosamente 
la educación preescolar en el campo, conceder importancia a 
la educación especial, perfeccionar la educación del ciclo supe-
rior de la enseñanza secundaria y la formación profesional, y 
apoyar la construcción de centros docentes étnicos y la educa-
ción bilingüe en las zonas étnicas. Propulsaremos la construc-
ción de dormitorios de necesidad eventual para los maestros 
de las escuelas rurales en las áreas fronterizas y apartadas y de 
condiciones duras. Vamos a mejorar la calidad de la enseñan-

za superior, acelerando el establecimiento de universidades y 
disciplinas de primer orden. Se resolverá de forma adecuada el 
problema de escolarización de los hijos de las familias necesi-
tadas. Para 2011 se espera que la tasa bruta de matriculación 
en el segundo ciclo de secundaria alcance el 84%, y se planea 
admitir a 6,750,000 nuevos estudiantes en carreras medias y 
completas en los centros de enseñanza superior general, y a 
560,000 en los de posgrado.

6) Fomentar los servicios médicos y sanitarios. Es preciso re-
forzar la implantación del sistema de servicios médicos y sa-
nitarios centrado en los niveles de base, aplicar el proyecto 
de centros de formación de médicos generales, y desplegar la 
implantación de un sistema de supervisión sanitaria, uno de 
socorro en las zonas rurales y otro de prevención y tratamien-
to para la salud mental. Se fortalecerá la atención sanitaria 
materno-infantil y se seguirá impulsando el experimento de la 
garantización del examen, auxilio y tratamiento gratuitos del 
cáncer cervicouterino y el de mama para las mujeres. Se au-
mentará la inversión en infraestructuras médicas en el campo, 
sobre todo en las zonas fronterizas y remotas del Centro y el 
Oeste. En 2011 la norma de gastos en los servicios sanitarios 
públicos básicos se incrementará hasta 25 yuanes en lugar de 
15, y hasta 200 yuanes en vez de 120 las cuantías normativas 
anuales per cápita de los subsidios fiscales al nuevo tipo de 
asistencia médica cooperativa rural y al seguro médico básico 
para la población urbana. Nos esforzaremos por subir el núme-
ro de camas clínicas un 5.6%, hasta 3.42 por cada mil personas. 
Vamos a perfeccionar el sistema de servicios a la población y la 
planificación familiar.

7) Desarrollar con energía las actividades e industrias cultu-
rales. Aceleraremos la implantación del sistema de servicios 
culturales públicos con cobertura urbana y rural. Debemos 
promover dinámicamente el programa cultural en beneficio 
del pueblo, construyendo aceleradamente las instalaciones 
prioritarias de uso cultural. Haremos florecer y desarrollarse 
la filosofía y las ciencias sociales e impulsaremos el avance de 
los proyectos de fomento cultural prioritarios y la innovación 
de productos en ámbitos como la radio, el cine, la televisión, la 
prensa y la edición. Vamos a desarrollar de modo reglamenta-
do los centros de industria cultural, reforzar la protección del 
patrimonio cultural y el natural, e impulsar más el acceso gra-
tuito a las galerías de bellas artes, bibliotecas, centros (o casas) 
de cultura, museos, salones conmemorativos y pabellones de 
ciencia y tecnología. Intensificaremos la construcción de infra-
estructuras turísticas e iniciaremos la ejecución del programa 
de segunda fase del turismo por los escenarios de la revolución 
china. Hemos de desarrollar integralmente las actividades de-
portivas públicas. En 2011 la radio cubrirá el 96.71% de la po-
blación, y la televisión el 97.43%, y los viajes turísticos domés-
ticos de ciudadanos llegarán a 2,310 millones, un 7.4% más.

8) Innovar la administración social. Reorganizaremos los re-
cursos de la administración comunitaria. Hace falta dejar aún 
más expeditos los canales de expresión para las reclamaciones 
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de intereses de las masas, prevenir activamente y solucionar 
adecuadamente toda especie de incidentes multitudinarios, 
y fortalecer la administración coordinada del orden público. 
Intensificaremos la supervisión y el control de la seguridad 
alimentaria y farmacéutica. Impediremos decididamente la in-
cidencia de percances de seguridad graves y de proporciones 
excepcionales.

9) Continuar llevando a buen término la labor de restauración 
postdesastre. Se cumplirá por completo esta tarea en Wen-
chuan, y se impulsará con firmeza la misma labor en Yushu y 
Zhouqu.

8. Intensificación de la “conquista de plazas fuertes” en la re-
forma para incrementar la fuerza motriz y el vigor del desarro-
llo económico y social.

1) Mantener y mejorar el sistema económico básico caracte-
rizado por el desarrollo conjunto de las economías de múlti-
ples formas de propiedad, con la de propiedad pública como la 
principal. Vamos a continuar propulsando el reajuste estraté-
gico de la economía de propiedad estatal, completar el meca-
nismo de expansión o retirada y circulación racional del capital 
estatal y fomentar grandes empresas o grupos empresariales 
dotados de competitividad internacional. Se profundizará la 
reforma en las ramas eléctrica, petrolera, salinera y otras. Se 
alentará, apoyará y orientará el desarrollo de las economías 
de propiedad no pública, y se creará un entorno institucional 
donde las economías de distintas formas de propiedad puedan 
utilizar los elementos de producción en pie de igualdad confor-
me a la ley, participar equitativamente en la competencia por 
el mercado y ser igualmente protegidas por la ley.

2) Impulsar activa y prudentemente la reforma de los precios 
de los productos de recursos naturales y la de los cobros por 
la protección medioambiental. Se promoverá oportunamente 
la reforma para los precios de los carburantes en función del 
mercado. Se debe reformar y perfeccionar el mecanismo de 
fijación de precios del gas natural, racionalizando la correla-
ción entre los precios de éste y los de las energías alternativas. 
Vamos a aplicar en tiempo oportuno tarifas eléctricas escalo-
nadas para la población y mejorar el mecanismo de fijación 
de precios de la hidroelectricidad, la nucleoelectricidad y las 
energías renovables. Haremos avanzar la reforma tarifaria del 
agua. Impulsaremos en mayor grado el ensayo del uso retribui-
do y la transacción de los derechos de emisión contaminante. 

3) Acelerar la reforma del régimen médico, farmacéutico y 
sanitario. Promoveremos en profundidad la reforma en cinco 
puntos prioritarios y cumpliremos en lo fundamental las ta-
reas de trabajo clave trienales. En 2011, la tasa de incorpora-
ción de los empleados y habitantes urbanos al seguro médico y 
la de incorporación al nuevo tipo de asistencia médica coope-
rativa rural se mantendrán por encima del 90%. En los centros 
médico-sanitarios de adscripción gubernamental en los nive-
les de base se aplicará por completo el sistema de medicamen-
tos básicos, se implantará y reglamentará un mecanismo para 
la adquisición de tales medicamentos, se impulsará la reforma 
integral de los centros médico-sanitarios de las instancias de 
base, y se introducirá un mecanismo de compensación estable 
y de efecto duradero. Llevaremos bien el ensayo de la reforma 
de los hospitales públicos. Pondremos en práctica la política de 
estímulo y orientación al capital no público en la creación de 
centros médicos.
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4) Profundizar la reforma del régimen fiscal y tributario, el 
financiero y el de inversión. Perfeccionaremos el sistema de 
pagos de transferencia fiscales, incrementando la magnitud 
y la proporción de los pagos de transferencia ordinarios, y 
completaremos el mecanismo de garantización de los recur-
sos financieros básicos de nivel distrital. Hemos de profundi-
zar la reforma del sistema de administración presupuestaria e 
impulsar activamente la información pública sobre los presu-
puestos. Extenderemos el alcance de ejecución de la reforma a 
favor del impuesto sobre el uso de los recursos. Emprendere-
mos el ensayo de la reforma para la recaudación del impuesto 
al valor agregado en los servicios productivos. Completaremos 
el sistema de mercados de capitales en múltiples instancias, 
desarrollando con mayor rapidez el de bonos y el de futuros, 
con un aumento de la proporción de la financiación directa. 
Fomentaremos activamente el nuevo tipo de instituciones fi-
nancieras rurales. Hemos de mejorar aún más el mecanismo 
de fijación de los tipos de cambio del yuan. No demoraremos 
en elaborar un reglamento de inversiones gubernamentales y 
otro administrativo de autorización y registro de los proyectos 
de inversión empresarial. 

5) Seguir impeliendo la reforma rural integral. Hace falta es-
tudiar y elaborar un reglamento de desposesión de propiedad 
de tierras rurales. Profundizaremos la reforma del sistema de 
derechos a bosques de propiedad colectiva, y continuaremos 
con el ensayo de la reforma de las granjas silvícolas estatales y 
las áreas forestales. Propulsaremos con dinamismo el ensayo 
de la reforma integral y complementaria.

9. Adhesión a la estrategia de apertura basada en el beneficio 
mutuo y ganar-ganar para expandir el espacio de la coopera-
ción económica internacional.

1) Optimizar la estructura del comercio exterior. Aplicaremos 
con perseverancia la estrategia de diversificar el mercado, 
consolidaremos los mercados tradicionales, abriremos con 
diligencia los emergentes, y estabilizaremos y ampliaremos 
la demanda exterior. Se acelerará el cambio de modalidad y la 
actualización del comercio de procesamiento, se apoyará la ex-
portación de mercancías y servicios con buen potencial como 
los equipos completos, los artículos culturales y el software, 
se desarrollarán enérgicamente los servicios externalizados, 
y se seguirá controlando la exportación de los productos de 
recursos naturales y de aquellos cuya fabricación comporta un 
elevado consumo de energía o altos índices de contaminación. 
Perfeccionaremos la política promotora de la importación, 
para ampliar la importación de equipos con tecnologías avan-
zadas, piezas y partes clave, energía, materias primas y mate-
riales así como productos propicios para el ahorro de energía 
y la protección medioambiental. Afianzaremos y mejoraremos 
las relaciones económicas y comerciales tanto bilaterales como 
multilaterales, haciendo frente adecuadamente a las fricciones 
comerciales. 

2) Elevar la calidad y el nivel de utilización del capital forá-
neo. Se revisarán y sacarán a la luz el Catálogo Guía de Ramas 
Productivas para Inversiones Foráneas y el Catálogo de Ramas 
Productivas Privilegiadas para Inversiones Foráneas en las Re-
giones Centrales y Occidentales; se animará la colocación de 
estas inversiones en ámbitos como la industria manufacture-
ra de alta categoría, la industria dotada de altas tecnologías, 
los servicios modernos, el ahorro energético y la protección 
medioambiental, y en las regiones centrales y occidentales; y 
se dará apoyo a diversas formas de participación del capital 
foráneo en la reorganización y reconversión de las empresas 
chinas, así como en su absorción y su renovación organizativa. 
Se ampliará de manera dinámica y prudente la apertura al ex-
terior en el sector servicios. Se darán nuevos pasos en la mejo-
ra de la administración integral de la deuda exterior. 

3) Aplicar a fondo la estrategia de “salida al exterior”.

Perfeccionaremos las políticas fiscales, tributarias, financie-
ras y de seguros en apoyo de la “salida” de nuestras empre-
sas. Ampliaremos el uso del yuan en el comercio y la inversión 
transfronterizos. Completaremos el mecanismo de prevención 
y control de riesgos en el exterior. Seguiremos empujando la 
cooperación allí en energía, recursos minerales y agricultura. 
Llevaremos a buen efecto la asistencia económica al exterior. 

Finalmente, vamos a potenciar los intercambios y la coopera-
ción de la parte continental del país con Hong Kong y Macao, y 
continuar ejecutando los Arreglos para una Asociación Econó-
mica más Estrecha. Apoyaremos a Hong Kong para que conso-
lide y eleve su estatus de centro internacional de las finanzas, 
el comercio y el transporte marítimo y refuerce su influencia 
financiera en el mundo. Respaldaremos a Macao para que se 
convierta en un centro mundial de turismo y ocio y promueva 
un desarrollo moderadamente diversificado de su economía. 
Se profundizará la cooperación entre Guangdong, Hong Kong 
y Macao en fomento del desarrollo económico regional. Se 
ahondará en la cooperación económica entre las dos orillas 
del estrecho de Taiwan, y se llevará a la práctica el Acuerdo 
marco sobre esta cooperación, con el propósito de promover 
la inversión en doble sentido e intensificar los intercambios 
y la cooperación en cuestión de industrias emergentes, en los 
servicios modernos como las finanzas, y en ámbitos como la 
cultura y la educación. Pondremos en pleno juego la función 
pionera y experimentadora de la zona económica de la costa 
occidental del estrecho en el impulso de los intercambios y la 
cooperación entre los dos lados.



127



128 Observatorio Económico


