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La	economía	global	al	cierre	de	2011	y	las	perspectivas	para	el	2012	y	2013	pre-
sentan	señales	de	recuperación	en	las	diferentes	regiones	del	mundo,	pero	a	dis-
tintas	velocidades.	En	este	entorno,	el	panorama	del	crecimiento	de	la	economía	
global	pareciera	presentarse	en	cuatro	velocidades:	los	países	emergentes	como	
China,	India	e	Indonesia	presentaran	las	tasas	más	elevadas	entre	el	6	y	9%	de	cre-
cimiento	para	el	periodo	del	2012	al	2013;	EE.UU.	con	tasas	superiores	al	2%	(para	
el	2012	y	2013),	con	una	franca	recuperación	en	el	crecimiento	y	mejoría	gradual	
en	el	empleo;	la	Eurozona	que	presentará	una	recesión	para	el	2012	(-0.6%)	y	que	
mantendrá	estancado	su	crecimiento	para	el	2013	(0.7%),	mientras	que	la	región	de	
América	Latina	crecerá	entre	3.5	y	4%.	

En	este	cambiante	panorama	global	se	han	planteado	dos	escenarios,	en	el	
primero	el	capitalismo	de	mercado	y	 la	democracia	 liberal	continuarán	estando	
presentes	a	pesar	de	la	emergencia	económica	de	China,	India	y	Rusia.	En	el	se-
gundo,	un	escenario	postcrisis,	donde	lo	más	probable	es	que	enfrentemos	un	nue-
vo	orden	internacional	con	una	economía	y	sistema	financiero	multipolar.

En	este	contexto	el	séptimo	número	de	Observa-RD	parte	de	una	visión	global	
de	la	evolución	económica	de	las	diferentes	regiones	en	2011	y	su	prospectiva	para	
2012	y	2013	e	incluye	como	siempre	las	secciones:	perspectiva	macroeconómica	de	
la	República	Dominicana,	motores	del	crecimiento	y	el	barómetro	que	analiza	las	
principales	variables	de	coyuntura	de	la	economía	dominicana.

En	la	sección	Competitividad	sistémica	y	productividad,	Antonio	Isa	Conde	
nos	habla	sobre	el	desafío	que	enfrenta	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.	Por	
otra	parte,	Ebell	de	Castro	hace	un	análisis	de	los	aspectos	cuantitativos	y	cuali-
tativos	de	las	nuevas	tendencias	en	las	Zonas	Francas	de	República	Dominicana.	
Asimismo,	en	Modernización	institucional	y	legislativa	se	incluye	el	planteamien-
to	del	Ministro	de	Economía	Juan	Temístocles	Montás,	 sobre	 las	 implicaciones	
fiscales	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.	En	Comercio	exterior	e	inversión	
extranjera	se	presenta	un	importante	informe	sobre	la	evaluación	del	impacto	del	
rd-cafta	en	los	sectores	productivos	de	la	República	Dominicana,	realizado	por	
la	usaid	 y	el	Ministerio	de	 Industria	y	Comercio,	y	un	artículo	del	Director	del	
cei-rd,	Eddy	Martínez,	que	analiza	las	relaciones	comerciales	entre	la	República	
Dominicana	y	Haití.	

Un	problema	importante	que	aqueja	a	la	población	jóven	de	la	rd	–sobre	todo	
la	menos	educada–	es	la	dificultad	para	lograr	una	inserción	exitosa	en	el	mercado	
laboral,	por	ello	en	 la	sección	Desarrollo	humano	e	 impacto	social,	 incluimos	 la	
evaluación	que	hace	el	bid	de	su	Programa	de	capacitación	juvenil	de	República	
Dominicana.
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Hoy	día	la	crisis	del	capitalismo	y	su	futuro	es	uno	de	los	grandes	tópicos	de	discusión	en	foros	
académicos	e	internacionales	y	sobre	este	tema	incluimos	un	interesante	artículo	de	Joseph	Stiglitz,	
“La	crisis	ideológica	del	capitalismo	occidental”.	

En	los	documentos	“Perspectivas	y	desafíos	de	América	Latina	y	el	Caribe	para	2012”	de	cepal	y	
“Perspectivas	de	la	economía	Mundial”	de	la	onu	se	plantean	los	desafíos	que	el	2012	presenta	para	las	
economías	del	mundo	y	latinoamérica.			

En	Evolución	del	pensamiento	económico,	Robert	J.	Shiller,	plantea	en	su	artículo	“La	revolución	
neuroeconómica”	 los	 intentos	que	se	han	hecho	para	vincular	 la	neurociencia	con	 la	economía.	Por	
su	parte,	Dani	Rodrik	en	su	artículo	“¿Los	indignados	del	salón	de	clases?”	habla	sobre	los	retos	que	
enfrenta	la	enseñanza	de	la	teoría	económica	en	las	principales	universidades	frente	a	la	complejidad	
de	la	realidad	actual.	

Finalmente,	en	la	sección	de	Espacio	de	reflexión	y	documentos	se	presenta	una	reflexión	sobre	la	
evolución	y	características	del	proceso	de	consulta	para	la	formulación	de	la	end	por	Magdalena	Lizar-
do	y	se	presenta	la	propia	la	Ley	Orgánica	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030,	que	dictará	las	
líneas	a	seguir	para	alcanzar	el	desarrollo	de	la	República	Dominicana	en	las	próximas	décadas.

Frederic Eman-Zadé                                                                                      René Villarreal
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La	economía	global	al	cierre	del	2011	y	las	pers-
pectivas	para	este	año	2012	y	el	2013	presentan	
señales	de	recuperación	en	las	diferentes	regio-
nes	del	mundo,	pero	a	distintas	velocidades.	Al	

mismo	tiempo,	están	surgiendo	los	cimientos	de	un	nue-
vo	orden	económico	internacional.	

En	 EE.UU.	 observamos	 una	 reactivación	 gradual	
pero	más	sólida;	en	tanto	que	para	el	2011	el	crecimiento	
fue	de	1.7%,	se	estima	que	para	el	2012	habrá	una	reacti-
vación	económica	con	un	crecimiento	de	2.1%	y	de	2.2%	
para	el	2013;	la	mejoría	en	el	empleo	parece	ya	manifes-
tarse	con	una	tasa	de	desempleo	a	la	baja	del	8.3%,	la	me-
nor	desde	la	crisis	del	2009,	esto	indica	que	la	economía	
norteamericana	transita	por	un	proceso	de	reactivación	
en	la	economía	y	el	empleo,	aunque	gradual,		firme	y	sos-
tenido.

La	Eurozona,	por	su	parte,	ha	entrado	en	un	proceso	
de	franca	recesión	y	en	lo	que	se	ha	llamado	la	«década	
perdida».	Así	se	observa	un	crecimiento	de	1.5%	para	el	
cierre	del	2011	y	se	estima	una	baja	en	el	crecimiento	para	

el	2012	(-0.6%),	pero	continuará	presente	el	estancamien-
to	para	el	2013,	pues	se	estima	un	crecimiento	muy	lento	
de	0.7%.

La	recesión	de	la	Eurozona	presenta	un	desempleo	
superior	a	dos	dígitos	(10.7%),	aunque	la	situación	interna	
de	los	países	de	la	región	es	muy	desigual;	mientras	que	
Alemania	creció	el	3.0%	en	el	2011,	presenta	un	estanca-
miento	(0.4%)	para	el	2012,	aunque	repunta	para	el	2013	
(1.4%),	no	obstante	mantendrá	niveles	de	desempleo	de	
6.8%.	Este	panorama	contrasta	de	manera	radical	con	la	
situación	de	España	con	un	desempleo	del	23.3%	y	para	el	
2012	presenta	una	manifiesta	recesión,	pues	el	pib	decre-
cerá	un	-1.4%.	Sin	duda,	España	ha	entrado	en	un	proceso	
de	ajuste	significativo	en	la	parte	laboral	y	su	reactivación	
se	presenta	más	lenta	de	lo	esperado.

En	esta	perspectiva,	Gran	Bretaña	también	presenta	
un	proceso	de	estancamiento	para	el	2011	(0.9%)	que	se	
estima	continuará	para	el	2012	(0.2%)	y	se	proyecta	que	se	
recuperará	en	el	2013	(1.6%);	además,	sigue	presentando	
tasas	de	desempleo	superiores	al	8%.

Economía global y el nuevo orden económico internacional
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Para	Francia	 las	perspectivas	 recesivas	 siguen	pre-
sentes	para	el	2012	 (-0.1%),	y	una	 reactivación	esperada	
menor	al	1%	(0.9%)	para	el	2013,	pero	sigue	presentando	
una	tasa	de	desempleo	de	dos	dígitos	(10%).	Por	otra	par-
te,	Italia	es	uno	de	los	países	de	mayor	recesión	espera-
da	para	el	2012,	(-1.6%	del	pib).	En	resumen,	la	Eurozona,	
al	menos	para	el	2012	y	2013,	seguirá	viviendo	dos	años	
de	recesión	y,	dependiendo	de	su	capacidad	de	estable-
cer	una	estrategia	adecuada	de	ajuste	y	crecimiento,	se	
podrá	escapar	de	una	década	perdida	que	vivió	de	una	
manera	similar	América	Latina	en	los	años	ochenta.	En	
esta	región,	producto	de	la	crisis	de	la	deuda	externa,	y	en	
la	Eurozona,	producto	de	la	crisis	de	la	deuda	soberana	
y	del	desafío	de	mantener	al	euro	como	moneda	común	
para	la	región.

Finalmente,	Grecia	 es,	 sin	 duda,	 el	 país	 de	 la	 zona	
en	la	situación	más	crítica,	que	presenta	la	recesión	más	
profunda	de	la	región	(-7.1%	del	pib)	y	una	tasa	de	desem-
pleo	del	19.9%.

Por	 otra	 parte,	 los	 países	 emergentes,	 y	 desde	 las	
perspectivas	de	 los	nuevos	briick	 (Brasil,	Rusia,	 India,	

Indonesia,	China	y	Corea),	se	estima	que	serán	un	nuevo	
motor	del	crecimiento	en	la	economía	global	e	impulsa-
rán	el	50%	del	crecimiento	en	el	2025.	No	obstante,	aun-
que	en	el	corto	plazo	siguen	presentando	un	crecimiento	
positivo,	será	menor	del	esperado.	Así,	se	estima	que	Chi-
na	y	Brasil	crecieron	9.2%	y	2.9%,	respectivamente	para	el	
2011.	

Con	relación	a	China,	para	2012	y	2013	se	estima	un	
crecimiento	del	8.2%	y	8.5%	respectivamente,	y	para	Brasil	
de	 3.3%	y	 4.5%.	Rusia,	 que	 cerró	 con	un	crecimiento	de	
4.3%	en	el	2011,	se	estima	que	para	2012	y	2013	crecerá	al	
3.5%	y	el	3.8%,	respectivamente.

La	India	e	Indonesia	siguen	siendo	dentro	de	los	paí-
ses	emergentes	y	nuevos	briick	economías	muy	diná-
micas.	Así,	la	India	creció	al	7.1%	en	el	2011,	mantiene	altas	
tasas	de	crecimiento	para	el	2012	de	6.9%	y	se	estima	que	
tendrá	un	crecimiento	superior	para	el	2013	(8.5%).	Indo-
nesia,	por	su	parte,	creció	al	6.5%	para	el	2011	y	se	estima	
que	crecerá	a	una	tasa	similar	para	2013	(6.5%)	y	un	poco	
más	baja	para	2012	(5.9%).

Corea	del	Sur	sigue	presentando	una	tasa	media	alta	
pero	sostenida	del	crecimiento,	pues	para	el	2011	fue	del	
3.6%,	y	se	estima	del	3.2%	y	el	4.2%	para	el	2012	y	el	2013	
respectivamente.	En	síntesis,	las	economías	emergentes,	
especialmente	los	nuevos	briick,	siguen	siendo	una	lo-
comotora	dinámica	del	ferrocarril	de	la	economía	global,	
no	obstante	viajar	a	una	velocidad	más	lenta	en	el	corto	
plazo.

Por	otra	parte,	 el	déficit	fiscal	 sigue	 siendo	el	gran	
desafío	de	los	países	avanzados	pues	se	estima	que	para	
EE.UU.	y	Gran	Bretaña	será	cercano	al	-8%	(-7.8	y	-7.6%)	y	
para	Japón	de	-8.3%.	También	siguen	presentando	eleva-
dos	déficits	España	(-6.5%),	Francia	(-4.7%)	y	Grecia	(-5.6%).	
Los	países	con	menores	déficits	en	la	Eurozona	son,	sin	

Países PIB   Desempleo
2011 2012 2013

EE. UU. 1.7 2.1 2.2 8.3 enero 2012

Japón -0.7 1.7 1.5 4.6 ene. 2012

Eurozona 1.5 -0.6 0.7 10.7 ene. 2012

Alemania 3.0 0.4 1.4 6.8 feb. 2012

Gran Bretaña 0.9 0.2 1.6 8.4 dic. 2011

Francia 1.5 -0.1 0.9 10.0 ene. 2012

Italia 0.5 -1.6 nd 9.2 ene. 2012

España 0.6 -1.4 nd 23.3 ene. 2012

Grecia -5.2 -7.1 -1.2 19.9 nov. 2011

Emergentes          

Brasil 2.9 3.3 4.5 5.5 enero 2012

Rusia 4.3 3.5 3.8 6.6 enero 2012

India 7.1 6.9 8.5 9.8 2011

Indonesia 6.5 5.9 6.5 6.6 ago. 2011

China 9.2 8.2 8.5 4.1

Corea 3.6 3.2 4.2 3.5 enero 2012

(briick)

Fuente: The Economist, 24 de marzo de 2012.

Fuente: The Economist, 24 marzo 2012.
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duda,	Alemania	(-1.5%)	e	Italia	(-2.1%),	aunque	este	último	
sigue	presentando	una	elevada	deuda	soberana.

Una	 de	 las	 interpretaciones	 sobre	 las	 causas	 de	 la	
crisis	 financiera	 global	 del	 2008-2009	 era	 que	 esta	 fue	
posible	por	los	desequilibrios	externos	globales;	esto	es,	
el	déficit	de	los	EE.UU.	de	alrededor	del	6%	«se	financia»	
con	un	superávit	similar	de	países	como	China.	La	rea-
lidad	de	 los	déficits	gemelos,	fiscal	y	externo,	 refleja	un	
ajuste	en	el	déficit	externo	pero	no	así	en	el	déficit	fiscal	
para	el	2012.	Así,	para	el	2012	EE.UU.	ha	reducido	su	dé-
ficit	a	la	mitad	(-3.0%)	y	China	ha	reducido	su	superávit	a	
una	tercera	parte	(2.0%)	del	pib.	En	este	contexto	el	país	
(no	petrolero)	que	sigue,	poscrisis,	presentando	un	ele-
vado	superávit	externo	sigue	siendo	Alemania,	con	4.7%	
para	el	2012.

En	 conclusión,	 el	 desafío	 para	 el	 retorno	 al	 equili-
brio	macroeconómico	global	sigue	estando	en	nivelar	las	
cuentas	fiscales	más	que	las	cuentas	externas,	exceptuan-

do	el	caso	de	Alemania,	cuyo	principal	motor	del	creci-
miento	siguen	siendo	sus	exportaciones.		

En	este	contexto,	 el	panorama	del	 crecimiento	de	
la	 economía	 global	 pareciera	 presentarse	 en	 tres	 ve-
locidades:	 los	países	 emergentes	 como	China,	 India	 e	
Indonesia	presentarán	 las	 tasas	más	elevadas,	entre	el	
6	y	el	9%	de	crecimiento,	para	el	período		2011-2013;	EE.	
UU.,	con	tasas	superiores	al	2%	(para	el	2012	y	el	2013),	
pero	con	una	 recuperación	 franca	en	el	 crecimiento	y	
mejoría	gradual	en	el	empleo,	y,	finalmente,	la	Eurozona,	
que	presentará	una	franca	recesión	para	el	2012	(-0.6%)	
y	que	mantendrá	estancado	su	crecimiento	para	el	2013	
(0.7%).

En	este	cambio	del	panorama	global,	en	donde	 los	
nuevos	briick	 tendrán	 un	 papel	más	 dinámico	 en	 las	
próximas	dos	décadas	 (2012-2030)	 e	 impulsarán	el	 50%	
del	crecimiento	de	la	economía	global,	surge	la	pregunta	
de	si	deberíamos	esperar	un	cambio	en	el	nuevo	orden	

económico	 internacional.	Así,	se	han	
planteado	 dos	 escenarios.	 En	 uno	 el	
capitalismo	de	mercado	y	la	democra-
cia	 liberal,	 a	 pesar	 de	 la	 emergencia	
económica	 de	 China,	 India	 y	 Rusia,	
continuarán	 estando	 presentes.	 Este	
escenario	 es	 difícil	 de	 sostener	 pues	
la	propia	crisis	financiera	económica	
global	 del	 2008	 y	 2009	 derrumba	 la	
tesis	de	Francis	Fukuyama	del	fin	de	
la	historia	y	el	triunfo	del	capitalismo	
de	 mercado	 y	 la	 democracia	 liberal.	
Así,	hoy	día	la	crisis	del	capitalismo	y	
su	futuro	es	uno	de	los	grandes	temas	
de	 discusión	 en	 foros	 académicos	 e	
internacionales.

El	 otro	 escenario	 plantea	 que	 el	
surgimiento	de	los	nuevos	briick	en	
las	próximas	dos	décadas	cambiará	el	
nuevo	orden	económico	mundial	en	
favor	de	una	economía	multipolar,	así	
como	de	un	sistema	financiero	mul-
tipolar	en	donde	el	yuan	participará	
junto	con	el	dólar,	el	euro	y	el	yen.	Por	
otra	parte,	también	observaremos	un	
rol	más	activo	del	Estado	y	 su	 reen-
cuentro	con	el	mercado,	pero	en	don-
de	 el	 capitalismo	 seguirá	 siendo	 el	
sistema	 triunfante,	 ya	 sea	un	capita-
lismo	de	mercado	(EE.	UU.)	o	de	Esta-
do	(China).	En	otras	palabras,	en	este	
escenario	 poscrisis	 lo	más	 probable	
es	que	enfrentemos	un	nuevo	orden	
económico	internacional.
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Perspectiva macroeconómica  

Perspectiva macroeconómica 2012 de la República Dominicana

Las	perspectivas	macroeconómicas	para	el	2012	
que	presenta	el	Banco	Central	manifiestan	una	
consolidación	del	crecimiento	de	alrededor	de	
4.5%	-	5.0%	del	pib	con	una	mejora	en	los	equi-

librios	internos	y	externo,	así	como	en	el	balance	fiscal.
El	cierre	de	 las	variables	macroeconómicas	para	el	

2011	indica	un	crecimiento	del	pib	real	del	4.5%	y	una	in-
flación	entre	8.0	y	8.5%.	Respecto	a	las	cuentas	externas	
se	presentó	una	mejoría	en	la	balanza	en	cuenta	corriente	
al	disminuir	el	déficit	de	-8.6%	del	pib	en	el	2010	a	-7.9%	
para	el	2011;	de	la	misma	manera,	también	se	evidenció	
una	mejoría	en	balance	fiscal,	que	se	estima	cierra	para	
el	2011	en		1.6%,	cifra	inferior	al	-2.5%	alcanzado	durante	
el	2010.

Las	perspectivas	macroeconómicas	para	el	2012	pre-
sentan	una	mejora	respecto	al	2011	en	 lo	que	se	 refiere	
tanto	a	los	equilibrios	internos	y	externos	como	al	balan-

Fuente: Elaboración propia con datos del Resumen Ejecutivo Programa Mone-
tario del Banco Central 2012.
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ce	fiscal.	El	crecimiento	económico	para	el	2012	se	estima	
entre	el	4.5%	y	el	5.0%	del	pib,	esto	es,	un	nivel	similar	al	
del	año	anterior	(4.5%),	y	en	su	caso	podría	presentar	una	
leve	mejoría	de	medio	punto	porcentual.	Así,	 se	estima	
que	los	impulsores	del	crecimiento	serán	la	demanda	ex-
terna	vía	exportaciones	y	un	crecimiento	moderado	en	la	
demanda	interna	vía	el	consumo	y	la	inversión.	

No	 obstante,	 dado	 que	 se	 proyecta	 este	 escenario	
con	un	precio	del	petróleo	de	 100	dólares	por	barril,	 si	
este	 aumentara	 su	 precio	 promedio,	 implicaría	 no	 solo	
una	presión	hacia	un	mayor	déficit	externo,	sino	también	
a	una	menor	disponibilidad	de	 recursos	para	apoyar	el	
crecimiento	de	la	demanda	interna.

La	 inflación	 anual	 (esperada	 para	 diciembre)	 del	
2012	es	de	5.5%,	bajo	la	nueva	metodología	de	la	gestión	
de	 la	política	monetaria	basada	 en	 el	Esquema	de	Me-
tas	de	 Inflación	 (emi).	En	este	contexto,	 en	el	esquema	
de	metas	de	inflación,	se	establece	un	rango	de	+/-	1.0%,	
así	 la	meta	de	inflación	es	de	5.5%	+/-	1.0%.	Así	como	lo	
plantea	el	Banco	Central,	«bajo	el	esquema	emi,	el	mane-
jo	oportuno	de	la	política	monetaria	requiere	del	análisis	
de	los	pronósticos	de	las	principales	variables	macroeco-
nómicas,	considerando	que	los	efectos	de	las	medidas	to-
madas	por	el	bcrd	se	reflejarían	con	un	rezago	de	tiem-
po	sobre	su	objetivo	final,	la	inflación.	Es	por	esto	que	el	
Esquema	de	Metas	de	Inflación	“mira	
hacia	 adelante”,	 es	 decir,	 actúa	 para	
prevenir	 posibles	desvíos	de	 la	 infla-
ción	con	respecto	a	su	meta».	1

El	desafío	en	el	Esquema	de	Me-
tas	de	Inflación	es	manejar	la	política	
monetaria	de	una	manera	ágil	y	efec-
tiva	para	alcanzar	la	meta	de	inflación	
en	el	rango	establecido,	pero	sin	olvidar	que	se	tiene	tam-
bién	una	meta	de	crecimiento,	así	como	las	restricciones	
de	los	dos	déficits:	el	externo	y	el	fiscal.

Respecto	al	desequilibrio	externo	o	déficit	en	cuenta	
corriente	se	continúa	bajo	el	mismo	sistema	de	flotación	
administrada	que	ha	mantenido	un	tipo	de	cambio	nomi-
nal	alrededor	de	39	pesos	por	dólar	y	se	plantea	para	el	
2012	una	disminución	importante	en	el	déficit	en	cuenta	
corriente	de	la	balanza	de	pagos	del	-5.4%	del	pib	para	el	
2012,	 esto	 es,	 2.5	 puntos	porcentuales	menos	que	 el	 al-
canzado	en	el	2011	(-7.9%).	Este	marco	macroeconómico	
del	sector	externo	se	basa	en	un	crecimiento	estimado	de	
las	exportaciones	nacionales	del	47.0%	y	de	las	importa-
ciones	del	5.7%,	con	una	factura	petrolera	muy	similar	a	

1	Resumen	Ejecutivo	Programa	Monetario	bcrd	2012,	«Intro-
ducción»,	pág.	2.

la	del	año	anterior,	pero	relativamente	alta	de	US$4,608.4	
millones	de	dólares.	

Esta	 es	 la	 gran	 vulnerabilidad	 que	 presenta	 el	
equilibrio	macroeconómico	externo,	pues	se	estima	un	
precio	promedio	del	 petróleo	para	 el	 presente	 año	de	
100	dólares	el	barril,	y	este	como	sabemos	puede	variar	
significativamente	durante	el	año	dada	la	inestabilidad	
del	mercado	internacional	del	petróleo,	producto,	entre	
otros	 factores,	de	 los	 escenarios	políticos	en	el	Medio	
Oriente.

Por	otra	parte	la	entrada	de	divisas	provenientes	de	
la	 inversión	 extranjera	 directa	 se	 calcula	 en	US$2,023.1	

millones	de	dólares,	esto	representa	el	43%	de	la	factura	
petrolera	que	se	estima	para	el	2012.	Así,	se	prevé	que	la	
reservas	 internacionales	brutas	alcanzadas	para	el	 2012	
serán	de	US$4,329.8,	 suficientes	 para	mantener	 un	 tipo	
de	cambio	estable.

Respecto	al	balance	fiscal	o	déficit	del	sector	público	
no	financiero	se	estima	que	este	será	menos	de	1%	(esto	
es,	 -0.9%	 del	 pib)	menor	 al	 estimado	 al	 cierre	 del	 2011	
(-1.6%	del	pib).	El	balance	fiscal	para	el	año	2012	es	pro-
ducto	 de	 un	 aumento	 estimado	 en	 los	 ingresos	 totales	
del	Gobierno	Central	del	19.9%	y	de	un	aumento	menor	
del	gasto	total	del	14.5%.

Se	 concluyó	de	manera	 exitosa	 el	 acuerdo	del	Go-
bierno	de	la	República	Dominicana	con	el	fmi,	en	tanto	
que	 la	economía	pudo	mantener	 su	crecimiento	con	 la	
estabilidad	cambiaria	y	de	precios;	el	desafío	será	mante-
ner	el	crecimiento	sostenido	con	los	equilibrios	internos	
y	 externos	 y	 déficits	 fiscales	 financiados	 de	manera	 no	
inflacionaria.	

Variables 2010 2011 2012
pib real (crecimiento) 7.8% 4.5% 4.5-5.0%

Inflación a diciembre 6.2% 8.0-8.5% 5.0%+/-1.0%

Cuenta corriente 
(% del pib) -8.6% -7.9% -5.4%

Balance fiscal (% del pib) -2.5% -1.6% -0.9%
Fuente: Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central 2012.

Perspectivas variables domésticas

Esta es la gran vulnerabilidad que presenta el equi-
librio macroeconómico externo, pues se estima un 
precio promedio del petróleo para el presente año 
de 100 dólares el barril.
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Motores del crecimiento  Sectores productivos

Turismo
El	 turismo	ha	sido	uno	de	 los	 renglones	de	 la	eco-

nomía	nacional	que,	según	los	pronósticos,	iba	a	resultar	
más	perjudicado	por	el	adverso	entorno	internacional,	es-
pecialmente	por	la	desaceleración	en	la	actividad	econó-
mica	de	los	Estados	Unidos	y	la	Zona	Euro.	Sin	embargo,	
las	campañas	promocionales	realizadas	por	el	Ministerio	
de	Turismo	y	el	sector	privado	han	contribuido	para	que	
los	resultados	de	la	recuperación	sean	alentadores.	

En	este	contexto,	el	primer	mes	del	año	2012	la	Repú-
blica	Dominicana	recibió	por	vía	aérea	un	total	de	430,192	
visitantes	 no	 residentes,	 lo	 que	 en	 términos	 absolutos	
representó	un	aumento	de	20,653	turistas	más	que	en	el	

mismo	período	del	año	anterior,	para	una	variación	de	un	
5.04%.	En	este	comportamiento	incidió	el	renglón	de	los	
extranjeros	no	residentes,	al	registrar	un	crecimiento	de	
un	6.31%,	equivalente	a	23,203	pasajeros	adicionales.	Por	
otra	parte,	el	segmento	de	 los	dominicanos	no	residen-
tes	recibió	en	el	mes	de	enero	un	total	de	39,424	visitan-
tes,	presentando	una	disminución	en	su	afluencia	de	un	
-6.08%,	en	comparación	con	el	mismo	mes	del	año	2011.

El	total	de	la	llegada	de	pasajeros	al	país	por	los	dife-
rentes	aeropuertos	internacionales	mostró	un	incremen-
to	de	un	4.30%,	con	relación	a	igual	período	del	pasado	
año,	 como	 resultado	del	 arribo	de	 19,789	pasajeros	 adi-
cionales.
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Llegada de turistas extranjeros por residencia
Los	 resultados	de	 la	 llegada	de	 turistas	por	merca-

dos	emisores,	según	el	país	de	residencia,	en	el	período	
analizado	 muestran	 que	 de	 América	 del	 Norte	 el	 país	
recibió	11,746	visitantes	más	de	los	que	ingresaron	en	el	
mismo	período	del	pasado	año,	producto	principalmente	
de	la	llegada	de	8,722	estadounidenses	y	3,234	canadien-
ses.	América	del	Sur	aportó	7,756	visitantes	en	términos	
absolutos,	para	un	crecimiento	de	un	 19.99%,	destacán-
dose	como	los	países	de	mayor	contribución	Argentina	
(4,063),	 Brasil	 (1,917)	 y	 Venezuela	 (1,008).	 Vale	 la	 pena	
destacar	 el	 comportamiento	 del	mercado	 europeo,	 que	
mostró	una	mejoría	al	incrementar	su	afluencia	en	3,964	
turistas,	superando	la	caída	de	-8.641	visitantes	registrada	
en	igual	período	de	2011.	

Dentro	de	este	continente,	Rusia	continuó	aportan-
do	en	términos	absolutos	la	mayor	cantidad	de	viajeros	
adicionales	con	5,495,	seguido	por	países	como:	Alema-
nia	(1,924),	Francia	(1,426)	y	España	(1,326),	que	superaron	
las	tasas	negativas	que	presentaron	en	el	mes	de	enero	
de	2011.

Llegada de extranjeros no residentes por aero-
puertos

Los	registros	de	la	llegada	de	turistas	extranjeros	por	
aeropuertos,	en	el	mes	de	enero	de	2012,	muestran	que	
el	Aeropuerto	Internacional	de	Punta	Cana	mantuvo	el	
primer	lugar	en	la	recepción	de	los	turistas	que	visitan	la	
República	Dominicana,	al	recibir	245,740	personas,	para	
una	participación	del	62.89%.

Los	 aeropuertos	 de	 Las	 Américas	 y	 Gregorio	 Lu-
perón	 de	 Puerto	 Plata	muestran	 un	 aporte	 de	 16.21%	 y	
11.76%,	respectivamente,	como	consecuencia	de	la	recep-

ción	en	conjunto	de	109,319	visitantes,	
mientras	que	las	terminales	de	La	Ro-
mana,	Cibao,	La	Isabela	y	El	Catey	de	
Samaná	alcanzaron	una	participación	
conjunta	de	9.14	%	del	total	de	turistas.

En	 términos	 absolutos,	 el	 ae-
ropuerto	 de	 mayor	 crecimiento	 fue	
Punta	Cana,	al	recibir	17,109	visitantes	
adicionales.	Cabe	destacar	que	las	ter-
minales	 de	Puerto	Plata,	 La	Romana,	
Cibao,	La	Isabela	y	El	Catey,	luego	de	
experimentar	disminuciones	en	la	lle-
gada	de	turistas	en	el	mismo	mes	del	
pasado	 año,	 registraron	 en	 conjunto	
un	incremento	de	5,898	visitantes	adi-
cionales.

Perfil de los extranjeros no 
residentes

De	acuerdo	al	perfil	y	las	características	de	los	visi-
tantes	 extranjeros	 en	 el	 primer	mes	 de	 2012,	 el	motivo	
principal	de	los	turistas	para	visitar	el	país	sigue	siendo	
la	recreación	(94.60%),	 resultado	consistente	con	el	 tipo	
de	establecimiento	demandado	para	su	alojamiento,	los	
hoteles,	utilizados	por	el	92.39%.

Respecto	 al	 género,	 el	 51.19%	 corresponde	 al	 sexo	
masculino	 y	 el	 48.81%	 al	 femenino.	 De	 los	 turistas	 que	
nos	visitaron,	el	62.79%	oscila	entre	el	rango	de	los	21	a	
49	años,	 lo	que	se	asocia	con	 la	afluencia	al	país	de	un	
turismo	joven.
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430,192 
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Construcción
El	 valor	 agregado	 de	 la	 actividad	 construcción	 re-

gistró	un	crecimiento	de	1.4%,	impulsado	por	la	inversión	
privada,	la	cual	fue	estimulada	por	el	crecimiento	de	2.9%	
observado	en	los	préstamos	otorgados	por	las	institucio-
nes	financieras,	básicamente	por	 la	expansión	de	35.5%	
en	los	correspondientes	a	las	asociaciones	de	ahorros	y	
préstamos,	ya	que	se	redujeron	los	de	los	bancos	comer-
ciales	 (-3.4%)	 y	 los	del	 resto	de	 las	 otras	 sociedades	de	
depósito	(-3.6%).

Los	 volúmenes	 de	 venta	 del	 cemento	 y	 la	 pintu-
ra	mostraron	variaciones	positivas	del	orden	de	0.4%,	y	
10.9%,	 respectivamente;	en	 tanto	que	 la	venta	de	varilla	
registró	una	caída	de	-3.5%.	La	inversión	en	construcción	
del	Gobierno	Central	se	contrajo	en	-7.1%,	producto	de	la	
finalización	de	importantes	proyectos.

Concepto 10/09 11/10*

Valor agregado 11.0 1.4
Gasto en construcción del Gobierno 
Central 39.2 -7.1

Préstamos a la construcción 63.5 2.9

Asociaciones de ahorros y préstamos 16.1 35.5

Bancos comerciales 91.7 -3.4

Resto otras sociedades de depósito** 7.9 -3.6

Ventas locales    

Cemento (T.M.) 4.2 0.4

Pintura (galones) 22.6 10.9

Varilla (T.M.) 7.1 -3.5

Importaciones  

Cemento asfáltico (barriles) 62.7 -41.0

Cemento (US$) -45.6 23.9

Varilla (US$) 30.3 -20.3

Precios  

Cemento 5.5 8.1

Pintura 7.7 -27.8

Varilla 5.4 33.9

* Cifras preliminares.
** Incluye bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y entidades 
financieras públicas.

Indicadores de la construcción
Tasas de crecimiento (%). 2010-2011
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 Concepto  10/09 11/10*
Valor agregado 13.6 4.3

Importaciones comercializables (US$) 24.7 12.6

Préstamos al consumo 16.4 11.8

Préstamos al comercio 21.3 -2.7

ITBIS recaudado por servicio comer-
cial 0.3 0.4

Consumo de energía del comercio 
(kwh) 8.7 17.6

Ventas (rd$):    
Supermercados 8.2 12.8

Tejidos 14.5 5
*Cifras preliminares.

Comercio
El	valor	agregado	de	esta	actividad	exhibió	un	creci-

miento	de	un	4.3%,	atribuible	a	la	expansión	de	12.6%	en	
el	valor	de	las	importaciones	comercializables	en	dólares,	
así	como	al	mayor	volumen	de	bienes	generados	por	la	
producción	 agropecuaria	 (5.5%)	 y	 la	 manufactura	 local	
(5.1%).

Este	 nivel	 de	 desempeño	 reflejó	 una	 importante	
desaceleración	 con	 relación	 al	 13.6%	 del	 2010,	 debido	
básicamente	 a	 la	 significativa	 reducción	 del	 ritmo	 de	
crecimiento	 de	 las	 importaciones	 comercializables,	 en	
comparación	al	24.7%	en	ese	año,	por	la	disminución	de	
la	demanda	interna,	acorde	con	las	medidas	de	política	
adoptadas	por	las	autoridades	con	el	objetivo	de	moderar	
el	crecimiento	de	la	economía.

En	ese	 sentido,	 el	financiamiento	de	 la	banca	múl-
tiple	destinado	al	consumo,	presentó	un	 incremento	de	
11.8%,	 inferior	 al	 16.4%	 del	 2010.	Mientras	 que	 se	 incre-
mentaron	 en	 12.8%	 las	 ventas	 de	 los	 principales	 super-
mercados	y	en	5.0%	las	de	los	establecimientos	de	tejidos.
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Agropecuario
Durante	 el	 año	 2011,	 el	 valor	 agregado	 del	 sector	

agropecuario	experimentó	un	crecimiento	de	un	5.5%,	en	
comparación	con	el	2010,	impulsado	básicamente	por	la	
expansión	de	7.3%	exhibida	por	el	subsector	agrícola.	En	
menor	medida	influyó	el	aumento	de	3.9%	de	ganadería,	
silvicultura	y	pesca.	El	crecimiento	del	7.3%,	mostrado	por	
el	subsector	agrícola	estuvo	sustentado	en	el	desempe-
ño	favorable	mostrado	por	las	actividades	otros	cultivos	
(12.4%)	y	cultivos	tradicionales	de	exportación	(0.8%).	Por	
el	contrario,	 la	producción	de	arroz	se	redujo	en	un	-7.5	
por	ciento.

En	 el	 desempeño	 positivo	 mostrado	 por	 este	 sec-
tor	 incidieron	 las	medidas	 de	 apoyo	 a	 los	 productores,	
adoptadas	 por	 el	Ministerio	 de	Agricultura	 y	 el	 Banco	
Agrícola,	 con	 la	 finalidad	 de	 contrarrestar	 los	 efectos	
de	 la	sequía	 registrada	en	el	país	durante	el	primer	 tri-
mestre	del	año,	que	afectó	cultivos	importantes	durante	
la	época	de	siembra,	así	como	la	aparición	de	diferentes	
brotes	de	plagas	y	enfermedades.	Al	respecto,	se	destaca	
la	preparación	de	83,000	 tareas	de	 tierra	 y	 la	 inversión	
de	recursos	considerables	para	el	combate	de	la	sigatoka	
negra.	Mientras	que	el	Banco	Agrícola	desembolsó	unos	
rd$6,487.6	millones,	favoreciendo	a	productores	de	dife-
rentes	rubros.

La	producción	de	 arroz	 se	 contrajo	 en	 -7.5%,	 por	 la	
disminución	de	-5.2%	en	las	tareas	cosechadas	y	por	los	
daños	ocasionados	por	la	presencia	de	plagas	y	enferme-
dades	que	afectaron	sensiblemente	el	cultivo	en	las	ma-
yores	zonas	productoras	del	país.

El	 incremento	 de	 0.8%	 registrado	 por	 la	 actividad	
cultivos	tradicionales	de	exportación	reflejó	una	recupe-
ración	en	comparación	a	la	disminución	de	-4.6%	del	año	
anterior,	 debido	 principalmente	 a	 los	mayores	 volúme-
nes	de	producción	de	café	(18.2%)	y	tabaco	(29.3%).	Por	el	
contrario,	se	observaron	reducciones	en	la	caña	de	azú-
car	(-5.0%)	y	en	el	cacao	(-2.2%).

En	el	 aumento	de	 18.2%	experimentado	por	 la	pro-
ducción	de	café	incidieron	las	labores	de	fomento,	reno-
vación,	mantenimiento	y	rehabilitación	de	las	plantacio-
nes	cafetaleras,	auspiciadas	por	los	programas	de	apoyo	
del	Ministerio	de	Agricultura,	así	como	los	desembolsos	
del	Banco	Agrícola,	 los	cuales	 resultaron	superiores	en	
24.2%	a	los	de	2010.	Además,	se	destaca	el	estímulo	que	
representó	el	aumento	de	39.8%	de	los	precios	en	los	mer-
cados	internacionales.

El	 crecimiento	 de	 29.3%	 en	 la	 producción	 de	 taba-
co	en	rama	obedeció	a	la	expansión	de	14.1%	en	el	área	
sembrada	y	de	1.7%	en	los	rendimientos.	Mientras	que	en	
la	disminución	de	 -5.0%	mostrada	por	 la	producción	de	
caña	de	azúcar,	 influyó	la	salida	de	uno	de	los	ingenios	
durante	el	mes	de	junio.

El	desempeño	negativo	observado	en	la	producción	
de	cacao	(-2.2%)	se	explica	por	la	sequía	prevaleciente	en	
los	meses	de	abril	y	mayo,	que	afectó	considerablemente	
los	rendimientos.	Asimismo,	se	destaca	la	caída	registra-
da	en	los	precios	internacionales	de	este	producto.

La	actividad	otros cultivos	registró	un	crecimiento	de	
12.4%,	basado	en	el	comportamiento	positivo	de	los	culti-
vos	siguientes:	tomate,	20.8%;	guineo,	12.9%;	yautía,	8.7%;	
papa,	4.3%;	habichuelas,	4.2%;	plátano,	2.4%;	ñame,	1.8%.	La	
expansión	de	un	20.8%	en	la	producción	de	tomate	repre-
sentó	un	importante	avance,	en	comparación	al	2.5%	del	
pasado	año,	por	la	incidencia	del	aumento	de	7.6%	en	las	
tareas	sembradas	y	de	8.7%	en	los	rendimientos.

El	incremento	de	12.9%	registrado	en	la	producción	
de	guineo	fue	como	resultado	de	la	expansión	de	6.2%	en	
las	tareas	cosechadas	y	de	6.3%	en	los	rendimientos.	En	el	
mismo	orden,	la	producción	de	plátanos	fue	superior	en	
2.4%	a	la	de	2010,	principalmente	por	el	aumento	de	4.8%	
en	las	tareas	cosechadas,	debido	al	control	de	la	sigatoka	
negra	derivado	de	las	acciones	del	Ministerio	de	Agricul-
tura,	mediante	el	suministro	de	fungicidas	para	combatir	
esta	plaga.

El	 desempeño	 favorable	 de	 la	 papa,	 4.3%;	 el	 ñame,	
1.8%,	y	la	yautía,	8.7%,	obedeció	al	incremento	en	los	rendi-
mientos,	en	el	orden	de	1.5%,	4.1%	y	1.2%,	respectivamente.	
Asimismo,	la	variación	positiva	de	1.0%	mostrada	por	la	
producción	de	naranja	responde	básicamente	al	aumen-
to	de	2.5%	en	las	tareas	cosechadas,	así	como	al	apoyo	de	
las	autoridades	en	el	control	y	monitoreo	del	virus	deno-
minado	Huanlonglongbing	(hlb).
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La	expansión	de	4.2%	en	las	habichuelas	estuvo	sus-
tentada	en	el	incremento	de	3.4%	en	las	tareas	cosecha-
das.	Dentro	de	las	leguminosas	se	destacan	el	aumento	
registrado	en	el	volumen	de	producción	de	las	habichue-
las	blancas	(54.6%)	y	las	negras	(8.2%).	En	tanto	que	la	pro-
ducción	de	guandules	 experimentó	una	 caída	de	 -1.0%,	
resultado	 de	 la	 disminución	 en	 las	 tareas	 cosechadas	
(-0.6%),	y	los	rendimientos	(-3.6%).

El	valor	agregado	de	la	actividad	ganadería, silvicul-
tura y pesca	exhibió	un	aumento	de	3.9%,	sustentado	en	
los	mayores	volúmenes	de	producción	de	cerdo,	16.3%;	le-
che,	7.8%;	huevos,	0.8%,	y	res,	2.6%;	por	el	contrario,	el	pollo	
mostró	una	disminución	de	-2.2%.	

En	el	crecimiento	de	la	producción	de	leche	incidió	
el	financiamiento	a	los	productores	por	parte	del	Banco	
Agrícola,	 el	 cual	 ascendió	 a	 rd$104,878	millones,	 supe-
rando	 en	 un	 20.2%	 a	 lo	 desembolsado	 durante	 el	 año	
2010,	 estimulado	por	 la	 reducción	en	 la	 tasa	de	 interés	
anual	de	10.0%	a	7.5%	en	los	préstamos	a	 los	ganaderos	
amparados	en	el	programa	para	el	fomento	de	la	indus-
tria	lechera,	que	opera	con	fondos	aportados	por	el	Go-
bierno,	de	acuerdo	a	la	Ley	180-01.

La	producción	de	ganado	porcino	mostró	un	incre-
mento	de	 16.3%,	derivado	del	 aumento	de	alrededor	de	
10,000	cerdas	madres.	Mientras	que	la	caída	de	-2.2%	ob-
servada	en	la	producción	de	pollo	fue	influenciada	por	el	
alza	en	los	precios	internacionales	de	las	materias	primas,	
entre	las	que	se	destaca	el	maíz,	63.0%,	y	la	soya,	28.2%.	En	
tanto	que	la	producción	de	huevos	de	consumo	presentó	
un	crecimiento	de	0.8%,	influenciado	por	la	expansión	de	
la	demanda	interna.

La	silvicultura	mostró	una	variación	positiva	de	0.8%,	
debido	al	aumento	del	consumo	de	leña	utilizada	como	
combustible	en	las	viviendas	de	las	comunidades	rurales.	
Asimismo,	la	pesca	creció	en	0.9%,	como	resultado	de	la	
expansión	de	la	demanda	interna.

Comunicaciones
La	 disminución	 de	 un	 -1.7%	 registrada	 por	 el	 valor	

agregado	de	esta	actividad	 responde	a	 la	 reducción	de	
61,449	líneas	al	mes	de	diciembre	del	2011,	en	compara-
ción	con	el	mismo	mes	del	año	anterior.	Por	el	contrario,	
las	recaudaciones	del	ITBIS	a	las	telecomunicaciones	y	
el	 tráfico	 de	minutos	 internacionales	 entrantes	mostra-
ron	variaciones	positivas	del	orden	de	3.2%	y	0.1%,	respec-
tivamente.

Indicadores de comunicaciones
Tasas de crecimiento(%). 2010-2011

Concepto 10/09 11/10*
Agropecuario 5.5 5.5

Subsector agrícola 5.7 7.3

Arroz 8.1 -7.5

Cultivos tradicionales de exportación -4.6 0.8

Otros cultivos 8.2 12.4

Ganadería, silvicultura y pesca 5.3 3.9

*Cifras preliminares.

Valor agregado sector agropecuario
Tasas de crecimiento (%). 2010-2011

Concepto 10/09 11/10*

Valor agregado 8.3 -1.7

Stock promedio líneas instaladas 7.6 -1.6

ITBIS a las telecomunicaciones 14.0 3.2

Tráfico de minutos internacionales 
entrantes 17.4 0.1

*Cifras preliminares.
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Zonas francas 

Desempeño durante el año 2011
En	el	período	enero-diciembre	del	año	2011,	el	sector	

de	zonas	 francas	de	 la	República	Dominicana	continuó	
ocupando	un	 rol	 central	 en	el	desempeño	de	 la	econo-
mía.	 De	 acuerdo	 con	 datos	 publicados	 en	 el	 Informe	
Preliminar	de	la	Economía	Dominicana	para	el	período	
enero-septiembre,	 las	 zonas	 francas	experimentaron	un	
crecimiento	de	un	13.8%	en	su	contribución	al	Producto	
Interno	Bruto	(pib)	del	país,	 respecto	al	mismo	período	
del	año	2010.	

El	 valor	 total	 de	 las	 exportaciones	 ascendió	 a	
US$2,221.5	millones,	para	un	crecimiento	aproximado	de	
un	 18.4%	 con	 relación	 al	 año	 2010,	 destacándose	 las	 si-
guientes	actividades:	manufactura	de	
calzados,	51.3%;	fabricación	de	equipos	
médicos	y	quirúrgicos,	25.1%;	artículos	
de	joyería	y	conexos,	23.6%;	confeccio-
nes	textiles,	19.7%,	entre	otras.		Al	cie-
rre	del	año	2011,	el	Consejo	Nacional	
de	Zonas	Francas	registró	un	total	de	
125,077	empleos	directos,	para	un	cre-
cimiento	de	un	2%.

Nuevas empresas
En	el	año	2010,	el	Consejo	Nacio-

nal	de	Zonas	Francas	de	Exportación	
(cnzfe)	aprobó	un	total	de	setenta	y	
cinco	 (75)	 nuevas	 empresas	 de	 zona	
franca	 que	 estarán	 desarrollando	
sus	 operaciones	 en	 parques	 de	 zona	
franca	 localizados	 en	 las	 provincias	
de	 Santiago	de	 los	Caballeros,	 Santo	
Domingo,	 el	 Distrito	 Nacional,	 San	

Cristóbal,	San	Pedro	de	Macorís,	Peravia,	Puerto	Plata,	La	
Romana	y	Hermanas	Mirabal.		

Las	empresas	aprobadas	en	el	referido	período	rea-
lizarán	una	inversión	aproximada	de	US$62.6	millones	y	
proyectan	la	generación	de	US$62.5	millones	de	divisas.	
Asimismo,	estos	nuevos	proyectos	crearán	aproximada-
mente	 8,353	 empleos	 directos	 en	 las	 diferentes	 provin-
cias	en	las	que	desarrollarán	sus	operaciones.	

Las	nuevas	empresas	se	dedicarán	a	 la	 fabricación	
de	 instrumentos	 médico-quirúrgicos	 –con	 una	 de	 las	
mayores	 inversiones	 del	 total	 de	 empresas	 aprobadas–,	
servicios	de	bpo	y	telemercadeo,	manufactura	textil,	cal-
zado	y	artículos	de	piel,	producción	de	biocombustibles,	
fabricación	de	productos	electrónicos,	agronegocios,	en-
tre	otros.

14%	  

14%	  

13%	  
5%	  4%	  

10%	  

3%	  

3%	  

31%	  

Manufactura  textil  Contact Center  
Servicios   Reciclaje de plásticos 
Calzado  Procesamiento de Tabaco y Cigarros 
Agroindustria Instrumentos Médico-Quirurgicos 
Otras actividades 
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Competitividad sistémica  
y productividad

Antonio Isa Conde1 1

A	lo	largo	de	estos	últimos	años	hemos	acom-
pañado	el	proceso	de	consulta	y	elaboración	
de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	(end),	
que	hoy	ya	es	ley.	Ahora	el	gran	desafío	es	la	

implementación	y,	para	ello,	empoderar	a	la	sociedad	ci-
vil	para	su	plena	realización	en	el	marco	de	los	propios	
lineamientos	de	la	end.

Hemos	 sido	protagonistas	del	 desarrollo	 industrial	
dominicano	 durante	 los	 últimos	 treinta	 años,	 conoce-
mos	el	pensamiento	del	empresariado	y	de	 la	sociedad	

	 1El	autor	es	asesor	industrial	y	de	competitividad	del	Go-
bierno	de	la	República	Dominicana.

dominicana,	por	lo	que	estamos	convencidos	de	que	en	
este	 momento	 se	 requiere	 profundizar	 en	 los	 cambios	
fundamentales	que	necesitamos	como	país,	si	se	quiere	
salir	del	círculo	vicioso	que	hasta	ahora	hemos	transitado	
hasta	convertirlo	en	uno	virtuoso	en	beneficio	de	todos	y	
del	combate	a	 la	desigualdad	social.	Creemos	que	para	
avanzar	a	etapas	superiores	de	desarrollo	y	promover	un	
modelo	 económico	 sustentable	 de	 largo	 plazo	 requeri-
mos	consensuar	la	voluntad	de	todos	los	sectores,	pues	
es	la	única	manera	de	evitar	la	resistencia	al	cambio	que	
nos	ha	caracterizado	a	lo	largo	de	la	historia.

La	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	es	un	paso	tras-
cendente.	Tenemos	cuatro	años	discutiendo	con	 los	 re-
presentantes	de	distintos	sectores	y	se	han	realizado	con-
sultas	populares	a	cargo	de	un	centro	de	alto	prestigio	y	
arraigo	popular	como	lo	es	el	Centro	Juan	Montalvo.	A	

El desafío de la Estrategia Nacional de Desarrollo: El empoderamiento de la sociedad
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nivel	 técnico,	 los	mejores	 talentos	dominicanos	e	 inter-
nacionales	han	estado	 trabajando	en	este	proyecto	que	
refleja	las	aspiraciones	de	la	sociedad	dominicana.

Si	se	le	pregunta	a	cualquier	dominicano	en	qué	país	
desearía	vivir	dentro	de	20	años,	va	a	responder	práctica-
mente	lo	que	se	ha	recogido	en	esta	estrategia	de	nación.	
Esa	visión	no	es	un	 invento	de	 los	 técnicos.	Ahí	habla-
mos	de	vivir	en	un	país	de	oportunidades,	de	paz,	donde	
las	 fuerzas	productivas	de	 la	nación	se	desarrollen	y	se	
proteja	el	medioambiente.	Es	un	deseo	de	los	dominica-
nos	y	por	eso	la	gente	participó	activamente	con	aportes	
que	han	enriquecido	la	end.

En	la	sociedad	dominicana	existen	dos	factores	muy	
peligrosos	que	limitan	el	desarrollo	del	país:	el	pesimis-
mo	y	el	individualismo.	El	pesimismo	proviene	de	tantos	
desencantos	 que	 hemos	 recibido,	 de	 tantas	 promesas	
incumplidas,	sobre	todo	de	la	clase	política.	Y	el	indivi-
dualismo,	que	está	golpeando,	agrietando,	el	tejido	social	
dominicano,	 parte	 de	 una	 filosofía	 que	 promueve	 que	
«cada	quien	se	la	busque	como	pueda»,	y	así	los	jóvenes	
lo	que	piensan	es:	«Bueno	yo	voy	a	dar	un	golpe	y	voy	
a	 resolver».	Eso	es	 lo	que	 les	he-
mos	vendido,	que	así	se	asciende,	
y	eso	es	terrible	y	desolador.	Esos	
padres	 que	 todavía	 poseen	 con-
ceptos	 morales	 a	 veces	 reciben	
la	 respuesta	 de	 que	 tienen	 voca-
ción	de	ingenuos.	El	 individualismo	está	acabando	con	
estos	valores	que	necesariamente	debemos	preservar	y	
estimular	en	las	generaciones	presentes	y	futuras.	Y	eso	
tiene	mucho	que	ver	con	el	modelo	económico,	que	es	
uno	de	los	aspectos	que	se	requiere	transformar.

Algunos	dicen	que	la	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	no	se	va	a	cumplir,	como	no	se	cumplen	tantas	le-
yes.	Estamos	convencidos	de	que	si	la	sociedad	domini-
cana	no	se	empodera	de	ese	proyecto,	si	no	se	hace	cargo	
de	su	futuro,	va	a	ser	muy	difícil	que	podamos	impulsar	
cualquier	proyecto	transformador.	Les	exigimos	a	los	po-
líticos,	a	nuestros	dirigentes,	pero	nos	hemos	preguntado	
alguna	vez:	¿qué	estoy	haciendo	yo	para	transformar	esta	
realidad?

Los	cambios	siempre	son	difíciles,	mucho	más	cuan-
do	las	personas,	por	naturaleza,	se	resisten	a	ellos,	a	salir	
de	su	círculo	de	confort	y	adentrarse	en	algo	nuevo,	des-
conocido.	Y	no	se	van	a	producir	por	la	voluntad	de	un	
hombre.	Sé	que	si	Danilo	Medina	o	cualquier	otro	gober-
nante	no	tiene	detrás	una	sociedad	que	se	empodere	y	le	
dé	la	fuerza	necesaria	para	hacer	estas	transformaciones,	
la	resistencia	va	a	venir	y	va	a	ser	grandísima.

Hemos	visto	que	el	empresariado	se	ha	involucrado	
en	este	proceso,	aunque	el	propio	sector	empresarial	no	
es	un	sector	homogéneo.	En	esta	perspectiva	hay	quie-

nes	plantean	que	 lo	que	se	requiere	es	 institucionalizar	
un	plan	 como	 el	 de	 la	end	 a	 través	 de	 su	 ley	 y	marco	
jurídico,	a	fin	de	evitar	que	se	quede	solamente	como	un	
plan	 de	 gobierno	 para	 constituirse	 en	 una	 estrategia	 y	
política	de	Estado	que	no	dependa	de	los	altibajos	y	so-
bresaltos	de	la	política	y	de	los	cambios	de	funcionarios.

Hay	una	amplia	mayoría	del	empresariado	que	apo-
ya	la	end,	pero		puede	que	haya	otros,	a	veces	con	mucho	
poder,	que	se	alimentan	del	desorden,	a	quienes	la	insti-
tucionalidad	no	les	conviene,	que	prefieren	desayunar	o	
cenar	con	el	ministro	o	hablar	con	el	presidente	buscan-
do	 resolver	 sus	problemas	 individuales	y	a	quienes	 los	
problemas	colectivos	no	les	interesan.	Pero	eso	ocurre	en	
todos	los	segmentos	de	la	vida	nacional.

Respecto	a	 los	políticos	con	 los	que	estuve	 involu-
crado	en	este	proceso,	entre	los	que	hay	cabezas	brillan-
tes,	en	términos	generales,	observé	el	amor	y	el	 interés	
con	que	una	parte	del	Gobierno	participó	en	esta	estra-
tegia,	pero	se	preguntarán:	¿Fueron	todos?	Sabemos	que	
hay	sectores	a	 los	que	eso	no	les	interesa	y	a	veces	tie-
nen	mucho	poder	y	enfrentan	en	cualquier	gobierno	los	

cambios,	las	transformaciones,	porque	se	nutren	de	eso.	
Mientras	más	desorden	haya,	más	posibilidades	 tienen	
ellos	para	ordenar	 las	 cosas	de	manera	 individual	 a	 su	
favor.

Nosotros	como	sociedad	estamos	buscando	la	solu-
ción	individual	a	problemas	comunes	o	públicos.	Cuando	
comenzaron	los	problemas	de	la	electricidad,	en	el	pasa-
do,	los	políticos	postergaron	su	solución	en	vez	de	actuar,	
y	los	que	teníamos	voz	y	éramos	escuchados	podíamos	
resolverlo	 comprando	 una	 planta	 eléctrica	 y	 teníamos	
agua	haciendo	un	pozo	propio,	y	así	comenzamos	a	re-
solver	nuestros	problemas	a	nivel	individual.	Cuando	la	
seguridad	 pública	 comenzó	 a	 deteriorarse	 reforzamos	
nuestra	 seguridad	 privada	 y	 así	 sucesivamente,	 dando	
soluciones	particulares	y	no	colectivas	como	la	sociedad	
lo	necesita.

Para	comenzar	a	empujar	a	esa	masa	crítica	de	ciu-
dadanos	 y	 ciudadanas	 que	 hizo	 posible	 que	 se	 confor-
mara	esta	estrategia	y	pudiera	desembocar	en	una	ley,	el	
desafío	es	empoderarnos	como	sociedad	civil,	por	lo	que	
creemos	 que	 debemos	 convertirnos	 en	 un	 núcleo	 para	
impulsar	este	proceso,	porque	si	no	se	quedará	en	letra	
muerta.	Esto	es,	si	avanzamos	en	una	visión	optimista	y	
colectiva,	 bajo	 el	 empoderamiento	 de	 la	 sociedad	 civil,	
podremos	promover	el	cambio	al	que	el	país	aspira.

En la sociedad dominicana existen dos factores muy 
peligrosos que limitan el desarrollo del país: el pesi-
mismo y el individualismo.
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En	una	de	las	asambleas	con	los	empresarios,	cuan-
do	estábamos	discutiendo	de	competitividad	y	de	las	le-
yes,	algunos	preguntaron	que	quién	garantizará	que	se	
cumpla	la	end,	y	mi	respuesta	inmediata	fue:	«Nosotros,	
nosotros	y	nosotros».	Si	cada	dominicano	y	dominicana	
no	 entiende	que	 tiene	una	 cuota	de	poder	para	 impul-
sar	un	proyecto	de	país	como	este,	estaremos	perdidos.	
Si	 recuperamos	 esa	 autoestima,	 esa	 confianza	 en	 que	
podemos	provocar	los	cambios	y	colectivamente	somos	
una	cuota	de	poder,	no	importa	lo	humilde	que	se	sea,	los	
cambios	serán	positivos.	Hay	una	serie	de	leyes	que	es-
tán	operando	a	nivel	de	infraestructura	legal,	las	leyes	de	
competencia,	de	transparencia,	que	pueden	producir		los	
cambios	que	necesitamos.	El	problema	es	que	hay	una	
sociedad	demasiado	permisiva	que	hay	que	empoderar.

Para	que	el	país	avance	a	una	etapa	superior	de	de-
sarrollo	competitivo	y	sustentable,	se	requiere	una	visión	
de	largo	plazo	y	consensuada	de	lo	que	sería	el	proyecto	
de	país	hasta	el	2030,	esto	lo	provee	ya	la	Estrategia	Na-
cional	de	Desarrollo,	que	implicó	varios	años	de	consulta	
con	todos	los	sectores	del	país	y	los	mejores	apoyos	téc-
nicos	y	profesionales,	tanto	nacionales	como	internacio-
nales.

Finalmente,	para	que	la	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	pase	de	ser	un	plan	y	un	proyecto	a	una	realidad	se	

requieren	dos	cosas	fundamentales:	que	el	liderazgo	pre-
sidencial	del	país	la	tome	como	prioridad	nacional,	y	al	
mismo	tiempo	que	se	pueda	empoderar	a	la	sociedad	do-
minicana,	que	es	la	que	finalmente	va	a	poder	establecer	
los	balances	que	 le	darán	sustentabilidad	a	 largo	plazo,	
para	que	no	sea	solo	una	política	de	gobierno	transitoria	
sino	una	prioridad	de	Estado.
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Ebell de Castro1

Consejo	Nacional	de	Zonas	Francas	de	Exportación	
(cnzfe)	

La	evolución	reciente	del	sector	de	zonas	francas	
es	 una	 clara	 evidencia	 de	 que	 dicho	 régimen	
continúa	siendo	la	mejor	apuesta	de	la	Repúbli-
ca	Dominicana	para	el	desarrollo	y	diversifica-

ción	de	nuestra	industria	manufacturera	de	exportación.	
Las	cifras	positivas	experimentadas	por	el	sector	durante	
los	años	2010	y	2011	dejan	atrás	la	hipótesis	de	la	«recu-
peración»	de	las	zonas	francas	y	consolidan	el	proceso	de	
fortalecimiento	de	la	competitividad	de	este	sector.

Según	 datos	 oficiales	 del	 Banco	 Central	 de	 la	 Re-
pública	Dominicana	(bcrd),	en	el	año	2010	las	exporta-
ciones	de	zonas	francas	experimentaron	un	crecimiento	
de	7.6%	con	respecto	al	año	2009.	En	el	año	2011,	según	
proyecciones	basadas	en	datos	del	bcrd,	el	valor	de	las	
exportaciones	del	sector	ascendió	a	un	total	de	US$4,775	
millones,	 experimentando	 un	 crecimiento	 aproximado	
de	17%	con	respecto	al	año	2010,	y	alcanzando	una	de	las	
mayores	cifras	en	las	exportaciones	históricas	de	las	zo-
nas	francas.

En	 el	 mismo	 año	 2011,	 el	 sector	 de	 zonas	 francas	
registró	un	total	de	125,077	empleos	directos,	 lo	que	re-

	 1	 El	 autor	 es	 ingeniero	 industrial,	 con	 especialización	 en	
Comercio	Exterior	y	Negocios	Internacionales.

presenta	un	aumento	de	un	4%	con	respecto	al	2010,	así	
como	 una	 inversión	 acumulada	 de	 US$2,900	 millones,	
con	un	evidente	liderazgo	de	los	subsectores	de	produc-
tos	médicos	y	 farmacéuticos,	 textiles	y	confecciones,	 	y	
productos	de	tabaco.

También	 el	 sector	 ha	 mantenido	 su	 alta	 capacidad	
para	 la	 atracción	 de	 Inversión	 Extranjera	 Directa	 (ied).	
Entre	los	años	2010	y	2011,	el	Consejo	Nacional	de	Zonas	
Francas	de	Exportación	aprobó	un	total	de	129	nuevas	em-
presas	 que	 generarán	 14,983	 empleos	 directos,	 con	 una	
inversión	 total	 de	 US$153	 millones.	 Nuevas	 actividades	
que	 van	 desde	 servicios	 logísticos,	 bpo,	 producción	 de	
biocombustibles,	manufactura	de	sistemas	fotovoltaicos	y	
paneles	solares	hasta	la	remanufactura	de	vehículos	anti-
guos	para	la	exportación	ilustran	la	diversificación	produc-
tiva	que	vienen	experimentando	las	zonas	francas.	

Es	 preciso	 aclarar	 que,	 contrariamente	 a	 lo	 que	 se	
ha	difundido	entre	la	opinión	pública,		durante	los	años	
2005-2009	 las	 zonas	 francas	 no	 estuvieron	 rezagadas.	
Como	 se	ha	 explicado	 en	distintas	 ocasiones,	 el	 sector	
experimentó	una	 fase	de	 transformación	que	 afectó	 en	
cierta	medida	a	una	de	las	actividades	de	mayor	trascen-
dencia	histórica	en	nuestro	país	–la	manufactura	textil–	
debido	a	los	cambios	sustanciales	que	se	produjeron	en	
los	Acuerdos	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	
(omc)	que	regulan	el	comercio	mundial	de	textiles.	

En	 el	 gráfico	 1	 se	 puede	 observar	 la	 tendencia	 de-
creciente	de	las	exportaciones	de	textiles	y	confecciones,	

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y PRODUCTIVIDAD

Nuevas tendencias en las zonas francas de la República Dominicana. 
Aspectos cuantitativos y cualitativos
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principalmente	 durante	 el	 período	 2004-2009.	 Sin	 em-
bargo,	entre	los	años	2009	y	2011,	este	subsector	experi-
mentó	un	crecimiento	interanual	de	25%,	como	resultado	
de	un	proceso	de	sofisticación	que	 incluye	 la	adopción	
de	estrategias	de	«paquete	completo»,	mayor	aprovecha-
miento	de	nichos	de	mercado	y	el	desarrollo	de	procesos	
de	manufactura	intensiva	en	capital,	como	es	el	caso	de	
la	 fabricación	de	 tejidos,	componentes	y	accesorios.	 In-
cluso	este	sector	ha	sido	pionero	en	el	desarrollo	de	siste-
mas	energéticos	renovables	en	la	industria	manufacture-
ra	de	la	República	Dominicana,	con	el	establecimiento	de	
plantas	de	cogeneración	de	energía	a	partir	de	biomasa	
en	dos	parques	de	zona	franca.	

Durante	 el	 período	 2003-2011,	 los	 demás	 subsec-
tores	de	 zona	 franca,	 encabezados	por	 la	manufactura	
de	 aparatos	 e	 instrumentos	 para	 medicina,	 cirugía	 y	
ortopedia;	productos	eléctricos	y	electrónicos;	 calzado	
y	 artículos	 de	 piel;	 cigarros	 y	 productos	 de	 tabaco;	 y	

artículos	de	 joyería	 evidenciaron	un	
crecimiento	 continuo	 en	 sus	 expor-
taciones,	 a	 excepción	 del	 año	 2009	
cuando	 se	 registró	 una	 reducción	
de	la	demanda	como	resultado	de	la	
fuerte	 recesión	 económica	que	 tuvo	
lugar	en	los	principales	mercados	de	
exportación	 para	 las	 zonas	 francas:	
Estados	Unidos	y	 la	Unión	Europea.	
En	el	año	2003,	las	exportaciones	de	
estos	subsectores	en	conjunto	repre-
sentaban	el	 50%	del	 total.	El	pasado	
año	 2011	 dichas	 exportaciones	 ocu-
paron	el	75%	de	las	exportaciones	de	
zona	franca.	

Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 im-
portantes	 de	 la	 reestructuración	 de	
las	 exportaciones	del	 sector	ha	 sido	
la	 diversificación	 hacia	 sectores	 de	
mayor	contenido	tecnológico,	lo	que	
indiscutiblemente	 ha	 favorecido	 el	
aumento	 del	 valor	 agregado	 de	 las	
exportaciones	 de	 zona	 franca.	 De	
acuerdo	con	un	trabajo	de	investiga-
ción	publicado	por	la	Universidad	de	
Oxford,	titulado	Development Trajec-
tories and New Comparative Advan-
tages: Costa Rica and the Dominican 
Republic under Globalization,	 las	
zonas	francas	de	la	República	Domi-
nicana	han	sido	incluso	más	exitosas	
que	 aquellas	 localizadas	 en	 Costa	
Rica,	 en	 términos	 del	 valor	 agrega-
do	de	las	exportaciones.	Este	dato	es	

particularmente	 interesante,	ya	que	el	escalonamiento	
tecnológico	de	las	zonas	francas	de	Costa	Rica,	princi-
palmente	 después	 de	 la	 instalación	 de	 Intel	 en	 dicho	
país,	 es	 frecuentemente	 citado	 como	 un	 prominente	
caso	de	éxito	en	la	región.

Un	buen	ejemplo	de	la	evolución	del	valor	agrega-
do	de	las	exportaciones	de	las	zonas	francas	de	nuestro	
país	lo	constituye	la	relación	entre	exportaciones	y	em-
pleos.	En	el	año	1995,	 las	exportaciones	por	empleado	
tuvieron	 un	 valor	 de	 US$17.6,	mientras	 que	 en	 el	 año	
2011	 su	 valor	 fue	 de	US$38.8,	 experimentando	un	 cre-
cimiento	de	 121%,	 significativamente	 superior	 al	 creci-
miento	de	64%	de	las	exportaciones	totales	en	el	perío-
do	1995-2011.

El	 aumento	 del	 valor	 agregado	 de	 las	 exportacio-
nes	de	zonas	francas	ha	sido	impulsado	principalmente	
por	el	crecimiento	de	las	exportaciones	del	subsector	de	
productos	médicos	y	farmacéuticos,	que	en	el	año	2009	

0.0 
500.0 

1,000.0 
1,500.0 
2,000.0 
2,500.0 
3,000.0 
3,500.0 
4,000.0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1/ 

Textiles y 
confecciones:   
-46%  

Todas las demás 
actividades: +63% 

0.00 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

45.00 

 -    

 1,000.0  

 2,000.0  

 3,000.0  

 4,000.0  

 5,000.0  

 6,000.0  

1995 
1996 

1997 
1998 

1999 
20

00 
20

01 
20

02 
20

03 
20

04 
20

05 
20

06 
20

07 
20

08 
20

09 
20

10
 

20
11*

 

Ex
po

rt
ac

io
ne

s 
po

r e
m

pl
eo

(E
n 

U
S$

) 

E x
po

rt
ac

io
ne

s 
to

ta
le

s 
(E

n 
m

ill
on

es
 d

e 
U

S$
) 

Exportaciones totales (En millones de US$) Exportaciones por empleo (En US$) 



22 Observatorio Económico

se	 convirtió	 en	 el	 principal	 rubro	 de	
exportación	de	 la	República	Domini-
cana.2	Debido	al	nivel	de	sofisticación	
tecnológica	de	los	procesos	de	manu-
factura	de	estos	productos,	estas	em-
presas	 requieren	de	personal	 técnico	
y	de	ingeniería	altamente	cualificado,	
el	cual	recibe	remuneraciones	sustan-
cialmente	superiores	a	las	que	se	otor-
gan	en	otras	actividades	exportadoras	
en	el	país.	

Al	mismo	tiempo,	estas	empresas	
han	 venido	 incorporando	 de	 forma	
continua	 nuevos	 productos	 y	 proce-
sos	 productivos	 de	 mayor	 compleji-
dad,	incluyendo	la	adopción	de	estra-
tegias	de	 integración	vertical	 para	 la	
fabricación	 de	materiales	 de	 produc-
ción	 y	 componentes	 intermedios,	 lo	
cual	ha	incidido	de	forma	positiva	en	
el	aumento	del	valor	agregado	de	las	exportaciones.

Un	 ejemplo	 interesante	 de	 integración	 vertical	 lo	
constituye	la	construcción	de	la	primera	planta	de	este-
rilización	de	dispositivos	médicos	en	la	República	Domi-
nicana	por	parte	de	la	empresa	Davis	&	Geck,	subsidiaria	
de	 la	multinacional	Covidien,	 en	 la	 zona	 franca	de	San	
Isidro.	Dicha	planta	será	inaugurada	a	mediados	del	año	
2012	con	una	inversión	que	supera	los	US$18	millones.	

Estos	procesos	de	sofisticación	tecnológica	incluyen	
también	 las	 áreas	de	 ingeniería	y	diseño.	Tal	 es	 el	 caso	
de	la	empresa	Cuttler	Hammer	Industries,	localizada	en	el	
Parque	Industrial	de	Itabo	(piisa)	y	subsidiaria	de	Eaton	
Corporation,	la	cual	ha	establecido	en	la	República	Domi-
nicana	uno	de	 los	cuatro	centros	de	diseño	y	desarrollo	
de	productos	con	los	que	cuenta.	Los	tres	centros	restan-
tes	de	innovación	están	localizados	en	EE.UU.,	República	
Checa	e	India.	El	desarrollo	de	este	centro	ha	sido	forta-
lecido	a	través	de	la	alianza	estratégica	que	esta	empresa	
mantiene	con	el	Instituto	Tecnológico	de	Santo	Domingo	
(Intec).	Recientemente,	la	planta	de	Eaton	en	la	República	
Dominicana	recibió	el	Premio	Mundial	de	Mejora	Conti-
nua,	en	el	que	participan	las	divisiones	de	Eaton	localiza-
das	en	América,	Europa,	Asia	y	Australia.	Eaton	tiene	un	
total	de	73,000	empleados	en	todo	el	mundo.

Otra	 actividad	 que	 ha	 experimentando	 un	 creci-
miento	significativo	durante	los	últimos	años	es	la	manu-

2	 	El	comportamiento	dinámico	experimentado	por	el	sector	
de	productos	médicos	ha	sido	motivado	por	 la	ampliación	de	
la	 inversión	 y	 producción	 de	 grandes	 empresas	 multinacio-
nales	 instaladas	 en	nuestro	país,	 tales	 como	Covidien,	Baxter,	
D’Royal	International,	Fenwall,	Oscor,	B.	Braun,	entre	otras.

factura	de	calzado	y	artículos	de	piel.	Este	crecimiento	ha	
sido	fomentado	por	el	aumento	de	la	ied	en	este	subsec-
tor,	 incluyendo	 el	 establecimiento	 de	 nuevas	 empresas	
procedentes	de	 los	Estados	Unidos	y	Brasil,	entre	otros	
países.	Entre	los	años	2009	y	2011,	 las	exportaciones	de	
calzado	evidenciaron	un	crecimiento	interanual	de	93%.		

Diversificación de mercados
Durante	mucho	tiempo,	distintos	analistas	han	des-

tacado	la	necesidad	de	promover,	además	de	la	diversi-
ficación	 productiva,	 la	 diversificación	 de	 los	 mercados	
de	destino	de	las	exportaciones	de	las	zonas	francas,	 lo	
que	 también	podría	decirse	que	se	ha	 logrado	con	sig-
nificativo	éxito.	Como	ejemplo,	se	puede	citar	el	caso	de	
las	exportaciones	de	cigarros,	las	cuales	se	dirigen	hacia	
un	 total	 de	 65	países,	 y	 de	productos	médicos,	 que	 ac-
tualmente	se	envían	a	56	países	localizados	en	los	cinco	
continentes.	Respecto	a	 las	exportaciones	de	productos	
textiles,	que	hace	10	años	se	dirigían	en	un	98%	hacia	los	
Estados	Unidos,	actualmente	un	20%	del	 total	 se	dirige	
hacia	el	vecino	país	de	Haití,	y	cerca	de	un	4%	a	Centro-
américa.

Hoy	día,	 se	 estima	que	 las	 exportaciones	de	 zonas	
francas	 hacia	 los	 Estados	 Unidos	 representan	más	 del	
80%	del	total.	Sin	embargo,	detrás	de	esta	concentración	
relativa	 de	 las	 exportaciones	 en	 el	 mercado	 norteame-
ricano,	existe	una	 lógica	aritmética	muy	simple	que	no	
podría	ser	ignorada	en	los	negocios	internacionales,	y	es	
el	hecho	de	que	nuestro	país	ha	sido	agraciado	con	una	
ventaja	comparativa	excepcional,	al	situarse	a	una	distan-
cia	envidiablemente	corta	del	mercado	de	consumidores	
más	 grande	 del	mundo.	 Para	 otros	 países	 de	 la	 región	
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como	México	y	Canadá,	el	mercado	estadounidense	tam-
bién	ocupa	la	mayor	parte	de	sus	exportaciones	(80.1%	y	
74.9%	respectivamente,	según	datos	de	TradeMap).	

En	 tal	 sentido,	 podríamos	 citar	 diversos	 productos	
de	zonas	 francas	que	 tienen	un	 fuerte	posicionamiento	
en	el	mercado	de	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	nuestro	
país	es	el	primer	proveedor	de	cigarros	para	dicho	país,	
el	segundo	de	hilo	dental,	el	cuarto	de	instrumentos	para	
medicina,	cirugía	y	ortopedia,	el	quinto	de	calzado	para	
hombres,	el	sexto	de	interruptores	eléctricos	y	el	octavo	
de	joyería.	

Nuevos retos
El	éxito	futuro	del	esquema	de	zonas	francas	en	nues-

tro	país	dependerá	en	cierta	medida	de	la	continuación	
del	proceso	de	diversificación	hacia	sectores	de	alto	valor	
agregado	y	de	la	incorporación	de	figuras	innovadoras	al	
régimen,	poniendo	especial	atención	a	la	promoción	de	
nuevas	actividades	que	permitan	la	creación	de	sinergias	
con	otros	sectores	productivos	nacionales.				

En	 este	 sentido,	 actividades	 como	 el	 turismo	 de	
salud	el	cual	se	presenta	como	un	atractivo	sector	que	
ha	venido	desarrollándose	con	éxito	dentro	de	regíme-
nes	de	zonas	francas	en	países	como	Emiratos	Árabes	
(Dubai),	India,	Colombia,	Ecuador,	entre	otros		podrían	
comenzar	 a	 desarrollarse	 en	 nuestro	 país	 en	 el	 futuro	
cercano.	Como	es	evidente,	 el	gran	potencial	 turístico	
de	 la	 República	 Dominicana,	 así	 como	 nuestra	 expe-
riencia	acumulada	en	la	promoción	y	gestión	de	zonas	
francas,	ofrecen	oportunidades	magníficas	para	facilitar	
los	flujos	de	inversión	hacia	nuestro	país	orientados	al	
establecimiento	de	centros	de	turismo	médico.	Según	la	

revista	Reuters Health,	la	industria	del	turismo	médico	
está	creciendo	a	razón	de	un	35%	cada	año,	y	se	prevé	
que	en	el	año	2012	será	un	mercado	de	US$100,000	mi-
llones.		

Por	 otra	 parte,	 el	 fortalecimiento	 y	 la	 construcción	
de	un	ambiente	de	negocios	procompetitivo	en	nuestro	
país,	con	amplia	disponibilidad	de	energía	limpia	y	cos-
to	eficiente	e	infraestructuras	portuarias	modernas,	será	
vital	para	el	desarrollo	futuro	de	las	zonas	francas	y	del	
sector	exportador	en	general.	Por	esta	razón,	es	necesario	
seguir	explotando	nuestro	potencial	geográfico,	 fomen-
tando	dentro	 y	 fuera	 de	 las	 zonas	 francas	 el	 desarrollo	
de	cadenas	y	servicios	 logísticos	tercerizados	(3pl)	que	
fortalezcan	la	competitividad	de	las	exportaciones	domi-
nicanas.	El	lanzamiento	del	Centro	Logístico	de	la	Zona	
Franca	 Multimodal	 de	 Caucedo,	 cuyos	 ejecutivos	 han	
anunciado	un	plan	de	inversión	de	US$150	millones	para	
el	 período	 2012-2015,	 podría	 posicionar	 a	 nuestro	 país	
como	un	centro	regional	eficiente	para	el	trasbordo,	con-
solidación	y	distribución	de	mercancías.	

Con	 la	 ampliación	 del	 canal	 de	 Panamá,	 cuya	 in-
versión	 se	 aproxima	a	 los	US$3.5	billones,	 en	 la	 región	
de	 Centroamérica	 y	 el	 Caribe	 se	 necesitará	 del	 apoyo	
de	 varios	 puertos	 con	 alta	 capacidad	para	 el	 trasbordo	
de	mercancías.	Una	 vez	más,	 esto	 representa	 una	 gran	
oportunidad	para	nuestro	país,	 siempre	que	se	 realicen	
las	inversiones	necesarias	para	modernizar	y	ampliar	 la	
capacidad	de	las		infraestructuras	logísticas	y	portuarias.	
Esto	facilitaría	el	aumento	de	la	frecuencia	de	servicios	
de	transporte	internacional,	así	como	el	establecimiento	
de	nuevas	rutas	comerciales	y	la	reducción	de	los	costos	
de	transporte.
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Barómetro: 
Indicadores de coyuntura
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Barómetro: 
Indicadores de coyuntura

pib  variación real anual pib per cápita. Dólares

Inflación
Variación porcentual anual

Formación bruta de capital
Variación real anual %

*cifras	preliminares
Fuente:	Elaborado	por	el	icsd	con	datos	del	Banco	Central	de	la	República	Dominicana.
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Saldo en cuenta corriente como porcentaje del pib

*cifras	preliminares
Fuente:	Elaborado	por	el	icsd	con	datos	del	Banco	Central	de	la	República	Dominicana
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Modernización institucional 
y legislativa 

La Estrategia Nacional de Desarrollo y sus implicaciones en el ámbito fiscal

Ing. Juan Temístocles Montás1

Hoy	 contamos	 con	 la	Ley	de	Estrategia	Na-
cional	 de	Desarrollo	 República	Dominica-
na	2030	 (Ley	 1-12),	 la	 cual	 fue	el	 resultado	
de	 un	 extenso	 proceso	 de	 consulta	 y	 con-

certación	entre	amplios	sectores	económicos,	sociales	y	
políticos	de	la	vida	nacional,	con	el	propósito	de	definir	
una	visión	de	país	de	largo	plazo	y	establecer	una	carta	
de	ruta	que	guíe	las	políticas	públicas	que	han	de	imple-
mentarse	en	lo	adelante	para	avanzar	en	la	construcción	
de	dicha	visión.

1	El	autor	es	Ministro	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo	
de	la	República	Dominicana.

Atravesamos	hoy	uno	de	los	momentos	más	difíciles	
de	la	economía	mundial	después	de	la	Segunda	Guerra	
Mundial	que,	sin	lugar	a	dudas,	es	de	gran	trascendencia	
histórica	 para	 el	 ordenamiento	 económico	mundial	 de	
los	próximos	años,	y	nuestro	país	no	escapa	de	la	zona	de	
incidencia	de	esta	situación.

El	actual	momento	electoral	abre	las	puertas	para	co-
nocer	y	debatir	las	propuestas	concretas	de	los	distintos	
candidatos	a	la	presidencia	para	enfrentar	los	problemas	
y	desafíos	nacionales,	y,	 sobre	 la	base	de	 identificar	 los	
puntos	de	coincidencia,	construir	acuerdos	básicos	para	
crear	 las	condiciones	de	gobernanza	necesarias	para	 la	
implementación	y	sostenibilidad	de	las	políticas	públicas	
que	adopte	quien	resulte	ganador.	Recordemos	que,	con-
forme	al	mandato	legal,	la	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	es	la	gran	sombrilla	bajo	la	cual	deberán	cobijarse	
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las	políticas	públicas	que	se	adopten	en	lo	adelante,	pero	
corresponde	a	cada	administración	de	gobierno	diseñar	
e	 implementar	 los	planes	y	programas	específicos	para	
avanzar	en	el	logro	de	los	objetivos	de	la	Estrategia.

En	referencia	a	las	implicaciones	del	momento	que	
vive	 la	 economía	 mundial	 y	 sus	 implicaciones	 para	 la	
República	Dominicana,	 y	desde	 el	 estallido	de	 la	 crisis	
subprime	a	finales	del	2007,	la	economía	mundial	ha	esta-
do	sujeta	a	fuertes	tensiones	que	se	expresan	en	las	esfe-
ras	económica,	social	y	política,	tanto	en	el	campo	de	las	
ideas	como	en	el	campo	de	la	acción.	El	escenario	eco-
nómico	internacional	está	marcado	por	la	incertidumbre	
y	las	expectativas	de	mediano	plazo	son	de	menor	dina-
mismo	económico	mundial.	

Actualmente,	las	implicaciones	de	la	crisis	de	deuda	
soberana	de	varios	países	europeos	y	su	posible	conta-
gio	 a	 otras	 economías	 avanzadas	 y	 en	 desarrollo	 ya	 se	
han	manifestado	con	los	aumentos	en	los	costos	de	los	
préstamos	en	muchas	partes	del	mundo	y	la	baja	en	los	
mercados	de	valores,	mientras	que	 los	flujos	de	capital	
hacia	los	países	en	desarrollo	han	caído	bruscamente.	De	
esta	 forma,	 organismos	 internacionales	 como	 el	 Fondo	
Monetario	 Internacional	y	el	Banco	Mundial	apuntan	a	
una	desaceleración	de	 la	actividad	económica	mundial,	
pero	 no	 a	 un	 colapso,	 proyectando	 un	 crecimiento	 del	
producto	mundial	en	 torno	a	3.3%	durante	el	2012	y	de	
3.9%	en	el	2013.	No	obstante,	dichos	organismos	prevén	
que	 la	economía	de	 la	Zona	Euro	sufrirá	una	 leve	rece-
sión	durante	 este	 año	 2012	 como	consecuencia	del	 au-
mento	de	 los	rendimientos	de	 los	bonos	soberanos,	 los	
efectos	del	proceso	de	desapalancamiento	de	los	bancos	
en	 la	economía	 real	y	el	 impacto	de	una	consolidación	
fiscal	adicional.	En	ese	contexto,	las	proyecciones	sitúan	
el	crecimiento	de	la	Zona	Euro	en	-0.5%	para	el	2012,	con	
una	 recuperación	 en	 el	 próximo	 año	hasta	 alcanzar	 un	
crecimiento	de	0.8%.	En	cuanto	a	la	economía	de	los	Esta-
dos	Unidos,	se	proyecta	un	crecimiento	de	1.8%	para	este	
año	y	de	2.2%	para	el	2013.

El	 débil	 crecimiento	 de	 los	 países	 de	 ingreso	 alto	
impactará	 el	 desempeño	de	 las	 economías	 emergentes	
y	en	desarrollo,	las	cuales	podrían	operar	con	menos	ca-
pital,	menos	oportunidades	comerciales	y	menos	apoyo	
financiero	 para	 las	 actividades	 públicas	 y	 privadas.	 En	
consecuencia,	las	economías	emergentes	y	en	desarrollo	
verán	desacelerar	el	fuerte	ritmo	de	la	actividad	exhibido	
en	 años	 anteriores,	 debido	 al	 deterioro	del	 entorno	 ex-
terno	y	a	un	debilitamiento	de	 la	demanda	interna.	Las	
expectativas	 de	 crecimiento	 para	 dichas	 economías	 se	
sitúan	en	torno	a	5.4%	en	el	2012,	lo	cual	representa	una	
desaceleración	significativa	con	respecto	al	crecimiento	
de	6.2%	registrado	en	el	2011.	Para	el	2013,	se	proyecta	un	
crecimiento	en	torno	a	5.9%.

Para	lograr	una	recuperación	más	resistente,	el	desa-
fío	más	inmediato	de	la	política	económica	en	las	econo-
mías	afectadas	es	restablecer	la	confianza	en	la	capacidad	
de	acción	de	las	autoridades	y	poner	fin	a	la	crisis	en	la	
Zona	Euro,	para	lo	cual	las	políticas	han	de	apoyar	el	cre-
cimiento	y	al	mismo	tiempo	sustentar	el	ajuste,	contener	
paulatinamente	 el	 desapalancamiento	 y	 proporcionar	
más	liquidez	y	holgura	monetaria.	En	otras	palabras,	las	
opciones	de	políticas	implican	la	conjugación	de	dos	fac-
tores	 fundamentales.	Primero,	un	ajuste	 sostenido	pero	
gradual	que	permita	corregir	los	desequilibrios	fiscales	a	
mediano	plazo	y	reformar	los	sistemas	impositivos	para	
reforzar	 el	 ingreso	 fiscal,	 al	 tiempo	 que	 se	mantiene	 la	
recuperación.	La	puesta	en	marcha	de	planes	creíbles	a	
mediano	 plazo	 también	 generará	margen	 de	maniobra	
para	la	adopción	de	políticas	que	apoyen	el	saneamiento	
de	los	balances,	el	crecimiento	y	la	creación	de	empleo.	
Segundo,	a	medida	que	avanza	la	consolidación	fiscal	de	
dichas	 economías,	 la	 política	monetaria	 debería	 seguir	
apoyando	el	crecimiento,	siempre	y	cuando	las	expecta-
tivas	 inflacionarias	permanezcan	ancladas	y	 el	nivel	de	
desempleo	siga	siendo	elevado.	No	se	debe	olvidar	que	
estas	opciones	pasan	por	los	avances	continuos	en	el	sa-
neamiento	y	la	reforma	de	los	sistemas	financieros.

En	las	economías	emergentes	y	en	desarrollo,	las	po-
líticas	a	 corto	plazo	deben	centrarse	en	cómo	se	ha	de	
responder	a	la	moderación	del	crecimiento	interno	y	a	la	
desaceleración	de	la	demanda	externa	proveniente	de	las	
economías	avanzadas.

Las	expectativas	en	materia	de	precios	de	hidrocar-
buros	 son	que	el	barril	de	petróleo	 se	mantendría	fluc-
tuando	entre	US$100	y	US$115.78	entre	el	2012	y	el	2015.	
Mientras	que	 los	precios	de	 las	demás	materias	primas	
tenderían	a	la	baja	ante	la	desaceleración	de	la	demanda	
mundial.

Todo	lo	anterior	implica	que	nuestro	país	deberá	li-
diar	en	el	mediano	plazo	con	una	demanda	externa	me-
nos	dinámica	y	con	precios	de	petróleo	que	continuarán	
siendo	altos.	Este	escenario	condiciona	nuestro	desem-
peño	en	el	 futuro,	pero	no	 impide	que	podamos	 tomar	
acciones	para	minimizar	su	impacto	y	avanzar	en	la	agen-
da	de	reformas	estructurales	que	demanda	el	país	en	los	
ámbitos	económico,	social,	ambiental	e	institucional,	en	
consonancia	con	lo	establecido	en	la	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo.

Nosotros,	 al	 igual	 que	América	 Latina,	 conocemos	
cómo	las	crisis	económicas	tienen	consecuencias	de	lar-
ga	duración.	La	década	perdida	de	 los	años	ochenta,	 la	
crisis	de	 1990	y	 la	 crisis	de	2003-2004	nos	muestran	 la	
relevancia	de	 la	cuestión	fiscal,	ya	sea	como	factor	cau-
sante	de	crisis,	o	como	elemento	arrastrado	por	una	crisis	
detonada	en	otras	esferas	de	la	economía,	o	como	pivote	
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para	salir	de	la	crisis	y	mitigar	sus	secuelas	negativas	en	
el	mediano	y	largo	plazo.

Por	 ejemplo,	 es	 válido	 recordar	 que	 entramos	 a	 la	
década	de	 los	años	ochenta	con	una	economía	someti-
da	a	una	fuerte	presión	producto	del	cambio	tecnológico	
de	los	edulcorantes	de	maíz	y	del	proteccionismo	en	los	
países	desarrollados,	lo	cual	mermó	las	posibilidades	de	
competir	de	nuestra	industria	azucarera,	la	cual	se	consi-
deraba	la	espina	dorsal	de	la	economía	dominicana.

La	 incapacidad	de	 reestructurar	 la	 industria	 azuca-
rera,	 la	fuerte	presión	del	servicio	de	la	deuda	asociada	
a	 la	crisis	de	 la	deuda	de	América	Latina	y	un	proceso	
relativamente	 lento	 de	 transición	 hacia	 la	 emergencia	
de	nuevos	motores	de	 la	economía	con	capacidad	con-
tributiva,	 condujeron	 a	 la	República	Dominicana	 a	 una	
situación	fiscal	insostenible,	que	impactó	en	la	reducción	
de	la	calidad	de	vida	de	la	población	y	en	el	deterioro	de	
su	capital	humano.	Basta	recordar	que	en	1979	el	gasto	en	
educación	ascendió	a	2.34%	del	pib	y	a	partir	de	enton-
ces	comenzó	su	deterioro	hasta	situarse	en	0.94%	en	1991.	
Mientras	que	el	gasto	social	pasó	de	6.15%	del	pib	en	1979	
a	3.78%	en	1991.

En	ese	entonces,	la	carga	tributaria	pasó	de	un	pro-
medio	de	 13.98%	en	el	período	 1970-1979	a	 10.21%	en	el	
período	1980-1989,	mientras	que	el	servicio	de	la	deuda	
pasó	de	3.77%	del	pib	a	6.22%.	La	conmoción	social	que	
generó	la	década	perdida	y	la	crisis	de	1990	se	manifestó	
en	 la	 fuerte	ola	migratoria	de	 la	población	dominicana	
hacia	el	exterior.

Somos	de	 la	 opinión	de	 que	 la	República	Domini-
cana	vive	en	un	punto	de	inflexión	en	su	trayectoria	de	
desarrollo	económico,	social	e	institucional.	De	las	deci-

siones	que	tomemos	hoy	dependerá	grandemente	nues-
tra	 trayectoria	 futura.	 Las	 dos	 últimas	 décadas	 se	 han	
caracterizado	por	la	apertura	de	la	economía.	Gran	parte	
de	nuestro	comercio	está	bajo	el	amparo	de	acuerdos	de	
libre	comercio.	La	estructura	 tributaria	del	país	ha	sido	
modificada	 para	 adecuarse	 a	 esta	 nueva	 realidad.	 Los	
tributos	 al	 comercio	 exterior	 pasaron	 de	 representar	 el	
34.8%	de	los	ingresos	totales	del	Gobierno	Central	en	el	
año	2000	a	representar	el	8.2%	en	el	2011.

De	una	estructura	tributaria	relativamente	homogé-
nea,	como	resultado	de	la	reforma	tributaria	de	1991,	don-
de	solo	las	empresas	de	zonas	francas	tenían	un	régimen	
tributario	especial,	desde	finales	del	siglo	pasado	comen-
zó	un	proceso	paulatino	de	erosión	de	la	base	tributaria	
mediante	la	exclusión	de	actividades	económicas	del	es-
quema	general	de	tributación.

Primero	 se	 inició	 con	 el	 fomento	 del	mercado	 de	
valores	(Ley	19-00),	luego	con	el	fomento	al	turismo	(le-
yes	158-01	y	184-02),	la	generación	de	electricidad	(Ley	
125-01),	 el	 desarrollo	 fronterizo	 (Ley	 158-01),	 la	 cadena	
de	producción	de	textiles,	confecciones	y	calzado	(Ley	
57-07),	 las	energías	 renovables	 (Ley	57-07),	 la	competi-
tividad	 e	 innovación	 industrial	 (Ley	 392-07),	 los	 libros	
y	 bibliotecas	 (Ley	 502-08),	 las	 zonas	 financieras	 inter-
nacionales	(Ley	480-08)	y	 la	actividad	cinematográfica	
(Ley	108-10).

En	otros	casos	modificamos	impuestos	antes	de	las	
fechas	 previstas	 o	 se	 redujo	 su	 potencial	 recaudador,	
como	es	el	caso	de	la	modificación	de	los	impuestos	se-
lectivos	a	bebidas	y	tabaco	en	el	2007	(Ley	175-07),	o	 la	
modificación	del	impuesto	a	la	circulación	de	vehículos	
en	ese	mismo	año	(Ley	225-07).
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Es	cierto	que	estas	 legislaciones	 fueron	 reacciones	
ante	la	baja	capacidad	de	implementar	políticas	de	desa-
rrollo	productivo	que	se	orientaran	a	reducir	 los	costos	
de	operación	de	las	empresas,	elevar	la	productividad	y	
mejorar	el	clima	general	de	negocios.

También	 es	 cierto	 que	 en	 la	 última	década	hemos	
tenido	que	emprender	fuertes	cambios	en	materia	impo-
sitiva	con	el	propósito	de	cumplir	con	los	compromisos	
asumidos	en	los	acuerdos	de	libre	comercio.	Asimismo,	
ha	sido	necesario	hacer	ajustes	para	enfrentar	 situacio-
nes	fiscales	críticas	como	en	el	2003	y	el	2004,	cuando	el	
déficit	del	sector	público	consolidado	se	situó	en	el	6.5%	
y	el	5.5%	del	pib,	respectivamente;	o	para	iniciar	un	pro-
ceso	de	consolidación	fiscal	en	el	marco	de	los	acuerdos	
sostenidos	con	el	Fondo	Monetario	Internacional	que	ha	
llevado	a	 reducir	el	déficit	de	4.4%	del	pib	en	el	2008	a	
4%	en	el	2011.	Desde	el	año	2000	 la	República	Domini-
cana	ha	atravesado	por	nueve	reformas	o	adecuaciones	
tributarias	de	alcance	relativamente	general,	es	decir,	que	
afectaron	a	más	de	un	sector	económico.

Muchas	de	 estas	 reformas	han	 tenido	 en	principio	
un	carácter	compensatorio,	orientado	a	modificar	la	com-
posición	de	las	fuentes	de	ingresos	tributarios	y	no	estu-
vieron	dirigidas	a	elevar	la	capacidad	del	Estado	para	fi-

nanciar,	con	recursos	propios,	el	gasto	público	necesario	
para	cubrir	la	deuda	social	y	dotar	al	país	de	los	bienes	
públicos	requeridos	para	impulsar	el	desarrollo.

En	 efecto,	 después	 de	 haber	 atravesado	por	 nueve	
reformas	tributarias	durante	la	última	década,	la	presión	
tributaria	 fue	de	 12.5%	del	pib	 en	 el	 2000	y	 terminó	en	
12.7%	en	el	2011,	mientras	que	los	ingresos	totales	del	Go-
bierno	Central	pasaron	de	13.2%	del	pib	en	el	2000	a	13.1%	
en	el	2011.

En	el	interín	de	la	década	se	alcanzó	un	valor	máxi-
mo	en	el	2007,	cuando	la	presión	tributaria	fue	de	16%	del	
pib	y	los	ingresos	fiscales	totales	representaron	el	17.3%.	
A	partir	de	entonces,	ha	habido	un	deterioro	paulatino	
de	la	situación	de	los	ingresos	fiscales.	Una	posible	hipó-
tesis	que	explica	esta	situación	es	que	la	sustitución	de	
impuestos	 al	 comercio	 exterior	 por	 impuestos	 internos	
que	ha	acompañado	el	proceso	de	 implementación	del	
dr-cafta	y	el	Acuerdo	de	Asociación	Económica	con	la	
Unión	Europea,	efectivamente,	no	ha	sido	compensato-
ria	y	que	se	ha	perdido	capacidad	recaudatoria,	a	pesar	

de	las	innovaciones	institucionales	orientadas	a	atacar	la	
evasión	fiscal,	como	son	los	comprobantes	fiscales	y	las	
impresoras	fiscales.

Mientras	que	durante	el	período	2007-2011	se	perdie-
ron	3.3	puntos	porcentuales	de	presión	tributaria,	se	han	
asumido	compromisos	de	carácter	relativamente	perma-
nente	en	el	mediano	plazo,	como	ha	sido	la	ley	de	capita-
lización	del	Banco	Central:	del	0.4%	del	pib	en	el	2007	se	
pasó	a	transferir	a	dicha	institución	recursos	ascendentes	
al	0.9%	en	el	 2011	y	 se	proyecta	que	pasen	a	 1.4%	en	el	
2016.	De	igual	forma,	el	subsidio	al	sector	eléctrico	en	el	
período	2004-2011	ha	fluctuado	entre	1.3%	y	2.2%	del	pib,	
situándose	en	1.8%	en	el	2011.

Hasta	 este	 momento	 no	 hemos	 hablado	 de	 hacer	
frente	al	financiamiento	de	los	retos	del	desarrollo	de	la	
República	Dominicana	que	se	manifiestan	en	las	presio-
nes	por	mayores	gastos	en	educación,	salud	y	seguridad	
social,	infraestructura,	seguridad	ciudadana	y	apoyo	a	los	
sectores	productivos.

Si	nos	planteamos	continuar	avanzando	en	materia	
de	sostenibilidad	de	la	deuda	pública	hasta	lograr	que	
el	país	se	ubique	en	un	nivel	de	deuda	pública	consoli-
dada	de	30%	del	pib	en	el	2017,	respecto	al	nivel	de	37.4%	
del	pib	existente	en	el	2011,	sería	necesario	que	a	partir	

del	2013	el	sector	público	conso-
lidado	 genere	 superávits	 prima-
rios	 superiores	 al	 0.7%	 del	 pib,	
asumiendo	un	contexto	de	creci-
miento	anual	de	 la	economía	de	
6%	y	tasas	de	inflación	entre	4%	y	
5%.	Para	generar	este	balance	pri-
mario	 consolidado,	 se	 requeriría	

un	esfuerzo	fiscal	del	Gobierno	Central	que	le	permita	
generar	un	superávit	primario	en	torno	al	2.2%	del	pib	a	
partir	del	2013.

Si	asumimos	que	los	 ingresos	totales	del	Gobierno	
Central	pasen	del	nivel	 estimado	de	 14.8%	del	pib	 para	
el	2012	a	14.6%	en	2013	y	en	torno	a	14.3%	en	lo	adelante,	
cuando	expiren	algunas	de	las	modificaciones	impositi-
vas	 introducidas	 el	 año	pasado,	 las	nuevas	 autoridades	
que	se	instalen	en	el	Gobierno	a	partir	del	16	de	agosto	
deberán	enfrentarse	a	importantes	decisiones.

En	primer	lugar,	cumplir	con	los	compromisos	asu-
midos	por	los	candidatos	de	otorgar	un	4%	del	pib	para	
la	 educación	 requerirá	 asignar	 recursos	 adicionales	 a	
este	sector	equivalentes	a	1%	del	pib.	Esto	implica	que	
el	espacio	para	este	gasto	adicional	deberá	hacerse	so-
bre	la	base	de	contraer	otros	gastos	primarios,	es	decir,	
distintos	al	pago	de	 intereses	de	 la	deuda	pública.	En	
seguida	surge	el	dilema	sobre	cuáles	gastos	reducir	en	
un	 contexto	 de	 importantes	 demandas	 y	 necesidades	
desde	distintos	frentes.

Cumplir con los compromisos asumidos por los can-
didatos de otorgar un 4% del pib para la educación 
requerirá asignar recursos adicionales a este sector 
equivalentes a 1% del pib.
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He	aquí	la	relevancia	de	comenzar	a	pensar	sobre	las	
características	de	los	tres	pactos	propuestos	en	la	Estra-
tegia	Nacional	 de	Desarrollo.	 Estos	 son	 el	Pacto	por	 la	
Reforma	Educativa,	 el	Pacto	por	 la	Reforma	Eléctrica	y	
el	Pacto	Fiscal.	Los	dos	primeros	a	realizarse	en	un	plazo	
no	mayor	de	un	año	y	el	último	en	un	plazo	no	mayor	de	
tres	años.

El	pacto	del	sector	eléctrico	es	fundamental	para	pa-
rar	la	sangría	de	recursos	debida	al	subsidio	eléctrico	y	
propiciar	su	desmonte	en	un	plazo	razonable.	Este	pacto	
implica	un	compromiso	de	todos	los	sectores	para	elevar	
la	generación	eléctrica	a	costos	más	bajos,	que	permitan	
que	la	tarifa	pueda	ser	asequible	a	la	gran	mayoría	de	la	
población.	 También	 implica	 compromisos	 para	 reducir	
las	 pérdidas	 técnicas	 y	 el	 desarrollo	 de	 una	 cultura	 de	
combate	 al	 fraude	 eléctrico	 que	 permita	 disminuir	 las	
pérdidas	 financieras.	 Este	 pacto	 implicaría	 completar	
el	proceso	de	saneamiento	de	las	empresas	eléctricas	y	
otorgarle	sostenibilidad	en	el	tiempo.

El	pacto	por	la	educación	implica	un	compromiso	de	
todos	 los	 sectores	por	 la	 reforma	educativa,	 para	hacer	
que	el	esfuerzo	que	hagamos	en	materia	de	mayor	finan-
ciamiento	para	la	educación	se	traduzca	en	términos	de	
aprendizaje	 y	 resultados	 educativos	 de	 mayor	 calidad	
para	todos	los	estudiantes.

Me	detendré	en	los	elementos	relacionados	con	las	
características	del	pacto	fiscal,	que	entiendo	deberá	abor-
dar	el	próximo	Gobierno,	sea	el	que	sea.

Así	lo	define	la	Ley	de	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	en	su	artículo	36:

«Se	 consigna	 la	 necesidad	 de	 que	 las	 fuerzas	 po-Se	 consigna	 la	 necesidad	 de	 que	 las	 fuerzas	 po-
líticas,	 económicas	 y	 sociales	 arriben	 a	 un	 pacto	 fiscal	
orientado	a	financiar	el	desarrollo	sostenible	y	garantizar	
la	sostenibilidad	fiscal	a	 largo	plazo,	mediante	el	apoyo	
sostenido	a	un	proceso	de	reestructuración	fiscal	integral	
y	el	marco	de	una	ley	de	responsabilidad	fiscal	que	esta-
blezca	normas	y	penalidades	para	garantizar	su	cumpli-
miento.

»El	pacto	fiscal	implicará	que	en	un	plazo	no	mayor	
de	3	(tres)	años,	se	habrá	iniciado	un	proceso	orientado	a:	
1)	reducir	la	evasión	fiscal,	2)	elevar	la	calidad,	eficiencia	
y	transparencia	del	gasto	público,	3)	elevar	la	eficiencia,	
transparencia	 y	 equidad	 de	 la	 estructura	 tributaria,	 4)	
consolidar	en	el	Código	Tributario	los	regímenes	de	in-
centivo,	5)	racionalizar	los	esquemas	tarifarios	en	la	pro-
visión	de	servicios	públicos,	6)	elevar	la	presión	tributaria	
para	viabilizar	el	logro	de	los	objetivos	de	desarrollo	sos-
tenible	formulados	en	esta	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	2030,	7)	cumplir	con	los	compromisos	asumidos	en	
los	acuerdos	comerciales	que	tienen	implicaciones	fisca-
les,	y	8)	elevar	el	ahorro	corriente	e	implementar	políticas	
contracíclicas».

Tal	como	está	planteado,	entendemos	que	el	pacto	
fiscal	debería	abordar	una	agenda	en	varios	frentes.

Por	el	lado	del	gasto,	se	debería	consolidar	el	forta-
lecimiento	de	la	administración	financiera	del	Estado,	la	
planificación	y	la	función	pública,	como	medio	para	do-
tar	al	gasto	público	de	mayor	transparencia,	eficiencia	y	
calidad.	El	Gobierno	inició,	en	el	marco	de	la	ipac,	el	esta-
blecimiento	de	la	Cuenta	Única	del	Tesoro,	a	la	cual	están	
integrados	en	la	actualidad	nueve	ministerios	y	se	espera	
para	julio	integrar	seis	más,	para	completar	la	inclusión	
de	todos	los	ministerios	el	31	de	diciembre	del	presente	
año.	También	se	ha	iniciado	el	desarrollo	del	Sistema	Na-
cional	de	Control	 Interno	y	 la	adopción	de	 las	Normas	
Básicas	de	Control	Interno.	Y	se	ha	venido	desarrollando	
una	agenda	de	trabajo	para	establecer	el	Portal	Transac-
cional	del	Sistema	de	Compras	y	Contrataciones	y	el	for-
talecimiento	de	los	mecanismos	de	aplicación	de	la	 ley	
de	libre	acceso	a	la	información	pública.	Para	la	transpa-
rencia	y	eficiencia	del	gasto	público	es	fundamental	no	
detener	estos	procesos,	el	pacto	fiscal	debería	incorporar	
compromisos	para	su	profundización	y	consolidación	en	
los	ámbitos	del	Gobierno	Central,	las	instituciones	autó-
nomas	y	los	municipios.

En	materia	de	elevación	de	 la	 calidad	del	gasto,	 el	
fortalecimiento	del	proceso	de	planificación	estratégica	
de	las	instituciones	del	Estado	y	el	desarrollo	de	una	pre-
supuestación	 basada	 en	 resultados	 son	 fundamentales.	
Actualmente,	se	están	implementando	contratos	por	de-
sempeño	en	algunos	programas	pertenecientes	a	las	áreas	
de	salud	y	educación.	Deben	profundizarse	los	esfuerzos	
en	la	dirección	de	instaurar	una	cultura	de	gestión	orien-
tada	a	resultados,	en	la	cual	las	instituciones	públicas	se	
comprometan	al	 logro	de	metas	explícitas	de	provisión	
de	servicios	sujetos	a	estándares	adecuados	de	calidad.

En	 materia	 de	 la	 función	 pública,	 el	 pacto	 fiscal	
debería	abordar	 lo	relativo	a	 la	 ley	de	salarios	en	 la	ad-
ministración	 pública,	 incluyendo	 todos	 los	 poderes	 del	
Estado,	los	organismos	autónomos	y	los	municipios.	De	
igual	 forma,	 debería	 abordarse	 la	 racionalización	 de	 la	
macroestructura	del	Estado,	a	fin	de	eliminar	duplicacio-
nes	de	funciones	entre	instituciones	y	modernizar	áreas	
de	la	administración	pública	que	han	quedado	rezagadas	
frente	a	los	retos	existentes	en	materia	económica,	social	
y	ambiental.

El	pacto	fiscal	también	debe	abordar	la	modificación	
de	las	leyes	que	asignan	ingresos	a	gastos	específicos	y	
que	parcelan	el	presupuesto	nacional.	Estas	leyes	deben	
ser	sincerizadas,	ya	que	en	la	práctica	ha	sido	imposible	
cumplir	con	ellas.

En	materia	de	ingresos,	entendemos	que	es	perento-
rio	asegurar	una	mayor	equidad	fiscal,	mediante	la	limita-
ción	de	la	temporalidad	de	las	exenciones	impositivas	y	
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un	estricto	cumplimiento	de	los	plazos	establecidos	para	
su	disfrute.	Debe	estar	claro	que	una	provisión	adecua-
da	de	bienes	públicos,	incluidos	los	servicios	de	infraes-
tructura,	 enseñanza,	 salud,	 justicia,	 seguridad	 jurídica,	
seguridad	ciudadana	y	defensa	de	la	competencia,	es	un	
factor	fundamental	para	un	buen	clima	que	favorezca	el	
desarrollo	de	los	negocios.	Y	eso	solo	se	logra	si	el	Esta-
do	dispone	de	los	recursos	necesarios;	en	consecuencia,	
todos	debemos	aportar	en	función	de	las	capacidades	de	
las	empresas	y	de	las	personas.

El	Código	Tributario	debe	ser	adecuado	para	incor-
porar,	 conforme	 a	 estándares	 internacionales	más	 ade-
cuados,	 toda	 la	normativa	 relativa	 a	precios	de	 transfe-
rencia	y	tratamiento	a	las	transacciones	internacionales.	
Recordemos	que	nuestro	código	fue	redactado	al	inicio	
del	proceso	de	globalización,	y	desde	entonces	el	creci-
miento	 de	 las	 relaciones	 comerciales,	 financieras	 y	 de	
inversión	ha	sido	espectacular.

De	igual	forma,	deben	crearse	las	condiciones	para	
un	efectivo	tratamiento	tributario	simplificado	que	facili-
te	el	proceso	de	formalización	de	las	empresas,	lo	que	ha	
de	realizarse	conjuntamente	con	programas	que	ayuden	
a	 la	expansión	de	 las	empresas	 informales,	mediante	el	
acceso	a	capacitación,	compras	gubernamentales	y	finan-
ciamiento.

El	 pacto	 fiscal	 debe	 abordar	 lo	 relativo	 al	 régimen	
de	incentivo	al	desarrollo	productivo,	a	fin	de	superar	la	
dualidad	 entre	 empresas	 de	 zonas	 francas	 y	 empresas	
fuera	de	 zonas	 francas	y	 cumplir	 con	 los	 compromisos	
asumidos	en	 los	acuerdos	comerciales,	cuyo	calendario	
comienza	a	partir	del	2013.	Pero	esto	no	debería	hacerse	

a	expensas	de	deteriorar	la	capa-
cidad	fiscal	del	Estado.

También	 debería	 incluirse	
en	 la	 discusión	 del	 pacto	 fiscal,	
la	 orientación	 parcial	 o	 total	 de	
los	 fondos	mineros,	 cuya	 impor-
tancia	será	creciente	en	los	años	
futuros,	 hacia	 el	 financiamiento	
de	 proyectos	 de	 inversión	 que	
eleven	 la	 capacidad	 productiva	
nacional	conforme	a	lo	planteado	
en	la	Estrategia	Nacional	de	De-
sarrollo	o	a	generar	un	fondo	de	
reserva	que	permita	hacer	políti-
cas	contracíclicas.

A	nuestro	entender,	el	pacto	
fiscal	 quedaría	 incompleto	 si	 no	
se	 establece	 un	 compromiso	 de	
responsabilidad	 fiscal	 por	 parte	
de	los	gobiernos,	que	debería	em-
pezar	por	lo	menos	en	el	estable-
cimiento	 de	 un	 acuerdo	 básico	

sobre	el	nivel	de	deuda	pública	meta	para	los	próximos	
años	y	el	cual	los	gobiernos	y	el	Congreso	se	comprome-
ten	alcanzar	mediante	el	establecimiento,	por	ley,	de	una	
regla	fiscal.

La	 responsabilidad	 fiscal	 es	 fundamental	 para	 que	
el	país	pueda	lograr	grado	de	inversión	en	los	títulos	de	
deuda	soberana.	Esta	debería	ser	una	meta	a	alcanzar	en	
un	futuro	no	muy	lejano,	a	fin	de	que	se	pueda	contraer	
deuda	soberana	a	intereses	más	bajos.	Para	ello	será	nece-
sario	profundizar	el	proceso	de	institucionalización	de	la	
vida	nacional	y	sobre	todo	de	la	política	fiscal,	a	los	fines	
de	dotarla	de	una	mayor	credibilidad	en	el	cumplimiento	
de	las	metas	fiscales.	También	será	necesario	dotar	a	las	
autoridades	monetarias	de	mayor	autonomía	y	fortalecer	
la	posición	de	 reservas	 internacionales	del	Banco	Cen-
tral.	En	materia	de	fortalecimiento	de	la	institucionalidad	
de	la	política	fiscal	es	importante	que	se	continúe	con	la	
implementación	 regular	 de	 las	 evaluaciones	 del	 pefa,	
relativas	a	gasto	público	y	rendición	de	cuentas.	Las	ac-
tuales	autoridades	fiscales	ya	han	sido	sometidas	a	dos	
evaluaciones	de	este	tipo.

No	debe	soslayarse	que	para	que	el	país	alcance	gra-
do	 de	 inversión	 será	 ineludible	 cumplir	 un	 proceso	 de	
consolidación	fiscal	que	haga	sostenible	la	deuda	públi-
ca,	sin	comprometer	la	provisión	de	bienes	públicos	con	
calidad	y	equidad.

La	ocasión	es	propicia	para	arribar	a	 los	pactos	es-
tablecidos	en	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	en	los	
plazos	establecidos	y	con	el	concurso	de	todas	las	fuerzas	
económicas,	sociales	y	políticas	del	país.
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Comercio exterior e inversión 
extranjera

USAID Y MIC1

El	 mercado	 norteamericano	 ha	 sido	 el	 princi-
pal	 socio	 comercial	 de	 rd	 desde	 el	 inicio	 de	
la	apertura	comercial	dominicana	en	 los	años	
ochenta.2	Para	analizar	el	 impacto	del	dr-caf-

ta	 y	 poder	 entender	 el	 contexto	del	 acuerdo	 en	 térmi-
nos	de	acceso	al	mercado,	es	bueno	poner	en	perspectiva	

1	Sección	núm.	 III	 correspondiente	al	 Informe	Evaluación	del	
impacto	del	dr-cafta	en	los	sectores	productivos	de	la	Repú-
blica	 Dominicana,	 escrito	 por	 Nassim	 José	 Alemany	 Isaac	 y	
reproducido	por	Chemonics	International	Inc.	bajo	el	Proyecto	
de	usaid	para	la	Implementación	del	dr-cafta.	

2	 Para	 una	 revisión	 detallada	 de	 las	medidas	 de	 apertura	 co-
mercial	implementadas	se	puede	consultar	Despradel	(2005).

los	 flujos	de	 comercio	 entre	 ambos	países	 y	 el	 tamaño	
en	términos	económicos	que	representan.	La	economía	
estadounidense	representa	el	24%	de	la	producción	mun-
dial,	comparado	con	el	0.1%	que	representa	la	producción	
dominicana.	El	valor	que	le	representa	el	mercado	domi-
nicano	a	las	exportaciones	de	EE.	UU.	es	de	solo	un	0.5%.	
En	términos	de	las	importaciones,	el	porcentaje	se	redu-
ce	aún	más,	siendo	únicamente	un	0.2%.

En	 el	 año	 2005,	 el	mercado	 norteamericano	 repre-
sentaba	 el	 70%	 de	 las	 exportaciones3	 dominicanas.	Du-
rante	ese	año,	se	exportaron	hacia	los	EE.	UU.	US$4,400	

3	 	Cuando	nos	referimos	a	 las	exportaciones,	solo	se	 incluyen	
las	exportaciones	de	bienes,	aun	cuando	se	mencionen	las	ex-
portaciones	totales.	La	balanza	de	servicios	está	fuera	del	enfo-
que	de	este	trabajo.	

La evolución del comercio de la República Dominicana: Análisis de comercio exterior1
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millones.	Para	el	año	2010,	el	porcentaje	exportado	hacia	
EE.	UU.	se	había	reducido	a	59%,	pero	continuaba	siendo	
el	principal	destino	de	las	exportaciones	dominicanas,	lo-
grando	exportar	casi	US$4	mil	millones.	En	términos	del	
valor	exportado,	Haití	es	el	segundo	mercado	receptor	de	
las	exportaciones	dominicanas	con	un	15%4	del	total,	lue-
go	le	siguen	China,	Holanda	y	España.	Estos	cinco	paí-
ses,	que	son	los	principales	destinos	de	las	exportaciones	
de	rd,	representan	el	88%	del	total	exportado.	Gran	parte	
de	la	pérdida	del	porcentaje	del	mercado	de	las	exporta-
ciones	dominicanas	hacia	EE.	UU.	ha	sido	absorbido	por	
Haití,	cuyas	importaciones	desde	República	Dominicana	
han	crecido	en	promedio	un	41%	anual	en	los	últimos	cin-
co	años.5

A	pesar	de	la	mayor	diversificación	gradual,	 las	ex-
portaciones	 dominicanas	 presentan	 una	 correlación	
fuerte	con	el	ciclo	económico	de	EE.	UU.	Según	Swiston	
(2010)	la	rd	tiene	la	correlación	más	alta	de	todos	los	paí-
ses	del	cafta	entre	las	exportaciones	reales	y	la	produc-
ción	industrial	de	EE.	UU.	La	correlación	de	un	78%	refleja	
el	alto	porcentaje	de	las	exportaciones	dominicanas	que	
van	hacia	los	EE.	UU.	Con	relación	al	crecimiento	del	pib	
de	EE.	UU.,	la	correlación	es	de	67%,	también	la	más	alta	
de	 la	 muestra.	 Cuando	 se	 calcularon	 las	 correlaciones	
con	los	datos	del	crecimiento	del	pib	nacional,	no	se	evi-
denció	una	relación	estadística	significativa	entre	ambas	
variables.	 En	 términos	 de	 la	 región,	 la	 correlación	más	
alta	con	el	crecimiento	económico	de	rd	es	con	Guate-
mala,	arrojando	un	63%	con	estadísticas	de	periodicidad	
anual,	y	un	45%	con	las	de	periodicidad	trimestral.
 
A. Exportaciones

La	 composición	 por	 sectores	 de	 las	 exportaciones	
totales	de	rd	ha	cambiado	significativamente	en	los	últi-
mos	10	años.	En	el	año	2000,	las	exportaciones	de	zonas	
francas	 representaban	el	85%	del	 total	exportado	por	el	
país,	ascendiendo	a	casi	US$4,500	millones.	Para	el	año	
2010,	ese	porcentaje	 se	 redujo	a	un	62%	del	 total,	 redu-

4	 	Este	porcentaje	del	total	exportado	ha	aumentado	conside-
rablemente	en	los	últimos	años.	En	el	2005,	el	mercado	haitia-
no	solo	representaba	un	3%	de	las	exportaciones	dominicanas.	

5	 	 Debido	 a	 problemas	 de	 clasificación	 que	 generalmente	
ocurren	con	las	estadísticas	de	comercio	exterior,	una	parte	de	
estas	 exportaciones	 hacia	 Haití	 podrían	 ser	 de	 empresas	 do-
minicanas	 radicadas	en	ese	país,	por	 lo	que	 las	exportaciones	
serían	un	insumo	de	producción	dentro	de	la	misma	empresa.	
En	el	2010,	a	pesar	del	terremoto	sufrido	en	Haití,	 las	exporta-
ciones	 dominicanas	 experimentaron	 tasas	 de	 crecimiento	 si-
milares	a	 los	años	anteriores,	por	 lo	que	el	porcentaje	de	par-
ticipación	del	mercado	en	el	2010	no	se	debe	a	un	incremento	
coyuntural	de	las	exportaciones	por	el	terremoto.

ciéndose	también	en	términos	nominales	a	US$4,080	mi-
llones	(figura	2).	

Las	 exportaciones	nacionales	 (que	 excluyen	 las	 de	
zonas	francas)	aumentaron	continuamente	desde	el	2001	
hasta	 el	 2007,	 pasando	 de	 US$795	 millones	 anuales	 a	
US$2,635	millones,	para	un	crecimiento	promedio	anual	
de	17%	(figura	3).	La	caída	significativa	de	las	exportacio-
nes	durante	el	año	2008	y	2009	fue	fruto	de	la	reducción	
de	 la	demanda	 internacional	 a	 causa	de	 la	 crisis	 finan-
ciera	mundial.	Para	el	2010,	la	recuperación	en	términos	
del	valor	exportado	llegó	casi	al	nivel	del	año	2007	con	
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US$2,518	millones,	representando	un	aumento	de	50%	en	
el	valor	exportado	con	relación	al	año	anterior.

Otro	 factor	que	contribuyó	a	 la	caída	de	 las	expor-
taciones	nacionales	a	partir	del	2008	fue	que	se	dejó	de	
exportar	ferroníquel	por	el	cierre	temporal	de	la	minera	
Falconbridge	Dominicana.	Las	exportaciones	de	ferroní-
quel	 llegaron	a	 representar	el	42%	de	 las	exportaciones	
nacionales	 en	 el	 año	 2007,	 con	 un	 valor	 exportado	 de	
US$1,099	millones.	La	participación	se	redujo	a	21%	en	el	
2008,	y	luego	pasó	a	solo	0.2%	en	el	2009.	La	justificación	
del	cierre	de	la	mina	fue	debido	a	la	caída	en	los	precios	
internacionales	del	ferroníquel	y	los	altos	precios	del	pe-
tróleo.	La	mina	comenzó	su	nueva	operación	a	partir	de	
marzo	del	2011	con	un	nivel	de	utilización	del	50%	de	la	
capacidad	instalada.6

La	figura	4	muestra	el	ranking	de	los	principales	seis	
capítulos	 de	 exportación	 ordenados	 según	 el	 valor	 ex-
portado	en	el	año	2004.7	El	capítulo	62,	correspondiente	
a	prendas	de	vestir,	 ocupaba	el	 primer	 lugar	de	 las	 ex-
portaciones	dominicanas	hacia	el	resto	del	mundo	en	el	

6	http://www.xstratanickel.com/EN/Operations/Pages/Fal-
condo.aspx

7		La	figura	no	refleja	los	demás	capítulos	para	evitar	el	sesgo	
por	 efectos	de	 escala.	 Solo	 se	 incluyen	 los	primeros	 6	 capítu-
los	 clasificados	 en	 orden	 descendente	 por	 el	 valor	 exportado	
durante	 el	 año	 2004.	Al	 año	 2010,	 las	posiciones	 5,	 7,8	 y	 9	no	
aparecen	en	el	ranking	ya	que	los	valores	eran	muy	bajos	en	el	
2004,	 lo	que	reduciría	 la	escala	y	no	serviría	para	el	propósito	
que	se	muestra.

2004.8	Su	posición	cayó	a	partir	del	2006	al	cuarto	lugar,	
y	terminó	en	el	2010	en	el	tercer	puesto.	Las	exportacio-
nes	de	equipos	médicos	fueron	las	que	más	participación	
ganaron,	logrando	aumentar	desde	el	cuarto	puesto	en	el	
2004	al	primero	en	el	2010.

Las	demás	partidas	se	movieron	dentro	de	 los	seis	
primeros	lugares	a	lo	largo	de	los	últimos	7	años,	excep-
tuando	el	capítulo	72,	correspondiente	a	 las	exportacio-
nes	 de	 hierro	 y	 acero,	 que	 luego	 de	 ocupar	 la	 primera	
posición	en	el	2007	y	2008,	cayeron	drásticamente	en	el	
2009	debido	al	cierre	temporal	de	la	Falconbridge,	como	
se	explicó	anteriormente.

Las	exportaciones	de	equipos	eléctricos	y	de	tabaco	
también	ganaron	participación	dentro	de	los	principales	
capítulos	de	exportación,	cerrando	al	año	2010	en	segun-
do	y	cuarto	lugar	de	exportación,	respectivamente.	Esta	
data	revela	la	poca	diversificación	que	ha	ocurrido	en	los	
diferentes	capítulos	de	exportación	en	los	últimos	siete	
años.	A	pesar	de	que	hubo	un	cambio	en	la	composición	
de	las	partidas	y	de	los	principales	rubros	de	exportación,	
se	han	mantenido	los	mismos	capítulos	en	los	primeros	
6	lugares.

Exceptuando	el	tabaco,	el	resto	de	las	exportaciones	
agrícolas	no	están	entre	los	principales	capítulos,	a	pesar	
de	haber	tenido	un	desempeño	positivo	sostenido	desde	
el	año	2007,	promediando	un	crecimiento	anual	del	10%.	
Al	año	2010,	el	valor	exportado	fue	de	US$1,428	millones,	
representando	un	aumento	de	un	86%	sobre	las	exporta-
ciones	del	2005.

8		El	total	de	las	exportaciones	textiles	no	está	comprendido	en	
este	solo	capítulo.	
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Para	determinar	la	causa	del	aumento	del	valor	ex-
portado	desglosamos	las	exportaciones	en	volúmenes	y	
precio.	Dada	esta	 relación,	un	aumento	del	valor	de	 las	
exportaciones	 puede	 estar	 dado	 por	 un	 aumento	 en	 el	
precio	del	producto,	 un	aumento	en	el	 volumen	de	ex-
portación,	o	una	combinación	de	ambos	factores.	Es	bue-
no	 analizar	 estos	 factores	 siempre	 que	 se	 tiene	 la	 data	
disponible9	ya	que	esto	revela	si	el	valor	exportado	está	
aumentando	por	un	efecto	del	precio	de	los	productos	o	
si	realmente	se	está	exportando	un	volumen	mayor.

Partiendo	 de	 las	 exportaciones	 nacionales,	 escogi-
mos	los	productos	que	tienen	una	información	detallada	
del	volumen	exportado	y	del	precio	promedio	de	expor-
tación.	Estos	productos	son	azúcar,	café,	cacao	y	tabaco,	
que	representan	en	el	2010	el	15%	del	total	de	las	expor-
taciones	nacionales.10	En	términos	de	volumen,	el	cacao	
ha	 tenido	 el	mayor	 crecimiento	 de	 los	 últimos	 3	 años,	
creciendo	un	promedio	de	17%	anual	desde	el	2008	has-
ta	el	2010,	y	teniendo	un	aumento	porcentual	similar	en	

9	Solo	se	cuenta	con	información	disponible	de	precios	y	volú-
menes	exportados	en	las	estadísticas	mensuales	de	las	exporta-
ciones	totales	publicadas	por	el	Banco	Central	de	la	República	
Dominicana.	No	se	cuenta	con	ese	detalle	de	información	para	
el	análisis	de	las	exportaciones	por	países.	

10	 Estos	 cuatro	 productos	 incluyen	 las	 exportaciones	 de	 sus	
derivados	y	manufacturas.	

términos	de	precio.	Las	exportacio-
nes	de	azúcar	también	han	aumen-
tado	en	volumen,	promediando	un	
2%	 anual	 para	 el	 mismo	 periodo,	
mientras	 que	 el	 precio	 ha	 aumen-
tado	 un	 10%.	 El	 café	 y	 el	 tabaco	
han	decrecido	en	promedio	un	9%	
y	 un	 3%,	 respectivamente,	 a	 pesar	
de	 que	 el	 precio	 de	 estos	 produc-
tos	ha	aumentado	en	14%	y	2%.	Este	
efecto	hace	que	el	valor	total	de	las	
exportaciones	 haya	 crecido	 en	 los	
últimos	 años.	 La	 figura	 5	 muestra	
estos	efectos.

A1. Exportaciones hacia EE. 
UU.

Las	 exportaciones	 dominica-
nas	hacia	los	Estados	Unidos	están	
concentradas	en	grandes	rubros	de	
productos,	entre	los	que	se	encuen-
tran	 los	 de	 zonas	 francas,	 como	
son	los	textiles,	equipos	médicos	y	
científicos,	 joyería,	 etc.;	 y	 los	 tradi-
cionales.	A	pesar	de	 la	diversifica-

ción	que	existe	entre	los	distintos	rubros,	la	composición	
y	ponderación	que	han	exhibido	en	los	últimos	años	se	
ha	transformado	dentro	de	las	mismas	categorías.	

Si	 analizamos	 la	composición	de	 las	exportaciones	
hacia	EE.	UU.	en	dos	etapas,	dividiendo	la	muestra	en	los	
3	años	previos	al	dr-cafta,	y	en	los	3	años	siguientes,	se	



38 Observatorio Económico

puede	apreciar	el	cambio	en	términos	de	la	ponderación	
total	 de	 las	 exportaciones.	 En	 el	 año	 2004,	 las	 exporta-
ciones	textiles	de	zf	 representaban	más	del	45%	del	 to-
tal	exportado	hacia	EE.	UU.	Para	el	2010,	ese	porcentaje	
se	 redujo	 a	 casi	 un	 15%.	 Las	 exportaciones	 de	 equipos	
médicos,	 científicos	y	 tecnológicos	han	ganado	partici-
pación	en	 las	 exportaciones,	 pasando	de	un	 10%	a	 20%	
en	el	mismo	periodo.	Otros	 rubros	que	 tienen	una	alta	
ponderación	son	los	de	joyería,	con	un	8%	en	el	2010,	y	los	
aparatos	electrónicos	con	13%.

Las	 exportaciones	 agrícolas	 y	 agropecuarias	 hacia	
EE.	UU.	 también	han	tenido	un	desempeño	positivo	en	
términos	del	valor	exportado	por	productos.	El	café	ver-

de,	por	ejemplo,	creció	en	los	últimos	3	años	en	promedio	
un	75%	anual.	Asimismo,	las	exportaciones	de	cacao,	té	y	
especies,	los	productos	lácteos	y	los	huevos,	han	registra-
do	crecimientos	de	más	del	50%	por	año	desde	el	2008.	
Una	de	las	razones	por	las	que	esas	tasas	de	crecimiento	
han	sido	tan	altas	en	algunos	rubros,	es	por	la	base	no-
minal	de	la	que	parten	estas	exportaciones.	El	café	ver-
de,	que	ha	crecido	un	75%	anual	en	los	últimos	tres	años,	
representa	solo	US$1	millón	en	exportaciones	en	el	año	
2010.	 Sin	 embargo,	 las	 exportaciones	de	 caña	 y	 azúcar,	
que	son	las	mayores	dentro	de	esta	categoría,	fueron	de	
US$160	millones	en	el	2010,	y	aun	así	han	crecido	a	tasas	
del	35%	anual.	Entre	 los	productos	que	presentan	 tasas	
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de	crecimiento	negativas,	se	encuentran	las	preparacio-
nes	de	frutas	y	jugos	con	-1%,	aceites	y	semillas	con	-5%,	y	
cereales	y	alimentos	para	animales	con	una	caída	del	20%	
anual.11	Las	figuras	6	y	7	muestran	las	tasas	de	crecimien-
to	y	el	valor	nominal	exportado	en	el	2010.	

En	 términos	 acumulados,	 desde	 la	 entrada	 en	 vi-
gencia	del	cafta	(comparando	el	cierre	del	2006	con	el	
2010),	las	exportaciones	de	pimientos	han	aumentado	un	

11	 A	 pesar	 de	 presentar	 un	 crecimiento	 negativo	 promedio	
anual	de	los	últimos	tres	años,	las	categorías	de	preparaciones	
de	 frutas	 y	 jugos	 y	 la	 de	 cereales	 y	 alimentos	 para	 animales	
presentan	un	crecimiento	positivo	en	el	año	2010	de	10%	y	11%	
respectivamente.	

172%,	de	berenjenas	un	203%,	de	apio	un	74%,	de	pepinos	
un	48%	y	de	batatas	un	87%.

Las	que	han	disminuido	del	2006	al	2010	son:	toma-
tes	un	37%,	melones	un	54%,	guineos	un	78%	y	café	un	82%.	
Hay	que	tener	en	cuenta	que,	a	pesar	de	estos	grandes	
cambios	porcentuales,	el	monto	nominal	es	bajo,	compa-
rado	con	las	otras	partidas	como	el	azúcar	y	el	tabaco.

En	la	tabla	1	se	puede	apreciar	que	de	los	diez	prin-
cipales	productos	exportados12	a	valores	del	 año	2009,	
nueve	 de	 ellos	 fueron	 a	 los	 Estados	 Unidos.	 El	 total	

12	Según	la	clasificación	armonizada	a	seis	dígitos	(HS6).	Este	
detalle	permite	ver	la	composición	de	las	partidas	y	así	analizar	
la	incidencia	por	producto	específico.	

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 
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Bebidas alcohólicas, excl. vino 
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exportado	de	estos	productos	ascendió	a	US$2,158	mi-
llones.	 El	 principal	 producto	 exportado	 hacia	 los	 EE.	
UU.	son	 los	 instrumentos	y	equipos	médicos.	La	 rama	
textil	ocupa	una	posición	importante	ya	que	tres	de	los	
productos	pertenecen	a	este	segmento.	Finlandia	es	el	
único	país	que	está	en	la	lista	aparte	de	los	EE.	UU.,	por	
las	exportaciones	de	ferroníquel	que	recibe	de	rd.	Cabe	
destacar	que	 la	misma	partida	de	 ferroníquel	 también	
está	para	los	EE.	UU.,	e	incluso	con	un	monto	mayor	al	
de	Finlandia.

Tomando	 en	 cuenta	 los	 principales	 países	 que	 ex-
portan	estos	productos	al	país	importador	principal,	que	
en	la	mayoría	de	los	casos,	para	rd,	es	EE.	UU.,	se	pueden	
obtener	valiosas	observaciones	que	se	enumeran	a	con-
tinuación:

1.	 Solo	en	3	productos	(instrumentos	médicos,	ci-
garros	y	productos	 textiles)	algún	país	del	dr-
cafta,	excluyendo	a	rd,	 tiene	una	posición	en	
el	top	3	de	exportación	hacia	el	importador	prin-

cipal.	Esto	 indica	que	 la	competencia	principal	
viene	desde	otros	países	y	no	de	Centroamérica.

2.	 rd	es	el	principal	exportador	de	cigarros,	ferro-
níquel	y	caña	de	azúcar	hacia	los	EE.	UU.

3.	 Los	principales	competidores	de	rd	en	estos	10	
productos	son	México	y	China.

4.	 Al	ampliar	 la	muestra	a	 los	50	productos	prin-
cipales	de	exportación	desde	rd	a	 los	EE.	UU.,	
la	participación	de	los	países	de	Centroamérica	
(también	como	exportadores	hacia	EE.	UU.)	se	
reduce	aún	más.13

5.	 Los	países	de	Centroamérica	raramente	figuran	
entre	 los	primeros	3	países	que	exportan	estos	
50	productos	hacia	los	EE.	UU.	y	se	ve	claramen-
te	que	China	es	quien	domina	estas	categorías.	

6.	 Las	mayores	exportaciones	de	rd	son	hacia	los	
EE.	UU.	en	41	de	los	50	productos.	

13	 	Ver	anexo	B	para	la	tabla	completa.		
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A2. La demanda de EE. UU.
Una	de	las	mayores	dificultades	que	presenta	el	aná-

lisis	del	 impacto	del	dr-cafta	es	poder	aislar	el	efecto	
de	la	crisis	internacional	sobre	las	demandas	por	impor-
taciones	desde	rd.	En	la	sección	v	se	analiza	este	efecto	
a	través	de	un	modelo	econométrico,	pero	también	pode-
mos	analizar	parte	del	efecto	basado	en	las	tendencias	del	
mercado	americano	y	de	las	exportaciones	centroameri-
canas,	para	evaluar	si	el	impacto	ha	sido	similar	o	no.

Para	determinar	el	impacto	de	la	crisis	sobre	las	ex-
portaciones	dominicanas	hacia	los	EE.	UU.,	analizamos	el	
comportamiento	de	las	importaciones	totales	de	ese	país.	
Partimos	de	este	supuesto	ya	que	a	mayores	importacio-
nes	desde	los	EE.	UU.,	ceteris paribus,	mayores	deberían	
de	ser	las	exportaciones	dominicanas,	y	viceversa.	Es	de	
esperarse	entonces	que	una	caída	de	 las	 importaciones	
americanas	 impacte	 directamente	 el	 comercio	 interna-

cional	entre	ambos	países.	Como	muestra	la	figura	8,	las	
importaciones	de	los	Estados	Unidos	alcanzaron	su	nivel	
máximo	en	el	año	2008,	 logrando	un	valor	de	 importa-
ción	de	US$2.16	trillones.14	El	año	siguiente,	las	importa-
ciones	cayeron	un	26%,	y	pasaron	a	US$1.6	trillones.	Para	
el	año	2010,	las	importaciones	se	habían	recuperado,	au-
mentando	un	23%,	pero	todavía	no	llegaban	a	los	niveles	
de	importaciones	previos	a	la	crisis	financiera.	Esta	caída	
de	la	demanda	por	importaciones	le	impactó	al	volumen	
importado	desde	rd,	 pero	 ¿le	 impactó	 la	 crisis	 tanto	al	
resto	del	mundo	como	a	la	rd	en	términos	de	exportacio-
nes	hacia	los	EE.	UU.?

14	 	Definido	como	en	EE.	UU.,	donde	1	billón	=	mil	millones	y	1	
trillón	=	mil	billones.		

Código Descripción
Líder en 
importación 
para rd

Valor 
(US$ mi-
llones)

Total 
(US$ mi-
llones)

% Total
Top 3 
exportadores 
al líder

901890 Instrumentos o equipos médicos USA $343 $421 81%
México
Alemania
Costa Rica

620342 Pantalones cortos de algodón de hom-
bres y niños, no tejidos USA $312 $323 97%

México
Bangladesh
China

711319 Artículos de joyería USA $263 $264 99%
India
China
Tailandia

240210 Cigarros y cigarrillos de tabaco USA $259 $294 88%
rd
Honduras
Nicaragua

720260 Ferroníquel USA $203 $541 37%
rd
Colombia
New Caledonia

610910 Camisetas y otros vestidos de algodón 
o tejidos USA $202 $205 98%

Honduras
México
El Salvador

853620 Circuitos de breakers automáticos, sin 
exceder los 1,000 voltios USA $165 $183 90%

México
rd
Alemania

621210 Sostenes y sus partes textiles USA $164 $168 98%
China
Indonesia
rd

720260 Ferroníquel Finlandia $128 $541 24%
rd
Grecia
Rusia
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Desde	antes	de	 la	 implementación	del	dr-cafta	y	
de	la	crisis	financiera	internacional,	las	exportaciones	de	
rd	hacia	los	EE.	UU.	habían	desacelerado	su	crecimien-
to	casi	por	completo,	hasta	volverse	negativas	en	el	año	
2006	con	un	decrecimiento	de	un	2%	con	respecto	al	año	
anterior.	Durante	los	próximos	tres	años,	la	tasa	de	creci-
miento	de	las	importaciones	desde	rd	continuó	cayendo,	
hasta	que	se	tornaron	positivas	en	el	2010,	creciendo	un	
11%.	Una	de	las	principales	causas	de	esta	caída	en	los	úl-
timos	años	fue	la	crisis	financiera	internacional,	pero	esta	
desaceleración	 en	 el	 volumen	 importado	 venía	 desde	
principios	de	los	2000.	Cuando	comparamos	las	importa-
ciones	americanas	totales	durante	la	última	década,	estas	
solo	decrecieron	en	el	año	2009,	cuando	cayeron	un	26%,	
pero	luego	se	recuperaron	en	el	2010,	creciendo		un	23%.	

Se	podría	argumentar	que	dentro	de	estas	exporta-
ciones	del	resto	del	mundo	están	las	de	China,	que	com-
ponen	el	mayor	porcentaje	de	las	exportaciones	hacia	los	
EE.	UU.15	y	es	un	país	con	una	capacidad	de	producción	
superior	a	la	rd	e	incomparable	en	términos	del	tamaño	
del	mercado.	Para	analizar	este	efecto	en	términos	com-
parables,	tomamos	el	resto	de	los	6	países	miembros	del	
dr-cafta,	 y	 evaluamos	 el	 crecimiento	 que	 han	 tenido	
sus	exportaciones	hacia	los	EE.	UU.	en	los	últimos	años.

La	figura	10	muestra	la	tasa	de	crecimiento	anual	de	
las	exportaciones	de	los	países	miembros	del	dr-cafta	
hacia	los	EE.	UU.	En	los	años	previos	a	la	implementación	
del	acuerdo,	desde	el	2002	al	2005,	las	tasas	de	crecimien-
to	del	valor	de	las	exportaciones	son	bastante	similares	
para	los	países	miembros,	exceptuando	a	Nicaragua,	que	
experimentó	altas	 tasas	de	crecimiento	en	sus	exporta-ó	altas	 tasas	de	crecimiento	en	sus	exporta-	altas	 tasas	de	crecimiento	en	sus	exporta-
ciones	textiles.	

A	partir	del	año	2006,	 la	rd	 registra	tasas	de	creci-
miento	negativas,	al	igual	que	El	Salvador	y	Guatemala,	
a	pesar	de	que	estos	dos	países	no	decrecen	consecuti-
vamente	como	lo	hace	la	rd.	En	el	2009,	solo	Costa	Rica	
presenta	una	tasa	de	crecimiento	positiva	de	casi	un	40%,	
impulsada	por	las	exportaciones	de	equipos	de	tecnolo-
gía	y	computación.	

Para	finales	del	2010,	todos	los	países	crecen,	tienen	
tasas	positivas	de	crecimiento	con	respecto	al	año	ante-
rior,	algo	que	era	de	esperarse	por	la	brusca	caída	de	sus	
exportaciones	en	el	 2009,	 y	 la	rd	 supera	 solo	a	Guate-
mala	en	términos	de	crecimiento,	quedando	por	debajo	
del	crecimiento	de	Costa	Rica,	El	Salvador,	Nicaragua	y	
Honduras.	Swiston	(2010)	muestra	que	la	crisis	financiera	
internacional,	que	provocó	la	recesión	en	EE.	UU.,	redujo	
el	crecimiento	en	la	región	del	cafta	entre	4	y	5%,	princi-

15	 	En	el	2010,	 las	 importaciones	de	bienes	de	EE.	UU.	desde	
China	 representaban	 el	 20%	 del	 total,	 seguidos	 por	 Canadá	
(14%),	México	(12%),	Japón	(6%)	y	Alemania	(4%).

palmente	por	las	condiciones	financieras	y	la	reducción	
de	la	demanda	por	exportaciones.

A3. Exportaciones de Zonas Francas
Luego	 de	 un	 sostenido	 crecimiento	 desde	 el	 año	

1995	al	año	2000,	las	exportaciones	totales	de	zf	no	han	
mostrado	 una	 tendencia	 ascendente	 durante	 la	 última	
década,	por	lo	que	podría	parecer	que	llegaron	a	su	nivel	
máximo.	 Si	 se	 analizan	 de	manera	 agregada,	 parecería	
que	a	partir	del	año	2000	las	exportaciones	de	zf	se	han	
estancado,	promediando	en	 los	últimos	diez	años	unos	
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US$4,400	millones	anuales	(ver	figura	11).	Incluso	desde	
el	 año	 2005	 el	 valor	 exportado	 cayó	 consecutivamente	
cada	 año,	 hasta	 lograr	 revertir	 la	 tendencia	 en	 el	 2010,	
cuando	crecieron	un	8%.	

Si	desagregamos	 las	exportaciones	de	zf	por	grupo	
de	 productos,	 podemos	 analizar	 la	 composición	 de	 es-
tas	y	determinar	el	 crecimiento	 individual	por	grupo	de	
productos.	 Utilizando	 la	 clasificación	 del	 bcrd	 para	 las	
exportaciones	de	zf,	se	muestra	cómo	han	cambiado	las	
ponderaciones	de	los	grupos	de	productos.	En	el	año	1995	
las	exportaciones	textiles	representaban	un	60%	del	total	
exportado	de	zf.	Ese	porcentaje	luego	se	redujo	a	un	54%	
en	el	2000,	a	40%	en	el	2005	y	al	cierre	del	2010	cayó	a	un	
24%	(figura	12).

Las	exportaciones	textiles	llegaron	a	su	punto	máxi-
mo	en	el	año	2000,	exportando	más	de	US$2,500	millo-
nes	ese	año.	A	partir	de	este	punto	han	caído	constan-
temente	 en	 los	 últimos	 diez	 años,	 promediando	 una	
disminución	de	un	8%	anual	(tabla	2).	Esta	caída	ha	sido	
fruto	de	la	fuerte	competencia	de	los	países	asiáticos	con	
costos	de	producción	significativamente	inferiores	a	los	
de	rd.	Otra	de	las	causas	de	la	caída	es	la	terminación	del	
Acuerdo	de	 la	omc	 sobre	 los	Textiles	y	Vestido16	 (atv)	

16	 	A	este	acuerdo	comúnmente	se	 le	 llama	el	Acuerdo	Mul-
tifibras	(amf),	debido	a	que	era	el	acuerdo	previo	que	estable-
cía	 los	 contingentes	 de	 productos	 textiles	 que	 se	 negociaban	
bilateralmente.	 El	 amf	 estuvo	 activo	desde	 1974	 hasta	 1994,	 y	
luego	pasa	al	Acuerdo	sobre	Textiles	y	Vestidos	del	1995	hasta	
el	2004.	Para	una	descripción	de	los	acuerdos	textiles	se	puede	
consultar	Nordas	(2004)	y	Malaga	y	Mohanty	(2004).

en	diciembre	del	 2004.	Según	usaid	 (2007)	 la	rd	esta-
ba	 en	 último	 lugar	 en	 el	 2004	 con	 relación	 a	 los	 otros	
países	de	Centroamérica	con	la	capacidad	de	ofrecer	el	
«Paquete	Completo»	de	zonas	francas.	Esto	se	refería	a	la	
capacidad	de	realizar	el	diseño,	comprar	insumos,	hacer	
las	coordinaciones	locales,	etc.	Mientras	que	en	Centro-
américa	el	26%	de	las	zf	ofrecía	el	paquete	completo,	en	
rd	solo	el	8%	de	las	empresas	tenían	esa	capacidad.17	En	
aquel	momento	también	se	referían	a	otros	problemas	de	

17	pnud	(2005).
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competitividad	como	eran	los	tiempos	de	entrega	de	las	
mercancías	y	la	variedad	de	los	productos	ofertados.

Este	efecto	se	ha	reflejado	en	la	participación	de	las	
exportaciones	textiles	de	los	países	centroamericanos	y	
rd	hacia	 los	EE.	UU.	Entre	el	año	2000	y	el	2010,	 la	rd	
pasó	de	 ser	 el	 principal	 exportador	 textil	 dentro	de	 los	
miembros	del	dr-cafta	a	ser	el	quinto,	superando	solo	
las	exportaciones	de	Costa	Rica	en	esta	categoría.	Las	ex-
portaciones	 textiles	dominicanas	representaban	un	27%	
del	 total	 exportado	hacia	 los	EE.	UU.	 al	 principio	de	 la	
década	y	cerraron	el	2010	con	solo	un	9%	del	mercado.	
La	 caída	 sostenida	 en	 términos	de	participación	de	 las	
exportaciones	textiles	hacia	EE.	UU.	se	muestra	en	la	fi-
gura	13.	La	línea	punteada	roja	muestra	la	evolución	en	
términos	de	participación	del	mercado	de	las	exportacio-
nes	textiles	dominicanas.	Costa	Rica	también	ha	tenido	
una	 disminución	 constante	 de	 su	 participación.	 De	 la	
región,	Honduras	es	actualmente	el	principal	exportador	
textil	hacia	EE.	UU.,	 seguido	por	El	Salvador.	Estos	dos	
países	 representan	 casi	 el	 60%	del	mercado.	Nicaragua	
ha	ganado	participación,	aumentando	a	partir	del	2004	y	
logrando	capturar	el	14%	del	mercado	en	el	2010.	

En	términos	de	la	región	en	general,	la	participación	
de	 los	miembros	 del	cafta	 se	 ha	 reducido	 de	 un	 13%	
del	total	de	las	exportaciones	textiles	hacia	EE.	UU.	en	el	
2000	a	un	8%	en	2010.	Como	analizamos	anteriormente,	
la	caída	de	las	exportaciones	comienza	a	partir	del	2005,	
luego	de	la	culminación	del	atv	y	de	la	creciente	compe-
tencia	de	los	países	asiáticos.	

El	resto	de	las	exportaciones	de	zf	ha	registrado	un	
crecimiento	promedio	anual	del	5%	en	la	última	década,	
pasando	de	un	nivel	de	exportaciones	de	US$2,215	millo-
nes	en	el	año	2000	a	US$3,116	millones	durante	el	2010.	
La	descomposición	de	las	exportaciones	de	zf	por	gru-
pos	 de	 productos	 revela	 la	 realidad	 del	 estancamiento	
de	las	exportaciones	de	zf.	La	caída	de	las	exportaciones	
textiles	ha	sido	contrarrestada	por	el	aumento	sostenido	
del	resto	de	las	exportaciones	de	zf,	provocando	que,	de	
manera	 agregada,	 parezca	 que	 se	 han	 estancado.	 La	 fi-
gura	15	muestra	la	composición	de	las	exportaciones	de	
zf	 hacia	 el	 resto	del	mundo.	Las	 exportaciones	 textiles	
(línea	negra)	llegan	a	su	máximo	en	el	año	2000,	y	lue-
go	caen	continuamente	hasta	el	2009.	El	resto	de	las	ex-
portaciones	exhibe	un	alto	crecimiento	a	partir	del	2002,	
interrumpido	solo	en	el	2009	por	la	caída	de	las	impor-
taciones	mundiales,	a	causa	de	la	crisis	financiera	inter-
nacional.	

Las	exportaciones	de	zf	que	han	tenido	el	mayor	cre-
cimiento	en	los	últimos	tres	años	son	las	de	manufactura	
de	tabaco,	productos	farmacéuticos	y	otros.	El	grupo	de	
otros	 representa	el	27%	del	 total	exportado	de	zf,	 supe-
rando	a	todas	las	otras	categorías.	En	cuando	al	aumento	

de	la	participación	sobre	el	total	exportado,	el	grupo	de	
otros	ha	ganado	un	14%	desde	el	año	2005,	seguido	por	la	
manufactura	de	tabaco	con	un	4%	y	los	productos	farma-
céuticos	con	un	2%.

B. Importaciones
La	República	Dominicana	ha	sido	un	país	netamente	

importador	de	bienes	desde	hace	más	de	una	década.	La	
balanza	comercial	de	rd	con	el	resto	del	mundo	ha	sido	
deficitaria	desde	antes	del	1995,	y	el	déficit	ha	aumenta-
do	en	términos	nominales	constantemente,	exceptuando	
tres	ocasiones.	La	primera	fue	en	el	2001,	cuando	el	défi-
cit	se	redujo	en	US$238	millones.	Luego,	durante	la	crisis	
bancaria	de	los	años	2003	y	2004,	debido	a	la	fuerte	deva-
luación	del	peso	dominicano	con	respecto	al	dólar	esta-
dounidense.18	En	aquel	momento,	las	exportaciones	cre-
cieron	un	6%	en	el	2003,	mientras	que	las	importaciones	
cayeron	en	un	 -14%.	Un	año	después,	 las	 importaciones	
crecieron	 un	 3%,	 pero	 las	 exportaciones	 triplicaron	 esa	
tasa	de	crecimiento.	Esto	ocurrió	debido	al	encarecimien-
to	de	los	bienes	importados	por	la	devaluación	de	la	mo-
neda,	que	también	benefició	al	sector	exportador	ya	que	
sus	productos	eran	más	atractivos	por	 su	 reducción	de	
precios	en	términos	reales.	La	tercera	ocasión	en	la	que	
se	redujo	el	déficit	comercial	fue	en	el	2009,	por	la	crisis	
financiera	internacional	que	redujo	las	importaciones	en	
mayor	proporción	que	las	exportaciones	(figura	16).

El	comportamiento	de	las	importaciones	y	exporta-
ciones	 impacta	directamente	 sobre	el	déficit	 comercial.	
Por	esta	razón,	el	crecimiento	que	experimenten	ambas	
partidas	de	la	balanza	de	pagos	tendrá	una	incidencia	di-

18	 	Ver	Sección	III	D.
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recta	sobre	dicho	déficit.	El	constante	
aumento	del	déficit	está	 influenciado	
por	el	mayor	crecimiento	que	han	te-
nido	las	importaciones	con	respecto	a	
las	exportaciones.	En	ocho	de	los	últi-
mos	once	 años	 el	 crecimiento	de	 las	
importaciones	 ha	 sido	 mayor	 que	 el	
de	las	exportaciones	(tabla	3).

Al	 igual	 que	 con	 las	 exportacio-
nes,	 EE.	 UU.	 es	 el	 principal	mercado	
que	suple	las	importaciones	de	rd.	Su	
participación	en	 términos	de	porcen-
taje	del	mercado	se	ha	elevado	en	un	
1%	en	los	últimos	5	años,	para	cerrar	el	
año	2010	con	una	cuota	del	mercado	
de	39%.	Un	país	que	ha	ganado	pon-
deración	 en	 el	 mercado	 importador	
dominicano	es	China,	que	casi	 tripli-
có	su	presencia	en	 las	 importaciones	
dominicanas	en	el	mismo	período	de	
tiempo,	y	al	2010	representó	un	11%	de	las	importaciones	
de	bienes	para	rd.	Venezuela,	México	y	Colombia	le	si-
guen	como	los	siguientes	tres	países,	en	términos	de	va-
lor	de	importación,	desde	donde	se	importan	bienes	para	

la	rd.19	Estos	cinco	países	representan	el	66%	del	total	de	
las	importaciones	de	bienes	en	el	2010,	lo	que	refleja	una	
mayor	diversificación	en	cuanto	a	los	mercados	que	ex-
portan	a	rd	(figura	17).

Las	 importaciones	 totales	 dominicanas	 se	 dividen	
en	tres	grandes	categorías:	bienes	de	consumo,	bienes	de	
capital	 y	materia	 prima.	 Las	 tres	 categorías	 han	 tenido	
un	comportamiento	similar	durante	la	última	década,	en	
términos	del	crecimiento	anual	experimentado.	La	com-
posición	de	estas	tres	categorías	no	ha	tenido	un	cambio	
significativo	 en	 cuanto	 a	 la	 participación	 sobre	 el	 total	
importado	 de	 bienes,	 presentando	 un	 comportamiento	
sin	una	 tendencia	positiva	o	negativa.	El	promedio	his-
tórico	indica	que	los	bienes	de	consumo	representan	el	
50%	de	 las	 importaciones,	 las	materias	primas	el	32%,	y	
los	bienes	de	capital	un	17%	(figura	18).	Para	analizar	el	
comportamiento	más	 reciente	de	 las	 importaciones,	di-
vidimos	 la	muestra	 en	 tres	 períodos.	 El	 primero,	 entre	
el	año	2004	y	2006,	representa	los	tres	años	previos	a	la	
implementación	del	acuerdo.20	El	segundo	período	es	el	

19	 	Cabe	resaltar	que	de	estos	top	5	países,	una	gran	cantidad	
de	las	importaciones	son	de	petróleo	o	de	productos	derivados	
del	 petróleo.	 En	 el	 caso	de	Venezuela,	 casi	 la	 totalidad	de	 las	
importaciones	la	componen	los	productos	petroleros.	Para	Es-
tados	Unidos	es	alrededor	de	un	30%	del	total	importado.

20	En	esta	parte	estamos	analizando	las	importaciones	totales,	
no	solo	 las	de	EE.	UU.,	pero	usaremos	esta	 información	como	
punto	de	comparación	en	 las	próximas	secciones.	No	obstan-
te,	las	importaciones	desde	EE.	UU.	representan	casi	el	40%	del	
total.

Exportaciones textiles de Zonas Francas

US$ MM % Total
1995 1,731 60%

1996 1,754 56%

1997 2,185 61%

1998 2,349 57%

1999 2,393 55%

2000 2,555 54%

2001 2,314 52%

2002 2,227 52%

2003 2,196 50%

2004 2,121 45%

2005 1,905 40%

2006 1,734 37%

2007 1,367 30%

2008 1,166 27%

2009 933 25%

2010 964 24%
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año	2007,	cuando	se	inicia	el	acuerdo,	
y	luego	los	tres	años	posteriores.	

La	tabla	4	presenta	los	resultados	
en	términos	del	crecimiento	promedio	
anual	de	cada	una	de	las	categorías	y	
del	total	importado.	El	crecimiento	al-
canzado	en	los	años	previos	al	acuer-
do	fue	superior	en	todas	las	categorías	
comparados	 con	 las	 tasas	 del	 2007	 y	
del	 período	 post-cafta.	 Las	 impor-
taciones	 crecieron	 en	 promedio	 un	
24%	anual	entre	el	2004	y	el	2006,	con	
respecto	al	8%	anual	durante	 los	últi-
mos	tres	años.	Esta	disminución	surge	
como	 consecuencia	 de	 la	 reducción	
de	la	demanda	doméstica	por	la	crisis	
financiera	 internacional.	 En	 el	 2009,	
las	 importaciones	 de	 bienes	 cayeron	
un	27%,	siendo	las	de	materias	primas	
las	que	sufrieron	el	mayor	impacto	con	una	caída	del	34%.	
En	el	2010,	la	recuperación	en	el	crecimiento	fue	signifi-
cativa,	logrando	crecer	un	30%	con	respecto	al	año	ante-
rior,	aunque	no	alcanzaron	el	nivel	importado	durante	el	
2008,	que	es	el	máximo	histórico	en	términos	nominales	
de	importación.

B1. Importaciones desde EE. UU.
A	diferencia	de	la	composición	de	las	exportaciones	

de	rd	hacia	EE.	UU.,	que	están	concentradas	en	grandes	
grupos	de	productos,	las	importaciones	son	más	diversas	
en	cuanto	a	las	categorías	y	los	bienes	importados.

Los	principales	grupos	de	productos	(figura	19)	han	
tenido	un	comportamiento	relativamente	estable	en	tér-
minos	de	su	participación	sobre	el	total	de	las	importa-
ciones.	El	valor	de	las	importaciones	de	petróleo	y	deri-

vados	ha	aumentado,21	ganando	seis	puntos	porcentuales	
desde	 el	 2004,	 ocupando	 la	mayor	 participación	 de	 las	
importaciones	desde	EE.	UU.	 con	un	 13%.	 Las	 importa-
ciones	textiles	y	de	algodón	han	sido	las	que	más	se	han	
reducido	en	 términos	de	su	participación	sobre	el	 total	
importado,	al	pasar	de	un	16%	del	total	en	el	2004	a	solo	
un	3%	en	el	2010.

Las	 importaciones	 de	 automóviles	 de	 pasajeros	 ha	
sido	el	rubro	que	más	ha	crecido	en	los	últimos	tres	años	
de	 las	 diez	 principales	 categorías.	 Estas	 importaciones	
han	 crecido	 anualmente	 en	 promedio	 un	 16%,	 seguida	
por	las	importaciones	de	maquinarias	con	un	crecimien-

21	 	Este	aumento	se	debe	 tanto	al	 incremento	de	 los	precios	
internacionales	del	crudo	y	sus	derivados,	así	como	también	al	
aumento	de	volumen	importado	anualmente.	
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to	 anual	de	 14%.	Estos	diez	productos	 representan	más	
del	65%	del	total	importado	desde	EE.	UU.

La	 composición	 de	 las	 partidas	 de	 importaciones	
agrícolas	 y	 agropecuarias	 está	 dividida	 en	 un	 limitado	
número	de	productos	que	componen	el	porcentaje	ma-
yoritario	del	valor	importado.	La	tabla	5	muestra	el	prin-
cipal	producto	 importado	de	cada	capítulo	 (HS2),	 cuyo	
monto	sobrepasa	 los	US$10	millones	en	 importación	al	
año.22	Por	valor	de	 importación,	 los	principales	produc-
tos	son	el	maíz,	la	harina	y	la	soya.	Estos	son	productos	
que	se	utilizan	como	 insumos	en	distintos	procesos	de	
producción	y	de	consumo,	 los	cuales	enfrentan	una	de-
manda	doméstica	que	no	es	satisfecha	por	la	producción	
nacional.

C. El déficit comercial
Una	 de	 las	 principales	 críticas	 que	 se	 le	 hace	 a	 la	

firma	del	 acuerdo	de	 libre	comercio	es	en	 torno	al	 cre-
cimiento	del	déficit	comercial	entre	la	rd	y	EE.	UU.		En	
un	principio	se	tenía	la	percepción	de	que	luego	de	la	en-
trada	de	rd	al	dr-cafta,	el	comercio	bilateral	se	tornaría	
superavitario	para	la	rd.	Este	no	ha	sido	el	caso	ni	con	EE.	
UU.	ni	con	Centroamérica.	

Sería	correcto	asumir	que	un	acuerdo	de	libre	comer-
cio	solo	garantiza	el	acceso	a	mercados	nuevos,	a	condi-

22	 	 Escogimos	 de	manera	 arbitraria	 los	US$10	millones	 para	
que	 fueran	solo	 las	partidas	 significativas	dentro	del	 total.	De	
los	 24	 capítulos	 agrícolas	 y	 agropecuarios,	 en	 14	 se	 registran	
importaciones	superiores	a	los	US$10	millones	en	el	2010.	

ciones	de	negocios	 favorables	y	establece	 reglas	claras	
de	comercio.	A	partir	de	este	punto,	cada	país	interesado	
debe	hacer	que	las	condiciones	cambien	para	convertir-
se	 en	un	 exportador	 neto,	 si	 es	 lo	 que	desea.	 El	 déficit	
comercial	entre	rd	y	EE.	UU.	ha	sido	negativo	en	los	úl-
timos	5	años.	Previo	a	esto,	la	rd	obtuvo	un	superávit	de	
US$681	millones	en	el	2005,	equivalentes	al	2%	del	pib.	Al	
cierre	del	2010,	el	déficit	con	EE.	UU.	alcanzó	los	US$3,170	
millones,	casi	alcanzando	el	déficit	del	2008,	que	ha	sido	
el	mayor	hasta	el	momento.	En	términos	del	déficit	como	
porcentaje	del	pib,	en	los	últimos	cuatro	años	(2007-2010)	
el	déficit	ha	promediado	un	6%	anual,	siendo	el	máximo	
un	7%	en	el	2008	y	un	mínimo	de	4.7%	en	el	2009.

Al	igual	que	con	Estados	Unidos,	la	rd	también	tiene	
un	déficit	comercial	con	todos	los	países	que	pertenecen	
al	acuerdo.	Cabe	destacar	que	el	nivel	del	déficit	de	cada	
uno	 de	 estos	 países	 no	 es	 comparable	 en	 términos	 de	
magnitud	con	el	de	EE.	UU.	Para	ponerlos	en	perspecti-
va,	el	déficit	acumulado	de	estos	cinco	países	representa	
solo	el	14%	del	déficit	con	EE.	UU.	(figura	20).	Esto	se	ex-
plica	por	 la	menor	actividad	comercial	que	existe	entre	
rd	y	Centroamérica.	El	comercio	intrarregional	en	Cen-
troamérica	es	mucho	mayor	que	con	rd.	A	pesar	de	esto,	
Molina	 et	 ál.	 (2010)	 encuentran	que	 la	 implementación	
del	dr-cafta	ha	creado	un	mejor	acceso	al	mercado	no	
solo	con	EE.	UU.,	sino	también	con	El	Salvador,	Guatema-
la,	Honduras	y	Nicaragua.23	

El	déficit	con	Centroamérica	se	concentra	en	pocos	
capítulos	 de	 productos	 como	 son:	 papel,	 combustible,	
plástico,	jabón	y	lubricantes,	cereales,	algodón	y	minera-

23	 	Los	autores	excluyen	a	Costa	Rica	de	sus	estimaciones	ya	
que	entró	al	acuerdo	en	el	2009,	por	lo	que	no	cuentan	con	in-
formación	suficiente	para	extraer	conclusiones	robustas.	

Crecimiento anual de las exportaciones e importa-
ciones de rd

X M

2000 12% 18%

2001 -8% -7%

2002 -2% 1%

2003 6% -14%

2004 9% 3%

2005 4% 25%

2006 8% 23%

2007 8% 12%

2008 -6% 18%

2009 -19% -23%

2010 20% 24%
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les.	De	los	cinco	países	centroamericanos,	el	mayor	défi-
cit	lo	tiene	la	rd	con	Costa	Rica,	principalmente	por	las	
importaciones	de	papel	y	combustibles.	Luego	 le	sigue	
Guatemala,	con	importaciones	de	jabones,	lubricantes	y	
vidrio.	El	déficit	con	estos	dos	países	 representa	el	73%	
del	déficit	total	con	Centroamérica.	

La	rd	no	es	el	único	país	dentro	del	cafta	que	tie-
ne	un	déficit	comercial	con	EE.	UU.	Todos	los	países	de	
Centroamérica	también	presentan	una	balanza	negativa	
de	bienes	con	ese	país.	Al	cierre	del	año	2010,	rd	y	Costa	
Rica	son	los	países	con	el	mayor	déficit	comercial	frente	
a	EE.	UU.,	con	más	de	US$3,100	millones	cada	uno.	Desde	
el	año	2004,	solo	rd	(en	el	2004	y	2005)	y	Nicaragua24	(en	

24	 	Las	estadísticas	de	Nicaragua	y	Honduras,	según	Comtra-
de,	 solo	 reflejan	 información	 de	 la	 balanza	 comercial	 hasta	 el	
2009,	y	decidimos	no	escoger	otra	fuente	de	información	para	
mantener	 la	homogeneidad	de	 las	series	estadísticas	entre	 to-
dos	los	países.	El	superávit	mostrado	en	el	2008	de	Nicaragua	
fue	causado	por	un	aumento	de	las	exportaciones	textiles	hacia	

el	2008)	presentan	un	superávit	comercial.	El	resto	de	los	
países	ha	tenido	un	déficit	con	EE.	UU.	constantemente	
en	los	últimos	siete	años.	En	términos	agregados	de	la	
región	en	general,	el	déficit	promedio	de	los	últimos	tres	
años	es	de	US$9,000	millones	con	EE.	UU.,	de	los	cuales	
rd	y	Costa	Rica	representan	casi	el	60%.	

Dadas	estas	condiciones,	 ¿puede	 la	República	Do-
minicana	reducir	el	déficit	con	Estados	Unidos?

Un	país	cuenta	con	 tres	maneras	de	reducir	el	dé-
ficit	comercial	que	tiene	frente	a	otra	economía.	La	pri-
mera	es	aumentando	sus	exportaciones.	La	segunda	es	
reduciendo	sus	importaciones.	Y	la	tercera	es	una	com-
binación	de	ambas	medidas.	El	aumento	de	las	exporta-
ciones	es	una	solución	difícil	de	implementar,	ya	que	es	
una	medida	de	largo	plazo.	Esto	conlleva	un	cambio	en	
el	sistema	de	producción	nacional,	la	implementación	de	
medidas	que	fomenten	las	exportaciones,	un	cambio	de	
cultura	hacia	 la	apertura	comercial	y	 las	exportaciones,	
etc.	La	rd	ha	dado	pasos	significativos	en	este	sentido,	
aunque	todavía	falta	un	trayecto	largo	por	recorrer.25

En	cuanto	a	la	reducción	del	déficit	a	través	de	una	
disminución	 de	 las	 importaciones,	 debemos	 primero	
analizar	cuáles	rubros	son	los	principales	causantes	del	
déficit	comercial	con	EE.	UU.	Del	total	de	los	bienes	co-
mercializados,	cinco	capítulos	representan	el	78%	del	dé-
ficit	comercial	(tabla	6).

Estas	 cinco	 categorías	 acumulan	un	déficit	de	 casi	
US$2,500	millones	 en	 el	 2010.	 Si	 se	 optara	 por	 reducir	
el	déficit	disminuyendo	las	importaciones	de	estos	pro-
ductos,	esta	medida	impactaría	negativamente	a	la	pro-

EE.	UU.

25	 	Ver	la	sección	VII	para	un	análisis	de	las	medidas	y	reco-
mendaciones	en	este	sentido.	

Tasa de crecimiento anual de las importaciones
Período

2004-2006 2007 2008-2010
Bienes de consumo 28% 20% 7%
Materias primas 22% 11% 10%
Bienes de capital 21% 15% 10%

Total 24% 16% 8%
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ducción	nacional,	ya	que	todos	son	insumos	que	se	uti-
lizan	para	 la	 producción	 y	 el	 desarrollo	 económico	del	
país.	Ninguno	de	estos	productos	 se	 fabrica	o	produce	
localmente,	por	 lo	que	 la	 sustitución	por	 insumos	 loca-
les	 es	 imposible.	 En	 el	 caso	 de	 los	 cereales,	 donde	 los	
principales	productos	importados	son	el	maíz	y	el	trigo,	
la	producción	nacional	no	es	suficiente	para	satisfacer	la	
demanda	doméstica	por	lo	que	es	necesario	importarlo.	
En	este	sentido,	el	apoyo	y	fomento	del	sector	agrícola	es	
fundamental	para	poder	reducir	el	déficit.	No	solo	la	pro-
ducción	local	es	insuficiente,	sino	que	los	precios	no	son	
competitivos	para	competir	con	 los	productos	 importa-
dos.	El	apoyo	necesario	se	basa	tanto	en	el	financiamien-
to	de	los	proyectos	como	en	el	soporte	técnico	y	logístico	
para	 lograr	 un	 programa	 eficiente	 de	 promoción	 de	 la	
agroindustria.	Con	solo	lograr	suplir	la	demanda	domés-
tica	actual	a	través	de	la	producción	local	de	trigo	y	maíz,	
el	déficit	comercial	se	reduciría	en	más	de	10%.	Las	parti-
das	agrícolas	que	presentan	el	superávit	más	alto	son	el	
azúcar	y	el	tabaco,	con	US$139	y	US$159	millones	respec-
tivamente.	En	términos	acumulados,	del	capítulo	1	al	26,	
el	déficit	es	de	US$533	millones	con	EE.	UU.

Lograr	una	reducción	del	déficit	comercial	no	es	una	
tarea	fácil,	ya	que	no	existe	la	posibilidad	en	el	corto	pla-
zo	de	reducir	la	demanda	por	estos	insumos,	debido	a	la	
falta	de	sustitutos	cercanos.	Por	esta	razón,	todo	proyecto	

que	promueva	la	reducción	del	déficit	deberá	estar	basa-
do	en	políticas	de	largo	plazo	que	sean	sostenibles	en	el	
tiempo.	En	el	caso	del	petróleo	y	los	derivados,	por	ejem-
plo,	la	sustitución	por	fuentes	de	energías	alternativas	no	
es	una	opción	que	actualmente	existe	en	el	país.	Contra-
rio	a	la	percepción	común	que	se	tiene	de	que	la	mayoría	
del	petróleo	y	sus	derivados	son	importados	desde	Vene-
zuela	a	través	del	acuerdo	de	Petrocaribe,26	una	cantidad	
significativa	se	 importa	desde	EE.	UU.	Si	bien	es	cierto	
que	la	rd	recibe	una	gran	parte	del	crudo	a	través	de	este	
acuerdo,	las	importaciones	desde	EE.	UU.	equivalen	casi	
al	mismo	valor.	En	el	2010,	las	importaciones	de	petróleo	
y	derivados	desde	los	EE.	UU.	representaron	un	26%	del	
total	 importado,	 cercano	a	un	valor	de	mil	millones	de	
dólares.	En	la	figura	22	se	detallan	las	importaciones	de	
crudo	de	los	cinco	principales	países	de	importación	des-
de	el	año	2007.	Estos	cinco	países	representan	el	85%	del	
total	importado	en	el	2010.	El	valor	máximo	importado	se	
registró	en	el	año	2008,	cuando	los	precios	internaciona-

26	 	El	acuerdo	de	Petrocaribe	le	facilita	el	financiamiento	de	la	
importación	de	petróleo	y	derivados	a	la	rd	a	tasas	de	interés	
muy	bajas	y	a	largo	plazo.	Este	acuerdo	no	contempla	un	precio	
preferencial	para	la	rd	con	respecto	a	los	precios	internaciona-
les	del	crudo.	

Capítulo Producto principal Valor producto Total capítulo % Total
02 Carne de cerdo, congelada o fresca 29.71 82.01 36%

04 Leche y crema, concentrada o endulzada 21.96 47.77 46%

07 Vegetales secos 18.53 24.19 77%

08 Manzana, pera y membrillo 14.35 28.04 51%

10 Maíz 179.45 327.81 55%

11 Malta 17.16 24.51 70%

12 Harina y pasta de semillas 153.34 157.33 97%

15 Soya 63.05 114.91 55%

19 Extracto de malta, preparaciones de harina 11.85 30.52 39%

20 Jugos de frutas y vegetales, sin fermentar 6.93 21.20 33%

21 Preparaciones alimenticias 45.08 59.49 76%

22 Bebidas no alcohólicas (excl. agua, jugos) 9.09 21.95 41%

23 Comida de animales 6.56 14.57 45%

24 Tabaco en rama o sin elaborar 71.22 97.33 73%
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les	del	petróleo	alcanzaron	su	 tope	histórico	de	aproxi-
madamente	US$150	por	barril.	

La	gran	dependencia	que	tiene	la	rd	de	las	importa-
ciones	de	petróleo	y	derivados	es	una	fuerte	carga	fiscal	
para	 el	 país	 y	 también	 representa	 un	 alto	 componente	
dentro	de	la	estructura	de	costos	de	la	economía	domi-
nicana.	Según	Baig	et ál.	 (2007)	 la	rd	 tiene	el	 segundo	
pass-through	 (efecto	traspaso)	más	alto	de	una	muestra	
de	51	países	emergentes.	Esto	significa	que	cada	vez	que	
aumentan	 los	precios	del	petróleo	y	 sus	derivados,	 sus	
efectos	 son	 traspasados	a	 los	bienes	y	 servicios	que	se	
comercializan	en	la	economía.	Debido	a	la	poca	diversifi-
cación	en	el	tipo	de	generación	eléctrica	que	se	utiliza	en	
el	país,	el	impacto	sobre	los	precios	del	petróleo	es	más	
difícil	de	mitigar

El	crecimiento	anual	de	los	barriles	de	petróleo	im-
portados	ha	sido	bajo,	promediando	un	2.2%	por	año	en	el	
último	quinquenio.	Como	se	puede	apreciar	en	la	figura	
23,	las	importaciones	de	petróleo	crudo	han	disminuido	
en	 los	 últimos	 años,	mientras	 que	 las	 de	 los	 derivados	
han	aumentado.	La	importación	de	gasolina	ha	aumenta-
do	moderadamente,	mientras	que	la	de	gas	natural	alcan-
zó	su	mayor	nivel	en	el	2010,	registrando	un	crecimiento	
del	 55%	 con	 respecto	 a	 las	 importaciones	 del	 2009.	 La	
sustitución	de	petróleo	por	gas	natural	en	la	generación	
de	energía	y	automóviles	en	el	 futuro	podrían	 jugar	un	
rol	importante	para	aliviar	la	factura	petrolera	del	país,	y,	
por	ende,	contribuir	a	la	reducción	del	déficit	de	cuenta	
corriente.	Esto	también	contribuiría	a	una	reducción	de	
la	 contaminación	 ambiental	 y	 una	mejor	 conservación	
del	medio	ambiente.	

Si	analizamos	la	otra	cara	de	la	moneda,	para	deter-
minar	los	rubros	con	mayor	superávit	comercial	con	EE.	
UU.,	es	evidente	una	fuerte	reducción	en	el	superávit	del	
comercio	textil	de	zf.	En	el	2005,	el	superávit	por	concep-
to	de	exportaciones	textiles	alcanzaba	los	US$1,400	millo-
nes.	En	el	2010,	ese	superávit	se	redujo	a	casi	US$300	mi-

llones	(figura	25).	En	el	2009	y	2010	el	mayor	superávit	lo	
obtuvieron	de	manera	individual	los	equipos	médicos	y	
tecnológicos	(capítulo	90).	Los	rubros	en	el	top	5	de	supe-
rávit	comercial	con	EE.	UU.	son:	calzados,	azúcar,	tabaco,	
textiles	y	equipos	médicos	y	tecnológicos.27	Estos	cinco	
capítulos	representan	el	82%	del	total	de	las	partidas	con	
superávit	comercial	con	los	EE.	UU.

Dada	la	combinación	que	presentan	las	estadísticas	
de	comercio	exterior	para	rd,	una	forma	de	determinar	
qué	 tanto	depende	el	país	de	 las	 importaciones	para	 la	
producción	nacional	es	a	través	del	indicador	de	penetra-
ción	de	las	importaciones.

C1. Indicador de penetración de las importaciones
El	 indicador	 de	 penetración	 de	 las	 importaciones	

(IPM)	 se	 define	 como	 la	 relación	 entre	 el	 valor	 de	 las	

27	 	Los	capítulos	arancelarios,	en	ese	orden,	son:	64,17,	24,	62	y	
90.

Principales componentes del déficit comercial de 
rd con  EE. UU.
Capítulo % del déficit

(27) Petróleo y derivados 30%

(84) Maquinarias 13%

(87) Vehículos 13%

(39) Cereales 11%

(10) Plásticos 10%
Fuente: Comtrade.
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importaciones	 como	porcentaje	de	 la	demanda	domés-
tica	 total.	Este	 indicador	muestra	 la	magnitud	de	 la	de-
manda	doméstica	(D)	que	está	siendo	satisfecha	por	las	
importaciones	(M).	El	indicador	se	construye	dividiendo	
las	importaciones	entre	la	demanda	doméstica,	que	está	
compuesta	por	 la	 suma	del	pib	 	más	 las	 importaciones	
(M),	menos	las	exportaciones	(X)	28.

[1]	IPM=M/D
[2]	D=PIB+M-X
[3]	IPM=(MPIB+M-X)/
Como	se	observa	en	la	figura	26,	el	ipm	se	ha	redu-

cido	durante	la	última	década,	al	pasar	de	52%	en	el	año	
2000	a	38%	en	el	2010.	Este	indicador	sugiere	que	casi	el	
40%	de	la	demanda	interna	es	suplida	por	las	importacio-
nes	que	entran	al	país.	Esto	se	puede	comprobar	anali-
zando	la	composición	de	la	balanza	comercial	entre	rd	y	
EE.	UU.,	donde	el	68%	del	déficit	bilateral	está	compues-
to	 por	 cuatro	 partidas	 (petróleo	 y	 derivados,	 vehículos,	
maquinarias	y	plásticos)	que	no	se	producen	en	el	país.	
Estos	rubros	son	necesarios	como	materia	prima	y	como	
insumos	de	producción	pues	sencillamente	no	hay	susti-
tutos	cercanos,	por	lo	menos	en	el	corto	plazo,	para	poder	
reducir	el	consumo	y	evitar	o	reducir	su	importación.

D. Logística del comercio internacional
Anualmente	 el	 Banco	 Mundial	 publica	 el	 reporte	

«Doing	Business»	(por	su	traducción	al	español	de	«Ha-
ciendo	negocios»).	Una	de	las	categorías	que	se	analiza	
es	el	comercio	internacional,	donde	se	detallan	los	distin-
tos	pasos	que	tiene	que	hacer	una	empresa	para	importar	
o	exportar	un	contenedor.	El	análisis	toma	en	cuenta	los	

28	 Datos	utilizados	en	términos	reales	del	Sistema	de	Cuentas	
Nacionales	(SCN93)	del	Banco	Central	de	la	República	Domi-
nicana.

documentos	necesarios	para	 el	 proceso,	 los	 costos	 y	 el	
tiempo	requerido	en	cada	procedimiento	del	transporte	
comercial	marítimo.

Para	 analizar	 un	 escenario	 similar	 a	 través	 de	 una	
gran	cantidad	de	países	y	poder	comparar	sus	resultados,	
el	reporte	plantea	una	situación	base	para	establecer	los	
supuestos	iniciales.	Se	considera	lo	siguiente:

La	tabla	muestra	la	data	considerada	como	una	bue-
na	práctica	en	cada	categoría,	con	el	país	correspondien-
te,	comparada	con	la	de	la	República	Dominicana.

El negocio El producto
1. Tiene por lo menos 60 
empleados y está ubicado 
en la ciudad más grande 
del país

1. Se transporta en seco, 
contenedores de 20 pies 
con carga completa, pesa 10 
toneladas y está valorado en 
US$20,000

2. Es una compañía 
privada que exporta más 
del 10% de sus ventas. 
No opera en una zona 
de exportación o parque 
industrial con derechos 
especiales de importación 
o exportación

2. No es peligroso ni incluye 
artículos militares, no requie-
re un estándar fitosanitario ni 
medioambiental, ni refrigera-
ción o cualquier otro requeri-
miento especial

3.Es uno de los principales 
productos de importación o 
exportación  

 
Fuente: Doing Business (2011).

Tabla 7
Supuestos del análisis
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En	todas	las	categorías,	la	rd	está	por	debajo	de	lo	
que	se	considera	como	una	buena	práctica	a	nivel	in-
ternacional.	En	rd	se	necesitan	cuatro	días	más	que	en	
Dinamarca	para	exportar	un	contenedor,	y	cinco	días	
más	 que	 en	 Singapur	 para	 su	 importación.	 Es	 el	 do-
ble	del	tiempo	empleado,	lo	que	resta	competitividad	
y	 eficiencia.	 En	 términos	 de	 documentación,	 Francia	
lidera	 con	 solo	 2	 documentos	 requeridos	 tanto	 para	
importación	y	exportación,	mientras	que	en	rd	se	ne-
cesitan	 3	 veces	 esa	 cantidad.	 En	 cuanto	 a	 los	 costos	
por	 contenedor,	 el	 precio	 en	rd	 es	más	del	doble	 en	
ambas	vías.

La	comparación	de	estos	indicadores	con	el	resto	de	
los	países	centroamericanos	se	muestra	en	la	tabla	9.	Los	
valores	en	color	verde	representan	la	mejor	calificación	
de	esa	categoría,	mientras	que	los	valores	en	rojo	reflejan	
el	último	lugar	entre	los	seis	países.	La	última	columna	
corresponde	a	los	valores	de	EE.	UU.	para	fines	de	com-
paración.	

Considerado buena práctica República Dominicana

Documentos para exportar (cantidad)
2

Francia 6

Tiempo para exportar  (días)
5

Dinamarca 9

Costo para exportar (US$ por contenedor)
450

Malasia 916

Documentos para importar (cantidad)
2

Francia 7

Tiempo para importar  (días)
4

Singapur 10

Costo para importar (US$ por contenedor)
439

Singapur 1150
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A	 continuación,	 detallamos	 algunas	 consideracio-
nes	que	se	obtienen	de	esta	tabla:

•	rd	es	el	país	con	la	mejor	calificación	en	cuanto	al	
tiempo	que	se	necesita	para	exportar	e	importar.

•	Nicaragua	requiere	la	menor	cantidad	de	documen-
tos	para	exportar	e	importar.

•	 El	Salvador	 tiene	el	menor	costo,	 tanto	para	expor-
tar	como	para	importar.	
Todos	los	países	miembros	del	cafta	tienen	carac-

terísticas	similares	en	cuanto	a	 la	distribución	de	estos	
indicadores.	Donde	más	margen	existe	es	en	el	 tiempo	
necesario	para	exportar	e	 importar,	que	son	 las	catego-
rías	en	las	que	la	rd	obtiene	la	mejor	calificación.	Los	cos-
tos	son	bastante	similares,	y	en	esta	categoría	la	rd	está	
en	segundo	lugar,	solo	detrás	de	El	Salvador.	

Todavía	queda	mucho	por	mejorar	en	términos	del	
tiempo	 y	 los	 documentos	 necesarios	 para	 el	 comercio	
internacional.	Según	los	datos	históricos	de	estos	indica-
dores,	la	rd	no	ha	mejorado	en	ninguna	de	las	categorías	

listadas	en	la	tabla	anterior	desde	el	año	2008.29	Durante	
ese	año	se	mejoró	la	cantidad	de	días	necesarios	para	ex-
portar	e	importar	(en	tres	días	menos),	pero	aumentó	el	
costo	de	exportación	en	US$101	y	el	de	 importación	en	
US$135.

29	 	Doing	Business	(2011).	

DR CR NIC HON SAL GUA EE. UU.

Documentos para exportar (cantidad) 6 6 5 6 8 10 4

Tiempo para exportar  (días) 9 13 26 19 14 17 6

Documentos para importar (cantidad) 7 7 5 10 8 10 5

Tiempo para importar  (días) 10 15 26 23 10 17 5

Costo para importar  (US$ por contenedor) $1,150 $1,190 $1,220 $1,205 $845 $1,302 $1,315
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COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA

Lic. Eddy Martínez Manzueta1

Perfil República Dominicana y República de 
Haití

La	República	Dominicana	y	la	República	de	Haití	
son	dos	naciones	que	 comparten	 la	 isla	de	La	
Hispaniola,	con	77,914	km2	de	los	cuales	48,730	
km2	corresponden	a	 la	República	Dominicana.	

La	 línea	 limítrofe	 es	 de	 unos	 380	 kilómetros.	 Existen	
grandes	diferencias	 entre	 ambas	naciones,	 tanto	en	as-
pectos	socioeconómicos	como	en	aspectos	culturales	y	
esto	podemos	verlo	en	los	perfiles	que	nos	muestran	al-
gunas	de	estas	diferencias:

1	 	Secretario	de	Estado	y	Director	Ejecutivo	cei-rd

Historia de la relación comercial entre ambas 
naciones

La	historia	del	establecimiento	de	 las	 fronteras	en-
tre	Haití	y	la	República	Dominicana	se	remonta	al	siglo	
XVII.	En	el	siglo	XVII,	España	reconoce	el	asentamiento	
de	la	colonia	francesa	en	la	parte	occidental	de	la	isla	de	
La	Hispaniola.	Los	límites	fueron	definidos	100	años	des-
pués,	en	1777.	

Haití	se	independiza	de	Francia	en	1809	y	en	1821	
invade	 la	 parte	 española	 y	 la	 domina	 hasta	 1844.	Du-
rante	 este	 período,	 Haití	 era	más	 dinámica	 económi-
camente	y	más	poblada	que	la	República	Dominicana.	
De	hecho,	había	un	intercambio	desigual	entre	ambas	

Relaciones comerciales entre la República Dominicana y Haití

Datos generales y macroeconómicos República Dominicana República de Haití
Población 10.056 10.013

Esperanza de vida 73 años 60 años

Producto Interno Bruto US$54,355 US$7,399

Crecimiento económico 4.5% 6.1%

pib per cápita US$5,405 US$738

Fuerza laboral 4.1 millones 4.8 millones

Inflación anual 7.7% 9.5%

Desempleo 13.50% 40%

Inversión extranjera directa US$2,300

Comercio de bienes US$24, 898 US$3,314
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naciones	a	favor	de	Haití,	condición	que	cambió	con	la	
apertura	comercial	de	 la	República	Dominicana	en	el	
siglo	XX.

La	 relación	 comercial	 de	 la	República	Dominicana	
con	Haití	tuvo	su	origen	en	el	Acuerdo	Básico	de	Coope-
ración	firmado	entre	los	presidentes	de	ambos	países	en	
el	año	1979,	con	el	propósito	de	incrementar	las	relacio-
nes	de	cooperación	en	aspectos	técnicos,	culturales,	eco-
nómicos	y	con	miras	a	fomentar	el	desarrollo	económico.	
Se	concibió	crear	la	Comisión	Mixta	Domínico-Haitiana	
para	la	ejecución	de	los	programas	y	proyectos	de	forma	
coordenada	y	dar	seguimiento	a	los	resultados.

Esta	 comisión	 permaneció	 estancada	 hasta	 el	 año	
1987,	cuando	fue	firmado	el	Acuerdo	Básico	de	Coopera-
ción,	dentro	del	convenio	de	Lomé	IV,	el	15	de	diciembre	
de	1989,	dando	esto	lugar	a	una	nueva	relación	de	coope-
ración	entre	los	dos	países.	Este	convenio	tenía	el	propó-
sito	de	fortalecer	y	ampliar	el	diálogo	y	la	coordinación	
de	acciones	en	pro	de	objetivos	comunes	de	interés	para	
las	dos	naciones.	

•	 La	 República	 Dominicana	 y	 Haití	 presentaron	 po-
siciones	 y	 acciones	 conjuntas	 en	 negociaciones	
frente	 a	 terceros	 países	 y	 organismos	 regionales	
y	 multilaterales,	 en	 los	 Consejos	 de	 Ministros	 y	
Asambleas	Paritarias	acp	y	acp-ue,	ante	la	Asocia-
ción	 de	 Estados	 del	Caribe	 (aec),	 Caricom,	 países	
europeos,	de	África	y	el	Pacífico,	entre	otros.

•	 Estas	 acciones	 fueron	 necesarias	 para	 lograr	 una	
efectiva	participación	en	los	diferentes	programas	y	
proyectos	regionales	y	binacionales,	en	el	mercado	
de	la	cooperación	regional	de	Lomé	IV,	en	el	Caribe,	
logrando	una	buena	asignación	de	recursos	para	su	
implementación.
Esas	 relaciones	 comerciales	 con	Haití	han	existido	

siempre	a	través	del	comercio	informal	en	la	frontera	de	
los	dos	países,	incrementándose	luego	de	finalizar	el	ré-
gimen	de	Trujillo	en	 1961.	Mensualmente,	 los	haitianos	
cruzaban	la	frontera	para	comprar	en	territorio	dominica-
no,	en	distintos	puntos.	En	el	año	1993	se	abren	los	mer-
cados	de	la	frontera,	para	facilitar	el	acceso	de	personas	
haitianas	 a	 los	 productos	 dominicanos,	 principalmente	
alimenticios.

Tres	años	después,	en	1996,	 los	entonces	presiden-
tes	Dr.	Joaquín	Balaguer	y	René	Préval	firmaron	una	de-
claración	 conjunta	para	 incrementar	 las	 relaciones	 sec-
toriales	 entre	 ambos	 Gobiernos,	 institucionalizando	 la	
Comisión	Mixta	Bilateral,	 integrada	por	 representantes	
de	los	sectores	públicos	y	privados.	La	parte	dominicana	
de	dicha	comisión,	designada	por	el	Decreto	201-96	del	
16/06/1996,	 tenía	el	fin	de	«realizar	 reuniones	y	coordi-
naciones	 interinstitucionales,	a	nivel	nacional	y	con	 los	
organismos	homólogos	de	la	República	de	Haití,	con	mi-
ras	 a	dinamizar	 y	profundizar	 los	 lazos	de	 cooperación	
económica	y	comercial	entre	los	dos	países».

En	1996,	con	la	llegada	del	presidente	Dr.	Leonel	Fer-
nández	al	poder,	se	consolidan	e	incrementan	las	relacio-
nes	de	cooperación	entre	ambos	países.	Y	esto	gracias	a	
la	nueva	ruta	adoptada	de	una	apertura	comercial,	inclu-
yendo	la	puesta	en	marcha	de	la	Comisión	Mixta	creada	
por	ambas	naciones.	Un	mes	después	de	la	toma	de	po-
sesión	del	presidente	Fernández,	se	produce	 la	primera	
reunión	de	la	Comisión	Mixta	Binacional.	

Desde	el	año	1996	hasta	el	2000,	se	producen	dife-
rentes	encuentros	presidenciales,	ministeriales	y	a	nivel	
técnico	 en	 el	marco	 de	 esta	 comisión.	 Todos	 estos	 en-
cuentros	tenían	como	principal	enfoque	mejorar	las	rela-
ciones	con	Haití	y	aprovechar	los	recursos	de	los	fondos	
que	la	Unión	Europea	disponía	para	estos	fines.

En	el	año	2007,	se	llevaron	a	cabo	diferentes	reunio-
nes	y	actividades	oficiales	domínico-haitianas,	en	segui-
miento	a	la	agenda	de	la	Comisión	Mixta	Binacional	de	
Cooperación.	Las	reuniones	fueron	a	nivel	presidencial	y	
entre	congresistas	dominicanos	y	haitianos.	

En	el	2010,	 luego	del	sismo	desastroso	a	principios	
de	año,	se	intensifican	los	esfuerzos	de	la	Comisión	Mix-
ta	Binacional,	 incluyendo	el	nombramiento	del	director	
ejecutivo	por	parte	de	la	República	Dominicana.	Aunque	
cabe	señalar	que	la	Secretaría	Ejecutiva	fue	creada	en	el	
año	2007,	mediante	el	Decreto	263-07	del	22/05/2007,	el	
cual	determina	que	la	comisión	será	«La	vía	para	la	ca-
nalización	de	recursos	e	iniciativas	para	el	desarrollo,	en	
beneficio	de	ambos	países,	provenientes	de	organismos	
nacionales	 e	 internacionales,	 públicos	 y	 privados,	 y	 las	
agencias	de	cooperación	bilaterales	y	multilaterales».

Exportaciones US$7,800 US$536.3

Importaciones US$17,098 US$2,778

Principales productos de exportación Dispositivos médicos, cigarros, calzado, equi-
pos eléctricos, azúcar y ron de caña, productos 
orgánicos

Prendas de vestir, manufactu-
ras, aceites, cacao, mango, café.

Principales destinos de exportación Estados Unidos 46%,  Haití 16%, Unión Europea 
10%, Puerto Rico 6%, República Popular de 
China 3.5%

Estados Unidos 90.2%, Canadá 
4%, Francia 1.5% 
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La importancia del mercado de Haití para la 
industria nacional (Estrategia cei-rd)

Las	relaciones	comerciales	con	la	República	de	Haití	
se	constituyeron	en	una	de	las	principales	preocupacio-
nes	 del	 presidente	 Leonel	 Fernández,	 quien	 ha	 tratado	
sobre	las	mismas	en	encuentros	bilaterales	con	sectores	
dirigentes	 de	 esa	 nación.	 El	 cei-rd,	 interpretando	 las	
orientaciones	 que	 en	 ese	 sentido	 había	manifestado	 el	
presidente	 Fernández,	 concentró	 gran	 parte	 de	 sus	 es-
fuerzos	en	desarrollar,	mantener	y	mejorar	las	relaciones	
comerciales	y	de	inversión	con	Haití.

Estos	esfuerzos	se	han	venido	materializando	de	ma-
nera	exitosa,	hasta	el	punto	de	que	Haití	se	ha	consolida-
do	como	el	segundo	mercado	comercial	de	nuestro	país	
con	una	 tasa	de	 crecimiento	acumulada	de	45.7%	entre	
el	2004	y	el	2011,	pasando	nuestras	exportaciones	de	un	
monto	de	US$78.57	millones	a	US$1,100	millones	para	el	
año	2011.

Las	iniciativas	desarrolladas	por	el	cei-rd	a	partir	del	
2005	van	desde	acciones	tendentes	a	 la	eliminación	de	
obstáculos	técnicos	a	ese	mercado,	seguimiento	y	regis-
tro	al	mercado	bilateral	 fronterizo,	en	coordinación	con	
la	Dirección	General	 de	Aduanas,	 hasta	 una	 estrategia	
de	desarrollo	de	Haití,	con	la	Conferencia	de	las	Nacio-
nes	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 (untad)	 consistente	 en	

un	proyecto	de	promoción	de	inversiones	conjuntas	para	
ambos	países;	además,	a	raíz	del	terremoto	en	enero	del	
2010,	el	cei-rd	habilitó	un	Centro	de	Exhibición	con	 la	
finalidad	de	que	las	empresas	dominicanas	pudieran	su-
plir	mercancías	a	los	organismos	internacionales	y	obras	
de	ayuda	humanitaria	para	enviarlas	a	Haití.

Estos	vínculos	 comerciales	y	de	negocios	han	mo-
tivado	 a	 técnicos	 del	 cei-rd	 a	 elaborar	 las	 siguientes	
publicaciones:	El comercio fronterizo entre la República 
Dominicana y la República de Haití: Propuesta para la 
formalización y humanización del mercado binacional 
de la República de Haití y República Dominicana, año 

2009; El primer censo de vendedores y segunda encues-
ta de compradores del mercado 
binacional en la zona fronteriza 
de la República Dominicana y 
Haití,	 año	 2010.	Además,	 los	 es-
tudios	«Diagnóstico	para	incenti-
var	el	intercambio	comercial	con	
la	República	de	Haití»	y	«Diseño	
de	 una	 propuesta	 de	 estrategia	
comercial	 hacia	 Haití»,	 elabora-
dos	 por	 Despradel	 &	 Asociados	
(dasa).

Luego	del	terremoto	de	ene-
ro	 del	 2010,	 se	 elaboran	 varios	
estudios	en	el	contexto	de	nues-
tra	 relación	 comercial	 con	Haití,	

entre	los	cuales	se	destacan:	«El	impacto	del	terremoto»,	
«Estudio	de	la	pastas	alimenticias	en	el	mercado	haitia-
no»,	«La	prohibición	de	la	exportación	de	pollo	y	sus	de-
rivados»,	«El	mercado	del	pan	en	Haití»,	«El	comercio	del	
GLP»,	entre	otros.

Situación actual de la relación comercial con 
Haití

•	 La	 realidad	del	 comercio	entre	 la	República	Domi-
nicana	y	Haití	se	encuentra	bajo	tres	tipos	y	modali-
dades	principales:	

•	 La	 primera	 es	 el	 comercio	 formal	 en	 el	 cual	 todas	

Lugar Cantidad
Pedernales 96

Jimaní 96

Elías Piña 96

Cacique (Sabana Real) 96

Hondo Valle 48

Dajabón 96

Tilori 96

Bánica 96

Hato Viejo 96

Los Cacaos 96

Cañada Miguel 365

Guayajayuco 96

Restauración 96

El Corazo 96

Total Mercados anuales 1,565

Comercio  
Domínico-Haitiano 

Exportaciones nacionales 

Exportaciones de 
 Zonas Francas 

Mercancía en tránsito 

Comercio formal 

Comercio informal 

Comercio no registrado 

14 Mercados fronterizos 
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las	 transacciones	 son	 registradas	 de	 acuerdo	 a	 la	
clasificación	 arancelaria	 y	 valor	 de	 las	mercancías,	
con	 base	 a	 la	 documentación	 presentada	 por	 ex-
portadores	 identificables	 y	 cuyas	 mercancías	 son	
sometidas	al	control	aduanero	correspondiente.	Las	
exportaciones	 formales	 pueden	 ser	 de	 exportacio-
nes	 nacionales,	 realizadas	 por	 pequeñas,	medianas	
y	 grandes	 empresas	 establecidas	 en	 el	 territorio	
nacional.	Están	 las	exportaciones	de	zonas	 francas,	
las	cuales	están	sometidas	a	un	régimen	 jurídico	y	
aduanero	 particular	 y	 son	 generalmente	 realizadas	
por	empresas	grandes	y	mercancías	en	tránsito	pro-
venientes	desde	países	terceros	hacia	Haití.	

•	 Luego,	 tenemos	el	comercio	 informal,	que	es	aquel	
que	se	realiza	en	los	14	mercados	binacionales	(ubi-
cados	dentro	 los	 380	 km	de	 la	 frontera	 entre	rd	 y	
Haití).	 Se	 realizan	 aproximadamente	 1,565	 encuen-
tros	en	estos	mercados	anualmente.
La	modalidad	de	comercio	informal	hacia	Haití	está	

conformada	 por	 aque-
llas	 transacciones	 mer-
cantiles	 que	 no	 están	
sujetas	 a	 los	 procedi-
mientos	de	exportación	
regulados,	 por	 lo	 que	
no	 es	 posible	 contabi-
lizar	de	manera	precisa	
su	 valor	 y	 volumen.	 Se	
estima	 que	 del	 monto	
de	estas	operaciones	el	
mayor	 porcentaje	 co-
rresponde	a	mercancías	
o	productos	nacionales.	
El	comercio	informal	se	
da	a	 través	de	 	 14	 luga-
res	en	la	zona	fronteriza	
donde	 se	 cuenta	 con	
plazas		de	compra	y	ven-
ta	de	mercancías.

Este	 comercio	 in-
formal	 ha	 venido	 desa-
rrollándose	desde	el	año	
1961	 en	menor	 medida;	
no	 es	 hasta	 1993	 cuan-
do	se	autorizan	formalmente	los	mercados	binacionales	
establecidos	en	 la	 zona	 fronteriza.	Esta	autorización	 in-
cluía	la	instalación	de	mercados	para	la	venta	de	produc-
tos	 alimenticios	 nacionales	 a	 los	 ciudadanos	 haitianos.	
Posteriormente,	estos	mercados	fueron	expandiéndose	y	
abarcando	intercambio	de	productos	provenientes	desde	
Haití	y	de	otros	sectores.	Si	bien	este	comercio	opera	al	
margen	de	las	regulaciones	y	mecanismos	de	comercio	

exterior	establecidos,	se	realiza	con	el	consentimiento	de	
las	autoridades	de	ambas	naciones.	

En	los	últimos	años,	se	ha	apreciado	un	incremento	
en	 la	 utilización	 de	 estos	mercados	 como	mecanismos	
de	exportación	a	Haití,	ya	que	no	solo	se	concentran	en	
productos	agrícolas	perecederos,	sino	que	abarca	un	aba-
nico	de	productos	mucho	mayor.

Finalmente,	 tenemos	 el	 comercio	no	 registrado.	Es	
aquel	que	se	denomina	subregistro de comercio.

Tipo de transporte de mercancías hasta Haití
Entre	 los	diferentes	tipos	de	transporte	de	mercan-

cías	 hasta	 Haití	 que	 han	 existido	 en	 los	 últimos	 ocho	
años,	el	más	utilizado	ha	sido	el	transporte	terrestre,	es-
pecialmente	en	el	tiempo	posterremoto,	donde	sobrepa-
só	por	mucho	al	segundo	medio	más	utilizado,	que	es	el	
transporte	marítimo.	En	el	pasado	año	2011,	el	transporte	
terrestre	representó	el	91%	del	total.	El	medio	de	transpor-
te	menos	utilizado	fue	el	transporte	aéreo.

Obstáculos para exportar a Haití
Las	 relaciones	 comerciales	 con	 Haití	 se	 han	 visto	

matizadas	por:
•	 La	 inestabilidad	 política	 de	 Haití,	 la	 poca	 efectivi-
dad	 de	 su	 proceso	 de	 integración,	 como	miembro	
de	pleno	derecho	del	caricom	y	la	limitada	partici-
pación	en	las	negociaciones	del	epa	han	dificultado	
más	las	relaciones	comerciales	entre	ambas	naciones.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Terrestre 77.87 150.14 168.76 207.52 341.25 333.85 805.47 998.31 
Marítimo 0.60 13.00 131.74 225.46 223.34 311.80 67.19 101.60 
Aéreo 0.10 0.15 0.26 0.70 0.75 0.07 0.07 0.09 

0.00 

200.00 

400.00 

600.00 

800.00 

1,000.00 

1,200.00 

Total general 78.57 163.29 300.76 433.68 565.34 645.72 872.73 1,100.00 
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•	Deficiencia	de	 infraestructura	 adecuada,	 como	 son	
las	facilidades	de	tipo	logístico	y	jurídico.

•	Aunque	 se	 ha	 generado	 un	 fortalecimiento	 en	 las	
relaciones	bilaterales,	luego	del	terremoto,	la	debili-
dad	 institucional	 se	ha	 agudizado	por	 las	pérdidas	
físicas	debidas	a	la	catástrofe.	

•	 La	facilitación	comercial	entre	ambos	países.	La	ba-
lanza	comercial	positiva	para	 la	República	Domini-
cana	genera	un	desequilibrio	que	no	 es	 sostenible	
en	el	tiempo.
Los	principales	obstáculos	para	la	exportación	a	Hai-

tí	se	dividen	en	dos	grupos:	las	limitaciones	confrontadas	
por	los	exportadores	del	lado	dominicano	y	los	obstácu-
los	 confrontados	del	 lado	haitiano	para	 el	 acceso	 a	 los	
productos	dominicanos.

Obstáculos en la República Dominicana
•	 El	 tema	del	monopolio	 del	 transporte	 terrestre	 del	
lado	 de	 la	 frontera	 dominicana,	 considerado	 como	
un	desafío	prioritario	a	atender	por	las	autoridades	
nacionales,	para	mejorar	la	estructura	de	los	costos	
de	comercialización	hacia	ese	mercado.

•	 La	verificación	de	las	mercancías	por	parte	de	las	di-
ferentes	 instancias	 estatales	 dominicanas.	 Aunque	
ha	mejorado	mucho,	 se	 necesita	 continuar	 la	 revi-
sión	de	los	procesos	administrativos.

•	Una	gran	proporción	de	las	empresas	que	exportan	
hacia	Haití	 son	pymes,	 las	cuales	no	poseen	 la	do-
cumentación	adecuada	para	percibir	 los	beneficios	
de	 los	 incentivos	 establecidos	 en	 los	 mecanismos	
formales	de	 apoyo	 a	 las	 exportaciones.	 Lo	 anterior	
se	refleja	negativamente	en	la	competitividad	de	los	
bienes	de	producción	nacional	 con	 respecto	 a	bie-
nes	de	terceros	países	en	el	mercado	haitiano.

Obstáculos en Haití
•	 El	 arancel,	 aunque	 no	 constituye	 un	 obstáculo	 re-
levante	 para	 las	 exportaciones	 dominicanas	 hacia	

Haití,	sí	es	un	obstáculo	el	cobro	de	aranceles	no	ho-
mogenizado	y	otros	cobros	irregulares,	 según	es	ma-
nifestado	por	los	exportadores	nacionales

•	Barreras	no	arancelarias	relacionadas	con	la	falta	de	
procedimientos	administrativos	claramente	estable-
cidos.

•	 El	 requerimiento	del	sgs,	 citado	a	continuación,	es	
un	obstáculo	ya	que	es	visto	 como	una	barrera	no	
arancelaria.	Es	utilizado	para	mejorar	el	cobro	de	los	
impuestos	de	importación	por	parte	del	Estado	hai-
tiano.

•	 La	 ausencia	 de	 un	 protocolo	 para	 el	 transporte	 de	
carga	 terrestre,	 lo	 que	 provoca	 recurrentes	 conflic-
tos	entre	los	sindicatos	y	las	asociaciones	de	trans-
portistas	de	ambas	naciones.

•	Medidas	 sanitarias	 y	 fitosanitarias,	 que	 muestran	
mucha	 debilidad	 y	 escasa	 capacidad	 de	 respuesta	
efectiva	ante	los	involucrados	de	ambas	naciones.

•	Ausencia	de	un	mecanismo	de	solución	de	disputas	
del	comercio	bilateral,	que	debe	estar	amparado	en	
una	instancia	técnica	a	nivel	bilateral.

•	 La	 escasa	 información	del	mercado	haitiano.	A	 los	
exportadores	 dominicanos	 se	 les	 dificulta	 obtener	
información	de	los	procedimientos	y	canales	de	co-
mercialización	de	Haití.

Requisitos para exportar hacia Haití
Haití,	por	sus	precariedades	institucionales,	depende	

para	sus	operaciones	aduaneras	de	la	firma	internacional	
Société	 Générale	 de	 Surveillance	 (sgs),	 la	 cual	 preins-
pecciona	el	valor	de	 la	mercancía	exportada	a	ese	país.	
Las	empresas	exportadoras	deben	enviar	una	proforma	
a	sgs,	previa	a	la	exportación.	Esta	última	verifica	los	va-
lores	y	remite	una	notificación	al	Gobierno	haitiano.	sgs	
tiene	oficinas	representantes	en	los	países	exportadores,	
incluyendo	la	República	Dominicana,	donde	se	realizan	
inspecciones	 in situ.	 Luego	de	 realizar	 esta	 inspección,	
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emite	un	documento	de	atestación	de	verificación	(av),	
el	cual	acompaña	la	documentación	de	exportación.

El	importador	haitiano	recibe	el	dpi	(Declaración	de	
Importación	sustentada	con	el	av),	el	cual	es	el	documen-
to	 válido	 en	 términos	 impositivos	 ante	 las	 autoridades	
haitianas.	Las	importaciones	inferiores	a	5,000	no	nece-
sitan	la	preautorización	de	la	sgs.	

Intercambio comercial entre la República Do-
minicana y Haití (2004-2011)

El	mercado	de	Haití,	con	una	población	de	aproxima-
damente	10	millones	de	personas	y	una	población	econó-
micamente	activa	de	4.8	millones,	constituye	el	mercado	
natural	para	la	República	Dominicana,	por	la	vinculación	
que	existe	entre	la	oferta	de	bienes	del	país	y	la	demanda	
interna	haitiana.

A	partir	 del	 año	 2008,	Haití	
se	 convirtió	 en	 el	 segundo	 so-
cio	 comercial	 como	 destino	 de	
las	 exportaciones	 de	 la	 Repúbli-
ca	 Dominicana.	 El	 valor	 de	 las	
exportaciones	 para	 el	 año	 2008	
fue	 de	 US$565	 MM	 de	 dólares,	
lo	que	constituyó	un	récord	en	la	
historia	de	 las	exportaciones	do-
minicanas	a	ese	mercado.	Para	el	
2011,	 el	 monto	 registrado	 rondó	
los	US$1,195	MM	de	dólares,	con-
solidándose	como	el	segundo	mercado	de	los	productos	
dominicanos.

Si	consideramos	el	comportamiento	de	las	exporta-
ciones	dominicanas	hacia	Haití,	en	el	período	2004-2011	
vemos	un	crecimiento	promedio	anual	de	un	30%	y	un	
acumulado	de	45%.	

Principales productos comercializados entre 
ambos países

Existe	una	amplia	variedad	de	productos	comercia-
lizados	entre	la	rd	y	Haití.	Actualmente	existen	1,300	lí-
neas	de	productos	que	son	exportados	hacia	Haití.	

Más	de	300	camiones	haitianos	viajan	cada	mes	a	la	
República	Dominicana	a	comprar	mercancías.	Entre	los	
principales	 productos	 dominicanos	 exportados	 a	Haití,	
se	pueden	destacar:	 tejidos	de	algodón,	harina	de	trigo,	
tela	cortada,	varillas	de	acero	y	cemento	gris,	entre	otros.

En	el	período	2007-2011	el	valor	del	intercambio	co-
mercial	 entre	 ambos	 países	 alcanzó	 un	monto	 de	 US$	
3,790.6	millones,	mientras	que	el	saldo	comercial	alcanzó	
un	valor	de	US$	3,443.68	millones	a	favor	de	la	República	
Dominicana.	

Entre	 los	 principales	 productos	 importados	 desde	
Haití	se	encuentran:	tejido	de	algodón,	calzado,	prepara-

ciones	alimenticias,	desperdicio	de	hierro,	cobre	y	alumi-
nio,	y	café	verde.

Potencial de crecimiento del mercado
Haití	es	un	país	netamente	importador.	De	igual	ma-

nera,	 las	 importaciones	provenientes	de	sus	principales	
socios,	Estados	Unidos	y	la	República	Dominicana,	han	
tenido	un	crecimiento	constante	en	el	período	2005-2011.	

En	el	año	2010,	según	datos	del	Trade	Map,	el	total	
de	las	importaciones	de	Haití	a	nivel	mundial	fueron	de	
US$3,442	MM.	Entre	los	principales	productos	que	com-
ponen	 estas	 importaciones,	 se	 encuentran:	 arroz,	 tejido	
de	algodón,	azúcar	de	caña,	ropa	interior,	vehículos	 ,ha-
rina	de	trigo,	aceite	de	soya,	petróleo,	toldos,	carnes,	pro-
ductos	de	panadería	y	 repostería,	 y	 aparatos	eléctricos.	
Algunos	de	estos	productos	 tienen	gran	potencial	para	

aumentar	el	volumen	de	exportación	hacia	Haití.
Según	un	estudio	solicitado	por	el	cei-rd	a	la	firma	

Despradel	y	Asociados	(dasa),	existen	algunos	produc-
tos	estrella	en	lo	que	respecta	a	las	exportaciones	domi-
nicanas	 a	 Haití.	 Entre	 estos	 productos,	 se	 encuentran:	
productos	textiles,	materiales	de	construcción,	productos	
alimenticios,	 productos	 de	 higiene	 y	 abono,	 productos	
plásticos,	 entre	 otros,	 con	 los	 cuales	 debe	 hacerse	 una	
buena	 inteligencia	 comercial	 a	 fines	 de	 determinar	 el	
origen	de	esas	importaciones	haitianas	y	vincularlas	con	
la	potencialidad	de	la	oferta	exportable		del	mercado	do-
minicano,	 suplidor	 ideal	de	 las	 importaciones	haitianas	
debido		a	la	cercanía	geográfica.

Oportunidades para continuar desarrollando el 
mercado

Algunas	 de	 las	 oportunidades	 que	 se	 contemplan	
para	el	fortalecimiento	y	acrecentamiento	de	las	relacio-
nes	entre	ambas	naciones,	incluye	los	diferentes	estudios	
y	estrategia	desarrollada	por	el	cei-rd	desde	el	año	2006	
a	fines	de	desarrollar	e	implementar	medidas	tendentes	a	
incrementar	el	monto	de	las	importaciones	de	Haití	des-
de	la	rd,	tales	como	Estrategia de Desarrollo RD-Haití:	
la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Comercio	

Existen algunos productos estrella en lo que respecta 
a las exportaciones dominicanas a Haití. Entre estos 
productos, se encuentran: productos textiles, mate-
riales de construcción, productos alimenticios, pro-
ductos de higiene y abono, productos plásticos, entre 
otros.
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y	Desarrollo	(unctad)	busca	restablecer	las	capacidades	
productivas	de	Haití	y		mejorar	las	capacidades	de	atrac-
ción	de	inversión	de	la	República	Dominicana	–Haití,	de	
manera	conjunta	con	el	Centro	de	Facilitación	de	las	In-
versiones	(CFI)	de	Haití,		un	proyecto	de	promoción	de	
inversiones	conjunta	para	ambos	países.

Dicho	 proyecto	 se	 enfoca	 en	 el	 desarrollo	 de	 par-
ques	industriales	de	zonas	francas	en	la	zona	fronteriza,	
los	cuales	vendrán	a	constituir	una	importante	fuente	de	
empleo	y	a	la	vez	contribuir	con	la	descentralización	de	
Puerto	Príncipe.

Esta	 promoción	 conjunta	 de	 inversiones	 entre	 las	
dos	 naciones	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 potenciar	
oportunidades	de	inversión	en	la	zona	fronteriza	domíni-
co-	haitiana	mediante	la	creación	de	parques	industriales	
de	 zona	 franca	 para	 reactivar	 los	 sectores	 productivos	
haitianos	y	mejorar	el	desarrollo	económico	de	 las	pro-
vincias	occidentales	dominicanas.

Esta	estrategia	de	desarrollo	y	plan	consiste	en	lo	si-
guiente:	a)	apoyo	al	desarrollo	de	los	parques	industriales	
y	la	infraestructura	relacionada	con	los	servicios	conexos	
que	estos	parques	necesitan,	b)	reforzar	las	capacidades	
institucionales	en	promoción	de	inversión	extranjera	di-
recta	y	c)	asegurar	que	estas	inversiones	se	vinculen	con	
el	sector	productivo	haitiano.

En	diciembre	de	2006,	el	Congreso	americano	apro-
bó	el	Haitian	Hemispheric	Opportunity	through	Partner-
ship	Encouragement	Act	of	 2006	 (hope	 i),	que	 incluye	
normas	especiales	sobre	el	comercio	que	le	dan	acceso	
preferencial	a	las	importaciones	de	EE.	UU.	a	las	prendas	
de	vestir	de	Haití.	Estas	normas	tienen	por	objeto	promo-
ver	la	inversión	en	la	industria	del	vestido	como	un	ele-
mento	de	crecimiento	económico	más	amplio	y	un	plan	
de	desarrollo.	

hope	brinda	tratamiento	libre	de	aranceles	a	las	im-
portaciones	de	ropa	de	Haití	con	insumos	menos	costo-
sos	de	terceros	países,	siempre	que	se	cumplan	las	nor-
mas	de	origen	y	criterios	de	elegibilidad.	

Vías para aprovechar un 
mayor acercamiento
•	 Aprovechar	 el	 acercamiento	
generado	por	la	República	Domi-
nicana	 en	 su	 masiva	 asistencia	
en	el	 terremoto	y	 tomar	acciones	
desde	el	punto	de	vista	comercial	
que	favorezcan	a	ambas	naciones.
•	 Obtener	 y	 analizar	 la	 lista	de	
40	 productos	 para	 los	 que	 Cari-
com	 otorgó	 acceso	 preferencial	
unilateral	 a	 Haití.	 La	 República	
Dominicana	de	manera	unilateral	
debe	evaluar	 el	 impacto	de	equi-

parar	 la	 concesión	de	Caricom	por	un	período	de-
terminado.	Esto	podría	estructurarse	bajo	el	marco	
del	aae,	en	lo	que	respecta	a	la	normativa	de	origen	
y	los	procedimientos	aduaneros.	

•	 Priorizar	el	mantenimiento	del	trato	de	nación	más	
favorecida	a	los	exportadores	dominicanos	

•	 La	 República	Dominicana	 no	 debe	 perder	 el	 acce-
so	 relativo	del	que	goza	actualmente	con	Haití.	En	
el	 año	 2010	Haití	 no	había	 implementado	 tratados	
de	 libre	 comercio	 con	 ningún	 otro	 país,	 fuera	 del	
aae.	 Por	 consiguiente,	 el	 trato	 que	 reciben	 las	 ex-
portaciones	 originarias	 de	 la	 República	 Dominica-
na	de	 hecho	 corresponde	 al	 trato	más	 preferencial	
que	otorga	Haití	a	cualquier	nación.	El	aae	incluyó	
la	 cláusula	 de	 Preferencias	 Regionales,	 la	 cual	 de	
facto	equivale	a	una	cláusula	de	Nación	más	Favo-
recida	 con	 relación	 a	 las	 importaciones	 europeas	
hacia	Haití,	pues	ningún	exportador	europeo	debe-
rá	recibir	un	trato	más	favorable	que	un	exportador	
dominicano	al	enviar	productos	a	Haití.	Este	mismo	
principio	 debe	 formar	 parte	 integral	 de	 la	 política	
comercial	 de	 la	 República	 Dominicana	 hacia	 Hai-
tí.	Esta	se	podrá	poner	a	prueba	una	vez	que	Haití	
reanude	 sus	 esfuerzos	 de	 incorporarse	 al	Mercado	
Común	del	Caricom,	aplicando	su	Arancel	Común	
Externo	 y	 otorgando	 acceso	 preferencial	 a	 los	 12	
países	que	 conforman	el	Caricom	 (incluyendo	paí-
ses	como	Jamaica	y	Trinidad	y	Tobago,	con	los	cua-
les	 la	República	Dominicana	 compite	 en	una	 serie	
de	 productos).	 Esto	 tendría	 impacto	 doblemente	
negativo	 para	 los	 exportadores	 dominicanos:	 pri-
mero,	vía	aranceles	superiores	a	 los	que	se	aplican	
actualmente	y	segundo,	por	la	potencial	competen-
cia	de	productos	similares	procedentes	de	Caricom	
que	entrarían	con	preferencias	arancelarias.	Si	bien	
el	 principio	 de	nmf	 debe	 ser	 uno	 de	 los	 objetivos	
generales	en	términos	de	nuestra	política	comercial	
con	Haití,	su	ejecución	se	tornará	un	reto,	ya	que	la	
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República	Dominicana	actualmente	cuenta	con	tra-
tados	 comerciales	 con	 Caricom,	 Centroamérica	 y	
los	Estados	Unidos,	y	bajo	estos	no	ha	reciprocado	
dicho	concepto.	

•	Debido	a	que	 lo	más	probable	es	que	Haití	 realice	
su	primer	acercamiento	comercial	con	Caricom,	in-
corporándose	a	su	Mercado	Común,	esto	significa-
ría	 que	Haití	 adoptaría	 el	Arancel	Común	Externo	
de	Caricom	 (cet).	 Es	 importarte	determinar	 el	 im-
pacto	que	esta	decisión	tendría	en	los	aranceles	hai-
tianos,	y	por	ende	en	nuestras	exportaciones.

•	 El	aae	establece	que	los	países	del	Cariforo	tendrán	
que	 transparentar	 todas	 sus	 otras	 cargas	 y	 gravá-
menes	 (no	 arancelarios)	 al	 inicio	 del	 tratado,	 y	 los	
mismos	deberán	 ser	 eliminados	 en	un	plazo	de	 10	
años.	 Esto	 incluye	 a	Haití,	 donde	 los	 exportadores	
dominicanos	se	quejan	de	que,	además	del		arancel,	
se	aplican	otras	cargas	a	 las	exportaciones	domini-
canas	 (7%	adicional	al	arancel).	Por	 lo	 tanto,	es	 im-
portante	 que	 en	 el	 proceso	 de	 implementación	 de	
establezcan	las	reglas	claras	que	debe	regir.	

•	Desarrollar	 una	 agenda	 proactiva	 de	 facilitación	
comercial	(sin	incluir	el	tema	de	las	tasas	arancela-
rias).	 Cualquier	 acercamiento	 comercial	 con	 Haití	
debe	atender	de	manera	prioritaria	los	aspectos	re-
lativos	a	la	facilitación	del	comercio	a	ambos	lados	
de	 la	 frontera.	 Este	 acuerdo	 debería	 ser	 al	 mismo	
tiempo	 motivado	 por	 la	 posibilidad	 de	 promover	
un	 incremento	 de	 las	 recaudaciones	 haitianas,	 no	
discriminatorias,	 vía	 la	 definición	 y	 transparencia	
de	 los	procedimientos	aduaneros,	pero	no	a	 través	
de	la	modificación	de	los	niveles	arancelarios	actual-
mente	aplicados.	

•	Haití,	por	sus	precariedades	 institucionales,	depen-
de	para	sus	operaciones	aduaneras	de	la	asistencia	
de	la	firma	internacional	sgs,	la	cual	preinspecciona	
el	valor	de	las	mercancías		exportadas	a	dicho	país.	
Por	 lo	 tanto,	 para	 los	grandes	 exportadores,	 es	 im-
portante	 contar	 con	 un	 vocero	 oficial	 dominicano	
que	 pueda	 asistirlos	 cuando	 surjan	 discrepancias	
con	la	sgs.	

•	 Se	 deben	 mejorar	 los	 aspectos	 administrativos	 y	
de	verificación	de	 las	mercancías	por	parte	de	 las	
diferentes	 instancias	 e	 instituciones	 estatales	 do-
minicanas.	 Aunque	 ha	 habido	 alguna	 mejoría	 en	
este	aspecto,	 la	queja	generalizada	de	muchos	ex-
portadores	 continúa	 siendo	 que,	 dependiendo	 de	
la	naturaleza	de	 los	productos	 exportados,	 aún	 se	
requiere	 la	 intervención	 de	 diversos	 organismos	
oficiales	 para	 realizar	 un	 proceso	 de	 exportación.	
En	el	caso	de	los	bienes	agropecuarios	intervienen	
al	menos	cuatro	entidades	en	la	inspección:	Direc-

ción	General	de	Aduanas	(dga),	Dirección	Nacio-
nal	 de	 Control	 de	 Drogas	 (dncd),	 Departamento	
de	Sanidad	Vegetal	(o	Sanidad	Animal)	del	Minis-
terio	 de	 Salud	Pública	 y	 el	Ministerio	 de	Agricul-
tura.	

•	 Incrementar	 la	 certeza	 jurídica,	 la	 planificación	 ur-
banística	y	establecer	una	estrategia	comercial	para	
los	mercados	binacionales.

•	 La	 importancia	 de	 estos	 mercados	 binacionales,	
necesita	un	ordenamiento	y	planificación	en	su	de-
sarrollo,	 si	 vemos	 los	 resultados	 del	 estudio	 sobre	
comercio	 transfronterizo	 realizado	 por	 el	 cei-rd	
que	 estimó	 que	 estos	mercados	 involucran	 la	 par-
ticipación	de	cerca	de	 15,000	ciudadanos	haitianos	
que	 cruzan	 la	 frontera	 para	 estos	 fines.	 Luego	 del	
terremoto,	 la	 actividad	 comercial	 de	 los	 mercados	
se	ha	incrementando	en	un	20-30%,	por	lo	que	en	la	
actualidad	cabría	considerar	que	el	número	de	per-
sonas	que	asisten	desde	la	parte	oeste	de	la	fronte-
ra	puede	estar	cerca	de	las	20,000.	De	acuerdo	a	las	
propias	apreciaciones	oficiales,	se	estima	que	un	40-
60%	del	comercio	no	se	 registra	en	 las	estadísticas	
oficiales.	 Estos	 mercados	 binacionales	 se	 han	 ido	
expandiendo	 a	 través	 de	 los	 años	 de	 manera	 casi	
anárquica,	sin	ninguna	planificación	tanto	en	el	as-
pecto	comercial	como	en	el	aspecto	urbanístico.	Las	
calles	 y	 aceras	de	 la	 ciudad	 son	 totalmente	ocupa-
das	por	los	vendedores	en	los	días	de	mercado.	An-
tiguas	casas	de	familia	de	ese	sector	han	dedicadas	
a	puntos	de	ventas.

•	 Estos	mercados	requieren	de	una	mejor	infraestruc-
tura	y	una	planificación	urbanística.

•	Mejorar	el	ordenamiento	de	los	vendedores.	El	cei-
rd	trabaja	arduamente	en	la	computación	y	ordena-
miento	de	los	mercados.

•	Completar	los	trabajos	de	las	instalaciones	en	cons-
trucción.

•	 Establecer	una	coordinación	entre	instituciones	del	
Gobierno	Central	y	los	ayuntamientos.

•	 Promover	 la	 competencia	y	maximizar	 las	ventajas	
del	transporte	terrestre.	

•	 Establecer	un	protocolo	para	el	transporte	de	carga	
terrestre.

•	Capitalizar	el	 transporte	marítimo	desarrollado	por	
las	empresas	de	zonas	francas.

•	 Favorecer	la	mejora	del	intercambio	y	la	comunica-
ción	entre	las	instancias	aduaneras	y	con	otras	insti-
tuciones	oficiales	de	los	dos	países.	

•	 Regular	el	cobro	de	aranceles.
•	 Segmentar	los	servicios,	la	inteligencia	de	mercado	
y	el	apoyo	a	 los	exportadores	según	sus	diferentes	
características.	
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Desarrollo humano e 
impacto social 

BID1

¿Cómo los hallazgos evaluativos sobre capaci-
dades socioemocionales han mejorado el pro-
grama de capacitación juvenil de la República 
Dominicana?

En	América	Latina	y	el	Caribe,	se	han	implemen-
tado	programas	de	capacitación	 juvenil	desde	
comienzos	de	la	década	de	1990.	Estos	progra-
mas	van	dirigidos	a	la	juventud	menos	educada	

(un	grupo	que	enfrenta	serias	dificultades	para	lograr	una	

1	Extraído	del	documento	«Panorama	de	la	Efectividad	en	el	
Desarrollo	2011,	BID».

inserción	exitosa	en	el	mercado	laboral),	con	el	objetivo	
explícito	de	elevar	 las	habilidades	 laborales	de	 los	par-
ticipantes	y	cotejarlos	con	empleadores	adecuados.	Una	
característica	destacada	de	estos	programas	es	su	énfasis	
en	 las	habilidades	socioemocionales,	 lo	que	está	 inclui-
do	y	ha	ganado	creciente	importancia	en	la	mayoría	de	
los	proyectos	(Ibarrarán	y	Rosas,	2009;	González-Rozada,	
Ripani	y	Rosas,	2011).	Estos	programas	enseñan	disposi-
ción	al	trabajo	y	destrezas	para	la	vida	a	jóvenes	de	baja	
educación	y	les	ofrecen	prácticas	en	empresas	como	un	
medio	para	obtener	una	experiencia	real	en	el	mercado	
laboral.	A	su	vez,	permiten	a	 los	empleadores	probar	si	
los	 participantes	 en	 el	 programa	 tienen	 las	 actitudes	 y	
conductas	que	 les	permitirán	 trabajar	productivamente	
en	sus	empresas.

Programa de capacitación juvenil de la República Dominicana1
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Aunque	 hay	 evidencias	 de	 la	 relevancia	 de	 los	 ta-
lentos	 no	 cognitivos	 o	 socioemocionales	 para	 explicar	
el	 desempeño	 académico	 y	 laboral	 de	 los	 individuos,	
hasta	hace	poco	 tiempo	 los	programas	de	capacitación	
del	 trabajo	han	incluido	los	componentes	de	capacidad	
socioemocional	de	una	manera	ad hoc,	basándose	en	es-
casos	elementos	cualitativos	y	sin	enfocarse	demasiado	
en	medir	ya	sea	esas	capacidades	o	los	resultados	de	la	
capacitación	 en	 su	mejoramiento.	 Evidencias	 recientes	
sobre	 la	 importancia	 de	 las	 capacidades	 no	 cognitivas,	
que	 surgen	 de	 análisis	 econométricos	 de	 las	 determi-
nantes	del	éxito	en	el	mercado	laboral,	así	como	de	aná-
lisis	cualitativos,	muestran	que	los	empleadores	valoran	
ciertos	 comportamientos	 ligados	 a	 trabajadores	de	 alta	
productividad	 (Heckman,	Stixrud	y	Urzúa,	2006;	Urzúa,	
2009;	Fazio,	2011).	

Si	bien	las	capacidades	conceptualmente	socioemo-
cionales	están	bien	definidas,	ha	 sido	difícil	medirlas	y	
analizarlas	 empíricamente.	 La	 literatura	 reciente	 ha	 ex-
plorado	 mediciones	 alternativas	 (Brunello	 y	 Schlotter,	
2011;	 Felfe,	 Lechner	 y	 Stein,	 2011),	 en	 su	 mayoría	 para	
países	desarrollados.	De	ahí	que	hay	una	brecha	de	co-
nocimientos	respecto	de	cómo	medir	las	capacidades	so-
cioemocionales	en	la	región	y,	más	relevante	aún,	sobre	
la	importancia	de	esos	talentos	para	explicar	los	resulta-
dos	de	los	jóvenes	en	el	mercado	laboral,	particularmen-
te	de	 la	 juventud	desaventajada.	También,	y	desde	una	
perspectiva	de	políticas	públicas,	es	necesario	saber	si,	y	
cómo,	los	jóvenes	de	América	Latina	y	el	Caribe	pueden	
adquirir	capacidades	socioemocionales.

Uno	de	 los	programas	de	capacitación	 juvenil	más	
innovadores	 en	 la	 región	 es	 Juventud	 y	 Empleo,	 de	 la	
República	Dominicana	 (je).	Fue	diseñado	en	 1999	y	es	
el	primero	de	su	tipo	que	tiene	un	diseño	de	evaluación	
experimental	desde	su	inicio.	Esto	ha	permitido	aprender	
de	la	implementación	del	programa	y	utilizar	los	hallaz-

gos	 de	 la	 evaluación	para	mejorar	 el	 diseño,	 en	 lo	 que	
constituye	 un	 círculo	 virtuoso	de	 evaluación	 y	 retroali-
mentación	(gráfico	20).

Este	 ciclo	 incluye	 rigurosa	 evidencia	 cualitativa	
que	ha	permitido	modificar	 el	programa	para	poner	 a	
prueba	 nuevas	 hipótesis.	 Por	 ejemplo,	 la	 primera	 eva-
luación	(Card	et ál.,	2011,	utilizando	datos	de	2005)	mos-
tró	 impactos	 positivos	 en	 la	 calidad	 del	 empleo,	 pero	
no	en	el	empleo	en	general,	consistente	con	una	econo-
mía	poco	activa	que	 tiene	baja	elasticidad	empleo	pib	
(Haussman	et ál.,	2011)	y	con	la	ausencia	de	seguros	de	
desempleo.	Algunos	análisis	basados	en	grupos	focales	
con	empleadores	sugieren	que	las	destrezas	para	la	vida	
eran	mucho	más	valiosas	que	las	capacidades	técnicas	
(Fazio,	2011),	de	manera	que	el	componente	de	esas	des-
trezas	se	renovó.	

Las	 evaluaciones	 más	 recientes	 (Ibarrarán	 et ál.,	
2012;	Martínez	et ál.,	2011)	fueron	diseñadas	no	solo	para	
mostrar	los	impactos	del	programa	en	el	mercado	labo-
ral,	 sino	 también	para	medir	 las	 habilidades	 socioemo-
cionales	de	los	participantes,	saber	si	estas	capacidades	
mejoraron	 como	 resultado	 del	 programa	 y	 su	 impacto	
en	el	desempeño	laboral	de	los	jóvenes	en	prácticas.	Los	
resultados	de	estas	evaluaciones	muestran	que,	a	pesar	
de	que	la	capacitación	de	la	cohorte	en	estudio	se	imple-
mentó	bajo	condiciones	económicas	adversas,	el	progra-
ma	mantuvo	un	impacto	positivo	en	términos	de	calidad	
de	empleo,	particularmente	para	los	hombres.	Hay	tam-
bién	alguna	evidencia	de	efectos	positivos	en	el	empleo	
femenino	(lo	que	será	confirmado	con	una	nueva	recolec-
ción	de	datos	en	el	año	2012).		

En	cuanto	a	expectativas	sobre	el	 futuro	y	 las	capa-
cidades	socioemocionales,	los	resultados	de	la	evaluación	
son	alentadores.	Por	un	lado,	los	participantes	(particular-
mente	las	mujeres,	que	son	cerca	del	65%,	y	las	más	jóve-
nes,	de	entre	quienes	participan	en	el	programa,	de	16	a	19	

años	de	edad)	tienen	altas	expecta-
tivas	del	futuro	en	términos	de	te-
ner	en	veinte	años	una	vida	mejor,	
de	vivir	en	un	mejor	vecindario,	de	
tener	un	negocio	y	de	subir	en	la	
escala	social.	Al	mismo	tiempo,	el	
embarazo	adolescente	disminuyó	
significativamente	entre	las	parti-
cipantes	del	programa:	unos	 cin-
co	puntos	porcentuales	(desde	un	
contrafactual	de	once	puntos).	Las	
niñas	adolescentes	no	 solamente	
tienen	 mayores	 expectativas	 de	
futuro,	sino	que	también	cambian	
sus	conductas	en	consecuencia	y	
reducen	su	tasa	de	embarazo.	

	  
	  

	  
	  

DESTREZAS	  BÁSICAS	  
•  75	  horas	  
	  (3	  semanas)	  
•  Autoes<ma,	  

responsabilidad	  y	  
trabajo	  en	  
equipo.	  

DESTREZAS	  TÉCNICAS	  
•  150	  horas	  
	  (6	  semanas)	  
•  Ejemplos:	  asistente	  

administra<vo,	  
panadero,	  
peluquero,	  
oficinista,	  mecánico	  
de	  automóviles.	  

PRÁCTICA	  EN	  UNA	  
EMPRESA	  
•  240	  horas	  
	  (2	  meses)	  
	  

Desempleados/subempleados	  de	  16	  a	  29	  años	  de	  edad,	  con	  menos	  
que	  escuela	  secundaria	  completa,	  que	  viven	  en	  vecindarios	  pobres.	  
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El	programa	 tuvo	 también	un	 impacto	 significati-
vo	 en	 diversas	mediciones	 de	 capacidades	 socioemo-
cionales.	Aunque	el	escaso	trabajo	empírico	sobre	este	
aspecto	 complica	 la	 interpretación	 del	 tamaño	 de	 los	
resultados,	hemos	documentado	mejorías	de	alrededor	
de	diez	por	ciento	de	una	desviación	estándar,	atribui-
ble	 al	módulo	 de	 capacitación	 «74	 horas	 de	 destrezas	
para	la	vida»	(la	evidencia	disponible	en	programas	de	
deportes	 y	 desarrollo	 infantil	 en	 Alemania	 encuentra	
impactos	 de	 13%	 de	 una	 desviación	 estándar,	 Felfe	 et 
ál.,	 2011).	Como	se	muestra	en	el	gráfico	21,	estas	son,	
globalmente,	impactos	importantes	tanto	para	hombres	
como	para	mujeres.

En	 términos	 de	 la	 contribución	 de	 los	 talentos	 so-
cioemocionales	al	desempeño	en	el	mercado	 laboral,	 las	
recientes	 evaluaciones	 muestran	 hallazgos	 interesantes.	
Primero,	Martínez	et ál.	 (2011)	 informa	que	 los	 impactos	
de	los	programas	que	solo	ofrecen	destrezas	para	la	vida	
no	difieren	de	los	que	entregan,	además	de	estas,	capaci-
tación	técnica.	De	allí	que	todos	los	beneficios	de	este	pro-
grama	son	atribuibles	al	componente	de	destrezas	para	la	
vida.	Este	hallazgo	corrobora	análisis	anteriores	de	Ibarra-

rán	y	Rosas	(2007)	para	Panamá.	Segundo,	al	centrarnos	en	
el	grupo	de	control	encontramos	evidencias	sugerentes	de	
que	estos	 talentos	aumentan	 la	probabilidad	de	empleo:	
en	promedio,	un	aumento	de	la	desviación	estándar	de	1	
en	la	Persistencia	del	Esfuerzo	de	la	Determinación	se	aso-
cia	a	un	incremento	de	2%	en	la	probabilidad	de	ser	em-
pleado.	 Si	 bien	 estos	 análisis	 necesitan	 ser	 sustanciados	
y	validados	cuando	haya	más	datos	disponibles	de	estas	
poblaciones,	constituyen	un	importante	primer	paso	para	
cubrir	brechas	relevantes	de	conocimiento.

Basándose	en	la	segunda	ronda	de	evaluaciones,	el	
nuevo	programa	je	duplicará	las	horas	dedicadas	a	des-
trezas	para	la	vida	y	limitará	la	capacitación	técnica	solo	

a	los	individuos	que	tienen	probabilidad	de	beneficiarse	
de	ella.	El	programa	también	hará	pilotos	con	nuevas	mo-
dalidades	de	capacitación	y	 reforzará	 la	 red	de	oficinas	
del	 servicio	 nacional	 de	 empleo	 que	 coordinan	 las	 ca-
pacitaciones	laborales	y	las	políticas	de	intermediación.	
El	enfoque	de	evaluación	rigurosa	es	parte	de	la	gestión	
diaria	del	proyecto	y	permitirá	ensayar	nuevas	hipótesis	
y	 proporcionar	 retroalimentación	 para	modificar	 la	 im-
plementación	como	sea	necesario.
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Nueva economía global  

Joseph Stiglitz1

Tan	solo	unos	años	atrás,	una	poderosa	ideolo-
gía	 –la	 creencia	 en	 los	mercados	 libres	 y	 sin	
restricciones–	 llevó	 al	 mundo	 al	 borde	 de	 la	
ruina.	 Incluso	 en	 sus	 días	 de	 apogeo,	 desde	

principios	de	los	años	ochenta	hasta	el	año	2007,	el	capi-
talismo	desregulado	al	estilo	estadounidense	trajo	mayor	
bienestar	material	solo	para	los	más	ricos	en	el	país	más	
rico	del	mundo.	De	hecho,	a	lo	largo	de	los	30	años	de	as-
censo	de	esta	ideología,	la	mayoría	de	los	estadouniden-
ses	vieron	que	sus	ingresos	declinaban	o	se	estancaban	
año	tras	año.

1	El	autor	es	Premio	Nobel	de	Economía	2001	y	profesor	de	la	
Universidad	de	Columbia.	Artículo	publicado	en	Project Syndi-
cate.

Es	más,	 el	 crecimiento	de	 la	producción	en	 los	Es-
tados	 Unidos	 no	 fue	 económicamente	 sostenible.	 Con	
tanto	del	ingreso	nacional	de	los	EE.	UU.	yendo	destina-
do	para	tan	pocos,	el	crecimiento	solo	podía	continuar	a	
través	del	consumo	financiado	por	una	creciente	acumu-
lación	de	la	deuda.

Yo	estaba	entre	aquellos	que	esperaban	que,	de	al-
guna	manera,	 la	 crisis	 financiera	 pudiera	 enseñar	 a	 los	
estadounidenses	(y	a	otros)	una	lección	acerca	de	la	ne-
cesidad	 de	mayor	 igualdad,	 una	 regulación	más	 fuerte	
y	mejor	equilibrio	entre	el	mercado	y	el	Gobierno.	Des-
graciadamente,	 ese	no	ha	 sido	el	 caso.	Al	 contrario,	 un	
resurgimiento	de	la	economía	de	la	derecha,	impulsado,	
como	siempre,	por	ideología	e	intereses	especiales,	una	
vez	más	amenaza	a	la	economía	mundial	–o	al	menos	a	
las	economías	de	Europa	y	América,	donde	estas	 ideas	
continúan	floreciendo–.

La crisis ideológica del capitalismo occidental
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En	los	EE.UU.,	este	resurgimiento	de	la	derecha,	cu-
yos	 partidarios,	 evidentemente,	 pretenden	 derogar	 las	
leyes	básicas	de	las	matemáticas	y	la	economía,	amena-
za	con	obligar	a	una	moratoria	de	la	deuda	nacional.	Si	
el	Congreso	ordena	gastos	que	 superan	a	 los	 ingresos,	
habrá	un	déficit,	y	ese	déficit	debe	ser	financiado.	En	vez	
de	equilibrar	cuidadosamente	los	beneficios	de	cada	pro-
grama	de	gasto	público	con	los	costos	de	aumentar	los	
impuestos	 para	 financiar	 dichos	 beneficios,	 la	 derecha	
busca	utilizar	un	pesado	martillo	–no	permitir	que	la	deu-
da	nacional	se	 incremente,	 lo	que	 fuerza a	 los	gastos	a	
limitarse	a	los	impuestos–.

Esto	 deja	 abierta	 la	 interrogante	 sobre	 qué	 gastos	
obtienen	prioridad	–y	si	 los	gastos	para	pagar	intereses	
sobre	la	deuda	nacional	no	la	obtienen,	una	moratoria	es	
inevitable–.	Además,	recortar	los	gastos	ahora,	en	medio	
de	una	crisis	en	curso	provocada	por	la	ideología	de	libre	
mercado,	 simple	 e	 inevitablemente	 solo	 prolongaría	 la	
recesión.

Hace	una	década,	en	medio	de	un	auge	económico,	
los	EE.	UU.	enfrentaban	un	superávit	tan	grande	que	ame-
nazó	con	eliminar	la	deuda	nacional.	Incosteables	reduc-
ciones	de	impuestos	y	guerras,	una	recesión	importante	
y	crecientes	costos	de	atención	de	salud	–impulsados	en	
parte	por	el	compromiso	de	la	administración	de	George	
W.	Bush	de	otorgar	a	las	compañías	farmacéuticas	rienda	
suelta	en	la	fijación	de	precios,	incluso	con	dinero	del	Go-
bierno	en	juego–	rápidamente	transformaron	un	enorme	
superávit	en	déficits	récord	en	tiempos	de	paz.

Los	remedios	para	el	déficit	de	EE.	UU.	surgen	inme-
diatamente	de	este	diagnóstico:	se	debe	poner	a	los	Esta-
dos	Unidos	a	trabajar	mediante	el	estímulo	de	la	econo-

mía;	se	debe	poner	fin	a	las	guerras	sin	sentido;	controlar	
los	costos	militares	y	de	drogas;	y	aumentar	impuestos,	
al	menos	a	los	más	ricos.	Pero	la	derecha	no	quiere	saber	
nada	de	esto,	y	en	 lugar	de	ello,	 está	presionando	para	
obtener	aún	más	reducciones	de	impuestos	para	las	cor-
poraciones	y	los	ricos,	junto	con	los	recortes	de	gastos	en	
inversiones	y	protección	social	que	ponen	el	futuro	de	la	
economía	de	 los	EE.	UU.	en	peligro	y	que	destruyen	 lo	
que	queda	del	contrato	social.	Mientras	 tanto,	 el	 sector	
financiero	de	EE.	UU.	ha	estado	presionando	fuertemente	
para	 liberarse	de	 las	 regulaciones,	de	modo	que	pueda	
volver	a	sus	anteriores	formas	desastrosas	y	despreocu-
padas	de	proceder.

Pero	las	cosas	están	un	poco	mejor	en	Europa.	Mien-
tras	Grecia	y	otros	países	enfrentan	crisis,	la	medicina	en	
boga	consiste	simplemente	en	paquetes	de	austeridad	y	
privatización	desgastados	por	el	tiempo,	los	cuales	mera-
mente	dejarán	a	los	países	que	los	adoptan	más	pobres	
y	vulnerables.	Esta	medicina	fracasó	en	el	este	de	Asia,	
América	Latina	y	en	otros	 lugares,	 y	 fracasará	 también	
en	Europa	en	esta	ronda.	De	hecho,	ya	ha	 fracasado	en	
Irlanda,	Letonia	y	Grecia.

Hay	una	alternativa:	 una	estrategia	de	 crecimiento	
económico	 apoyada	 por	 la	 Unión	 Europea	 y	 el	 Fondo	
Monetario	 Internacional.	 El	 crecimiento	 restauraría	 la	
confianza	en	que	Grecia	podría	reembolsar	sus	deudas,	
haciendo	que	 las	 tasas	de	 interés	bajen	y	dejando	más	
espacio	 fiscal	 para	 más	 inversiones	 que	 propicien	 el	
crecimiento.	 El	 crecimiento	 por	 sí	mismo	 aumenta	 los	
ingresos	por	impuestos	y	reduce	la	necesidad	de	gastos	
sociales,	como	 las	prestaciones	de	desempleo.	Además,	
la	confianza	que	esto	engendra	conduce	aun	a	más	cre-
cimiento.

Lamentablemente,	 los	 mercados	 financieros	 y	 los	
economistas	 de	 derecha	 han	 entendido	 el	 problema	
exactamente	al	revés:	ellos	creen	que	la	austeridad	pro-
duce	confianza,	y	que	la	confianza	produce	crecimiento.	
Pero	la	austeridad	socava	el	crecimiento,	empeorando	la	
situación	 fiscal	 del	 Gobierno,	 o	 al	 menos	 produciendo	
menos	mejoras	 que	 las	 prometidas	 por	 los	 promotores	
de	la	austeridad.	En	ambos	casos,	se	socava	la	confianza	
y	una	espiral	descendente	se	pone	en	marcha.

¿Realmente	 necesitamos	 otro	 experimento	 costoso	
con	ideas	que	han	fracasado	repetidamente?	No	debería-
mos,	y	sin	embargo,	parece	cada	vez	más	que	vamos	a	
tener	que	soportar	otro.	Un	fracaso	en	Europa	o	en	Esta-
dos	Unidos	para	volver	al	crecimiento	sólido	sería	malo	
para	la	economía	mundial.	Un	fracaso	en	ambos	lugares	
sería	desastroso	–incluso	si	los	principales	países	emer-
gentes	hubieran	logrado	un	crecimiento	autosostenible–.	
Lamentablemente,	a	menos	que	prevalezcan	las	mentes	
sabias,	este	es	el	camino	al	cual	el	mundo	se	dirige.
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Perspectivas para América 
Latina y el Caribe  

CEPAL1

Se	prevé	que	la	economía	mundial	presente	una	
desaceleración,	 liderada	por	Europa,	 que	 sería	
acompañada	 de	 un	menor	 crecimiento	 en	 va-
rias	economías	emergentes.

Específicamente,	 se	 espera	 que	 la	 tasa	 de	 creci-
miento	de	China	y	otros	países	de	Asia	disminuya	en	el	
2012,	si	bien	se	mantendrá	en	terreno	positivo,	y	la	tasa	
de	crecimiento	de	los	países	en	desarrollo,	en	conjunto,	
nuevamente	será	más	alta	que	las	esperadas	para	las	eco-
nomías	desarrolladas.	En	este	marco	de	desaceleración,	

1	 Extraído	 del	 documento	 «Balance	 preliminar	 de	 las	 econo-
mías	de	América	Latina	y	el	Caribe»,	CEPAL.

es	previsible	que	las	perspectivas	negativas	para	las	eco-
nomías	de	mayor	 tamaño	relativo	y	el	elevado	nivel	de	
incertidumbre	y	volatilidad	observado	en	 los	mercados	
financieros	 internacionales	afecten	por	diferentes	cana-
les	la	economía	mundial.

El	crecimiento	económico	de	la	región	no	es	inmune	
a	este	contexto	de	 incertidumbre,	por	 lo	que	 la	desace-
leración	del	crecimiento	de	América	Latina	y	el	Caribe,	
que	 fue	moderada	durante	el	primer	semestre	del	2011,	
se	profundizó	a	partir	del	tercer	trimestre.	La	futura	evo-
lución	del	 crecimiento	de	 la	 región	 estará	 influenciada	
por	la	magnitud	y	los	alcances	del	deterioro	que	se	ob-
serve	en	la	economía	mundial.	En	un	escenario	de	estan-
camiento	de	las	economías	de	la	zona	del	euro	y	bajo	cre-
cimiento	en	los	Estados	Unidos,	pero	con	una	volatilidad	
acotada	en	los	mercados	financieros	internacionales,	ca-

Perspectivas y desafíos de América Latina y el Caribe para el 20121
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bría	esperar	efectos	básicamente	a	través	del	sector	real,	
sobre	todo	por	la	vía	del	comercio	de	bienes	y	servicios	
transables	y	las	remesas.

En	efecto,	el	descenso	del	nivel	de	actividad	de	los	
países	desarrollados	derivaría	en	una	disminución	 	de	
la	demanda	de	bienes	que	 repercutiría	negativamente	
sobre	 las	exportaciones	de	 la	 región.	En	 la	medida	en	
que,	 como	 ha	 venido	 ocurriendo	 en	 los	 últimos	 años,	
las	 economías	 emergentes	 crezcan	 a	 un	 ritmo	 más	
acelerado	que	el	mundo	desarrollado,	 el	 impacto	 total	
sobre	las	exportaciones	de	América	Latina	y	el	Caribe	
dependerá,	en	cada	caso,	de	la	 importancia	relativa	de	
los	mercados	 hacia	 los	 que	 se	 orientan	 las	 ventas	 ex-
ternas	y	del	peso	del	comercio	exterior	en	la	economía.	
Sin	embargo,	también	habría	que	tomar	en	cuenta	que	
el	bajo	crecimiento	de	los	países	desarrollados	afectará	
las	exportaciones	de	las	economías	emergentes,	con	los	
efectos	correspondientes	en	la	demanda	de	bienes	bási-
cos	latinoamericanos.

En	este	sentido,	al	igual	que	
en	el	2011,	el	crecimiento	econó-
mico	de	México	y	Centroamérica	
se	 verá	 influenciado	 por	 el	 bajo	
pero	 positivo	 crecimiento	 del	
mercado	estadounidense,	que	 le	
permitirá	 aumentar	 moderada-
mente	 sus	 ventas	 externas.	 Por	
otra	 parte,	 algunos	 países	 sud-
americanos	 sufrirían	 una	 baja	
de	 la	 demanda	 europea,	 que	 es	
el	destino	de	más	del	20%	de	las	
exportaciones	para	países	 como	
Brasil	 y	 Chile.	 Sin	 embargo,	 las	
exportaciones	 de	 muchos	 paí-
ses	sudamericanos	se	dirigen	en	
mayor	 medida	 a	 los	 mercados	
asiáticos,	que	se	espera	crezcan	a	
tasas	relativamente	más	elevadas	
que	 el	 promedio.	 Además,	 una	
porción	significativa	de	sus	ven-
tas	externas	está	compuesta	por	
productos	 básicos,	 que	 son	más	
fáciles	de	reorientar	en	el	caso	de	
que	algún	mercado	en	particular	
disminuya	su	demanda.

Por	otra	parte,	a	pesar	de	que	
los	precios	de	 los	productos	bá-
sicos	están	elevados	en	 relación	
con	 los	 niveles	 históricos,	 ya	 en	
el	segundo	trimestre	del	año	co-
menzó	 a	 observarse	 una	 rever-
sión	 de	 la	 tendencia	 alcista.	 En	

efecto,	si	bien	en	todos	los	mercados	existen	elementos	
de	carácter	estructural	que	podrían	contribuir	a	mantener	
los	precios	relativamente	altos,	es	bastante	probable	que	
los	efectos	de	corto	plazo,	derivados	de	la	desaceleración	
global	y	la	volatilidad	financiera,	tengan	un	mayor	peso	y	
den	lugar	a	un	deterioro	de	los	precios	de	los	productos	
básicos	en	el	año	2012.	Por	lo	tanto,	para	el	2012	se	estima	
un	moderado	deterioro	de	 los	 términos	de	 intercambio	
de	la	región	(1.2%).	Con	ello,	si	bien	los	precios	externos	
se	mantendrían	en	niveles	históricamente	elevados,	 las	
economías	que	exportan	estos	bienes	en	forma	intensi-
va,	sobre	todo	varias	sudamericanas,	experimentarían	un	
menor	ritmo	de	crecimiento	de	sus	ingresos	en	compara-
ción	con	el	2011.

En	 términos	 de	 los	 componentes	 de	 la	 demanda	
interna,	 este	 escenario	 de	menores	 volúmenes	 de	 co-
mercio	 y	 de	 disminución	 del	 ingreso	 proveniente	 del	
efecto	de	 los	 términos	de	 intercambio	 (para	 la	 región	
en	 su	conjunto)	podría	dar	 lugar	 a	una	evolución	me-
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nos	dinámica	de	la	inversión,	lo	que	podría	acentuarse	
dependiendo	de	la	evolución	de	los	mercados	financie-
ros	y,	por	lo	tanto,	del	crédito	dirigido	al	financiamiento	
de	 la	 adquisición	de	bienes	de	 capital	 y	 de	bienes	de	
consumo	 durables.	 En	 este	 sentido,	 cabe	 señalar	 que	
los	mayores	 requerimientos	 que	 enfrentan	 los	 bancos	
europeos	en	materia	de	capitales	mínimos	podrían	afec-
tar	el	acceso	al	crédito,	en	particular	en	los	países	cuya	
banca	se	financia	sobre	la	base	de	créditos	de	bancos	de	
la	zona	del	euro.	En	efecto,	la	relación	entre	los	créditos	
otorgados	por	bancos	de	la	zona	del	euro	a	los	sistemas	
bancarios	latinoamericanos	–	sea	directamente	desde	la	
casa	matriz	o	en	moneda	extranjera	por	medio	de	una	
filial–	 y	 el	 total	 del	 crédito	 en	 el	 país	 correspondiente	
alcanza	 un	 8%,	 lo	 que	 en	 algunos	 casos	 indicaría	 una	
cierta	vulnerabilidad	frente	a	posibles	recortes	abruptos	
de	estos	créditos.	Cabe	señalar,	además,	que	los	crédi-
tos	otorgados	por	bancos	de	la	zona	del	euro	a	empre-
sas	no	bancarias	 latinoamericanas	suman	montos	más	
elevados	que	los	préstamos	dirigidos	a	los	bancos;	por	
ejemplo,	en	Brasil,	Chile,	Colombia	y	Perú,	los	primeros	
representan	alrededor	del	doble	de	 los	segundos	y	en	
México	más	del	triple.	

Asimismo,	 algunos	 países	
podrían	sufrir	un	potencial	efecto	
negativo	de	cierta	magnitud	origi-
nado	 en	 la	 disminución	 del	 flujo	
de	recursos	proveniente	de	la	ied.

Por	otra	parte,	los	efectos	di-
rectos	sobre	el	consumo	de	algunos	países	dependerán	
de	 la	 evolución	de	 las	 remesas	de	 trabajadores	 latinoa-
mericanos	 y	 caribeños	 que	 están	 empleados	 en	 países	
desarrollados.	En	tal	sentido,	cabría	esperar	un	compor-
tamiento	diferenciado	en	función	de	los	países	de	desti-
no	de	los	migrantes	(principalmente,	los	Estados	Unidos	
y	 España).	 De	 este	modo,	 es	 probable	 que	 continúe	 el	
moderado	incremento	de	las	remesas	provenientes	de	la	
economía	estadounidense	observado	en	el	 2011,	 lo	que	
favorecería	sobre	todo	a	las	economías	de	México	y	mu-
chos	países	centroamericanos	y	del	Caribe,	fortaleciendo	
el	consumo	de	los	hogares,	en	especial	los	de	menor	in-
greso	relativo.

De	 manera	 general,	 el	 escenario	 de	 base	 permite	
esperar	que,	aunque	a	tasas	 inferiores	a	 las	del	período	
2010-2011,	la	región	continúe	creciendo.	A	ello	contribu-
ye	el	hecho	de	que	muchos	países	cuentan	con	algún	gra-
do	de	capacidad	para	implementar	políticas	que	ayudan	
a	sostener	la	demanda,	dado	que:

i)	 se	 han	 recompuesto	 los	 niveles	 de	 reservas	 in-
ternacionales	y,	si	bien	se	espera	un	déficit	en	la	cuenta	
corriente,	 podría	 financiarse	 sin	 afectar	 demasiado	 las	
reservas;

ii)	las	cuentas	públicas	han	registrado	una	mejora	en	
el	período	2010-2011	y	–con	la	excepción	de	un	número	
de	 países	 caribeños–	 los	 niveles	 de	 endeudamiento	 se	
mantienen	bajos,	 lo	que	permitiría	que	varios	países	de	
la	 región	puedan	colocar	deuda	en	 los	mercados	finan-
cieros	internos	y	externos;

iii)	 la	 inflación	ha	dejado	de	aumentar	y	 se	espera	
que	baje	durante	el	2012,	tanto	a	nivel	mundial	como	en	
la	región,	de	manera	que	varios	países,	sobre	todo	los	que	
habían	incrementado	sus	tasas	de	interés	rectoras,	tienen	
algún	margen	de	política	monetaria	para	realizar	una	ac-
ción	contracíclica,	y	

iv)	la	crisis	financiera	mundial	del	2008	dejó	en	la	
región	un	legado	de	importantes	experiencias	en	mate-
ria	de	coordinación	de	las	políticas	monetarias	y	fiscales	
contracíclicas	 y	 de	 las	medidas	necesarias	 para	 evitar	
crisis	de	liquidez	en	los	mercados	financieros	internos;	
de	este	modo,	los	países	no	solo	cuentan	con	recursos,	
sino	 también	 con	 experiencias	 prácticas	 recientes	 so-
bre	 la	manera	de	enfrentar	en	forma	contracíclica	una	
crisis	global.	Sin	embargo,	es	preciso	reconocer	que	los	
espacios	para	 la	aplicación	de	estos	 instrumentos	 son	

más	estrechos	que	en	el	 2008.	Además,	 cabe	destacar	
que	 tanto	 la	 vulnerabilidad	 como	 la	 capacidad	de	 im-
plementar	políticas	para	enfrentar	el	impacto	de	la	des-
aceleración	del	crecimiento	mundial	difieren	de	un	país	
a	otro.

En	este	contexto,	para	el	2012	se	proyecta	un	creci-
miento	regional	del	3.7%,	la	tasa	más	baja	desde	2003,	con	
la	 excepción	de	 la	 observada	 en	 el	 2009.	 Sin	 embargo,	
dado	el	contexto	externo	más	adverso,	podría	considerar-
se	un	 resultado	no	 tan	negativo.	La	desaceleración	 res-
pecto	del	resultado	del	2011	afectaría	a	la	gran	mayoría	de	
los	países,	siendo	la	principal	excepción	Brasil,	que	des-
pués	de	la	marcada	desaceleración	del	2011	alcanzaría	un	
leve	repunte	gracias	a	la	fortaleza	de	su	mercado	interno,	
apoyada	con	medidas	específicas	hacia	fines	del	2011	y	
un	tipo	de	cambio	real	más	alto	en	el	promedio	del	año.	
También	el	Caribe	crecería	algo	más	que	en	el	2011,	sobre	
todo	por	la	superación	de	la	contracción	de	la	economía	
de	Trinidad	y	Tobago.	Aun	así,	la	subregión	seguiría	con	
un	bajo	dinamismo,	condicionado	por	sus	estrechos	lazos	
con	las	economías	de	Europa	y	los	Estados	Unidos,	cuya	
demanda	de	bienes	y	servicios	de	los	países	caribeños	se	
mantendría	baja.

El Caribe crecería algo más que en el 2011, sobre todo 
por la superación de la contracción de la economía de 
Trinidad y Tobago.
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A	nivel	regional,	este	crecimiento	económico	permi-
tiría	un	nuevo	incremento	de	los	niveles	de	empleo,	aun-
que	más	modesto	que	en	el	2010	y	el	2011.	Esto	repercuti-
ría	en	la	variación	de	la	tasa	de	desempleo	abierto	urbano,	
que	se	ubicaría	entre	un	estancamiento	y	una	leve	caída	
de	hasta	0.2	puntos	porcentuales.	Dado	que,	además,	los	
salarios	 reales	 se	 verían	beneficiados	por	 una	 inflación	
decreciente,	el	desempeño	de	los	mercados	laborales	vol-
vería	a	favorecer	el	crecimiento	de	la	demanda	interna,	si	
bien	en	menor	grado	que	en	los	años	anteriores.

En	cuanto	a	 las	finanzas	públicas,	 sobre	 la	base	de	
los	presupuestos	de	los	países	de	la	región	para	el	2012,	
se	 estima	que	 las	 cuentas	 fiscales	presentarían	un	 leve	
deterioro,	con	un	superávit	primario	del	orden	del	0.2%	
del	pib	y	un	déficit	global	del	1.7%	del	pib,	básicamente,	
debido	a	una	caída	en	los	ingresos	fiscales.

Por	el	lado	externo,	el	empeoramiento	de	los	térmi-
nos	de	intercambio	y	el	menor	dinamismo	del	volumen	
exportado	incidirían	en	un	nuevo,	pero	moderado	dete-
rioro	del	resultado	de	la	cuenta	corriente	de	la	balanza	de	
pagos,	que	mostraría	un	déficit	del	1.8%	del	pib	regional.

Sin	embargo,	no	puede	descartarse	un	escenario	al-
ternativo	más	pesimista	si	Europa	no	consigue	superar	
las	graves	dificultades	que	atraviesan	sus	economías	me-
ridionales	y	el	euro	entra	en	una	situación	de	crisis	cuyas	
consecuencias	pueden	ser	aun	peores	que	las	de	la	crisis	
hipotecaria	del	2008.

Un	escenario	de	este	tipo	no	solo	acentuaría	los	efec-
tos	negativos	sobre	los	factores	que	inciden	en	la	evolu-

ción	de	 la	demanda	de	bienes	y	 servicios	en	 la	 región,	
sino	que	podría,	 al	mismo	 tiempo,	debilitar	 algunos	de	
los	 fundamentos	macroeconómicos	enumerados	en	pá-
rrafos	anteriores.

En	primer	lugar,	el	escenario	de	crisis	ocasionaría	no	
solo	una	disminución	de	la	tasa	de	crecimiento,	sino	tam-
bién	una	contracción	económica	en	algunas	de	las	prin-
cipales	economías	europeas,	lo	que	afectaría	el	volumen	
y	los	precios	del	comercio	exterior	de	la	región,	tanto	de	
manera	directa	 como	por	el	 impacto	que	 tendría	 sobre	
el	 comercio	y	 la	actividad	de	otras	 regiones.	Lo	mismo	
puede	decirse	de	 la	evolución	esperada	de	las	remesas.	
Además,	en	caso	de	empeoramiento	de	las	perspectivas	
de	crecimiento	de	la	región,	es	probable	que	los	flujos	de	
ied	se	reduzcan	más	que	en	el	escenario	de	base.	De	ma-
nera	sintética,	lo	que	podría	esperarse	en	este	escenario	
es	un	impacto	mayor	que	el	que	se	espera	provenga	del	
canal	real	en	el	escenario	de	base.

En	este	caso,	la	región	sufriría,	además,	un	mayor	im-
pacto	proveniente	del	canal	financiero,	por	el	efecto	del	
aumento	de	 la	volatilidad	y	 la	 incertidumbre.	La	 fuerza	
de	este	impacto	diferiría	de	un	país	a	otro	en	función	del	
tipo	de	arreglo	institucional	que	caracterice	a	sus	merca-
dos	cambiarios	y	financieros,	y	del	grado	de	integración	
de	estos	a	los	mercados	internacionales.

Una	situación	de	este	tipo	podría	desatar,	como	ocu-
rrió	a	fines	del	2008,	un	aumento	de	la	demanda	de	acti-
vos	financieros	de	corto	plazo	denominados	en	dólares,	
en	especial	de	bonos	del	Tesoro	de	los	Estados	Unidos,	
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un	proceso	conocido	como	«huida	hacia	la	calidad»,	en	el	
que	los	inversores	internacionales	buscan	refugio	en	acti-
vos	financieros	de	bajo	riesgo	relativo	y	elevada	liquidez.

Ello	 podría	 originar	 una	 salida	 de	 capitales	 de	 las	
economías	emergentes,	entre	 las	que	América	Latina	y	
el	Caribe	no	serían	una	excepción.	En	consecuencia,	po-
drían	presentarse	dificultades	de	acceso	al	crédito	exter-
no	y	presiones	a	la	depreciación	de	las	monedas	locales.	
Aunque	esto	podría	ser	una	buena	noticia	desde	la	pers-
pectiva	de	la	competitividad	de	los	sectores	exportadores	
y	sustituidores	de	importaciones	de	la	región,	en	el	corto	
plazo,	una	depreciación	abrupta	de	las	monedas	de	Amé-
rica	Latina	y	el	Caribe	afectaría	a	quienes	tienen	deuda	
en	moneda	extranjera,	a	la	vez	que	presionaría	sobre	las	
tasas	de	inflación.	Para	atenuar	este	movimiento,	los	ban-
cos	centrales	podrían	utilizar	parte	de	las	reservas	inter-
nacionales	acumuladas	durante	los	últimos	años.

Al	mismo	 tiempo,	 las	 turbulencias	 financieras	 que	
podrían	 tener	 lugar	 afectarían	 a	 los	 mercados	 de	 pro-
ductos	 básicos,	 con	 presiones	 por	 una	 disminución	 de	
precios	más	marcada	 que	 la	 que	podría	 preverse	 en	 el	
escenario	de	base.	Esto	afectaría	de	manera	negativa	el	
ingreso	nacional	y,	por	lo	tanto,	la	demanda	de	los	países	
de	la	región.	Específicamente,	una	caída	de	los	precios	de	
exportación	a	 los	niveles	del	período	2008-2009	causa-
ría	–considerando	el	mismo	volumen	exportado	de	2011–	
una	reducción	de	los	ingresos	de	exportación	del	3.4%	del	
pib	regional.	Sin	embargo,	dado	que	también	los	precios	
de	 importación	se	contraerían	y	se	moderaría	el	déficit	
de	la	balanza	de	rentas,	el	déficit	de	la	cuenta	corriente	
aumentaría	solo	al	2.0%	del	pib.	Además,	como	es	proba-
ble	que	en	un	contexto	de	esta	naturaleza	el	volumen	de	
las	importaciones	se	contraiga	también,	este	déficit	sería	
aún	menor,	de	manera	que	a	nivel	regional	la	cuenta	co-
rriente	no	representaría	una	vulnerabilidad.

No	 obstante,	 habría	 que	 tomar	 en	 cuenta	 también	
que	 los	 ingresos	públicos	 de	 algunos	países	 dependen	
fuertemente	de	las	exportaciones	de	productos	básicos,	
lo	que	podría	poner	en	una	situación	delicada	a	los	balan-
ces	fiscales	y	dar	lugar	a	la	adopción	de	políticas	públicas	
procíclicas	 que	 acentuarían	 los	 efectos	 negativos	 en	 la	
demanda	interna.

En	 efecto,	 en	 varios	países,	 entre	 los	 que	 se	desta-
can	Chile	y	algunos	de	 los	principales	exportadores	de	
petróleo,	 el	 impacto	 en	 las	 finanzas	 públicas	 sería	 con-
siderable.	Si	se	optara	por	la	alternativa	de	incrementar	
el	 endeudamiento	público,	 hecho	 factible	 dados	 los	 re-
ducidos	niveles	de	endeudamiento	de	la	mayor	parte	de	
las	 economías	 latinoamericanas	 (para	varios	países	del	
Caribe	la	situación	es	bastante	distinta),	se	encontrarían	
mercados	menos	accesibles	y,	consecuentemente,	costos	
mucho	más	elevados.

Al	mismo	tiempo,	las	consecuencias	de	este	escena-
rio	sobre	los	bancos	europeos	podrían	hacer	que	los	efec-
tos	sobre	el	acceso	al	crédito	en	los	mercados	financieros	
de	la	región	fueran	bastante	más	graves	que	los	contem-
plados	en	el	escenario	de	base.

En	todo	caso,	cabe	señalar	que	las	principales	econo-
mías	de	la	región	exhiben	una	menor	vulnerabilidad	en	
comparación	con	las	economías	emergentes	de	Europa,	
Oriente	Medio	y	África,	ubicándose	en	niveles	similares	
a	los	de	las	economías	emergentes	de	Asia,	en	términos	
de	 indicadores	 del	 sector	 externo,	 del	 sector	 fiscal,	 del	
sector	financiero	y	de	la	probable	incidencia	de	una	cri-
sis	que	afectará	específicamente	a	Europa,	a	los	Estados	
Unidos	o	a	ambos.

Con	todo,	es	altamente	probable	que	los	actores	po-
líticos	y	las	instituciones	europeas	encuentren	el	camino	
para	preservar	su	moneda	y	puedan	regresar	lentamen-
te	 a	 una	 situación	de	normalidad,	 lo	 que	 implicaría	 un	
involucramiento	 creciente	 del	 Banco	 Central	 Europeo	
(bce).	Sin	embargo,	dadas	las	dilaciones	y	demoras	que	
se	observan	en	concretar	una	salida	efectiva,	existe	una	
alta	probabilidad	de	que	se	produzca	una	combinación	
de	 los	dos	 escenarios	planteados.	Cuanto	mayor	 sea	 la	
celeridad	con	que	se	 tomen	las	decisiones	necesarias	y	
se	 implementen	 las	medidas	 requeridas,	mayor	 será	 la	
probabilidad	de	 lograr	un	panorama	más	optimista,	 en	
el	que,	no	obstante,	habría	una	mayor	desaceleración	en	
el	2012	que	en	el	escenario	de	base,	aunque	en	un	marco	
de	cierta	estabilidad	en	el	que	 los	Estados	de	 la	 región	
serían	capaces	de	garantizar	que	no	se	deterioren	las	con-
diciones	sociales.

De	todas	maneras,	los	países	deben	estar	preparados	
para	un	escenario	más	adverso.	Para	ello,	sería	importan-
te	que	prepararan	una	serie	de	medidas,	contemplando	
su	 financiamiento,	 si	 fuera	 necesario,	 para	 poder	 apli-
carlas	 de	manera	 ágil,	 según	 la	 evolución	 del	 contexto	
externo	y	el	 impacto	en	las	economías	de	la	región.	Un	
importante	componente	de	estas	estrategias	debe	ser	la	
protección	y	el	estímulo	a	la	generación	de	empleos	con	
derechos.

Por	último,	es	preciso	destacar	la	necesidad	de	for-
talecer	la	capacidad	de	la	región	para	enfrentar	un	con-
texto	 externo	 adverso,	 por	medio	de	 la	profundización	
de	 los	 lazos	 comerciales	y	financieros	entre	 los	países.	
Una	mayor	 integración	 comercial	 permitiría	 aumentar	
el	 tamaño	de	 los	mercados	y	compensar	de	este	modo	
la	caída	de	la	demanda	externa,	a	la	vez	que	una	mayor	
integración	financiera	haría	posible	atenuar	las	dificulta-
des	que	se	prevén	en	materia	de	acceso	al	financiamien-
to.	 Esto	 tal	 vez	 requiera	 un	 cambio	 de	 la	 arquitectura	
financiera	regional	a	fin	de	adecuarla	a	las	necesidades	
del	momento.
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Estudios estratégicos y 
prospectivos 

Naciones Unidas1

Perspectivas económicas mundiales para el 2012 
y el 2013

La economía mundial se encuentra al borde de 
otra gran recesión

La	economía	mundial	 se	 encuentra	al	borde	de	
otra	crisis	importante.	El	crecimiento	de	la	pro-
ducción	se	ha	desacelerado	considerablemente	
durante	el	año	2011	y	para	los	años	2012	y	2013	

se	prevé	que	el	crecimiento	será	anémico.
Los	 problemas	 que	 acosan	 a	 la	 economía	mundial	

son	múltiples	e	interconectados.	Los	desafíos	más	urgen-

1	Sumario	ejecutivo	del	documento	«Situación	y	perspectivas	
de	la	economía	mundial	2012»,	Naciones	Unidas.

tes	son	afrontar	la	crisis	del	empleo	y	evitar	el	descenso	
continuado	 del	 crecimiento	 económico,	 especialmente	
en	 los	 países	 desarrollados.	 Ya	 que	 en	 estos	 la	 tasa	 de	
desempleo	sigue	siendo	alta,	bordeando	el	9%,	y	el	creci-
miento	de	los	ingresos	se	ha	estancado,	la	falta	de	deman-
da	agregada	entorpece	la	recuperación	económica	en	el	
corto	plazo.	Aún	más,	como	cada	vez	más	trabajadores	se	
encuentran	desempleados	durante	un	largo	período,	las	
perspectivas	de	crecimiento	en	el	mediano	plazo	se	ven	
también	afectadas	por	 la	pérdida	paulatina	de	habilida-
des	y	capacitación	de	los	trabajadores.

El	 rápido	 enfriamiento	 de	 las	 economías	 desarro-
lladas	 ha	 sido	 tanto	 causa	 como	 efecto	 de	 la	 crisis	 de	
deuda	soberana	en	la	zona	del	euro	y	de	los	problemas	
fiscales	en	otros	lugares.	Los	problemas	de	deuda	públi-
ca	en	varios	países	de	Europa	empeoraron	en	el	2011	y	
han	 acentuado	 las	 debilidades	 del	 sector	 bancario.	 In-
cluso	algunas	medidas	audaces	de	 los	Gobiernos	de	 la	
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zona	euro,	enfocadas	a	 la	 reestructuración	ordenada	de	
la	deuda	soberana	de	Grecia,	han	encontrado	como	res-
puesta	mayor	 turbulencia	 en	 los	mercados	 financieros,	
incluyendo	 crecientes	 preocupaciones	 sobre	 la	 capaci-
dad	de	pago	de	algunas	de	las	economías	más	grandes	
de	la	zona	euro,	como	Italia.	Las	medidas	de	austeridad	
fiscal	que	se	han	adoptado	tenderán	a	debilitar	aún	más	
el	crecimiento	y	las	perspectivas	de	empleo,	haciendo	el	
ajuste	fiscal	y	la	reparación	de	los	balances	del	sector	fi-
nanciero	aún	más	difícil.	La	economía	de	Estados	Unidos	
también	padece	tasas	de	desempleo	altas	y	persistentes,	
el	tambaleo	de	la	confianza	de	los	consumidores	y	las	ex-
pectativas	empresariales,	así	como	la	continua	fragilidad	
del	 sector	financiero.	La	Unión	Europea	 (ue)	y	Estados	
Unidos	de	América	equivalen	a	las	dos	economías	más	
grandes	 del	mundo,	 y	 están	 intrínsecamente	 entrelaza-
das.	Sus	problemas	 se	pueden	 transmitir	 fácilmente	de	
una	a	otra	y	dar	lugar	a	otra	recesión	mundial.	Los	países	
en	desarrollo,	que	se	habían	recuperado	fuertemente	de	
la	recesión	mundial	del	2009,	se	verían	afectados	a	través	
de	sus	vínculos	comerciales	y	financieros.

Al ralentizarse, la economía mundial enfrenta 
un riesgo mayor de volver a caer en recesión

En	 base	 a	 un	 conjunto	 relativamente	 optimista	 de	
condiciones,	incluyendo	el	supuesto	de	que	la	crisis	de	la	
deuda	soberana	en	Europa	se	circunscribirá	a	unas	pocas	
economías	pequeñas	permitiendo	un	ajuste	relativamen-
te	ordenado,	el	crecimiento	del	producto	bruto	mundial	
(pbm)	podrá	alcanzar	el	2.6%	en	el	2012	y	el	3.2%	en	el	2013.

Sin	 embargo,	 un	 fracaso	 de	 los	 hacedores	 de	 polí-
tica,	especialmente	en	Europa	y	 los	Estados	Unidos,	en	
resolver	la	crisis	del	empleo	y	evitar	problemas	de	deuda	
pública	o	de	fragilidad	del	sector	financiero	llevaría	a	la	
economía	global	a	otra	recesión.	Por	tanto,	en	un	escena-
rio	pesimista	el	 crecimiento	del	pbm	 se	desaceleraría	a	
un	0.5	por	ciento	en	el	2012,	lo	que	implica	una	caída	de	
la	renta	media	global	per	cápita.	Resultados	más	benig-
nos	centrados	en	el	empleo	y	el	crecimiento	sostenible	
requerirían	acciones	más	contundentes	y	concertadas	a	
nivel	internacional	de	las	que	se	contemplan	actualmen-
te.	De	ahí	que	en	un	escenario	optimista,	que	presupone	
enfoques	de	política	económica	muy	distantes	de	las	po-
siciones	actuales,	el	crecimiento	de	la	producción	mun-
dial	podría	acercarse	al	4.0%	en	el	2012	y	el	2013.

La adversidad económica en muchas economías 
desarrolladas representa un pesado lastre para 
la economía mundial

La	adversidad	económica	en	muchos	países	desa-
rrollados,	remanente	de	la	crisis	financiera	mundial,	es	
causa	importante	de	la	desaceleración	mundial.	El	cre-

cimiento	de	Estados	Unidos	se	desaceleró	notablemen-
te	en	el	2011	y	se	prevé	que	el	crecimiento	del	producto	
interno	 bruto	 (pib)	 se	 ralentizará	 aún	más	 en	 el	 2012,	
llegando	a	una	contracción	leve	durante	parte	del	año,	
bajo	los	supuestos	del	escenario	de	base.	Ya	en	agosto	
del	2011	se	temía	que	el	estancamiento	político	podría	
haber	 llegado	al	punto	de	un	potencial	 incumplimien-
to	 de	 las	 obligaciones	 de	 la	 deuda.	 La	 incertidumbre	
de	 las	expectativas	continúa	exacerbando	la	 fragilidad	
del	 sector	 financiero,	 lo	 que	 explica	 el	 debilitamiento	
de	los	préstamos	a	las	empresas	y	los	consumidores.	El	
crecimiento	en	la	zona	del	euro	se	ha	ralentizado	con-
siderablemente	desde	principios	del	2011,	y	el	colapso	
de	la	confianza	demostrada	ampliamente	por	medio	de	
varios	indicadores	de	punta	y	censos	de	opinión	sugie-
re	una	mayor	desaceleración	de	aquí	en	adelante,	dando	
lugar	 quizá	 a	 un	 estancamiento	 entre	 fines	 del	 2011	 y	
principios	del	2012.	Japón	cayó	en	otra	 recesión	en	el	
primer	semestre	del	2011,	debido	en	gran	parte,	pero	no	
exclusivamente,	a	los	desastres	provocados	por	el	terre-
moto	de	marzo.	Aunque	los	trabajos	de	reconstrucción	
darían	lugar	a	un	crecimiento	por	encima	del	potencial,	
alrededor	 de	 2%	 anual	 en	 los	 próximos	 dos	 años,	 los	
riesgos	a	la	baja	persisten.

Los países en desarrollo siguen siendo vulnera-
bles a las crisis en las economías desarrolladas

Se	espera	que	 los	países	en	desarrollo	y	 las	econo-
mías	 en	 transición	 continúen	 alimentando	 el	motor	 de	
la	economía	mundial,	pero	su	crecimiento	durante	2012-
2013	estará	muy	por	debajo	del	ritmo	alcanzado	en	el	2010	
y	el	2011.	A	pesar	de	que	las	relaciones	económicas	entre	
los	países	en	desarrollo	se	han	 fortalecido,	estos	países	
siguen	siendo	vulnerables	a	cambios	en	las	condiciones	
económicas	de	las	economías	desarrolladas.	Desde	el	se-
gundo	trimestre	del	2011,	el	crecimiento	económico	en	la	
mayoría	de	 los	países	en	desarrollo	y	 las	economías	en	
transición	comenzó	a	disminuir	notablemente.	Entre	los	
principales	países	en	desarrollo,	el	crecimiento	de	China	
e	India	se	prevé	que	seguirá	siendo	fuerte.	El	crecimiento	
de	China,	aunque	se	ralentizará	con	respecto	al	año	ante-
rior,	se	mantendrá	por	debajo	del	9%,	mientras	que	India	
podrá	crecer	entre	el	7.7	y	el	7.9%.	Brasil	y	México	sufrirán	
una	desaceleración	económica	más	visible.	Los	países	de	
bajos	 ingresos	 han	 experimentado	 una	 desaceleración,	
aunque	 leve.	En	términos	per	cápita,	el	crecimiento	del	
ingreso	se	redujo	del	3.8%	en	el	2010	al	3.5%	en	el	2011,	
pero	dicha	tasa	podrá	verse	ligeramente	superada	en	el	
2012	y	el	2013,	a	pesar	de	la	desaceleración	mundial.	Lo	
mismo	ocurre	con	el	crecimiento	promedio	dentro	de	la	
categoría	de	países	menos	adelantados	(pma),	según	la	
clasificación	 de	 las	Naciones	Unidas.	 Aun	 así,	 el	 creci-
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miento	se	mantendrá	por	debajo	del	potencial	en	la	ma-
yoría	de	estas	economías.

La crisis global del empleo
El alto desempleo es un gran obstáculo en la sen-
da de la recuperación mundial

La	persistencia	de	un	alto	nivel	de	desempleo	sigue	
siendo	el	talón	de	Aquiles	de	la	recuperación	económica	
en	 los	 países	más	desarrollados.	 La	 tasa	 de	desempleo	
promedio	de	8.6%	en	los	países	desarrollados	en	el	2011	
se	ubica	aún	muy	por	encima	del	nivel	anterior	a	la	crisis	
(5.8%),	es	decir,	de	 la	 tasa	registrada	en	el	2007.	En	mu-
chas	economías	desarrolladas	la	situación	actual	es	peor	
que	la	reflejada	en	las	tasas	oficiales	de	desempleo.	En	los	
Estados	Unidos,	por	ejemplo,	 las	 tasas	de	participación	
han	estado	en	disminución	constante	desde	el	inicio	de	
la	 crisis.	Cada	vez	más	 trabajadores	 sin	 empleo	por	un	
período	prolongado	han	ido	dejando	de	buscar	trabajo,	lo	
que	los	excluye	de	las	estadísticas	de	fuerza	laboral.	Alre-
dedor	de	29%	de	los	desempleados	en	los	Estados	Unidos	
han	estado	sin	trabajo	durante	más	de	un	año,	muy	por	
encima	del	10%	que	había	en	el	2007.	La	duración	prolon-
gada	del	desempleo	tiende	a	tener	efectos	perjudiciales	
importantes	y	duraderos,	 tanto	para	 los	 individuos	que	
han	perdido	sus	empleos	como	para	la	economía	en	ge-
neral.	Las	habilidades	de	los	trabajadores	desempleados	
se	deterioran	en	proporción	a	la	duración	del	desempleo,	
provocando	probablemente	una	disminución	de	 los	 in-
gresos	de	aquellos	que	eventualmente	encuentren	nue-
vos	 puestos	 de	 trabajo.	 Pero,	 a	 nivel	 agregado,	 cuanto	
mayor	es	 la	proporción	de	trabajadores	atrapados	en	el	

desempleo	prolongado,	mayor	será	el	 impacto	negativo	
en	la	productividad	de	la	economía	en	el	mediano	y	largo	
plazo.

La recuperación del empleo en los países en de-
sarrollo ha sido mucho más fuerte

En	los	países	en	desarrollo	el	empleo	se	ha	recupe-
rado	más	vigorosamente	que	en	las	economías	desarro-
lladas.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	mayor	parte	 de	 los	 países	 en	
desarrollo	de	Asia	las	tasas	de	desempleo	se	encuentran	
al	nivel	o	por	debajo	de	los	niveles	precrisis,	mientras	que	
en	la	mayoría	de	los	países	de	América	Latina	el	empleo	
se	ha	recuperado	también.	Sin	embargo,	los	países	en	de-
sarrollo	siguen	enfrentándose	a	grandes	retos	debido	a	
la	elevada	proporción	de	trabajadores	que	se	encuentran	
subempleados,	 mal	 pagados,	 o	 sufren	 condiciones	 de	
vulnerabilidad	laboral,	careciendo	de	acceso	a	los	meca-
nismos	de	seguridad	social.	En	varios	países	de	África	y	
Asia	occidental	la	situación	es	particularmente	acucian-
te,	con	tasas	de	desempleo	por	encima	del	10%	en	las	zo-
nas	urbanas.	También	el	desempleo	de	larga	duración	ha	
aumentado	en	los	países	en	desarrollo.

El elevado desempleo juvenil es una preocupa-
ción en todo el mundo

Aun	 en	 períodos	 de	 actividad	 normal,	 las	 tasas	 de	
desempleo	entre	los	jóvenes	(personas	entre	15	y	24	años	
de	edad)	 tienden	a	ser	más	altas	que	en	otras	cohortes	
de	la	fuerza	laboral,	pero	la	crisis	financiera	mundial	y	la	
recesión	global	subsecuente	han	aumentado	esta	brecha	
de	manera	desproporcionada.	Dejando	de	lado	las	limi-
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taciones	de	 las	bases	estadísticas,	 la	 tasa	de	desempleo	
juvenil	en	el	mundo	aumentó	de	alrededor	del	13%	en	el	
2007	a	alrededor	del	18%	en	el	primer	trimestre	del	2011.	
La	situación	sigue	siendo	especialmente	grave	en	algu-
nas	economías	desarrolladas,	como	en	España,	en	la	que	
un	asombroso	40%	de	los	trabajadores	jóvenes	están	sin	
trabajo.	Por	otro	lado,	una	cuarta	parte	o	más	de	los	jóve-
nes	en	Asia	occidental	y	África	del	Norte	y	una	quinta	de	
los	de	las	economías	en	transición	están	desempleados.	
En	América	Latina	y	el	Caribe	ha	habido	un	aumento	sig-
nificativo	del	desempleo	 juvenil	desde	el	 2008,	 aunque	
la	 situación	 comenzó	 a	mejorar	 en	 el	 primer	 semestre	
del	2011.	En	el	sur	y	este	de	Asia	y	en	África,	los	jóvenes	
tienen	una	alta	probabilidad	de	enfrentar	condiciones	de	
empleo	vulnerable.

El déficit global de empleo de 64 millones de 
puestos de trabajo debe ser eliminado

A	fin	de	restaurar	el	nivel	de	empleo	existente	antes	
de	la	crisis	y	absorber	nuevos	entrantes	a	la	fuerza	laboral,	
es	necesario	eliminar	un	déficit	que	para	el	2011	se	ha	es-
timado	en	64	millones	de	empleos.	Con	la	desaceleración	
económica	mundial	proyectada	en	el	escenario	de	base	y	
dado	el	crecimiento	de	la	fuerza	laboral	en	todo	el	mun-
do,	 sin	embargo,	este	déficit	 se	 incrementaría	aún	más,	
dejando	un	déficit	de	empleo	de	alrededor	de	71	millones	
para	el	2013.	De	ellos,	unos	17	millones	se	encontrarían	en	
los	países	desarrollados.	Si	el	crecimiento	económico	en	
los	países	desarrollados	se	mantiene	al	débil	 ritmo	que	
se	prevé	en	el	pronóstico	de	base,	las	tasas	de	empleo	no	
volverán	a	los	niveles	precrisis	ni	siquiera	en	el	2015.

La	persistencia	de	un	alto	desempleo	está	frenando	
el	crecimiento	del	salario	y,	por	tanto,	de	la	demanda	de	
los	consumidores	a	nivel	mundial,	así	como	dando	lugar	
a	una	elevación	de	la	morosidad	en	los	pagos	de	hipote-
cas	en	los	Estados	Unidos.	Combinada	con	la	fragilidad	
financiera	subyacente	en	las	economías	desarrolladas,	tal	
situación	contribuye	a	deprimir	aún	más	la	demanda	de	
inversión	y	la	confianza	empresarial,	postergando	enton-
ces	la	recuperación	económica.

Perspectivas de inflación
Las	 tasas	 de	 inflación	 han	 subido	 en	 prácticamen-

te	 todo	 el	mundo	durante	 el	 2011,	 resultado	de	una	di-
versidad	de	factores,	sobre	todo	los	efectos	adversos	de	
choques	de	oferta	que	han	influido	en	el	alza	de	los	pre-
cios	de	alimentos,	así	como	la	demanda	sostenida	de	las	
grandes	economías	en	desarrollo,	derivada	del	aumento	
de	los	 ingresos.	Las	políticas	monetarias	enfocadas	a	 la	
reactivación	económica	en	las	grandes	economías	desa-
rrolladas	 también	 han	 contribuido	 a	 crear	 presiones	 al	
alza	de	los	precios.

La inflación no debería ser una preocupación de 
política primordial en las economías desarrolla-
das…

Entre	las	economías	desarrolladas,	las	tasas	de	infla-
ción	en	los	Estados	Unidos	y	Europa	subieron	durante	el	
año	2011,	pasando	de	las	cotas	inferiores	a	las	superiores	
de	las	bandas	de	metas	de	inflación	fijadas	por	los	bancos	
centrales.	 Dichos	 incrementos	 son	 consistentes	 con	 la	
intención	de	política	 de	mitigar	 los	 riesgos	 deflaciona-
rios	acarreados	por	 la	crisis	financiera,	por	medio	de	 la	
cual	se	intentaba	inyectar	más	liquidez	en	las	economías	
desarrolladas,	sobre	todo	con	medidas	no	convenciona-
les.	De	ahí	que	la	inflación,	aunque	haya	subido,	no	debe	
convertirse	en	una	preocupación	de	política	económica.	
De	hecho,	se	prevé	que	en	estos	países	desarrollados	la	
inflación	será	moderada	en	el	2012-2013,	debido	al	debi-
litamiento	de	 la	demanda	agregada,	 las	bajas	presiones	
salariales	 resultado	de	 tasas	 elevadas	 y	 persistentes	 de	
desempleo,	y	la	moderación	de	los	precios	internaciona-
les	de	productos	básicos.

… pero es objeto de mayor preocupación en un 
número de países en desarrollo

Mientras	tanto,	en	un	buen	número	de	economías	en	
desarrollo	 las	tasas	de	 inflación	superaron	las	metas	de	
política	por	un	amplio	margen.	Las	respuestas	de	política	
incluyeron	ajustes	de	la	política	monetaria,	aumentos	de	
subsidios	a	los	alimentos	y	el	petróleo,	e	incentivos	a	la	
producción	nacional.	Pero	en	adelante,	junto	a	la	modera-
ción	prevista	de	los	precios	mundiales	de	productos	bási-
cos	y	el	menor	crecimiento	económico	mundial,	se	prevé	
que	la	inflación	en	la	mayoría	de	los	países	en	desarrollo	
también	se	desacelerará	en	el	2012-2013.

Comercio internacional y precios de bienes pri-
marios
La recuperación del comercio mundial empieza 
a desacelerarse

La	 recuperación	 del	 comercio	 mundial	 se	 desace-
leró	en	el	2011;	el	crecimiento	del	comercio	de	mercan-
cías	disminuyó	a	un	6.6%,	de	un	12.6%	en	el	2010.	En	el	
escenario	de	base,	el	crecimiento	del	comercio	mundial	
continuará	a	un	ritmo	menor,	registrando	4.4	y	5.7%	en	el	
2012	y	2013,	 respectivamente.	El	débil	 crecimiento	eco-
nómico	mundial,	especialmente	entre	las	economías	de-
sarrolladas,	es	el	principal	factor	que	está	detrás	de	dicha	
desaceleración.

Los	países	en	desarrollo	han	mostrado	ser	más	resis-
tentes	a	la	crisis	y	su	importancia	en	el	comercio	mundial	
sigue	en	aumento.	Entre	1995	y	el	2010,	su	participación	
en	 el	 volumen	 del	 comercio	mundial	 aumentó	 de	 28.5	
a	41.2%.	En	el	2011,	 los	países	en	desarrollo	 lideraron	 la	
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recuperación	 de	 la	 demanda	 externa,	 contribuyendo	 a	
la	mitad	del	 crecimiento	mundial	de	 importaciones,	 en	
comparación	con	un	promedio	de	43%	en	 los	 tres	años	
anteriores	a	la	crisis.	Los	patrones	cambiantes	del	comer-
cio	están	asociados	con	el	rápido	crecimiento	industrial	
en	los	principales	países	en	desarrollo.	Entre	1995	y	2011,	
el	 comercio	 sur-sur	 creció	 a	 una	 tasa	 anual	 del	 13.7%	 –	
muy	por	encima	de	la	media	mundial	de	8.7	por	ciento–	.

Los precios de los productos han aumentado, 
pero siguen siendo muy volátiles

Para	muchos	productos	 la	 tendencia	 al	 alza	de	 los	
precios	que	comenzó	en	junio	del	2010	se	extendió	hasta	
entrado	el	año	2011.	Tras	alcanzar	un	máximo	durante	la	
primera	mitad	del	año,	 los	precios	bajaron	ligeramente.	
Sin	embargo,	en	el	caso	del	petróleo,	los	metales,	las	ma-
terias	primas	agrícolas	y	las	bebidas	tropicales,	los	nive-
les	 de	 precios	medios	 para	 el	 año	 2011	 en	 su	 conjunto	
superaron	 los	promedios	 récord	alcanzados	en	el	2008.	
En	adelante,	los	exportadores	de	productos	básicos	que	
se	han	beneficiado	de	mejores	términos	de	intercambio	
en	los	dos	últimos	años	se	verán	expuestos	a	presiones	
a	la	baja	de	los	precios,	lo	que	bien	podría	ser	significati-
vamente	amplificado	por	la	especulación	financiera	si	la	
economía	mundial	vuelve	a	caer	en	recesión.	A	pesar	de	
que	la	especulación	financiera	ha	sido	parte	de	la	agenda	
de	discusión	en	varios	 foros	 internacionales	en	el	2011,	
incluido	el	Grupo	de	los	Veinte	(g20),	no	se	ha	adoptado	
hasta	ahora	ninguna	decisión	a	nivel	internacional	para	
regular	mejor	los	mercados	de	futuros	de	bienes	prima-
rios	(commodity futures markets).

El comercio internacional de ser-
vicios refleja los patrones obser-
vados en el comercio de mercan-
cías

En	 el	 2010,	 el	 comercio	 de	 servi-
cios	 retornó	 a	 un	 crecimiento	 positi-
vo	 en	 todas	 las	 regiones	 y	 grupos	de	
países,	 especialmente	países	 en	desa-
rrollo.	Cabe	destacar	 entre	 ellos	 a	 los	
países	 menos	 adelantados.	 Como	 el	
comercio	de	servicios	ha	mostrado	una	
menor	sensibilidad	a	la	crisis	financie-
ra	en	comparación	con	el	comercio	de	
mercancías,	su	rebote	también	fue	me-
nos	pronunciado	en	el	2010	y	2011.	Los	
países	en	desarrollo	son	importadores	
netos	de	servicios,	pero	su	papel	como	
exportadores	 de	 servicios	 experimen-
ta	 un	 crecimiento	 continuo,	 especial-
mente	en	 los	sectores	de	transporte	y	
turismo.

Las perspectivas en cuestiones de política co-
mercial son inciertas

En	 un	 contexto	 de	 estancamiento	 de	 las	 negocia-
ciones	comerciales	multilaterales	de	la	Ronda	Doha,	los	
acuerdos	 comerciales	 bilaterales	 entre	 socios	 (a	 veces	
desiguales)	 tienden	 a	 proliferar.	 De	 ahí	 que	 la	 idea	 de	
adoptar	 un	 enfoque	 de	 «geometría	 variable»	 en	 la	Or-
ganización	Mundial	del	Comercio	(omc)	empiece	a	en-
contrar	apoyo	entre	los	Estados	miembros.	Pero	tal	desa-
rrollo	pone	en	riesgo	la	cláusula	incondicional	de	nación	
más	favorecida	(nmf),	que	ha	sido	la	piedra	angular	del	
sistema	multilateral	de	comercio	desde	su	creación	a	fi-
nales	de	la	década	de	1940.

Financiamiento internacional para el desarrollo
La fragilidad de los mercados financieros inter-
nacionales está afectando a la financiación del 
desarrollo

Las	 fragilidades	existentes	en	el	 sistema	financiero	
internacional	 están	 influyendo	 negativamente	 en	 la	 fi-
nanciación	para	el	desarrollo.	La	desigual	 recuperación	
global,	el	riesgo	de	crisis	de	deuda	soberana	en	los	países	
de	Europa	y	una	agudización	de	los	problemas	de	liqui-
dez	en	el	mercado	interbancario	europeo	han	aumentado	
la	aversión	al	riesgo	y	han	dado	lugar	a	una	mayor	volati-
lidad	en	los	flujos	de	capital	privado.	Al	mismo	tiempo,	la	
asistencia	oficial	al	desarrollo	(aod)	y	otros	mecanismos	
oficiales	de	financiamiento	han	sido	menoscabados	por	
la	mayor	 austeridad	fiscal	 y	 los	problemas	de	 la	deuda	
soberana	en	 los	países	desarrollados.	Tal	 como	con	 los	
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flujos	privados,	la	entrega	de	ayuda	oficial	ha	tenido	un	
comportamiento	procíclico	y	volátil.

Afrontar	 la	 volatilidad	 macroeconómica	 inducida	
por	flujos	financieros	representa	un	desafío	para	los	hace-
dores	de	política	en	los	países	emergentes	y	en	desarro-
llo.	Los	influjos	de	capital	que	exceden	a	la	capacidad	de	
absorción	de	una	economía,	o	que	son	de	naturaleza	al-
tamente	especulativa,	pueden	dar	lugar	a	saltos	bruscos	
(overshooting)	del	tipo	de	cambio,	inflación,	auges	credi-
ticios	y	burbujas	de	precios	de	activos.	Más	importante	
aún,	los	flujos	volátiles	de	capital	conllevan	riesgos	para	
la	estabilidad	financiera	y	económica,	con	la	amenaza	de	
interrupciones	súbitas	y	 retiros	de	capital	 internacional	
a	causa	de	la	aversión	al	riesgo,	lo	que	podría	exacerbar	
crisis	 financieras.	 Los	 políticos	 de	 muchos	 países	 han	
respondido	a	estos	ciclos	de	auge	y	caída	de	flujos	con	
la	 acumulación	 de	 reservas	 internacionales	 como	 una	
forma	 de	 «autoseguro».	 Durante	 el	 2011,	 los	 países	 en	
desarrollo	han	añadido	una	cifra	estimada	en	1.1	billones	
de	dólares	a	su	stock	de	reservas	internacionales,	lo	que	
suma	ya	más	de	$7	billones.	Sin	embargo,	la	gran	mayo-
ría	de	las	reservas	están	invertidas	en	bonos	del	Tesoro	
de	Estados	Unidos	y	otros	activos	de	deuda	pública	de	
bajo	 rendimiento,	 contribuyendo	 así	 al	 aumento	 de	 los	
desequilibrios	 mundiales.	 La	 acumulación	 de	 reservas	
por	parte	de	los	países	en	desarrollo	conlleva	una	transfe-
rencia	de	recursos	financieros	de	los	países	en	desarrollo	
al	mundo	desarrollado.	Se	estima	que	 los	países	en	de-
sarrollo,	en	su	conjunto,	habrán	transferido	aproximada-
mente	$826.6	mil	millones	a	los	países	desarrollados	en	
el	2011.	Aparte	de	lo	que	representa	dicha	transferencia	
como	tal,	 la	acumulación	de	 reservas	conlleva	un	coste	
de	oportunidad	asociado	con	 la	pérdida	de	 inversiones	
para	el	desarrollo.

Las reformas financieras son inadecuadas para 
contener riesgos sistémicos

La	 comunidad	 internacional	 ha	 tomado	 medidas	
para	 reducir	 riesgos	 globales	 y	 fortalecer	 el	 sistema	 fi-
nanciero	internacional	por	medio	de	la	introducción	de	
nuevas	regulaciones	financieras,	incluyendo	el	marco	in-
ternacionalmente	acordado	bajo	el	nombre	de	Basilea	III.	
Entre	las	medidas	de	carácter	nacional,	cabe	mencionar	
la	Reforma	Dodd-Frank	de	Wall	Street	y	de	Protección	al	
Consumidor,	aprobada	con	carácter	de	ley	en	los	Estados	
Unidos.	Mientras	tanto,	el	debate	sobre	la	regulación	de	
las	 instituciones	 de	 naturaleza	 sistémica	 continúa.	 Sin	
embargo,	 dado	que	 la	mayoría	de	 estas	medidas	 se	 irá	
implementando	en	un	futuro	lejano,	no	han	tenido	un	im-
pacto	en	la	situación	económica	y	financiera	actual.	Más	
aún,	 sigue	 siendo	 incierto	 si	muchas	de	 estas	medidas	
son	suficientes	para	contener	riesgos	subyacentes.

Los flujos de ayuda al desarrollo se encuentran 
por debajo de los compromisos adquiridos

Quedan	 pendientes	 otros	 asuntos	 importantes	 re-
lativos	 a	 la	 suficiencia	 y	 la	 composición	de	 la	 ayuda	al	
desarrollo	 y	 los	 soportes	 de	 liquidez	 internacional.	 La	
entrega	global	de	ayuda	cayó	por	debajo	de	los	montos	
prometidos	para	el	2010	por	el	Grupo	de	los	Ocho	(G8)	
en	la	Cumbre	de	Gleneagles	del	2005.	Desde	un	punto	de	
vista	más	positivo,	las	subvenciones	y	el	componente	de	
subvención	de	préstamos	en	condiciones	favorables	han	
aumentado	con	el	tiempo,	especialmente	en	relación	con	
la	ayuda	dirigida	a	los	pma.

Incertidumbres y riesgos
Las economías desarrolladas padecen de cuatro 
puntos débiles que se refuerzan mutuamente

Especialmente	en	Europa	y	Estados	Unidos,	el	fraca-
so	de	los	políticos	al	hacer	frente	a	la	crisis	del	empleo	y	
evitar	que	los	problemas	de	deuda	pública	y	de	fragilidad	
del	sector	financiero	se	acrecienten	representa	el	riesgo	
más	crítico	para	las	perspectivas	de	la	economía	mundial	
en	el	2012-2013,	siendo	su	clara	manifestación	la	posibili-
dad	inminente	de	una	nueva	recesión	global.

Las	economías	desarrolladas	se	encuentran	al	borde	
de	una	espiral	descendente	impulsada	por	cuatro	facto-
res	de	debilidad	que	se	refuerzan	mutuamente:	crisis	de	
deuda	pública,	sectores	bancarios	frágiles,	débil	deman-
da	agregada	 (asociada	con	altas	 tasas	de	desempleo)	y	
parálisis	 política	 causada	 por	 entramados	 políticos	 y	
deficiencias	institucionales.	Estas	debilidades	son	ya	un	
hecho,	pero	un	mayor	deterioro	 en	una	de	ellas	podría	
desencadenar	un	círculo	vicioso	que	conduzca	a	una	gra-
ve	turbulencia	financiera	y	una	recesión	económica.	Esto	
también	podría	afectar	seriamente	a	los	mercados	emer-
gentes	 y	 otros	países	 en	desarrollo	 a	 través	de	 canales	
comerciales	y	financieros.

El contagio de la crisis de la deuda soberana po-
dría desencadenar una crisis crediticia en todo 
el mundo

Es	muy	posible	que	las	recientes	medidas	adiciona-
les	previstas	en	Europa	no	sean	lo	suficientemente	efica-
ces	como	para	resolver	la	crisis	de	deuda	soberana	en	la	
región.	El	 resultado	en	este	caso	será	un	proceso	caóti-
co	de	contagio	en	un	buen	número	de	países,	causando	
estragos	en	 las	 economías	de	 la	 región	y	más	allá.	 Los	
esfuerzos	para	resolver	la	crisis	de	la	deuda	soberana	en	
Europa	durante	el	mes	de	noviembre	del	2011	no	llegaron	
a	apaciguar	el	nerviosismo	en	los	mercados	financieros,	
lo	que	se	ha	manifestado	ya	en	el	alza	de	 los	costos	de	
financiamiento	 de	 nuevas	 emisiones	 de	 deuda	 pública	
en	Italia,	alcanzando	su	nivel	más	alto	desde	que	el	país	
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adoptó	 el	 euro.	Un	gran	 número	 de	 bancos	 en	 la	 zona	
del	euro	se	ven	ya	abocados	a	sufrir	pérdidas	significa-
tivas.	Un	contagio	de	 la	crisis	de	deuda	soberana	hacia	
las	economías	grandes	provocaría,	sin	duda	alguna,	una	
crisis	crediticia	mundial	y	el	desplome	de	los	mercados	
financieros,	en	un	escenario	reminiscente	del	de	septiem-
bre	del	2008,	cuando	colapsó	Lehman	Brothers	Holdings	
Inc.	Un	desplome	del	 sistema	 financiero	 en	 dichas	 cir-
cunstancias	 desencadenaría	 una	 recesión	 profunda,	 no	
solo	en	las	economías	en	crisis	de	deuda	soberana,	sino	
también	en	todas	las	otras	grandes	economías	de	la	zona	
euro,	probablemente	con	una	intensidad	similar	a	 la	de	
finales	del	2008	y	principios	del	2009.

Un acentuamiento de la austeridad fiscal arras-
traría a la economía de Estados Unidos a la re-
cesión

La	disputa	política	sobre	el	presupuesto	en	los	Esta-
dos	Unidos	 también	podría	deteriorarse	hasta	el	punto	
de	perjudicar	 al	 crecimiento	económico	 si	 concluye	en	
una	austeridad	fiscal	con	efecto	inmediato.	Esto	elevaría	
el	desempleo	a	nuevos	récords,	deprimiría	aún	más	el	ni-
vel	de	confianza	por	parte	de	los	hogares	y	las	empresas,	
y	exacerbaría	las	tensiones	en	el	sector	hipotecario,	dan-
do	lugar	a	más	liquidaciones,	todo	lo	cual	a	su	vez	reper-
cutiría	 en	 un	mayor	 peligro	 para	
el	sector	bancario	de	Estados	Uni-
dos.	 Consecuentemente,	 la	 eco-
nomía	de	Estados	Unidos	 podría	
caer	en	otra	 recesión.	La	Reserva	
Federal	 estadounidense	 podría	
entonces	 responder	 mediante	 la	
adopción	de	medidas	monetarias	
más	agresivas,	por	ejemplo,	a	través	de	otra	ronda	de	fle-
xibilización	 cuantitativa	 (quantitative easing);	 pero,	 en	
una	economía	deprimida	con	agentes	altamente	adver-
sos	 al	 riesgo,	 tales	 respuestas	 serían	mucho	menos	 efi-
caces	para	impulsar	el	crecimiento	económico	de	lo	que	
fueron	las	medidas	tomadas	en	años	anteriores.

Las economías en desarrollo recibirían un golpe 
considerable

Una	 recesión,	 sea	 en	Europa	o	 en	Estados	Unidos,	
podría	no	ser	suficiente	para	inducir	una	recesión	global,	
pero	sí	probablemente	el	colapso	de	dichas	economías	al	
unísono.	Bajo	esta	premisa,	el	escenario	pesimista	de	las	
Naciones	Unidas	prevé	que	para	el	año	2012	la	economía	
de	la	ue	se	contraería	a	una	tasa	de	1.5%	y	la	de	Estados	
Unidos	a	una	tasa	de	0.8%.	Es	entonces	probable	que	las	
economías	en	desarrollo	y	 las	 economías	en	 transición	
sufran	un	choque	significativo.	El	impacto	variará	depen-
diendo	de	sus	vínculos	económicos	y	financieros	con	las	

principales	economías	desarrolladas,	que	difieren	de	país	
en	país.	Los	países	en	desarrollo	de	Asia,	principalmente	
los	de	Asia	oriental,	se	verían	particularmente	afectados	
a	través	de	una	caída	de	sus	exportaciones	a	las	princi-
pales	economías	desarrolladas.	Mientras	tanto,	los	países	
en	desarrollo	de	África,	América	Latina	y	Asia	occiden-
tal,	así	como	las	principales	economías	en	transición,	se	
verían	perjudicados	por	la	disminución	de	los	precios	de	
bienes	 primarios.	Más	 aún,	 todas	 las	 economías	 emer-
gentes	tendrían	que	afrontar	choques	financieros	de	en-
vergadura,	incluyendo	una	avalancha	de	ventas	masivas	
en	sus	mercados	bursátiles,	retornos	de	flujos	de	capital	
y	pérdidas	financieras	directas	a	causa	de	la	caída	del	va-
lor	de	sus	activos	en	deuda	pública	en	Europa	y	Estados	
Unidos,	afectando	tanto	a	reservas	oficiales	como	a	asig-
naciones	privadas.

Los desequilibrios mundiales siguen siendo una 
preocupación de política económica

La	persistencia	de	grandes	desequilibrios	 externos	
en	la	economía	mundial,	desarrollados	durante	la	última	
década,	sigue	preocupando	a	los	hacedores	de	políticas.	
La	reducción	de	estos	desequilibrios	ha	sido	un	asunto	
importante	 en	 las	 consultas	 entre	 los	 ministros	 de	 Fi-
nanzas	del	G-20	en	el	Marco	para	un	Crecimiento	Fuer-

te,	Sostenible	y	Equilibrado	y	el	relacionado	Proceso	de	
Evaluación	Mutua	(map,	por	su	sigla	en	inglés)	durante	
el	año	2011.

En	 la	 práctica,	 tras	 haberse	 reducido	 significativa-
mente	durante	 la	Gran	Recesión,	 los	desequilibrios	 ex-
ternos	de	las	principales	economías	se	estabilizaron	du-
rante	el	período	2010-2011	 en	alrededor	de	 la	mitad	de	
los	niveles	máximos	(como	porcentaje	del	pib)	que	se	ob-
servaron	antes	de	la	crisis.	Estados	Unidos	sigue	siendo	
la	economía	con	mayor	déficit,	pero	este	se	ha	reducido	
sustancialmente	desde	el	pico	registrado	en	el	2006.	Los	
superávits	externos	de	China,	Alemania,	Japón	y	algunos	
países	exportadores	de	petróleo,	que	representan	la	con-
trapartida	del	déficit	de	Estados	Unidos,	se	han	reducido,	
aunque	en	diferentes	grados.	Mientras	que	el	superávit	
de	Alemania	se	mantuvo	en	alrededor	del	5%	del	pib	en	
el	2011,	la	cuenta	corriente	de	la	zona	del	euro	en	su	con-
junto	se	situaba	prácticamente	en	equilibrio.	Los	grandes	
excedentes	con	relación	al	pib	siguen	siendo	la	tónica	en	

Una recesión, sea en Europa o en Estados Unidos, po-
dría no ser suficiente para inducir una recesión global, 
pero sí probablemente el colapso de dichas economías 
al unísono.
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los	países	exportadores	de	petróleo,	y	en	algunos	países	
de	Asia	occidental	llegan	a	alcanzar	el	20%	del	pib	o	más.

El reequilibrio mundial se está logrando a expen-
sas del crecimiento

La	cuestión	es	si	el	ajuste	observado	de	los	desequi-
librios	en	las	economías	más	importantes	ha	sido	princi-
palmente	cíclico	o	estructural.	En	los	Estados	Unidos,	al-
gunas	de	las	contrapartidas	de	los	ajustes	externos	en	el	
ahorro	interno	y	la	inversión	doméstica	pueden	tener	un	
carácter	estructural;	por	ejemplo,	el	aumento	de	la	tasa	de	
ahorro	de	los	hogares	puede	ser	duradero.	Sin	embargo,	la	
disminución	de	la	tasa	de	inversión	de	las	empresas	y	el	
aumento	en	el	déficit	público,	que	resultaron	de	la	crisis	fi-
nanciera,	son	probablemente	de	carácter	cíclico.	Entre	los	
países	con	excedentes	de	cuenta	corriente,	la	disminución	
en	el	superávit	externo	de	China	también	ha	sido	parcial-
mente	 impulsada	 por	 un	 cambio	 estructural.	 La	 política	
cambiaria	 de	 China	 se	 ha	 vuelto	 más	 flexible,	 marcada	
por	una	apreciación	gradual	y	sostenida	del	renminbi	con	
respecto	al	dólar	de	Estados	Unidos	durante	el	año	pasa-
do.	Así	también,	el	Gobierno	ha	intensificado	las	medidas	
para	impulsar	el	consumo	doméstico,	en	línea	con	el	obje-
tivo	de	reestructurar	su	economía	con	vistas	a	una	mayor	
dependencia	 de	 la	 demanda	 interna.	Dicho	objetivo,	 sin	
embargo,	ha	de	ir	alcanzándose	de	manera	gradual	en	el	
mediano	y	largo	plazo,	a	fin	de	evitar	dislocaciones.	En	Ja-
pón,	una	continua	apreciación	del	yen	ha	ido	reduciendo	
su	superávit	externo.	Mientras	tanto,	en	Alemania	queda	
aún	margen	de	maniobra	para	estimular	la	demanda	inter-
na	con	el	fin	de	reducir	su	superávit	externo.

Los	desequilibrios	externos	de	carácter	insostenible	
se	deben	corregir,	pero	en	 las	condiciones	actuales	esa	
no	debería	ser	la	preocupación	prioritaria.	Sin	embargo,	
es	necesario	enfatizar	que	el	logro	del	reequilibrio	global	
no	debería	darse	 a	 expensas	del	 crecimiento,	 sino	más	
bien	promoviendo	el	crecimiento	y	la	generación	de	em-
pleo.	Los	compromisos	contraídos	en	la	Cumbre	del	G20	
en	Cannes	señalan	que	las	políticas	económicas	se	orien-
tarán,	poco	a	poco,	en	la	misma	dirección,	pero	gran	par-
te	de	los	ajustes	en	el	corto	plazo	serán	de	carácter	cíclico,	
incluyendo	la	ralentización	de	la	demanda	agregada	y	la	
moderación	en	los	precios	de	los	bienes	primarios.	Por	lo	
tanto,	según	las	proyecciones	del	escenario	de	base,	no	
se	prevé	que	 los	desequilibrios	globales	aumenten	sig-
nificativamente	en	los	próximos	dos	años.	Ahora	bien,	si	
la	economía	mundial	cae	en	otra	recesión,	los	desequili-
brios	se	reducirían	aún	más,	debido	al	carácter	deflacio-
nario	de	tal	tipo	de	ajuste.

Los desequilibrios continúan siendo un riesgo 
para la estabilidad de los tipos de cambio

La	creciente	tendencia	a	acumular	pasivos	externos	
en	gran	escala	por	parte	de	 los	países	deficitarios	tiene	
relevancia	en	cuanto	al	tema	más	amplio	de	la	inestabili-
dad	cambiaria	en	el	mundo.	La	acumulación	de	pasivos	
externos	de	los	Estados	Unidos,	asociada	en	parte	con	el	
aumento	de	los	déficits	fiscales,	ha	tenido	un	efecto	con-
siderable	en	la	tendencia	a	la	baja	del	dólar	de	los	Estados	
Unidos	frente	a	otras	divisas	importantes	desde	el	2002,	
aunque	con	fluctuaciones	alrededor	de	tal	tendencia.	La	
confianza	en	el	dólar	 es	 susceptible	 a	 cambios	bruscos	
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en	 la	 percepción	 de	 sostenibilidad	 de	 la	 deuda	 de	 los	
Estados	Unidos,	que	pueden	fácilmente	resultar	de	fluc-
tuaciones	 en	 las	 cotizaciones	 bursátiles	 de	 los	 grandes	
mercados,	así	como	en	la	credibilidad	de	la	política	fiscal.

Pero,	 como	 consecuencia	 de	 acontecimientos	 re-
cientes	y	problemas	de	credibilidad	de	las	políticas	eco-
nómicas	en	otras	partes,	no	se	ha	 tenido	una	deprecia-
ción	del	dólar	tan	marcada.	En	la	zona	del	euro,	 la	falta	
de	dirección	política	y	de	coherencia	en	el	 tratamiento	
de	los	problemas	de	deuda	pública	ha	ejercido	una	pre-
sión	a	la	baja	sobre	el	euro.	Con	matices	diferentes	pero	
esencialmente	en	 la	misma	línea,	el	Reino	Unido	sufrió	
su	propia	versión	de	una	crisis	de	credibilidad	debido	al	
continuo	fracaso	de	su	banco	central	en	alcanzar	su	meta	
de	 inflación.	 A	 su	 vez,	 el	 terremoto	 de	 Japón	 provocó	
una	repatriación	de	activos	privados	para	la	inversión	en	
obras	de	 reconstrucción,	 ejerciendo	una	presión	alcista	
sobre	el	yen.	La	volatilidad	de	los	flujos	de	capital	en	el	
mundo	entero	ha	 inducido	una	mayor	 inestabilidad	 en	
los	mercados	de	divisas.

La	apreciación	cambiaria	representa	un	desafío	para	
muchos	países	en	desarrollo	y	algunos	países	europeos,	
reduciendo	la	competitividad	de	sus	sectores	exportado-
res.	Sin	duda,	que	la	demanda	interna	que	resulta	de	un	
aumento	de	 los	 ingresos,	 en	muchas	de	 las	 economías	
emergentes	 ha	 estado	 ejerciendo	un	papel	más	 impor-
tante	como	motor	del	crecimiento.	Pero	un	abandono	for-
zado	y	prematuro	del	modelo	de	crecimiento	por	la	vía	
exportadora,	 causado	por	una	apreciación	pronunciada	
y	sostenida,	podría	crear	dislocaciones	 importantes,	es-
pecialmente	generando	aumentos	en	el	desempleo.	Las	
monedas	más	 fuertes	pueden	contribuir,	por	el	 lado	de	

las	 importaciones,	 a	 reducir	 la	
inflación,	 pero	 esta	 ventaja	 bien	
podría	 ser	más	 que	 neutralizada	
por	el	aumento	de	costos	sociales	
ocasionados	por	tasas	de	desem-
pleo	más	altas.

Desafíos de política econó-
mica
Los países desarrollados en-
frentan dilemas complicados

Superar	 los	 riesgos	 descri-
tos	anteriormente	y	dar	aún	más	
impulso	 a	 la	 recuperación	mun-
dial	 de	 una	 manera	 equilibrada	
y	 sostenible	 plantean	 enormes	
desafíos	de	política.	Estados	Uni-
dos	y	Europa	se	enfrentan	al	pro-
blema	de	que	sus	propios	riesgos	
se	alimentan	entre	sí.	El	estanca-

miento	económico	 reciente	puede	 inducir	 a	 votantes	 y	
políticos	a	evitar	decisiones	difíciles,	 causando	una	pa-
rálisis	política	que	puede,	a	su	vez,	empeorar	la	situación	
económica	 al	 generar	 nuevas	 turbulencias	 financieras.	
En	el	corto	plazo,	los	países	de	la	zona	del	euro	enfrentan	
una	trampa	de	bajo	o	nulo	crecimiento,	que	se	manifiesta	
en	la	resistencia	a	adoptar	medidas	de	emergencia;	por	
ejemplo,	hay	clara	oposición	en	algunos	países	europeos,	
autocalificada	 como	defensora	 de	 la	 prudencia	 fiscal,	 a	
rescatar	 a	 aquellos	países	que	 se	ven	como	más	derro-
chadores,	prefiriendo	forzar	a	estos	últimos	a	profundizar	
medidas	de	austeridad	fiscal	que	inducirán	aún	a	menor	
crecimiento	y	mayor	oposición	social.	En	el	largo	plazo,	
dicha	trampa	se	manifiesta	como	resistencia	a	incremen-
tar	impuestos	y	reducir	beneficios,	lo	que	será	necesario	
si	se	quiere	retornar	a	un	marco	de	estabilidad	financiera.

Las dificultades en los países en desarrollo son 
de carácter distinto

Los	países	en	desarrollo	se	enfrentan	a	dilemas	dis-
tintos.	 Por	 un	 lado,	 necesitan	 protegerse	 contra	 la	 vo-
latilidad	de	 precios	 y	 de	 flujos	 financieros	 externos,	 en	
algunos	 casos	 a	 través	 de	 políticas	 macroeconómicas	
más	restrictivas.	Por	otro	lado,	necesitan	aumentar	la	in-
versión	orientada	al	crecimiento	y	la	reestructuración	de	
sus	economías,	con	énfasis	en	una	efectiva	reducción	de	
la	pobreza	y	en	una	producción	sustentable.

Al momento, el programa político del G-20 no 
ofrece más que un escenario de «salir de apuros»

Los	 líderes	del	G-20	 reconocen,	hasta	cierto	punto,	
las	dificultades	mencionadas,	de	ahí	que	el	Plan	de	Ac-
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ción	de	Cannes	proponga	una	estrategia	global	para	el	
crecimiento	y	el	empleo.	El	plan	se	refiere	a	hacer	frente	
a	causas	de	vulnerabilidad	en	el	corto	plazo	mientras	se	
apunta	a	fortalecer	los	pilares	del	crecimiento	para	el	me-
diano	plazo.	Sin	embargo,	esencialmente	el	Plan	de	Ac-
ción	de	Cannes	no	se	compromete	a	hacer	en	el	corto	pla-
zo	mucho	más	que	lo	que	ya	figuraba	en	los	programas	
de	gobierno	promulgados	en	el	2011.	Estos	programas	se	
caracterizan	ya	por	una	combinación	de	política	moneta-
ria	relajada	con	un	vuelco	hacia	la	austeridad	fiscal.	Con-
secuentemente,	tal	como	lo	indica	el	escenario	de	base,	
el	Plan	de	Acción	de	Cannes	no	alcanzaría	a	revitalizar	la	
economía	mundial	ni	a	reducir	el	desempleo.	De	ahí	que	
los	líderes	del	G-20	pongan	sus	esperanzas	en	lo	que	pa-
rece	conducir	al	fortalecimiento	de	las	condiciones	para	
el	 crecimiento	 en	 el	mediano	plazo.	Pero	 aquí	 también	
el	Plan	de	Acción	de	Cannes	no	está	a	 la	 altura	de	 las	
circunstancias,	ya	que	la	agudización	de	riesgos	a	la	baja	
compromete	la	efectividad	de	las	acciones	propuestas.

A	fin	de	que	 la	recuperación	económica	global	sea	
más	robusta,	equilibrada	y	sostenible,	es	necesario	pen-
sar	 en	 acciones	 de	más	 amplio	 alcance	 y	 coordinadas	
internacionalmente.	Sobre	todo,	se	debería	prestar	aten-
ción	a	estímulos	a	corto	plazo	orientados	a	la	creación	de	
puestos	de	 trabajo	y	 la	 resolución	de	 los	problemas	de	
deuda	soberana.	Los	planes	de	mediano	plazo	deben	cen-
trarse	más	decididamente	en	el	crecimiento	sostenible	y	
el	desarrollo	económico,	así	como	en	una	aceleración	de	
las	reformas	a	los	sistemas	de	regulación	financiera	y	al	
sistema	monetario	internacional.

Se requieren más, y no menos, estímulos fiscales
En	 primer	 lugar,	 particular-

mente	 los	 países	 desarrollados,	
deberían	 evitar	 embarcarse	 pre-
maturamente	 en	 políticas	 de	
austeridad	 fiscal,	 dado	 el	 estado	
aún	frágil	de	la	recuperación	eco-
nómica	y	 la	prevalencia	de	altos	
niveles	 de	 desempleo.	 Aunque	
preocupe	el	aumento	del	endeu-
damiento	 público	 en	 las	 econo-
mías	 más	 desarrolladas,	 que	 en	
una	 serie	 de	 casos	 (incluyendo	
Estados	 Unidos)	 supera	 el	 100%	
del	 pib,	 ha	 de	 considerarse	 que	
muchos	Gobiernos	de	los	países	
desarrollados	 todavía	 tienen	 es-
pacio	 fiscal	 disponible	 para	 estí-
mulos	adicionales.	Considerando	
el	 alto	desempleo	 y	 la	 debilidad	
de	la	demanda	privada,	un	ajuste	

fiscal	prematuro	podría	descarrilar	la	aún	frágil	recupera-
ción	y	conducir	a	agravar	aún	más,	en	lugar	de	mejorar,	
los	balances	públicos.	Alternativamente,	contraviniendo	
las	presiones	políticas,	 los	Gobiernos	de	 las	economías	
con	bajos	costes	de	financiación	en	los	mercados	de	capi-
tales	deberían	permitir	que	los	estabilizadores	automáti-
cos	actúen,	y	además	mantener	o	incluso	profundizar	los	
estímulos	fiscales	de	corto	plazo	incrementando	el	déficit	
público.

También	 será	 necesario	 un	 mayor	 fortalecimiento	
de	mecanismos	de	garantías	en	el	plano	financiero	para	
reducir	la	creciente	incertidumbre	del	mercado	y	los	ries-
gos	inducidos	en	el	manejo	de	la	crisis	de	deuda	pública.	
El	establecimiento	de	mecanismos	temporales	de	finan-
ciación	en	Europa,	como	la	Facilidad	Europea	de	Estabi-
lización	Financiera	(efsf,	por	su	sigla	en	inglés),	y	el	Me-
canismo	 Europeo	 de	 Estabilización	 Financiera	 (efsm),	
tanto	como	el	más	permanente	Mecanismo	Europeo	de	
Estabilidad	(esm)	y	sus	medidas	relacionadas,	han	dado	
señal	de	mayor	determinación	en	hacer	frente	a	la	crisis	
de	deuda	soberana	en	Europa.	Sin	embargo,	la	continua-
ción	de	la	crisis	de	la	deuda	y	el	contagio	que	ha	afectado	
a	las	economías	europeas	más	grandes	durante	el	segun-
do	semestre	del	2011	indican	que	estas	medidas	no	han	
sido	 suficientemente	 audaces.	 La	 capacidad	 financiera	
que	tienen	los	mencionados	mecanismos	es	muy	inferior	
a	la	que	se	necesita	para	hacer	frente	a	los	problemas	de	
deuda	pública	en	países	como	Italia	y	España.	Mientras	
que	 encontrar	 formas	 de	mejorar	 significativamente	 la	
capacidad	financiera	del	esm	será	tan	importante	como	
difícil	 de	 alcanzar,	 los	mecanismos	 de	 reestructuración	
de	la	deuda	no	deberían	restringirse	a	las	deudas	públi-
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cas	de	los	Gobiernos	europeos.	Muchos	países	desarro-
llados,	 tal	 es	el	 caso	de	Estados	Unidos,	 se	enfrentan	a	
una	segunda	ronda	de	crisis	de	las	hipotecas,	ya	que	los	
balances	de	muchos	hogares	se	encuentran	«en	rojo»	y	
sus	problemas	tienden	a	agravarse	debido	a	la	persisten-
cia	de	un	alto	desempleo	y	a	la	debilidad	generalizada	de	
los	mercados	de	bienes	raíces.

Mientras	 tanto,	 en	muchos	 países	 en	 desarrollo	 la	
preocupación	 política	 de	 corto	 plazo	 será	 la	 de	 evitar	
que	las	alzas	de	precios	y	la	volatilidad	de	los	alimentos	
y	otros	productos	básicos,	así	como	la	 inestabilidad	del	
tipo	de	cambio,	lleguen	a	socavar	el	crecimiento	y	pon-
gan	a	dichas	 economías	 a	merced	de	nuevos	 ciclos	de	
auge	y	caída.	Para	mitigar	el	impacto	de	escaladas	y	vola-
tilidad	de	precios	y	de	flujos	de	capital,	dichos	países	ten-
drán	 que	 asegurarse	 de	 que	 sus	
políticas	 macroeconómicas	 sean	
anticíclicas	 y	 estén	 inscritas	 en	
un	marco	transparente	de	gestión	
de	fondos	de	estabilización	fiscal	
y	de	mayor	regulación	financiera,	
orientadas	 a	 la	 prudencia	 ma-
croeconómica.

El estímulo tiene que ser adecuadamente coordi-
nado a nivel internacional

El	 segundo	 reto,	 relacionado	 con	 el	 primero	 antes	
mencionado,	 es	 asegurar	 que	 el	 estímulo	 a	 corto	plazo	
de	las	economías	con	espacio	fiscal	adecuado	se	haga	de	
una	 forma	 coordinada	 y	 coherente	 con	 un	 reequilibrio	
mundial	favorable.	En	Europa,	esto	implicaría	un	plantea-
miento	más	simétrico	de	la	austeridad	junto	a	reformas	
estructurales	en	los	países	en	crisis	que	apunten	a	una	re-
vitalización	económica	de	toda	la	zona	del	euro,	en	lugar	
del	 ajuste	 asimétrico	 vigente	 a	 través	de	una	deflación	
que	produciría	una	recesión	–	y	donde	la	mayor	parte	del	
peso	del	ajuste	se	concentra	en	los	países	con	dificulta-
des	de	deuda	pública	–	.	Los	Estados	Unidos	también	ten-
drían	que	considerar	tal	enfoque	gradual.

La	primera	prioridad	debería	ser	impulsar	la	deman-
da	con	el	 fin	de	 reducir	 el	 desempleo,	 especialmente	 a	
través	de	la	inversión	pública	y	una	más	directa	creación	
de	 empleo.	 Esto	 ayudaría	 al	 desapalancamiento	 de	 los	
hogares	y	al	crecimiento	de	 la	demanda	de	consumo	a	
través	del	aumento	de	 los	 ingresos.	La	 inversión	en	 in-
fraestructura	y	otras	medidas	estructurales	sustentarían	
el	fortalecimiento	de	la	competitividad	de	las	exportacio-
nes	en	el	mediano	plazo,	dando	tiempo	para	que	China	y	
otras	economías	asiáticas	 reequilibren	 su	estructura	de	
demanda	hacia	el	crecimiento	del	gasto	doméstico.

Tal	 reequilibrio	mundial	 benigno	 centrado	 en	 una	
recuperación	 acelerada	 del	 empleo	 parece	 ser	 factible.	

Las	simulaciones	del	Modelo	Global	de	Políticas	(Global	
Policy	Model)	de	las	Naciones	Unidas	–	que	incorporan	
las	reformas	de	política	claves	sugeridas	y	ponen	énfasis	
en	el	estímulo	global	coordinado	en	el	corto	plazo,	con-
sistente	con	la	solución	ordenada	de	la	deuda	soberana	y	
cambios	estructurales	orientados	a	un	sólido	crecimien-
to	del	empleo	en	un	marco	de	desarrollo	sostenible–	in-
dican	 que	 esto	 sería	 beneficioso	 para	 todas	 las	 econo-
mías.	En	 este	 escenario	mejoraría	 significativamente	 el	
crecimiento	del	pib	y	del	empleo	en	comparación	con	el	
escenario	base,	mientras	que	se	reduciría	la	deuda	públi-
ca	con	respecto	al	pib,	requiriendo	reajustes	mínimos	de	
los	tipos	de	cambio.	El	crecimiento	del	producto	mundial	
se	aceleraría	por	encima	del	4%	anual	durante	el	perío-
do	2012-2016,	empujado	por	el	dinamismo	de	las	econo-

mías	 desarrolladas,	 que	 se	 levantarían	 de	 su	 estado	de	
débil	crecimiento,	mientras	que	los	países	en	desarrollo	
alcanzarían	una	senda	de	mayor	crecimiento	que	la	que	
experimentarían	en	el	escenario	de	base,	donde	la	coor-
dinación	de	políticas	 estaba	virtualmente	 ausente.	Más	
importante	 aún,	 las	 tasas	 de	 empleo,	 especialmente	 en	
los	países	desarrollados,	se	recuperarían	a	niveles	cerca-
nos	a	los	de	antes	de	la	crisis	y	básicamente	se	eliminaría	
el	déficit	de	64	millones	de	puestos	de	 trabajo	causado	
por	la	crisis	mundial	del	2008-2009.

Las políticas macroeconómicas para el creci-
miento del empleo y el desarrollo sostenible de-
ben ser repensadas

El	tercer	desafío	será	volver	a	diseñar	la	política	fis-
cal	 –y	 las	 políticas	 macroeconómicas	 en	 general–	 con	
el	fin	de	fortalecer	su	impacto	en	el	empleo	y	apoyar	su	
transición	desde	un	mero	estímulo	de	la	demanda,	a	una	
que	promueva	el	 cambio	estructural	para	el	 crecimien-
to	económico	más	sostenible.	Hasta	ahora,	los	paquetes	
de	estímulo	en	los	países	desarrollados	se	han	centrado	
principalmente	en	medidas	de	apoyo	a	 los	 ingresos,	en	
las	 que	 las	 devoluciones	 impositivas	 representan	 más	
de	la	mitad	de	los	estímulos	proporcionados.	Por	el	con-
trario,	en	muchos	países	en	desarrollo,	como	Argentina,	
China	y	 la	República	de	Corea,	 la	 inversión	en	 infraes-
tructura	constituyó	la	mayor	parte	de	los	estímulos	fisca-
les,	fortaleciendo	así	las	condiciones	de	la	oferta.	La	com-
binación	óptima	de	apoyo	a	la	demanda	de	forma	directa,	

En Europa, esto implicaría un planteamiento más si-
métrico de la austeridad junto a reformas estructura-
les en los países en crisis que apunten a una revitaliza-
ción económica de toda la zona del euro.
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de	cambios	impositivos	o	subsidios	a	los	ingresos,	y	de	
fortalecimiento	de	las	condiciones	de	oferta,	incluyendo	
la	inversión	en	infraestructura	y	nuevas	tecnologías,	pue-
de	variar	entre	países,	pero	en	la	mayoría	de	los	casos	el	
gasto	público	directo	 tiende	a	generar	mayores	efectos	
en	el	empleo.

Las volatilidades en los mercados financieros in-
ternacionales, en los precios de los productos bá-
sicos y en el tipo de cambio tienen que afrontarse

El	 cuarto	 desafío	 es	 encontrar	 una	mayor	 sinergia	
entre	el	 estímulo	fiscal	y	monetario,	 contrarrestando,	 al	
mismo	tiempo,	los	efectos	secundarios	perjudiciales	que	
se	transmiten	al	ámbito	internacional	al	aumentar	las	ten-
siones	cambiarias	y	la	volatilidad	de	los	flujos	de	capital	
de	corto	plazo.	Para	ello	será	necesario	llegar	a	un	acuer-
do	a	nivel	 internacional	sobre	 la	magnitud,	velocidad	y	
temporalidad	de	 las	políticas	de	expansión	cuantitativa	
dentro	de	un	marco	más	amplio	de	objetivos	para	redu-
cir	los	desequilibrios	globales.	Esto,	a	su	vez,	requiere	de	
una	mayor	vigilancia	bilateral	y	multilateral,	en	particular	
mediante	una	evaluación	más	exhaustiva	de	los	efectos	
secundarios	y	los	riesgos	de	carácter	sistémico.

Además,	 estas	 soluciones	 de	 cooperación	 deberán	
contemplar	reformas	más	profundas	de	la	regulación	fi-
nanciera	(internacional),	incluidas	las	destinadas	a	abor-
dar	 los	 riesgos	 fuera	 del	 sistema	 bancario	 tradicional.	
Estas	 tendrían	 que	 ser	 complementadas	 con	 reformas	
más	profundas	del	sistema	de	reservas	global,	orientadas	
a	reducir	la	dependencia	del	dólar	como	moneda	de	re-

serva	principal,	en	particular	mediante	fondos	comunes	
o	 regionales	de	reservas	 internacionales.	La	crisis	de	 la	
deuda	soberana	en	Europa	ha	demostrado	la	necesidad	
de	una	mejor	 coordinación	de	garantías	 financieras	 in-
ternacionales.	Esto	podría	lograrse	reforzando	los	recur-
sos	del	Fondo	Monetario	Internacional	(fmi)	junto	a	una	
cooperación	más	estrecha	entre	el	fmi	y	los	mecanismos	
regionales	de	cooperación	financiera	(no	solo	en	Europa,	
sino	también	en	Asia,	África	y	América	Latina),	así	como	
mediante	el	aumento	de	la	función	de	los	Derechos	Es-
peciales	de	Giro	(deg)	como	medio	de	liquidez	interna-
cional.

Es necesario más financiamiento para el desa-
rrollo para apoyar el logro de los objetivos de de-
sarrollo sostenible

El	quinto	desafío	es	asegurar	que	haya	suficientes	re-
cursos	para	los	países	en	desarrollo,	especialmente	para	
aquellos	que	tienen	un	espacio	fiscal	limitado	y	enfrentan	
grandes	necesidades	para	avanzar	en	sus	estrategias	de	
desarrollo.	Estos	recursos	son	imprescindibles	para	ace-
lerar	el	progreso	hacia	el	logro	de	los	Objetivos	de	Desa-
rrollo	del	Milenio	(odm)	y	aumentar	las	inversiones	para	
un	crecimiento	robusto	y	sustentable,	especialmente	en	
los	pma.	Además	de	cumplir	los	compromisos	de	ayuda	
existentes,	los	países	donantes	deberían	considerar	me-
canismos	para	desvincular	 los	flujos	de	ayuda	del	ciclo	
económico	a	fin	de	evitar	la	falta	de	entrega	en	tiempos	
de	crisis,	cuando	la	ayuda	para	el	desarrollo	es	aún	más	
necesaria.
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Evolución del pensamiento 
económico  

Robert J. Shiller1*

La	economía	se	encuentra	en	el	inicio	de	una	re-
volución	cuyos	orígenes	hay	que	ir	a	buscarlos	a	
un	lugar	inesperado:	las	facultades	de	medicina	
y	 sus	 laboratorios	 de	 investigación.	 La	 neuro-

ciencia	(esto	es,	la	ciencia	que	estudia	el	funcionamiento	
de	ese	órgano	que	todos	tenemos	en	la	cabeza:	el	cere-
bro)	está	empezando	a	cambiar	nuestra	visión	del	modo	
en	que	las	personas	toman	decisiones;	sin	duda,	sus	ha-
llazgos	 cambiarán	 nuestra	 comprensión	 del	 funciona-
miento	de	las	economías.	En	resumidas	cuentas,	estamos	
en	los	albores	de	la	«neuroeconomía».

Los	intentos	de	vincular	la	neurociencia	con	la	eco-
nomía	son	bastante	recientes,	de	modo	que	la	neuroeco-

	 1	 El	 autor	 es	 profesor	 de	 Economía	 en	 la	 Universidad	 de	
Yale	 y	 coautor,	 junto	 con	 George	 Akerlof,	 de	 Animal	 Spirits:	
cómo	 influye	 la	 psicología	 humana	 en	 la	 economía.	 Artículo	
publicado	en	Project	Syndicate.
*Traducción: Esteban Flamini

nomía	se	halla	todavía	en	una	etapa	temprana	de	su	de-
sarrollo.	 Sin	 embargo,	 en	el	nacimiento	de	esta	 ciencia	
puede	verse	la	reiteración	de	un	patrón,	ya	que	es	común	
que	las	revoluciones	científicas	surjan	de	los	lugares	más	
inesperados.	Cualquier	campo	científico	puede	volverse	
estéril	cuando	en	su	horizonte	no	hay	a	la	vista	ideas	radi-
calmente	nuevas	que	probar.	Los	investigadores	pueden	
quedar	de	tal	modo	atrapados	en	sus	métodos	(es	decir,	
en	el	lenguaje	y	los	supuestos	metodológicos	aceptados	
dentro	 de	 sus	 disciplinas)	 que	 sus	 investigaciones	 se	
vuelven	repetitivas	o	triviales.

Pero	 sucede	entonces	que	alguien	que	nunca	 tuvo	
relación	con	esos	métodos	propone	de	pronto	un	cambio	
estimulante,	una	 idea	nueva	que	atrae	a	 investigadores	
jóvenes	(y	a	algunos	pocos	iconoclastas	de	entre	los	vie-
jos)	dispuestos	a	aprender	una	ciencia	diferente	con	sus	
propios	 métodos	 de	 investigación.	 En	 cierto	 punto	 de	
este	proceso,	asistimos	al	nacimiento	de	una	revolución	
científica.

La	 revolución	neuroeconómica	produjo	en	 los	úl-
timos	tiempos	algunos	acontecimientos	notables;	uno	

La revolución neuroeconómica
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muy	digno	de	 destacar	 ocurrió	 el	 año	 pasado	 y	 es	 la	
publicación	 del	 libro	 Foundations of Neuroeconomic 
Analysis,	 del	 neurocientífico	 Paul	 Glimcher.	 Su	 título	
es	 una	 sagaz	 alusión	 al	 título	 de	 una	 obra	 clásica	 de	
Paul	 Samuelson	 publicada	 en	 1947,	 Fundamentos del 
análisis económico,	que	contribuyó	al	despertar	de	otra	
revolución	anterior	en	la	teoría	económica.	Ahora	mis-
mo,	Glimcher	 está	 designado	 en	 el	Departamento	 de	
Economía	de	 la	Universidad	de	Nueva	York	 (también	
trabaja	en	el	Centro	de	Neurociencia	de	la	misma	uni-
versidad).

Pero	para	la	mayor	parte	de	los	economistas	es	casi	
como	 si	Glimcher	hubiera	 venido	de	Marte.	Al	 fin	 y	 al	
cabo,	 su	 doctorado	 lo	 obtuvo	 en	 el	 Departamento	 de	
Neurociencia	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universi-
dad	de	Pensilvania.	Además,	los	neuroeconomistas	como	
él	se	dedican	a	un	tipo	de	investigación	muy	alejado	de	
la	 zona	 de	 comodidad	 intelectual	 de	 sus	 colegas	 más	
convencionales,	ya	que	buscan	 iluminar	algunos	de	 los	
conceptos	básicos	de	la	economía	vinculándolos	con	es-
tructuras	cerebrales	concretas.

Gran	parte	de	 las	 teorías	económicas	y	financieras	
actuales	 se	 basan	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 las	 personas	
son	racionales	y	que,	por	ende,	buscan	sistemáticamen-
te	maximizar	su	propia	felicidad;	o,	para	usar	el	término	
empleado	por	los	economistas,	su	«utilidad».	El	análisis	
que	hace	Samuelson	en	su	libro	de	1947	no	parte	de	un	
examen	 del	 interior	 del	 cerebro,	 sino	 del	 concepto	 de	
«preferencia	 revelada».	 Según	 esta	 idea,	 para	 descubrir	
los	objetivos	de	las	personas	basta	observar	sus	acciones	
en	materia	económica.	Siguiendo	el	ejemplo	de	Samuel-
son,	generaciones	de	economistas	han	basado	sus	inves-
tigaciones	solamente	en	el	supuesto	de	racionalidad,	sin	
preocuparse	por	las	estructuras	orgánicas	subyacentes	al	
pensamiento	y	al	comportamiento.

Eso	explica	el	escepticismo	de	Glimcher	respecto	de	
la	teoría	económica	dominante	y	su	interés	en	buscarle	
una	base	biológica	en	el	cerebro.	Lo	que	Glimcher	desea	
es	revelar	los	mecanismos	cerebrales	que	subyacen	a	la	
noción	de	utilidad,	para	transformar	la	teoría	«blanda»	de	
la	utilidad	en	una	teoría	«dura».

En	particular,	Glimcher	quiere	identificar	las	estruc-
turas	cerebrales	que	procesan	ciertos	elementos	clave	de	
la	teoría	de	la	utilidad	en	situaciones	donde	las	personas	
se	enfrentan	a	la	incertidumbre:	«1)	el	valor	subjetivo;	2)	
la	probabilidad;	3)	el	producto	del	valor	subjetivo	y	la	pro-
babilidad	(valor	subjetivo	esperado);	y	4)	un	mecanismo	
neurocomputacional	encargado	de	elegir	aquel	elemen-
to	del	conjunto	de	opciones	que	tenga	el	máximo	“valor	
subjetivo	esperado».

Si	bien	Glimcher	y	sus	colegas	encontraron	algunos	
indicios	 fascinantes,	 todavía	 no	 han	 logrado	 descubrir	

la	mayoría	de	las	estructuras	cerebrales	básicas.	Tal	vez	
la	única	razón	sea	que	esas	estructuras	no	existen	y	que	
la	teoría	de	la	maximización	de	la	utilidad	es	completa-
mente	errónea	o	que,	por	lo	menos,	necesita	una	revisión	
radical.	Si	así	fuera,	este	hallazgo	bastaría	para	sacudir	a	
la	economía	desde	sus	cimientos.

Otra	 línea	 de	 investigación	 que	 entusiasma	 a	 los	
neurocientíficos	es	la	de	estudiar	cómo	enfrenta	el	cere-
bro	las	situaciones	ambiguas,	aquellas	donde	las	probabi-
lidades	no	se	conocen	y	falta	información	muy	pertinen-
te.	Ya	se	ha	descubierto,	por	ejemplo,	que	los	problemas	
donde	las	probabilidades	están	claras	no	se	procesan	en	
las	mismas	regiones	del	cerebro	que	los	problemas	don-
de	son	 inciertas.	Tal	vez	estas	 investigaciones	nos	ayu-
den	a	comprender	cómo	actúan	las	personas	frente	a	la	
incertidumbre	y	 el	 riesgo	en	determinadas	 situaciones:	
por	ejemplo,	 en	 los	mercados	financieros	en	épocas	de	
crisis.

John	Maynard	Keynes	creía	que	 la	mayor	parte	de	
las	 decisiones	 económicas	 se	 producen	 en	 situaciones	
ambiguas	 donde	 las	 probabilidades	 son	 inciertas.	 Por	
eso	 concluyó	que	el	 ciclo	 económico	depende	en	gran	
medida	de	la	fluctuación	de	impulsos	que	denominó	«es-
píritus	animales»:	contenidos	de	la	mente	que	los	econo-
mistas	no	comprenden.

Por	supuesto,	el	problema	de	la	economía	es	que,	a	
menudo,	para	una	crisis	cualquiera	hay	 tantas	 interpre-
taciones	como	economistas.	Las	economías	son	estruc-
turas	de	gran	complejidad	cuyo	análisis	exige	entender	
sus	leyes,	sus	normas,	sus	prácticas	y	costumbres	comer-
ciales,	sus	estados	financieros	y	un	sinnúmero	de	otros	
detalles.

Sin	embargo,	es	probable	que	 llegue	el	día	en	que	
sepamos	mucho	mejor	cómo	funcionan	(o	dejan	de	ha-
cerlo)	 las	economías,	al	comprender	mejor	 las	estructu-
ras	biológicas	de	las	que	depende	el	funcionamiento	del	
cerebro.	En	estas	estructuras	(redes	de	neuronas	que	se	
comunican	entre	sí	por	medio	de	axones	y	dendritas)	se	
basa	la	difundida	analogía	entre	el	cerebro	y	las	compu-
tadoras:	redes	de	transistores	que	se	comunican	entre	sí	
por	medio	 de	 líneas	 de	 conducción	 de	 electricidad.	 Es	
inmediato	 extender	 la	 analogía	 a	 la	 economía:	 una	 red	
de	personas	que	se	comunican	entre	sí	por	medio	de	co-
nexiones	electrónicas	y	de	otros	tipos.

El	cerebro,	la	computadora	y	la	economía:	tres	siste-
mas	cuya	función	es	coordinar	las	actividades	de	ciertas	
unidades	 individuales	 (neuronas,	 transistores	 o	 perso-
nas)	mediante	la	solución	de	problemas	de	información	
básicos.	Cada	vez	que	comprendemos	mejor	los	proble-
mas	 que	 resuelve	 uno	 cualquiera	 de	 esos	 sistemas	 (y	
cómo	supera	los	obstáculos	que	se	le	interponen)	apren-
demos	algo	valioso	sobre	los	tres.
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EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

Dani Rodrik1

A	principios	del	mes	pasado	un	grupo	de	estu-
diantes	abandonó	el	popular	curso	de	 intro-
ducción	 a	 la	 economía,	 «Economía	 10»,	 de	
Harvard,	que	 imparte	mi	colega,	Greg	Man-

kiw.	Su	queja:	 el	 curso	propaga	 ideología	conservadora	
disfrazada	 de	 ciencia	 económica	 y	 contribuye	 a	 perpe-
tuar	la	desigualdad	social.

Los	estudiantes	forman	parte	de	un	grupo	creciente	
de	protesta	contra	la	economía	moderna	que	se	imparte	
en	 las	principales	 instituciones	académicas	del	mundo.	
Por	supuesto,	la	economía	siempre	ha	tenido	sus	críticos,	
pero	la	crisis	financiera	y	sus	secuelas	les	han	dado	nue-
vos	argumentos	que	parecen	validar	las	acusaciones	de	
larga	data	contra	los	supuestos	poco	realistas	de	la	pro-
fesión,	la	cosificación	de	los	mercados	y	el	menosprecio	
por	los	problemas	sociales.

Por	 su	 parte,	Mankiw	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 los	 es-
tudiantes	 que	 protestaban	 estaban	 «mal	 informados».	
La	economía	no	tiene	ideología,	replicó.	Citando	a	John	
Maynard	Keynes,	señaló	que	la	economía	es	un	método	
que	ayuda	a	las	personas	a	pensar	claramente	y	a	encon-

1	 	Profesor	de	Economía	Política	Internacional	de	la	Universi-
dad	de	Harvard,	es	autor	de	The Globalization Paradox: Demo-
cracy and the Future of the World Economy.	Artículo	publicado	
en	Project Syndicate.

trar	 las	 respuestas	 correctas,	 sin	 conclusiones	 políticas	
predeterminadas.

En	efecto,	aunque	se	puede	perdonar	el	escepticis-
mo	de	 las	personas	 si	no	han	estado	 inmersas	durante	
años	en	estudios	avanzados	de	economía,	el	curso	típico	
de	dicha	materia	en	un	programa	de	doctorado	genera	
una	desconcertante	 variedad	de	 recetas	 de	política	 de-
pendiendo	del	contexto	específico.	Algunos	de	los	enfo-
ques	que	los	economistas	utilizan	para	analizar	el	mundo	

¿«Los indignados» del salón de clases?
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favorecen	el	libre	mercado,	pero	otros	no.	De	hecho,	mu-
cha	de	 la	 investigación	económica	 se	enfoca	en	enten-
der	cómo	la	intervención	del	Gobierno	puede	mejorar	el	
desempeño	 de	 la	 economía.	 Además,	 las	motivaciones	
no	económicas	y	la	conducta	social	cooperativa	son	cada	
vez	más	parte	de	los	temas	de	estudio	de	los	economistas.

Como	señaló	alguna	vez	el	gran	economista	interna-
cional	Carlos	Díaz-Alejandro,	 «a	 estas	 alturas	 cualquier	
estudiante	 universitario	 sobresaliente	 que	 elija	 sus	 su-
puestos…	 cuidadosamente,	 puede	 producir	 un	 modelo	
sólido	que	genere	casi	cualquier	recomendación	de	polí-
tica	que	haya	preferido	desde	el	principio».	¡Y	eso	fue	en	
los	años	setenta!	Un	aprendiz	de	economista	ya	no	tiene	
que	ser	particularmente	brillante	para	generar	conclusio-
nes	de	política	heterodoxas.

No	obstante,	a	los	economistas	se	les	acusa	de	tener	
una	ideología	limitada	porque	son	sus	propios	enemigos	
a	la	hora	de	aplicar	sus	teorías	al	
mundo	real.	En	lugar	de	comuni-
car	 la	 amplia	 gama	 de	 perspec-
tivas	 que	 ofrece	 su	 disciplina,	
muestran	una	excesiva	confianza	
en	 remedios	 particulares,	 a	 me-
nudo	 aquellos	 que	 se	 adaptan	
mejor	a	su	ideología	personal.

Consideremos	 la	 crisis	 fi-
nanciera	 global.	 La	 macroeco-
nomía	 y	 las	 finanzas	 no	 carecen	
de	 las	 herramientas	 necesarias	
para	entender	cómo	surgió	y	 se	desarrolló	 la	 crisis.	De	
hecho,	la	literatura	académica	estaba	repleta	de	modelos	
de	burbujas	financieras,	información	asimétrica,	incenti-
vos	de	las	distorsiones,	crisis	que	cumplían	a	sí	mismas	
y	riesgo	sistémico.	Sin	embargo,	en	los	años	previos	a	la	
crisis,	muchos	economistas	minimizaron	las	lecciones	de	
estos	modelos	y	favorecieron	los	modelos	de	mercados	
eficientes	y	que	se	autocorregían,	lo	que,	en	términos	de	
política,	 resultó	en	una	supervisión	gubernamental	 ina-
decuada	de	los	mercados	financieros.

En	mi	libro	The Globalization Paradox,	pensé	en	ha-
cer	el	siguiente	experimento.	Si	un	periodista	pregunta	a	
un	profesor	de	Economía	si	es	bueno	para	el	país	estable-
cer	relaciones	de	libre	comercio	con	el	país	X	o	Y.	Esta-
mos	seguros	de	que	el	economista,	como	la	gran	mayoría	
de	los	de	su	profesión,	le	dirá	entusiasta	que	apoya	la	idea	
de	libre	comercio	entre	dichos	países.

Ahora	 dejemos	 que	 el	 periodista	 entre	 encubierto	
como	estudiante	en	el	seminario	universitario	avanzado	
sobre	Teoría	del	Comercio	Internacional.	El	«estudiante»	
va	a	hacer	la	misma	pregunta:	«¿Es	bueno	el	libre	comer-
cio?».	No	creo	que	la	respuesta	sea	tan	rápida	y	sucinta	
esta	vez.	De	hecho,	es	probable	que	el	profesor	se	quede	

desconcertado	 por	 la	 pregunta.	 «¿A	 qué	 se	 refiere	 con	
bueno?»,	preguntará.	«¿Y	bueno	para	quién?».

Entonces,	 el	 profesor	 dará	 una	 larga	 y	 tormentosa	
exégesis	 que	 finalmente	 culminará	 en	 una	 afirmación	
muy	condicionada:	«Así	pues,	si	 la	 larga	 lista	de	condi-
ciones	que	acabo	de	describir	se	cumple,	y	suponiendo	
que	podamos	cobrar	 impuestos	a	 los	beneficiarios	para	
compensar	 a	 los	 perdedores,	 el	 libre	 comercio	 tiene	 el	
potencial	de	acrecentar	el	bienestar	de	todos».	Si	quisiera	
profundizar,	el	profesor	podría	añadir	que	el	efecto	del	li-
bre	comercio	en	la	tasa	de	crecimiento	de	una	economía	
no	es	claro,	y	que	depende	de	un	conjunto	de	requisitos	
totalmente	distintos.

Una	afirmación	directa	e	incondicional	sobre	los	be-
neficios	del	libre	comercio	se	convirtió	ahora	en	una	ase-
veración	adornada	con	todo	tipo	de	peros.	Extrañamente,	
el	conocimiento	que	el	profesor	imparte	voluntariamente	

con	gran	orgullo	a	sus	estudiantes	de	posgrado	se	consi-
dera	inapropiado	(o	peligroso)	para	el	público	en	general.

La	 enseñanza	 de	 economía	 a	 nivel	 de	 licenciatura	
tiene	el	mismo	problema.	En	nuestro	afán	por	mostrar	las	
perlas	de	la	profesión	en	una	forma	pulcra	–la	eficiencia	
de	los	mercados,	la	mano	invisible,	las	ventajas	compara-
tivas–	nos	alejamos	de	las	complicaciones	y	matices	del	
mundo	real,	que	han	sido	reconocidos	por	la	disciplina.	
Es	como	si	los	cursos	de	introducción	a	la	Física	asumen	
un	mundo	sin	gravedad	porque	de	esa	manera	 todo	es	
mucho	más	simple.

Aplicada	apropiadamente	y	con	una	buena	dosis	de	
sentido	común,	 la	economía	nos	habría	preparado	para	
una	crisis	financiera	y	 llevado	por	 la	dirección	correcta	
para	arreglar	 las	causas.	Sin	embargo,	 la	economía	que	
necesitamos	es	como	la	del	curso	de	seminario	y	no	una	
de	normas	generales.	La	economía	puede	reconocer	sus	
limitaciones	y	sabe	que	el	mensaje	correcto	depende	del	
contexto.

Los	economistas	no	se	vuelven	mejores	analistas	del	
mundo	real	por	minimizar	la	diversidad	de	los	enfoques	
intelectuales	de	su	propia	disciplina.	Tampoco	los	hace	
más	populares.

El «estudiante» va a hacer la misma pregunta: «¿Es 
bueno el libre comercio?». No creo que la respuesta 
sea tan rápida y sucinta esta vez. De hecho, es pro-
bable que el profesor se quede desconcertado por la 
pregunta. «¿A qué se refiere con bueno?», preguntará. 
«¿Y bueno para quién?».
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Espacio de reflexión y 
documentos   

Dra. Magdalena Lizardo1 

En	una	sociedad	democrática,	la	planificación	
a	 largo	 plazo	 es	 un	 proceso	 que,	 por	 su	 na-
turaleza	y	alcance,	requiere	la	convocatoria	y	
participación	de	amplios	sectores	de	 la	vida	

nacional.	 Este	 requerimiento	 resulta	 evidente	 en	 la	
medida	 en	que	 la	planificación	a	 largo	plazo	 implica	
el	 establecimiento	 de	 acuerdos	 mínimos	 en	 torno	 a	
las	aspiraciones	nacionales	y	a	 los	esfuerzos	y	 recur-
sos	 para	 el	 logro	 de	 dichas	 aspiraciones.	 Además,	 la	

1	Directora	de	 la	Unidad	Asesora	de	Análisis	Económico	y	So-
cial	del	Ministerio	de	economía	planificación	y	desarrollo	de	la	
República	Dominicana

planificación	 involucra	 a	más	de	 una	generación	 y	 a	
un	amplio	espectro	de	sectores	económicos	y	grupos	
sociales.

En	la	República	Dominicana,	el	instrumento	de	pla-
nificación	de	más	largo	alcance	temporal	es	la	Estrategia	
Nacional	 de	 Desarrollo	 (end)	 y,	 conforme	 al	 mandato	
constitucional,	esta	debe	definir	 la	visión	de	Nación	de	
largo	plazo.	La	Ley	498-06,	que	crea	el	Sistema	Nacional	
de	Planificación	e	 Inversión	Pública,	plantea	que	 la	Es-
trategia	Nacional	de	Desarrollo	debe	ser	el	resultado	de	
un	proceso	de	 concertación	que	permita	 identificar	 los	
problemas	prioritarios	que	deben	ser	resueltos,	las	líneas	
centrales	de	acción	necesarias	para	su	resolución,	la	se-
cuencia	en	su	instrumentación,	así	como	los	principales	
compromisos	que	asumen	 los	Poderes	del	Estado	y	 los	

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La búsqueda de una visión común y la acción colectiva de 
construir la República Dominicana del 2030
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actores	políticos,	económicos	y	sociales	del	país	para	ha-
cer	efectiva	su	implementación.	

Metodología de la consulta y concertación de la 
end 2030 

Es	 a	 partir	 del	mandato	 constitucional	 y	 legal	 que	
el	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo	y	
el	Consejo	Nacional	de	Reforma	del	Estado	coordinaron	
el	 proceso	 de	 consulta	 y	 concertación	 de	 la	end	 2030.	
Desde	 el	 inicio,	 se	 entendió	 que	 un	 factor	 crucial	 para	
la	legitimidad	de	la	Estrategia	era	que	la	misma	fuera	el	
resultado	del	diálogo	social,	donde	todos	 los	sectores	y	
grupos	interesados	pudiesen	expresar,	sin	cortapisas,	sus	
consideraciones	 sobre	 la	 visión	de	 largo	plazo	del	país	
y	sobre	las	prioridades	nacionales.	Para	llegar	a	los	dis-
tintos	 sectores	 de	 la	 vida	 nacional	 y	 generar	 confianza	
en	el	proceso	de	consulta	y	concertación,	en	el	diseño	y	
realización	de	 la	 consulta	 se	 contó	 con	 la	 colaboración	
de	organizaciones	y	entidades	con	experiencia	de	traba-
jo	 social	 con	estos	 sectores.	Específicamente,	 el	Centro	
de	Estudios	Sociales	Padre	Juan	
Montalvo	 condujo	 la	 realización	
de	 la	 consulta	 en	 el	 territorio	 y	
a	 organizaciones	 comunitarias,	
y	 se	 recibió	 el	 apoyo	 de	 Unicef,	
unfpa	 y	Visión	Mundial	para	 la	
realización	de	la	consulta	a	 jóve-
nes	y	adolescentes,	de	 la	Funda-
ción	Pro-Bien	para	 la	 consulta	 a	
la	población	con	discapacidad,	y	
del	 Consejo	Nacional	 de	 la	 Per-
sona	Envejeciente	para	la	consulta	a	la	población	adulta	
mayor.	En	adición,	distintos	sectores	generaron	su	propia	
dinámica	de	consulta	a	través	de	sus	redes	de	organiza-
ciones,	como	fue	el	caso	de	las	organizaciones	empresa-
riales,	 sindicales,	municipales,	 culturales,	deportivas,	en-
tre	otras.

Dada	la	complejidad	de	los	temas	sometidos	a	con-
sulta	y	la	diversidad	de	públicos	con	experiencias,	áreas	
de	trabajo,	intereses	y	niveles	educativos	muy	distintos,	
la	metodología	utilizada	para	la	consulta	propiciaba,	en	
un	 primer	 momento,	 el	 conocimiento	 y	 discusión	 del	
contenido	de	la	Propuesta	de	Estrategia	Nacional	de	De-
sarrollo,	a	partir	del	uso	de	material	didáctico	y	reflexio-
nes	grupales	adaptadas	a	las	características	de	cada	pú-
blico;	y,	en	un	segundo	momento,	se	procedía	a	recabar	
la	 opinión	 sobre	 dicho	 contenido.	 Específicamente,	 se	
indagó	sobre	el	grado	de	acuerdo	con	 los	distintos	ele-
mentos	del	Anteproyecto	de	Ley	de	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	 sometido	a	consulta	 (por	ejemplo:	visión	
país	de	largo	plazo,	ejes	estratégicos,	objetivos	y	metas	y	
priorización	de	los	problemas	a	ser	resueltos,	entre	otros),	

así	como	sugerencias	de	modificación,	eliminación	o	in-
corporación	de	contenido.	La	metodología	fue	diseñada	
para	 facilitar	 la	 tarea	 de	 identificar	 las	 divergencias	 y	
coincidencias	de	las	opiniones	externadas	en	la	consulta.	

El	total	de	personas	participantes	en	la	consulta	as-
cendió	 a	 7,679	personas	 y	 1,425	 organizaciones	que	 en-
globaban	 a	 partidos	 políticos,	 organizaciones	 sociales	
y	 comunitarias,	 instituciones	públicas	y	organizaciones	
sectoriales.	También	participaron	en	la	consulta	15	orga-
nismos	de	la	cooperación	internacional.		

Una	 vez	 obtenidas	 las	 opiniones	 sobre	 el	 conteni-
do	del	Anteproyecto	 de	 Ley	 de	Estrategia	Nacional	 de	
Desarrollo,	se	procedió	a	sistematizar	las	divergencias	y	
coincidencias.	A	partir	de	estos	insumos,	se	redactó	una	
segunda	versión	del	Anteproyecto	de	Ley	de	Estrategia	
Nacional	de	Desarrollo,	el	cual	fue	nuevamente	remitido	
a	 la	 consideración	 de	 las	 organizaciones	 participantes,	
junto	con	un	informe	de	consolidación	de	los	resultados	
de	la	consulta,	a	fin	de	conocer	su	conformidad	con	las	
modificaciones	sugeridas.	

La	fase	de	concertación	de	la	Estrategia	Nacional	de	
Desarrollo	se	inició	en	el	ámbito	del	Consejo	Económico	
y	Social,	donde	los	distintos	sectores	que	en	él	participan	
debatieron	el	contenido	de	la	Segunda	Versión	del	Ante-
proyecto	de	Ley	de	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.	A	
partir	de	los	resultados	de	este	debate,	los	sectores	repre-
sentados	en	el	ces	lograron	arribar	a	posiciones	consen-
suadas	 sobre	aspectos	específicos	que	deberían	 formar	
parte	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo,	mientras	
que	en	otros	aspectos	no	fue	posible	alcanzar	el	consenso.

Tomando	en	consideración	los	resultados	del	proce-
so	de	concertación	arribados	en	el	ces	y	los	comentarios	
formulados	a	 la	Segunda	Versión	del	Anteproyecto	por	
las	instancias	no	pertenecientes	al	ces,	se	procedió	a	re-
dactar	el	Proyecto	de	Ley	de	Estrategia	Nacional	de	De-
sarrollo	que	fue	remitido	al	Congreso	Nacional.	

En	ese	ámbito,	la	Comisión	Bicameral	que	estudió	
el	proyecto	de	ley	abrió	nuevamente	espacios	para	co-
nocer	las	consideraciones	de	distintos	sectores	sobre	el	
mismo,	mediante	 la	 organización	 de	 vistas	 públicas	 y	
foros	de	debate.	En	 las	vistas	públicas	participaron	52	

Tomando en consideración los resultados del proceso 
de concertación arribados en el ces y los comentarios 
formulados a la Segunda Versión del Anteproyecto por 
las instancias no pertenecientes al ces, se procedió a 
redactar el Proyecto de Ley de Estrategia Nacional de 
Desarrollo que fue remitido al Congreso Nacional. 
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organizaciones.	Asimismo,	 la	Comisión	Bicameral	sos-
tuvo	 reuniones	 con	 la	 dirigencia	 de	 los	 partidos	 polí-
ticos	 con	 el	 propósito	 de	 conocer	 su	 parecer	 sobre	 el	
Proyecto	 de	 Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo.	 Estos	
partidos	 fueron	prd,	prsc,	ptd,	pld,	pcr,	pasove,	pal,	
pqdc	 y	Partido	 la	Estructura.	La	 labor	de	 la	Comisión	
Bicameral	permitió	generar	la	concertación	política	ne-
cesaria	para	 la	aprobación	de	 la	Ley	de	Estrategia	Na-
cional	de	Desarrollo	entre	los	partidos	representados	en	
el	Congreso	Nacional.

Los resultados de la consulta y concertación
Después	de	agotar	prácticamente	dos	años	(entre	el	

inicio	del	proceso	de	difusión	y	consulta	de	 la	Primera	
Versión	del	Anteproyecto	de	Ley	de	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo,	en	noviembre	del	2009,	y	la	promulgación	
de	la	Ley	1-12	que	define	la	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	2030,	el	25	de	enero	del	2012),	se	puede	considerar	
que	el	esfuerzo	rindió	sus	frutos.	No	solo	la	Visión	de	Na-
ción	de	largo	plazo	y	los	ejes	estratégicos	sufrieron	modi-
ficaciones	que	enriquecieron	su	contenido,	sino	también	
el	aporte	significativo	de	sugerencias	de	nuevas	líneas	de	
acción	de	política	que	contribuyen	a	alcanzar	los	objeti-
vos	propuestos,	así	como	la	inclusión	de	nuevos	indica-
dores	y	metas	que	se	considera	prioritario	que	logremos	
alcanzar	como	Nación.

En	el	cuadro	a	continuación	se	compara	el	conteni-
do	de	la	Primera	Versión	del	Anteproyecto	de	Ley	y	de	la	
Ley	1-12	que	define	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030.	

En	 lo	que	respecta	a	 la	Visión	de	 la	Nación	de	 lar-
go	plazo,	 si	bien	el	84%	de	 las	personas	y	el	70%	de	 las	
organizaciones	 que	 participaron	 estaban	 de	 acuerdo	 o	
muy	de	acuerdo	con	 la	Visión	de	Nación	de	 largo	pla-
zo	que	fue	presentada	originalmente,	de	la	consulta	sur-
gieron	 propuestas	 de	 modificaciones.	 En	 particular,	 se	
planteó	la	conveniencia	de	que	la	Visión	de	largo	plazo	
refleje	una	República	Dominicana	que	en	el	 2030	haya	
conseguido	satisfacer	las	necesidades	básicas	de	su	po-

blación,	 en	materia	de	alimenta-
ción,	educación,	salud,	vivienda	y	
empleo,	así	como	la	existencia	de	
un	Estado	social	democrático	de	
derecho.	De	igual	modo,	afloró	la	
necesidad	de	un	mayor	compro-
miso	 con	 la	 equidad,	 la	 justicia	
social	y	la	actuación	sobre	la	base	
de	valores	éticos.	En	el	marco	de	
la	concertación	congresual	se	re-
firmó	la	valorización	de	un	desa-
rrollo	del	 territorio	nacional	más	
integrado	 y	 equilibrado.	 Estos	

aspectos	fueron	incorporados	directamente	en	la	Visión	
de	Nación	de	largo	plazo	o	en	los	Ejes	Estratégicos	final-
mente	establecidos	en	la	Ley	1-12.	

En	materia	 de	 desarrollo	 institucional,	 como	 resul-
tado	 del	 proceso	 de	 consulta	 y	 concertación,	 el	 punto	
central	pasa	a	ser	la	construcción	de	un	Estado	social	de-
mocrático	de	derecho	y	el	 compromiso	del	Estado	con	
la	promoción	del	desarrollo	nacional	y	local,	sustentado	
en	instituciones	que	actúan	con	ética,	transparencia	y	efi-
cacia.	Un	 aporte	 importante	 de	 la	 consulta	 a	 jóvenes	 y	
adolescentes	fue	el	reclamo	de	extender	el	alcance	de	la	
participación	y	responsabilidad	social,	más	allá	de	la	con-
dición	de	ciudadanía	otorgada	por	 la	mayoría	de	edad,	
para	incorporar	a	toda	la	sociedad	independientemente	
de	su	edad.	

Por	su	parte,	en	materia	de	desarrollo	social,	si	bien	
se	reafirma	el	compromiso	con	la	reducción	de	la	pobreza	
y	la	desigualdad,	los	aportes	de	la	consulta	y	la	concerta-
ción	se	centran	en	enfatizar	no	solo	la	igualdad	de	opor-
tunidades	 sino	 también	 la	 igualdad	 de	 derechos	 a	 las	
condiciones	básicas	para	una	vida	digna,	 independien-
temente	de	la	condición	social	y	localización	territorial.

En	 lo	 relativo	 al	 desarrollo	 económico,	 los	 resulta-
dos	de	 la	 consulta	y	 concertación	aportaron	elementos	
importantes	para	precisar	las	características	del	modelo	

1a. versión anteproyecto de Ley 
Estrategia Nacional de Desarrollo

Ley 1-12 que define la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030

4 ejes de desarrollo
18 objetivos generales
51 objetivos específicos
5 políticas transversales
275 líneas de acción
14 compromisos del Estado
70 indicadores y metas cuantitativas
3 pactos

4 ejes de desarrollo
19 objetivos generales
57 objetivos específicos
6 políticas transversales
460 líneas de acción
25 compromisos del Estado
90 indicadores y metas cuantitativas
3 pactos
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1a. versión anteproyecto de
Ley Estrategia Nacional de Desarrollo

Ley 1-12 que define la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

Visión de la Nación de largo plazo
República Dominicana es un país próspero, donde se vive 
con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportuni-
dades, en un marco de democracia participativa, ciuda-
danía responsable e inserción competitiva en la economía 
global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de 
forma innovadora y sostenible.

Visión de la Nación de largo plazo
República Dominicana es un país próspero, donde las personas vi-
ven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una 
democracia participativa que garantiza el Estado social y demo-
crático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportuni-
dades, la justicia social, que gestiona y potencia sus recursos para 
desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente 
equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la eco-
nomía global.

1o. Eje Estratégico
Un Estado con instituciones eficientes y transparentes al 
servicio de una ciudadanía responsable y participativa 
que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la 
convivencia pacífica.

1o. Eje Estratégico
Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que 
actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una so-
ciedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y 
promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y 
el desarrollo nacional y local.

2o. Eje Estratégico
Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunida-
des y bajos niveles de pobreza y desigualdad. 

2o. Eje Estratégico
Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que 
toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda 
digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción 
progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

3o. Eje Estratégico
Una economía articulada, innovadora y ambientalmente 
sostenible, con una estructura productiva que genera cre-
cimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta 
de forma competitiva en la economía global. 

3o. Eje Estratégico
Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovado-
ra, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente 
sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento 
alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y 
potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma 
competitiva en la economía global.

4o. Eje Estratégico
Un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada 
adaptación al cambio climático. 

4o. Eje Estratégico
Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, 
que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada 
adaptación al cambio climático.

de	desarrollo	a	que	se	aspira.	En	primer	lugar,	se	enfati-
za	 la	necesidad	para	que	desde	 la	 esfera	económica	 se	
genere	un	crecimiento	económico	inclusivo	y	de	amplia	
base	que	contribuya	a	una	mayor	equidad	social,	a	través	
de	una	mayor	diversificación	de	la	estructura	productiva,	
la	articulación	territorial	y	sectorial	y	el	reconocimiento	
y	apoyo	a	la	pluralidad	de	formas	de	organización	de	la	
actividad	 productiva.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 refuerza	 el	
compromiso	con	la	innovación	y	el	desarrollo	de	una	cul-
tura	orientada	a	la	calidad	como	forma	de	propiciar	el	de-
sarrollo	del	potencial	productivo	y	sustentar	la	inserción	
competitiva	en	la	economía	global	y	el	aprovechamiento	
de	las	oportunidades	del	mercado	local.	

Finalmente,	en	materia	de	medio	ambiente,	se	reafir-
ma	el	compromiso	con	la	adaptación	al	cambio	climático,	
al	tiempo	que	se	enfatiza	la	importancia	de	una	cultura	

de	consumo	y	producción	sostenibles	y	de	gestión	eficaz	
de	riesgos.	

Mirando hacia adelante
Con	la	concertación	y	aprobación	de	la	Ley	1-12	que	

define	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030	hemos	
avanzado	 el	 primer	 trecho	 del	 viaje de transformación 
hacia un país mejor. La	conducción	del	proceso	de	forma	
abierta	y	sobre	la	base	de	metodologías	transparentes	de	
interacción	entre	todas	las	instituciones,	organizaciones	
y	personas	involucradas,	permitió	impregnar	confianza	al	
proceso.	Este	es	un	activo	que	debe	ser	preservado	para	
continuar	propiciando	una	participación	comprometida	
de	toda	la	sociedad	en	el	proceso	de	implementación	de	
la	ley.	
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ESPACIO DE REFLEXIÓN Y DOCUMENTOS

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 1-12

Considerando Primero: Que	la	Constitución	de	la	
República	Dominicana	garantiza	a	su	población	un	con-
junto	de	derechos	civiles,	políticos,	económicos,	sociales,	
culturales,	 deportivos,	 colectivos	 y	 medioambientales,	
por	lo	que	el	Estado	debe	adoptar	políticas	para	promo-
ver	y	proteger	el	ejercicio	de	estos	derechos	y	para	ello	
deberá	desarrollar	o	fortalecer	sus	capacidades	técnicas,	
gerenciales	y	financieras.

Considerando Segundo:	Que	la	Constitución	de	la	
República	Dominicana	establece	que	es	función	esencial	
del	Estado,	 la	protección	efectiva	de	 los	derechos	de	 la	
persona,	el	respeto	de	su	dignidad	y	la	obtención	de	los	
medios	 que	 le	 permitan	 perfeccionarse	 de	 forma	 igua-
litaria,	 equitativa	 y	 progresiva,	 dentro	 de	 un	marco	 de	
libertad	 individual	y	de	 justicia	 social,	 compatibles	con	
el	orden	público,	el	bienestar	general	y	los	derechos	de	
todos	y	todas.

Considerando Tercero:	Que	la	Constitución	de	la	
República	Dominicana	establece	que	el	régimen	econó-
mico	se	orienta	hacia	la	búsqueda	del	desarrollo	humano	
y	se	fundamenta	en	el	crecimiento	económico,	la	redistri-
bución	de	la	riqueza,	la	justicia	social,	la	equidad,	la	cohe-
sión	social	y	territorial	y	la	sostenibilidad	ambiental,	en	
un	marco	de	libre	competencia,	igualdad	de	oportunida-
des,	responsabilidad	social,	participación	y	solidaridad.

Considerando Cuarto: Que	 la	 Constitución	 esta-
blece	 que	 la	 República	 Dominicana	 es	 un	 Estado	 uni-
tario,	 cuya	organización	 territorial	 tiene	 como	finalidad	
propiciar	su	desarrollo	integral	y	equilibrado	y	de	sus	ha-
bitantes,	compatible	con	sus	necesidades	y	con	la	preser-
vación	de	sus	recursos	naturales,		su	identidad	nacional	y		
sus	valores	culturales	y	que	propiciará	la	transferencia	de	
competencias	y	recursos	hacia	los	gobiernos	locales,	de	
conformidad	con	la	Constitución	y	la	ley.

Considerando Quinto: Que	 la	 sociedad	 domini-
cana	interactúa	en	un	mundo	cada	vez	más	globalizado,	
sustentado	de	manera	creciente	en	el	conocimiento	y	la	
innovación,	lo	cual	condiciona	las	posibilidades	naciona-
les	del	desarrollo	sostenible,		elevación	del	bienestar	de	
la	población	y	superación	de	la	pobreza.

Considerando Sexto: Que	representantes	de	distin-
tos	sectores	económicos,	sociales	y	políticos	han	expre-
sado	la	necesidad	de	que	la	sociedad	dominicana	arribe	
a	un	acuerdo	de	Nación	orientado	a	enfrentar	los	proble-
mas	y	desafíos	que	 limitan	el	desarrollo	nacional,	 cuya	
solución	 requiere	del	esfuerzo	de	 todos	 los	ciudadanos		
de	compromisos	que	 rebasen	 la	gestión	de	un	período	
de	gobierno.

Considerando Séptimo:	Que	la	Constitución	de	la	
República	Dominicana	ordena	al	Poder	Ejecutivo,	previa	
consulta	con	el	Consejo	Económico	y	Social	y	los	parti-
dos	políticos,	 elaborar	y	 someter	al	Congreso	Nacional	
una	Estrategia	de	Desarrollo	que	defina	 la	Visión	de	 la	
Nación	para	el	Largo	Plazo	y	establece	que	el	proceso	de	
planificación	e	inversión	pública	se		rige	por	la	ley	corres-
pondiente.
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Considerando Octavo: Que	la	Ley	498-06,	que	crea	
el	Sistema	Nacional	de	Planificación	e	Inversión	Pública,	
establece	entre	los	instrumentos	de	la	planificación,	que	
“la	Estrategia	 de	Desarrollo	 definirá	 la	 imagen-objetivo	
del	país	a	largo	plazo	y	los	principales	compromisos	que	
asumen	 los	 poderes	 del	 Estado	 y	 los	 actores	 políticos,	
económicos	y	sociales,	tomando	en	cuenta	su	viabilidad	
social,	económica	y	política”	y	que	“para	ello	se	identifi-
carán	los	problemas	prioritarios	que	deben	ser	resueltos	
y	las	líneas	centrales	de	acción	necesarias	para	su	resolu-
ción	y	la	secuencia	de	su	instrumentación”.

Considerando Noveno:	Que	el	diagnóstico,	análisis	
y	 recomendaciones	 que	 se	 presentan	 en	 el	 documento	
“Un	Viaje	de	Transformación	Hacia	un	País	Mejor:	Pro-
puesta	de	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2010-2030”,	
constituyen	importantes	aportes	orientados	a	superar	los	
principales	problemas	y	desafíos	que	limitan	el	proceso	
de	desarrollo	y	el	logro	de	la	Visión	de	la	Nación	de	Lar-
go	Plazo.

Considerando Décimo:	Que	la	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	será	el	resultado	de	un	proceso	de	concer-
tación	 y	 deberá	 ser	 aprobada	 por	 ley	 del	Congreso	 de	
la	República.	En	 tal	 sentido,	 los	avances	 logrados	en	 la	
consecución	de	la	imagen-objetivo	serán	evaluados	cada	
diez	años	con	 la	participación	de	 los	poderes	y	actores	
mencionados;	de	ser	necesario,	se	efectuará	su	actualiza-
ción	y/o	adecuación,	considerando	las	nuevas	realidades	
que	se	presenten	dentro	del		contexto	mundial	y	nacional,	
las	cuales	serán	sancionadas		por	el	Congreso	Nacional.

Considerando Décimo Primero: Que	las	sugeren-
cias	y	propuestas	formuladas	por	las	instituciones,	orga-
nizaciones	y	personas	que	participaron	en	la	Consulta	de	
la	Propuesta	de	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2010-
2030,	expresan	un	genuino	 interés	de	contribuir	demo-
cráticamente,	a	partir	de	sus	experiencias	y	conocimien-
tos,	a	la	definición	de	una	visión	compartida	de	la	Nación	
que	 refleje	 las	 aspiraciones	 de	 la	 sociedad	 dominicana	
y	 a	 la	 identificación	de	 las	 prioridades	nacionales	 para	
avanzar	en	la	construcción	de	dicha	visión.

Considerando Décimo Segundo: Que	los	ayunta-
mientos	de	los	municipios	y	del	Distrito	Nacional,	den-
tro	del	marco	de	la	autonomía	que	los	caracteriza,	deben	
promover	el	desarrollo	y	 la	 integración	de	su	 territorio,	
el	mejoramiento	sociocultural	de	sus	habitantes	y	la	par-
ticipación	efectiva	de	las	comunidades	en	el	manejo	de	
los	asuntos	públicos	locales,	con	la	finalidad		de	obtener	
como	resultado	mejoras	en	la	calidad	de	vida,	preservan-
do	el	medio	ambiente,	los	patrimonios	históricos	y	cultu-
rales,	así	como	la	protección	de	los	espacios	de	dominio	
público.

Considerando Décimo Tercero: Que	es	imprescin-
dible	que	las	distintas	iniciativas	de	planificación	estraté-

gica	a	nivel	institucional,	sectorial	y	territorial,	promovi-
das	por	las	instituciones	públicas	centrales	y	locales	con	
la	participación	y	consulta	de	la	sociedad	civil,	guarden	
la	necesaria	articulación	y	coherencia	entre	sí	y	con	los	
instrumentos	del	Sistema	Nacional	de	Planificación	e	In-
versión	Pública,	con	la	finalidad	de	elevar	su	eficacia.

Considerando Décimo Cuarto: Que	 el	 Sistema	
Nacional	 de	 Planificación	 e	 Inversión	 Pública	 se	 sus-
tenta,	entre	otros,	en	los	principios	de	programación	de	
políticas	y	objetivos	estratégicos,	viabilidad,	continuidad,	
eficacia,	 consistencia	 y	 coherencia,	 participación	 ciuda-
dana,	eficiencia	en	la	utilización	de	los	recursos	públicos,	
objetividad	y	 transparencia	 en	 la	 actuación	administra-
tiva,	responsabilidad	por	la	gestión	pública,	continuidad	
de	 los	 programas	 y	 proyectos	 incluidos	 en	 los	 planes,	
planificación	como	proceso	continuo	y	la  cooperación	y	
coordinación	con	los	diferentes	poderes	del	Estado,	órga-
nos	de	gobierno	y	niveles	de	administración.

Considerando Décimo Quinto:	 Que	 el	 Sistema	
Nacional	 de	 Planificación	 e	 Inversión	 Pública	 está	 ar-
ticulado	 con	 el	 Sistema	 Integrado	 de	 Administración	
Financiera	del	Estado,	con	el	propósito	de	garantizar	 la	
adecuada	presupuestación,	financiación	y	gestión	de	los	
planes,	programas	y	proyectos	orientados	a	 impulsar	el	
desarrollo	sostenido	de	la	Nación.

Considerando Décimo Sexto: Que	una	condición	
necesaria	 para	 la	 implementación	 de	 la	 Estrategia	Na-
cional	de	Desarrollo	es	que		disponga	del	financiamiento	
oportuno	en	un	marco	de	sostenibilidad	fiscal,	y	de	equi-
dad	y	eficiencia	tributaria.

Considerando Décimo Séptimo: Que	 la	 Consti-
tución	 de	 la	 República	 Dominicana	 establece	 que,	 sin	
perjuicio	del	principio	de	solidaridad,	el	Estado	procura-
rá	el	equilibrio	 razonable	de	 la	 inversión	pública	en	 las	
distintas	demarcaciones	geográficas,	de	manera	que	sea	
proporcional	a	los	aportes	de	aquellas	a	la	economía	na-
cional.

Considerando Décimo Octavo: Que	 la	 Constitu-
ción	de	 la	República	Dominicana	establece	que	 la	con-
certación	social	es	un	instrumento	esencial	para	asegurar	
la	participación	organizada	de	empleadores,	trabajadores	
y	otras	organizaciones	de	la	sociedad	en	la	construcción	
y	fortalecimiento	permanente	de	la	paz	social,	y	que	para	
promoverla	habrá	un Consejo Económico y Social.

Considerando Décimo Noveno: Que	la	Ley	49-00,	
General	de	Juventud,	establece	que	el	Consejo	Nacional	
de	Juventud	es	la	instancia	de	representación	juvenil	de	
más	alto	nivel.

Considerando Vigésimo: Que	 la	Constitución	 de	
la	República	Dominicana	establece	que	el	Estado	domi-
nicano	 reconoce	y	aplica	 las	normas	del	derecho	 inter-
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nacional,	general	y	americano,	en	la	medida	en	que	sus	
poderes	públicos	las	hayan	adoptados.

Considerando Vigésimo Primero: Que	 la	 Repú-
blica	Dominicana,	como	signataria	de	la	Declaración	del	
Milenio,	suscrita	por	los	países	integrantes	de	las	Nacio-
nes	 Unidas,	 se	 comprometió	 a	 no	 escatimar	 esfuerzos	
para	alcanzar	las	metas	establecidas	en	los	Objetivos	de	
Desarrollo	del	Milenio.

Considerando Vigésimo Segundo:	Que	 la	Decla-
ración	de	París	establece	que	la	ayuda	oficial	al	desarrollo	
deberá	ser	armonizada	y	alineada	con	las	estrategias	de	
desarrollo	que	definan	los	respectivos	países	para	ayudar	
a	incrementar	sus	capacidades.	

VISTA:	La	Constitución	de	la	República	Dominicana.
VISTA:	La	Ley	498-06,	que	crea	el	Sistema	Nacional	

de	Planificación	e	Inversión	Pública.
VISTA:	La	Ley	423-06,	Orgánica	de	Presupuesto	del	

Sector	Público.
VISTA:	La	Ley	5-07,	del	Sistema	Integrado	de	Admi-

nistración	Financiera	del	Estado.
VISTA:	La	Ley	176-07,	del	Distrito	Nacional	y	los	Mu-

nicipios.
VISTA:	La	Ley	49-00,	General	de	Juventud.
VISTA:	La	Declaración	del	Milenio,	de	fecha	13	de	

septiembre	de	2000,	suscrita	por	los	jefes	de	Estado	y	de	
Gobierno	de	las	Naciones	Unidas.	

VISTA:	La	Declaración	de	París,	de	fecha	2	de	marzo	
de	2005,	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda	al	Desarrollo.

VISTO:	El	documento	Un	Viaje	de	Transformación	
Hacia	un	País	Mejor:	Propuesta	de	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	2010-2030.

VISTO:	El	documento	Resultado	de	la	Consulta	de	
la	Propuesta	de	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2010-
2030:	Un	Viaje	de	Transformación	Hacia	un	País	Mejor:	
Documento	de	consolidación	de	sugerencias	y	propuestas.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

TÍTULO I
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARRO-

LLO 2030

Capítulo I
 Temporalidad, Ámbito de Aplicación 

y Articulación con los Instrumentos de Planifi-
cación

Artículo 1. Temporalidad.- La	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	abarca	el	período	de	tiempo	que	se	inicia	
desde	su	promulgación	hasta	el	31	de	diciembre	de	2030.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.-	La	Estrategia	
Nacional	de	Desarrollo	2030	abarca	el	ejercicio	por	parte	
del	sector	público	nacional	y	local	de	sus	funciones	de	re-
gulación,	promoción	y	producción	de	bienes	y	servicios,	
así	como	la	creación	de	las	condiciones	básicas	que	pro-
picien	la	sinergia	entre	las	acciones	públicas	y	privadas	
para	el	logro	de	la	Visión	de	la	Nación	de	Largo	Plazo	y	
los	Objetivos	y	Metas	de	dicha	Estrategia. 

Párrafo: Las	normas	legales	requeridas	para	la	im-
plementación	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo	
2030	deben	ser	consideradas	con	base	a	méritos	propios	
y	discusión	abierta,		en	función	de	su	consistencia	y	co-
herencia	con	la	Visión	de	la	Nación	de	Largo	Plazo,	 los	
Objetivos	y	Líneas	de	Acción	de	la	Estrategia. 

Artículo 3. Articulación Planes.-	Cada	gestión	de	
Gobierno	 deberá	 contribuir	 a	 la	 implementación	 de	 la	
Estrategia	Nacional	 de	Desarrollo	 2030,	 a	 través	de	 las	
políticas	 públicas	 plasmadas	 en	 el	 Plan	 Nacional	 Plu-
rianual	 del	 Sector	 Público,	 los	 planes	 institucionales,	
sectoriales	y	territoriales	y	los	presupuestos	nacionales	y	
municipales,	y	establecerá	explícitamente	la	articulación	
de	dichas	políticas	con	los	Objetivos	y	Líneas	de	Acción	
de	la	Estrategia.

Artículo 4.	Plan Plurianual.-	Cada	Plan	Nacional	
Plurianual	del	Sector	Público	 contendrá	el	 conjunto	de	
programas,	proyectos	y	medidas	de	políticas,	dirigidos	a	
contribuir	al	logro	de	los	Objetivos	y	Metas	de	la	Estra-
tegia	Nacional	de	Desarrollo	2030	y	definirá	cuáles	pro-
gramas	y	proyectos	prioritarios	 tendrán	financiamiento	
protegido	durante	la	ejecución	de	dicho	plan.		El	Regla-
mento	 de	 esta	 ley	 determinará	 los	 procedimientos	 de	
selección,	monitoreo	 y	 evaluación	de	 los	 programas	 	 y	
proyectos	prioritarios.

Párrafo I:	 Los	 programas	 y	 proyectos	 prioritarios	
del	Plan	Nacional	Plurianual	del	Sector	Público	tendrán	
una	clara	identificación	en	cada	uno	de	los	presupuestos	
plurianuales	y	anuales.	

Párrafo	 II:	 Los	programas	y	proyectos	prioritarios	
del	Plan	Nacional	Plurianual	del	Sector	Público,	estarán	
sometidos	 en	 caso	 de	 que	 aplique,	 a	 evaluaciones	 téc-
nicas	de	medio	 término	y	 ex	post	 y	 sujetos	 a	procesos	
de	veeduría	social.	En	 los	casos	que	se	determinen,	 las	
mismas	 las	realizarán	organizaciones	o	especialistas	 in-
dependientes	del	órgano	ejecutor.

Capítulo II
Visión de la Nación a Largo Plazo, Ejes Estraté-

gicos y Objetivos Generales

Artículo 5. Visión.-	Se	aprueba	como	componente	
de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030,	la	siguiente	
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Visión	de	la	Nación	de	Largo	Plazo,	la	cual	se	aspira	al-
canzar	para	el	año	2030:

“República	Dominicana	es	un	país	próspero,	donde	
las	personas	viven	dignamente,	 apegadas	a	valores	éti-
cos	y	en	el	marco	de	una	democracia	participativa	que	
garantiza	 el	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	 derecho	 y	
promueve	 la	 equidad,	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 la	
justicia	 social,	 que	 gestiona	 y	 aprovecha	 sus	 recursos	
para	desarrollarse	de	forma	innovadora,	sostenible	y	te-
rritorialmente	equilibrada	e	 integrada	y	se	 inserta	com-
petitivamente	en	la	economía	global”.

Párrafo:	Las	políticas	públicas	dirigidas	a	la	conse-
cución	de	 la	Visión	País	de Largo	Plazo	 fomentan	y	re-
fuerzan	 los	 valores	 compartidos	 por	 la	Nación	domini-
cana	que	propician	 la	 convivencia	pacífica,	 la	 cohesión	
social,	el	espíritu	de	superación	personal	y	el	desarrollo	
colectivo.	Estos	valores	son	honestidad,	trabajo,	respeto,	
educación,	solidaridad,	honradez,	 responsabilidad,	 justi-
cia	y	buen	gobierno.	

Artículo 6. Articulación END.-	Las	políticas	públi-
cas	se	articularán	en	torno	a	cuatro	Ejes	Estratégicos,	con	
sus	correspondientes	Objetivos	y	Líneas	de	Acción,	 los	
cuales	definen	el	modelo	de	desarrollo	sostenible	al	que	
aspira	la	República	Dominicana.	

Párrafo: Las	Líneas	de	Acción	asociadas	a	cada	ob-
jetivo	no	son	rígidas	ni	absolutas, pudiendo	establecerse	
líneas	de	acción	adicionales,	siempre	que	sean	consisten-
tes	con	la	Visión	de	la	Nación	de	Largo	Plazo,	los	Objeti-
vos	y	Metas	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.	

Artículo 7.	Primer	Eje	que	procura	un	Estado	Social	
Democrático	de	Derecho.-	“Un	Estado	social	y	democrá-
tico	de	derecho,	con	instituciones	que	actúan	con	ética,	
transparencia	y	eficacia	al	servicio	de	una	sociedad	res-
ponsable	 y	 participativa,	 que	 garantiza	 la	 seguridad	 y	
promueve	 la	equidad,	 la	gobernabilidad,	 la	convivencia	
pacífica	y	el	desarrollo	nacional	y	local”.

Párrafo:	Los	Objetivos	Generales	que	se	procuran		
lograr	en	el	Primer	Eje	Estratégico	son	los	siguientes:	

Objetivo General 1.1. Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados.

Objetivo General 1.2.   Imperio de la ley y seguri-
dad ciudadana.

Objetivo General 1.3.   Democracia participativa y 
ciudadanía responsable.

Objetivo General 1.4.   Seguridad y convivencia 
pacífica.

Artículo 8.	 Segundo	 Eje,	 que	 procura	 una	 Socie-
dad	con	 Igualdad	de	Derechos	y	Oportunidades.-	 “Una	
sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	

la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	educación,	sa-
lud,	vivienda	digna	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	
promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	des-
igualdad	social	y	territorial”.

Párrafo:	Los	Objetivos	Generales	que	se	procuran		
lograr	en	el	Segundo	Eje	Estratégico	son	los	siguientes:	

Objetivo General 2.1. Educación de calidad para 
todos y todas.

Objetivo General 2.2.   Salud y seguridad social 
integral.

Objetivo General 2.3.   Igualdad de derechos y 
oportunidades.

Objetivo General 2.4.   Cohesión territorial.
Objetivo General 2.5.  Vivienda digna en entornos 

saludables.
Objetivo General 2.6.  Cultura e identidad nacio-

nal en un mundo global.
Objetivo General 2.7.  Deporte y recreación física 

para el desarrollo humano.
Artículo 9.	Tercer	Eje,	que	procura	una	Economía	

Sostenible,	 Integradora	 y	Competitiva.-	 “Una	 economía	
territorial	y	sectorialmente	integrada,	innovadora,	diver-
sificada,	plural,	orientada	a	la	calidad	y	ambientalmente	
sostenible,	 que	 crea	 y	 desconcentra	 la	 riqueza,	 genera	
crecimiento	alto	y	sostenido	con	equidad	y	empleo	dig-
no,	 y	 que	 aprovecha	 y	 potencia	 las	 oportunidades	 del	
mercado	 local	 y	 se	 inserta	 de	 forma	 competitiva	 en	 la	
economía	global”.

Párrafo:	Los	Objetivos	Generales	que	se	procuran		
lograr	en	el	Tercer	Eje	Estratégico	son	los	siguientes:	

Objetivo General 3.1. Economía articulada, innovado-
ra y ambientalmente sostenible, 
con una estructura productiva 
que genera crecimiento alto y 
sostenido, con trabajo digno, 
que se inserta de forma compe-
titiva en la economía global.

Objetivo General 3.2.   Energía confiable, eficiente y 
ambientalmente sostenible. 

Objetivo General 3.3.   Competitividad e innovación 
en un ambiente favorable a la 
cooperación y la responsabili-
dad social. 

Objetivo General 3.4.   Empleos suficientes y dignos. 

Objetivo General 3.5.  Estructura productiva sectorial 
y territorialmente articulada, 
integrada competitivamente 
a la economía global y que 
aprovecha las oportunidades 
del mercado local. 
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Artículo 10. Cuarto	Eje,	que	procura	una	Sociedad	
de	Producción	y	Consumo	Ambientalmente	Sostenible	
que	 Adapta	 al	 Cambio	 Climático.-	 “Una	 sociedad	 con	
cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestio-
na	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	la	protección	del	
medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	
adecuada	adaptación	al	cambio	climático”.

PÁRRAFO:	 Los	Objetivos	Generales	que	 se	procu-
ran		lograr	en	el	Cuarto	Eje	Estratégico	son	los	siguientes:	

Objetivo General 4.1. Manejo sostenible del me-
dio ambiente.

Objetivo General 4.2.   Eficaz gestión de riesgos 
para minimizar pérdidas 
humanas, económicas y 
ambientales.

Objetivo General 4.3.   Adecuada adaptación al 
cambio climático.

Capítulo III
Políticas Transversales

Artículo 11. Derechos Humanos.- Todos	 los	 pla-
nes,	 programas,	 proyectos	 y	 políticas	 públicas	 deberán	
incorporar	el	enfoque	de	derechos	humanos	en	sus	res-
pectivos	ámbitos	de	actuación,	a	fin	de	identificar	situa-
ciones	de	vulneración	de	derechos,	de	discriminación	o	
exclusión	de	grupos	vulnerables	de	la	población	y	adop-
tar	acciones	que	contribuyan	a	la	equidad	y	cohesión	social.

Artículo 12. Enfoque de Género.- Todos	los	planes,	
programas,	proyectos	y	políticas	públicas	deberán	incor-
porar	el	enfoque	de	género	en	sus	 respectivos	ámbitos	
de	actuación,	a	fin	de	identificar	situaciones	de	discrimi-
nación	entre	hombres	y	mujeres	y	adoptar	acciones	para	
garantizar	la	igualdad	y	la	equidad	de	género.

Artículo 13. Sostenibilidad Ambiental.-	 Todos	
los	planes,	programas,	proyectos	y	políticas	públicas	de-
berán	incorporar	criterios	de	sostenibilidad	ambiental	y	
adecuada	gestión	integral	de	riesgos.

Artículo 14. Cohesión Territorial.-		En	el	diseño	y	
gestión	de	 las	políticas	públicas	deberá	 incorporarse	 la	
dimensión	de	 la	cohesión	territorial	y	asegurar	 la	nece-
saria	coordinación	y	articulación	entre	dichas	políticas,	a	
fin	de	promover	un	desarrollo	territorial	más	equilibrado	
mediante	 la	dotación	de	 infraestructura,	 servicios	y	 ca-
pacidades	necesarias	para	 impulsar	el	desarrollo	de	 las	
regiones	y los	municipios	menos	prósperos	y	promocio-
na		estrategias	regionales	de	desarrollo	y	competitividad	
que	aprovechen	 la	diversidad	regional,	con	el	concurso	
de	los	gobiernos	locales	y	actores	sociales,	económicos	y	
políticos	de	cada	región.

Artículo 15. Participación Social.- Deberá	promo-
verse	la	participación	social	en	la	formulación,	ejecución,	
auditoría	y	evaluación	de	las	políticas	públicas,	median-

te	la	creación	de	espacios	y	mecanismos	institucionales	
que	faciliten	la	corresponsabilidad	ciudadana,	la	equidad	
de	género,	el	acceso	a	la	información,	la	transparencia,	la	
rendición	de	cuentas,	la	veeduría	social	y	la	fluidez	en	las	
relaciones	Estado-sociedad.

Artículo 16. Uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.-	En	el	diseño	y	ejecución	
de	los	programas,	proyectos	y	actividades	en	que	se	con-
cretan	las	políticas	públicas,	deberá	promoverse	el	uso	de	
las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	como	
instrumento	para	mejorar	la	gestión	pública	y		fomentar	
una	cultura	de	transparencia	y	acceso	a	 la	 información,	
mediante	la	eficientización	de	los	procesos	de	provisión	
de	servicios	públicos	y	la	facilitación	del	acceso	a	los	mis-
mos.	

Artículo 17. Responsabilidad Institucional.-	 La	
reglamentación	 de	 esta	 ley	 establecerá	 los	 organismos	
públicos	 responsables	de	velar	por	el	 cumplimiento	de	
las	disposiciones	de	este	capítulo	y	definir	los	requisitos	
mínimos	para	la	aplicación	de	las	políticas	transversales.	

Capítulo IV
Indicadores y Metas de Desarrollo.

Artículo 18. Evaluación de la END.-	Para	evaluar	
el	progreso	en	la	construcción	de	la	Visión	de	la	Nación	
de	Largo	Plazo,	queda	establecido	para	cada	Eje	Estraté-
gico	un	conjunto	de	Indicadores	y	Metas,	cuyo	logro	se	
perseguirá		durante	la	vigencia	de	la	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	2030.	La	evolución	de	cada	indicador	será	
objeto	de	medición	sistemática. 

Párrafo:	 La	 descripción,	metodología	 de	 cálculo	 y	
fuente	de	información	de	los	indicadores	se	establecerán	
en	el	Reglamento	de	la	presente	ley.

Artículo 19. Indicadores y Metas Sectoriales 
y Generales.-	 Los	 planes	 estratégicos	 institucionales,	
sectoriales	y	regionales,	así	como	el	Plan	Nacional	Plu-
rianual	 del	 Sector	 Público,	 establecerán	 indicadores	 y	
metas	intermedias,	vinculadas	a	los	indicadores	y	metas	
más	generales,	contenidos	en	la	Estrategia	Nacional	de	
Desarrollo	2030.	

Artículo 20. Revisión de los Objetivos de la 
END.- El	 Ministerio	 de	 Economía,	 Planificación	 y	 De-
sarrollo	 y	 la	Oficina	Nacional	 de	 Estadística,	 conjunta-
mente,	 definirán	 nuevos	 indicadores	 o	modificarán	 los	
ya	utilizados,	cuando	se	amerite,	para	dar	seguimiento	al	
cumplimiento	de	los	Objetivos	de	la	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	 2030.	 La	 inclusión	 o	modificación	 de	 di-
chos	indicadores	y	sus	metas	respectivas	deberá	ser	san-
cionada	en	la	siguiente	Reunión	Anual	de	Seguimiento	
de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.	
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Capítulo V
Objetivos Generales,  Específicos, Líneas de Acción, Indicadores y Metas

 Asociadas al  Primer Eje Estratégico
Artículo 21. Objetivos Generales, Específicos y Líneas de Acción Primer Eje.-	Los	Objetivos	Generales,	Es-

pecíficos	y	Líneas	de	Acción	correspondientes	a	cada	uno	de	los	Objetivos	Generales	del	Primer	Eje	Estratégico	son:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo General 1.1
Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

1.1.1
Estructurar una administración 
pública eficiente que actúe con 
honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas y se orien-
te a la obtención de resultados 
en beneficio de la sociedad y del 
desarrollo nacional y local. 

1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto 
las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad y 
dispersión de funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públi-
cos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización y desconcentra-
ción de la provisión de los mismos cuando corresponda. 

1.1.1.2 Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que 
propicie la conformación de un Estado transparente, ágil e inteligente.

1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la 
información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, 
monitoreo  y evaluación sistemática.

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de 
género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por 
concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante  
mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados,  méritos, 
idoneidad profesional y ética.

1.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, 
para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público. 

1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las 
competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en 
beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local. 

1.1.1.8 Garantizar, mediante acciones afirmativas, la igualdad de oportunidades para hom-
bres y mujeres en los puestos de administración pública y en los mandos directivos.

1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales 
únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagre-
gada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad 
nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y 
ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles. 

1.1.1.10 Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las 
políticas públicas relativas al desarrollo sostenible, a partir de lo consagrado en la nueva 
Constitución.

1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y fortalecer las capaci-
dades técnicas e institucionales de los organismos rectores y ejecutores, con el propósito 
de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, 
complementariedad y continuidad de las  mismas. 

1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la 
dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la 
eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.

1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedi-
mientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome 
en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos pobla-
cionales.



98 Observatorio Económico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológi-
cas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el 
sector productivo nacional.

1.1.1.15 Fortalecer el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con apoyo en 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que opere con 
legalidad, transparencia, eficiencia y facilidad de manejo. 

1.1.1.16 Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aproba-
ción de los instrumentos jurídicos necesarios para asegurar  a la legalidad en la actuación 
de la Administración Pública.

1.1.1.17 Modernizar, eficientizar y asegurar la transparencia del Poder Ejecutivo, para forta-
lecer sus funciones de coordinación y supervisión de las políticas públicas y las ejecuto-
rias de la Administración Pública.

1.1.1.18 Estructurar y fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada que garanti-
cen la prevención y el castigo de delitos administrativos en el Estado e instituciones que 
reciben fondos públicos.

1.1.1.19 Modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a las ONG, transformando 
los actuales subsidios en transferencias de recursos mediante convenios de gestión.

1.1.2
Impulsar el desarrollo local, 
provincial y regional, mediante 
el fortalecimiento de las capaci-
dades de planificación y gestión 
de los municipios, la partici-
pación de los actores sociales 
y la coordinación con otras 
instancias del Estado, a fin de 
potenciar los recursos locales y 
aprovechar las oportunidades 
de los mercados globales

1.1.1.20 Diseñar e implementar un sistema de mantenimiento de activos fijos en las insti-
tuciones y espacios públicos.

1.1.2.1 Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos 
locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articulada con el Gobierno 
Central.

1.1.2.2 Transferir gradualmente a los municipios las competencias, recursos y funciones  
tributarias  para mejorar la oportunidad y calidad de los bienes y servicios públicos pres-
tados a los munícipes, en función de las potencialidades y limitaciones que presenta el 
territorio municipal, sobre la base de mecanismos y procedimientos legales que respeten 
los principios de subsidiaridad y transparencia y asegurando que su potestad tributaria no 
colida con impuestos nacionales. 

1.1.2.3 Establecer mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación 
entre las autoridades municipales y los habitantes del municipio para promover la perma-
nente participación social activa y responsable en los espacios de consulta y concertación 
del gobierno local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de las y 
los munícipes y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y representativas 
de los distintos sectores que interactúan en el municipio, enfatizando las de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres.

1.1.2.4 Identificar y resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre autorida-
des municipales y centrales, para mejorar la coordinación en la ejecución de las políticas 
nacionales y locales.

1.1.2.5 Fortalecer los mecanismos internos y externos de fiscalización de la ejecución 
presupuestaria municipal.

1.1.2.6 Redefinir el rol y función pública del órgano asesor del sistema municipal y esta-
blecer e implementar procedimientos y mecanismos estandarizados de gestión municipal 
que impulsen la eficiencia, equidad y transparencia de la administración local.

1.1.2.7 Fortalecer los espacios de coordinación intermunicipal (mancomunidades y 
asociaciones), a fin de implementar políticas que trasciendan los límites geográficos de 
municipios particulares y potenciar y generar sinergias y economías de escala en el uso 
de los recursos municipales disponibles.

1.1.2.8 Impulsar el desarrollo de polos regionales y otros esquemas de desarrollo local 
de competitividad fundamentados en la creación de ventajas competitivas y fomento a 
la innovación, que cuenten con las infraestructuras y servicios de apoyo requeridos y la 
necesaria coordinación entre empresas y centros académicos.
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Objetivo General 1.2
Imperio de la ley y seguridad ciudadana

1.2.1
Fortalecer el respeto a la ley y 
sancionar su incumplimiento a 
través de un sistema de admi-
nistración de justicia accesible 
a toda la población, eficiente en 
el despacho judicial y ágil en los 
procesos judiciales.

1.2.1.1 Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la 
equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación 
y la sanción al incumplimiento de la ley. 

1.2.1.2 Profundizar la reforma del Sistema Judicial y garantizar la idoneidad técnica y 
conductual de todos los actores del sistema de justicia.

1.2.1.3 Desarrollar y consolidar los avances de la Carrera Judicial y de la Carrera del Mi-
nisterio Público, respetando la equidad de género en el acceso a los puestos en todos los 
niveles del Sistema de Justicia.

1.2.1.4 Institucionalizar y fortalecer mecanismos que mejoren el acceso de toda la 
población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de 
conflictos, como arbitraje, conciliación y mediación y establecer espacios de capacitación 
de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz 
social. 

1.2.1.5 Capacitar y sensibilizar al personal de todas las instituciones del Sistema de 
Justicia en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de mujeres, niñez y 
adolescencia.

1.2.1.6 Universalizar y fortalecer la reforma del sistema penitenciario, como medio de 
rehabilitación, reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas.

1.2.1.7 Fortalecer y mejorar los mecanismos de orientación a la población sobre sus 
derechos y deberes, así como promover el conocimiento de los servicios de la Administra-
ción de Justicia y de las leyes más usuales para fomentar una cultura de respeto a la ley y 
ejercicio efectivo de derechos. 

1.2.1.8 Articular mecanismos institucionales que faciliten el acceso de la ciudadanía a la 
jurisdicción constitucional, para exigir la sujeción a la Constitución de todas las personas 
y órganos que ejercen potestades públicas y garantizar la tutela efectiva de sus derechos 
fundamentales, entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos 
vulnerables, frente a cualquier acción u omisión de poderes públicos o particulares. 

1.2.1.9 Actualizar la legislación adjetiva para adecuarla a los principios constitucionales 
y los avances del derecho comparado, promoviendo con ello el desarrollo y la competiti-
vidad del país y asegurando el estricto cumplimiento de los convenios internacionales, 
entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables. 

1.2.1.10 Fortalecer la justicia especializada en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 
propiciando una justicia eficiente, medidas alternativas a la privación de libertad y progra-
mas que garanticen la reeducación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.2
Construir un clima de seguri-
dad ciudadana basado en el 
combate a las múltiples causas 
que originan la delincuencia, 
el crimen organizado y  la vio-
lencia en la convivencia social, 
incluyendo la violencia contra 
la mujer, niños, niñas y adoles-
centes, mediante la articulación 
eficiente de las políticas de pre-
vención, persecución y sanción.

1.2.2.1 Promover y articular mecanismos para concienciar a las familias, comunidades y 
organizaciones sociales sobre la importancia de la educación en valores para la conviven-
cia social y la paz.

1.2.2.2 Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializa-
das, organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las polí-
ticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, 
incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con el propósito 
de  lograr la construcción de comunidades seguras.

1.2.2.3 Priorizar el diseño y ejecución coordinada de las políticas públicas dirigidas a 
garantizar que la población joven permanezca en el sistema educativo, participe en las 
actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, y se capacite para la inserción en 
el mercado laboral, desde un enfoque de igualdad y equidad.

1.2.2.4 Fortalecer el marco institucional y normativo para el control de prácticas que 
inciden en el delito y la violencia, sobre todo  la violencia de género y contra niños, niñas 
y adolescentes, tales como uso de armas, drogas y juegos de azar. 

1.2.2.5 Crear los órganos, procedimientos, mecanismos y sistema de registro, que garan-
ticen, con estricta sujeción al principio de legalidad, un proceso continuo de monitoreo 
y evaluación por parte de la ciudadanía y de los órganos de control externos e internos 
de las acciones ejecutadas en materia de prevención del delito y la violencia ciudadana, 
incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.

1.2.2.6 Profesionalizar y fortalecer, incorporando el enfoque de género, el Ministerio Pú-
blico, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, dotándolas de las 
capacidades y recursos logísticos y tecnológicos para la prevención del delito y la violen-
cia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con 
énfasis en su misión de servicio a la población y preservación del orden público. 

1.2.2.7 Impulsar un modelo de policía comunitaria al servicio de los intereses de la pobla-
ción.

1.2.2.8 Establecer sistemas de control interno que garanticen una actuación de la Policía 
Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, conforme a principios de trans-
parencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a los derechos fundamentales de la 
población.

1.2.2.9 Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a 
personas víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, inclu-
yendo centros de refugio y atención.

1.2.2.10 Desarrollar y fortalecer los organismos especializados de apoyo al Ministerio 
Público, a fin de elevar la eficacia de su contribución al Sistema de Justicia. 

Objetivo General 1.3
Democracia participativa y ciudadanía responsable

1.3.1
Promover la calidad de la 
democracia, sus principios, 
instituciones y procedimientos, 
facilitando la participación 
institucional y organizada de la 
población  y el ejercicio respon-
sable de los derechos y deberes 
ciudadanos.

1.3.1.1 Establecer  una Ley de participación social, con criterios de afirmación positiva 
para grupos tradicionalmente excluidos, que garantice a la población la canalización de 
sus necesidades, demandas y propuestas a las instancias correspondientes. 

1.3.1.2 Desarrollar y consolidar mecanismos de participación y veeduría social, sustenta-
dos en el acceso a la información pública, rendición de cuentas y evaluación y control de 
calidad de las políticas y servicios públicos. 

1.3.1.3 Promover el voluntariado como un mecanismo de participación de la población en 
el proceso de desarrollo y la solidaridad como valor. 

1.3.1.4. Consolidar y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en la gestión de lo público.  
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1.3.1.5 Establecer programas permanentes de educación y promoción de valores, princi-
pios e ideales democráticos, incluyendo la titularidad de deberes y derechos establecidos 
en los diversos instrumentos legales, para propiciar fluidez en la relación Estado-sociedad 
y la corresponsabilidad social de la población y las empresas. 

1.3.1.6 Fomentar la función de la Defensoría del Pueblo y la concienciación de la pobla-
ción sobre su rol como instancia para la salvaguardia de sus derechos. 

1.3.1.7 Universalizar el registro civil oportuno y mejorar la cobertura de registro tardío de 
la población adulta, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos sociales exclui-
dos.

1.3.2
Promover la consolidación del 
sistema electoral y de partidos 
políticos para garantizar la ac-
tuación responsable, democráti-
ca y transparente de los actores 
e instituciones del sistema 
político.

1.3.2.1 Establecer y aplicar una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos 
políticos y mecanismos de monitoreo que aseguren el adecuado financiamiento, la trans-
parencia en el uso de los recursos y la equidad en la participación electoral.

1.3.2.2 Establecer mecanismos que permitan mayor apertura del sistema electoral para la 
inclusión y representación de nuevos actores políticos y sociales, asegurando la equidad 
de género en materia de acceso a los puestos de decisiones y estructuras partidarias. 

1.3.2.3 Promover el debate de ofertas electorales con base en propuestas programáticas.

1.3.3
Fortalecer las capacidades de 
control y fiscalización del Con-
greso Nacional para proteger 
los recursos públicos y asegurar 
su uso eficiente, eficaz y trans-
parente.

1.3.3.1 Promover el fortalecimiento de capacidades de las comisiones y oficinas técnicas 
del Congreso Nacional para que, sobre la base de información adecuada y oportuna, inclu-
yendo la provista por la Cámara de Cuentas y el Sistema Integrado de Gestión Financiera, 
pueda cumplir con el mandato constitucional y legal de fiscalización y control del uso de  
los recursos públicos. 

1.3.3.2 Fortalecer la asesoría técnica al Congreso Nacional para apoyarlo en sus labores 
legislativas y en la supervisión de las ejecutorias de la Administración Pública y de todas 
las entidades que administren recursos del erario. 

1.3.3.3 Institucionalizar mecanismos transparentes de rendición de cuentas del Congre-
so Nacional sobre su labor legislativa y de fiscalización y control de las ejecutorias de la 
Administración Pública. 

1.3.3.4 Desarrollar una agenda legislativa priorizada que coadyuve en la aprobación y 
modificación de las leyes necesarias para facilitar la ejecución de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030. 

Objetivo General 1.4
Seguridad  y convivencia pacífica

1.4.1
Garantizar la defensa de los 
intereses nacionales en los 
espacios terrestre, marítimo y 
aéreo.

1.4.1.1 Adecuar el marco legal que rige la organización y funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas y demás componentes del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, de acuerdo 
al Estado de derecho, el sistema democrático y las necesidades de defensa del país.

1.4.1.2 Fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones que integran el sis-
tema de seguridad nacional para garantizar transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al 
poder civil, al régimen democrático y a  los derechos de la población. .

1.4.1.3 Fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos para profesionalizar los 
cuerpos castrenses, respetar la carrera militar, conforme el mandato constitucional, y 
promover el buen desempeño e idoneidad de sus integrantes, incorporando un enfoque 
de equidad de género y de respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 22. Indicadores	y	Metas	correspondientes	al	Primer	Eje	Estratégico	son	los	siguientes:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
1.4.2
Consolidar las relaciones inter-
nacionales como instrumento 
de la promoción del desarro-
llo nacional, la convivencia 
pacífica, el desarrollo global, 
regional e insular sostenible y 
un orden internacional justo, en 
consonancia con los principios 
democráticos y el derecho inter-
nacional.

1.4.2.1 Fortalecer la participación proactiva en iniciativas a favor de la paz, el desarrollo 
global, regional, insular y nacional sostenible, el respeto a los derechos humanos y la 
cooperación para el desarrollo. 

1.4.2.2 Promover el principio del multilateralismo, la vigencia y el respeto al derecho 
internacional, la resolución pacífica de controversias y la construcción de un orden inter-
nacional más justo. 

1.4.2.3 Vigilar que los acuerdos bilaterales o multilaterales de integración en los que 
participe el país apoyen la consecución de las metas nacionales de desarrollo económico, 
social, político, cultural, tecnológico,  medio ambiental y de equidad de género.

1.4.2.4 Implementar adecuada y eficientemente los convenios, pactos y tratados interna-
cionales asumidos por el Estado dominicano. 

1.4.2.5 Gestionar eficientemente la cooperación internacional en favor del desarrollo na-
cional, incluyendo el intercambio de capacidades nacionales para cooperar con los demás 
países. 

1.4.2.6 Consolidar espacios de diálogo con la República de Haití que permitan la defini-
ción e implementación conjunta de proyectos de interés mutuo y  coadyuven al desarrollo 
sostenible insular. 

Indicadores Unidad / Escala de 
medición

Línea base Metas quinquenales

Año Valor 2015 2020 2025 2030

1.1 Confianza en los parti-
dos políticos

Porcentaje 2010 22.2 24.7 27.1 33.6 40.1

1.2 Índice de percepción 
de la corrupción (IPC)

De 10 (percepción de 
ausencia de corrup-
ción) a 0 (percepción 
de existencia de mu-
cha corrupción).

2010 3.0 3.9 4.8 5.9 7.0

1.3 Índice de fortaleza 
institucional 

De 1 al 7, a mayor valor, 
mayor grado de forta-
leza institucional

2010 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

1.4 Índice de desarrollo 
burocrático

De 0 (valor mínimo) a 
1 (valor máximo) 2006 0.38 0.54 0.7 0.8 0.9

1.5 Tasa de solución de casos Sistema Judicial

Juzgados de la Instruc-
ción Porcentaje 2009 75 80.5 85.0 90.0 95.0

Juzgados 1a. Instancia Porcentaje 2009 83 86.3 89.0 92.0 95.0

Cortes de apelación penal Porcentaje 2009 67 74.1 80.0 85.0 90.0

1.6 Efectividad general de la acusación Sistema Judicial

Juzgados de la Instruc-
ción Porcentaje 2009 79 82.3 85.0 87.5 90.0

Juzgados 1a. Instancia Porcentaje 2009 74 78.4 82.0 86.0 90.0

1.7 Tiempo duración 
procesos judiciales

Se cumple 
con tiempos 
establecidos 
legalmente

Se cumple 
con tiempos 
establecidos 
legalmente

Se cumple 
con tiempos 
establecidos 
legalmente

1.8 Tasa de homicidios Por cien mil habitantes 2008 24.8 20.0 15.0 10.0 4.0
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Objetivo General 2.1
Educación de calidad para todos y todas

2.1.1
Implantar y garantizar un 
sistema educativo nacional de 
calidad, que capacite para el 
aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida, propicie el desarrollo 
humano y un ejercicio progresi-
vo de ciudadanía responsable, 
en el marco de valores morales 
y principios éticos consistentes 
con el desarrollo sostenible y la 
equidad de género.

2.1.1.1 Impulsar la modernización institucional del sistema educativo público a todos los 
niveles de gestión (escuela, distrito educativo, regional de educación y Sede Central), 
tomando como foco de atención el centro educativo, con el propósito de producir una 
desconcentración progresiva hacia el nivel local que permita mejorar la eficacia y eficien-
cia del sistema educativo.

2.1.1.2 Programar los recursos presupuestarios del Ministerio de Educación sobre la base 
de la proyección de la demanda de servicios educativos públicos preuniversitarios y del 
costo por estudiantes según niveles, consistente con los requerimientos para proveer una 
educación integral y de calidad.  

2.1.1.3 Asignar los recursos financieros a los centros educativos públicos sobre la base de 
asegurar la correspondencia entre la población servida y recursos percibidos por centro, 
para contribuir a un eficaz proceso de desconcentración de la gestión y al aumento de la 
calidad educativa.

2.1.1.4  Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los 
docentes y los formadores de docentes de la educación pública, con miras a dotarlos de 
las destrezas y habilidades para impartir una formación de calidad.

2.1.1.5 Crear una instancia, regulada por el órgano rector del sistema de educación, que 
tenga la responsabilidad de aplicar un sistema de certificación y recertificación de la ido-
neidad del personal docente, técnico-docente y administrativo y administrativo-docente 
para un sistema educativo de calidad.

2.1.1.6 Revalorizar la profesión docente, mediante un sistema de evaluación de desempe-
ño y el consecuente mecanismo de incentivos económicos y reconocimiento moral.

2.1.1.7 Revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y 
asegurar su plena implementación como guía del diario quehacer de las escuelas, con 
el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje 
continuo, y la formación en valores  y principios éticos, incluyendo los vinculados al desa-
rrollo sostenible, la gestión de riesgos, los derechos humanos, la igualdad y la equidad de 
género, la ciudadanía responsable y la convivencia pacífica.

2.1.1.8  Fortalecer la enseñanza de las ciencias, tecnologías de la información y la comuni-
cación y las lenguas como vía para insertarse en la sociedad del conocimiento.

2.1.1.9 Fomentar una cultura de investigación y desarrollo de la creatividad desde la 
enseñanza básica y media.

2.1.1.10 Aplicar un sistema de monitoreo, evaluación y sanciones que garantice el cumpli-
miento de las actividades docentes, el calendario y el horario oficial de clases. 

2.1.1.11  Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del logro de los objetivos peda-
gógicos de acuerdo a estándares internacionales, y de identificación de buenas prácticas 
y limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras a introducir mejoras 
continuas en el sistema educativo y en la formación profesional. 

Capítulo VI
Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Indicadores y Metas

 Asociadas al  Segundo Eje Estratégico

Artículo 23. Objetivos Generales, Específicos y Líneas	de	Acción.-	Los	Objetivos	Generales,	Específi	cos	y	Lí-	Los	Objetivos	Generales,	Específicos	y	Lí-
neas	de	Acción	correspondientes	a	cada	uno	de	los	Objetivos	Generales	del	Segundo	Eje	Estratégico	son:
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2.1.1.12 Fortalecer el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de Calidad 
Educativa (IDEICE), como organismo autónomo, con independencia técnica, financiera 
y de gestión, para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad 
de la Educación que, mediante una adecuada reglamentación, asegure la realización 
de evaluaciones regulares, con objetividad, rigor técnico y transparencia, que sirvan de 
instrumento para corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender las acciones de la 
política educativa.

2.1.1.13 Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comu-
nidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construc-
ción de una educación de calidad. 

2.1.1.14 Fomentar el uso de las TIC como herramienta de gestión del sistema educativo. 

2.1.1.15 Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Educación, mediante la con-
centración de sus esfuerzos en la ejecución de sus funciones centrales y el traspaso de las 
funciones no educativas a otros organismos gubernamentales especializados.

2.1.1.16 Fortalecer y desarrollar el sistema de supervisión distrital para promover el acom-
pañamiento moral y técnico de los docentes.

2.1.1.17 Estimular la inversión privada sin fines de lucro en el fortalecimiento del sistema 
educativo.

2.1.2
Universalizar la educación 
desde el nivel inicial hasta com-
pletar el nivel medio, incluyendo 
niños y  niñas sin documenta-
ción.

2.1.2.1 Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación 
de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universaliza-
ción de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio. 

2.1.2.2 Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapaci-
dad, a fin de reducir las tasas de sobre-edad, repitencia y deserción. 

2.1.2.3 Diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la 
escolarización de adultos, para que respondan a las características de los distintos grupos 
poblacionales, incluidas las personas con necesidades especiales y capacidades excep-
cionales y a los requerimientos del desarrollo regional y sectorial, brindando opciones de 
educación continuada, presencial y virtual. 

Objetivo General 2.2
Salud y seguridad social integral

2.2.1
Garantizar el derecho de la 
población al acceso a un mo-
delo de atención integral, con 
calidad y calidez, que privilegie 
la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, 
mediante la consolidación del 
Sistema Nacional de Salud.

2.2.1.1 Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas 
por niveles de atención, incluyendo la asistencia prehospitalaria y traslado sanitario, que 
brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención 
primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos 
grupos poblacionales.

2.2.1.2 Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada 
ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis 
en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención 
de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, 
dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovas-
culares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre 
otras), así como el fomento de estilos de vida saludables  garantizando el acceso a la 
población vulnerable y en pobreza extrema.

2.2.1.3 Fortalecer el sistema de vigilancia y educación  epidemiológica y nutricional como 
instrumento fundamental de la seguridad alimentaria de la población.  

2.2.1.4 Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de 
mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas 
de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. 

2.2.1.5 Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de 
control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes. 
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2.2.1.6 Garantizar a toda la población, el acceso a medicamentos de calidad, promover su 
uso racional y priorizar la disponibilidad de medicamentos de fuentes múltiples (genéri-
cos) en el mercado nacional. 

2.2.1.7 Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones 
desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por 
los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el 
cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados. 

2.2.1.8 Fortalecer las capacidades gerenciales de los Servicios Regionales de Salud y los 
centros de salud, apoyadas en el uso de las TIC y el desarrollo de un sistema de informa-
ción gerencial en salud, para impulsar la gestión por resultados. 

2.2.1.9 Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios que forman la red 
pública de salud y conformar un Consorcio Nacional de Hospitales, autónomo, adscrito al 
Ministerio de Salud, con funciones de carácter técnico administrativo. 

2.2.1.10 Desarrollar y consolidar un sistema de capacitación continua y  motivación 
laboral para los recursos humanos en salud, que tome en cuenta la equidad de género e 
incluya un mecanismo de pago por servicios prestados, con el fin de fortalecer la carrera 
sanitaria y elevar la calidad de los servicios. 

2.2.1.11 Impulsar el uso adecuado de las tecnologías de información como medio para 
ampliar el alcance territorial y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de 
salud. 

2.2.1.12 Asegurar a la población  la provisión efectiva de información en torno a su dere-
cho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los 
distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo.

2.2.1.13 Fortalecer las capacidades de investigación en salud, tanto clínica como experi-
mental, incluyendo la relativa a la situación de personas con discapacidad.

2.2.1.14 Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los riesgos 
laborales.

2.2.1.15 Desarrollar mecanismos que faciliten la ágil prestación de servicios de salud a las 
poblaciones desplazadas por desastres. 

2.2.1.16 Asegurar la provisión de servicios de salud mental de calidad, a la población que lo 
requiera.

2.2.1.17 Superar el modelo actual de atención,  aumentando la capacidad del primer nivel 
de atención, reestructurando los servicios por ciclos de vida, orientado a la promoción y 
prevención por prioridades.

2.2.1.18 Diseñar un sistema de supervisión y sanción del incumplimiento de los protoco-
los de actuación por parte del personal clínico y administrativo del sistema de salud.

2.2.1.19 Desarrollar en el sistema de salud, unidades de atención a la violencia basada en 
el género, intrafamiliar y/o sexual, que reporten a las autoridades competentes.

2.2.2
Universalizar el aseguramiento 
en salud para garantizar el 
acceso a servicios de salud y 
reducir el gasto de bolsillo.

2.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
para lograr el aseguramiento universal. 

2.2.2.2 Reforzar las funciones de rectoría, regulación y supervisión de las instancias del 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para asegurar sostenibilidad financiera, 
calidad, equidad, oportunidad, pertinencia, eficiencia de costos y expansión de la canasta 
de prestaciones del Plan Básico de Salud. 

2.2.2.3 Consolidar la reforma institucional del Sistema Dominicano de Seguridad Social 
con la transformación y reingeniería del IDSS, conforme a la Ley 87-01. 

2.2.2.4 Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo 
y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas. 

2.2.2.5 Promover y fortalecer el Seguro contra Riesgos Laborales, asegurando el ajuste de 
la tasa siniestralidad de acuerdo al desempeño de las empresas.

2.2.2.6 Implementar  el Primer Nivel de Atención en salud como puerta de entrada al 
Sistema de Seguridad Social en Salud.
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2.2.2.7 Fortalecer el sistema único de registro de beneficiarios de los programas de pro-
tección social.

2.2.3
Garantizar un sistema uni-
versal, único y sostenible de 
Seguridad Social frente a los 
riesgos de vejez, discapacidad 
y sobrevivencia, integrando y 
transparentando los regímenes 
segmentados existentes, en con-
formidad con la Ley 87-01.

2.2.3.1 Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la afiliación y 
una eficaz fiscalización del pago al SDSS por parte de empleadores públicos y privados, a 
fin de garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afilia-
da, así como la sostenibilidad financiera del Sistema.

2.2.3.2 Diseñar e implementar la estrategia y mecanismos de aplicación del Régimen 
Contributivo-Subsidiado, que tome en cuenta la capacidad de pago de los asegurados y 
minimice su costo fiscal.

2.2.3.3 Articular los programas asistenciales vigentes en salud y pensiones con el régi-
men subsidiado del SDSS, a fin de evitar duplicaciones de esfuerzos y de recursos fiscales

2.2.3.4 Integrar al Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, 
los distintos planes previsionales existentes.

2.2.3.5 Programar el cumplimiento de los compromisos de la deuda previsional asumida 
por el Estado dominicano, generados por el anterior sistema de reparto.

2.2.3.6 Impulsar la diversificación de la inversión de los fondos de pensiones en favor 
del desarrollo nacional, a través de la participación de nuevos emisores calificados y la 
emisión de nuevos instrumentos de inversión que permitan mantener adecuados niveles 
de rentabilidad-riesgo.

Objetivo General 2.3
Igualdad de derechos y oportunidades

2.3.1
Construir una cultura de igual-
dad y equidad entre hombres y 
mujeres.

2.3.1.1 Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el pleno ejerci-
cio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer. 

2.3.1.2 Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las 
políticas públicas relativas a la igualdad y a los derechos de las mujeres consagrados en la 
Constitución vigente.

2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la 
mujer, niños, niñas y adolescentes. 

2.3.1.4 Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de 
género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de 
actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y 
contra niños, niñas y adolescentes.

2.3.1.5 Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida 
económica, política, social y cultural. 

2.3.1.6 Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin 
discriminación, incluyendo protección contra el acoso sexual, y fomenten la corresponsa-
bilidad paterna y social en el cuidado de la familia. 

2.3.1.7 Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para construir 
una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que supere 
los estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando espacios 
y actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la 
sociedad civil. 

2.3.1.8 Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la univer-
salidad de la provisión de servicios de estancias infantiles a los afiliados y afiliadas de 
los tres regímenes de sistema de seguridad social, para promover la atención integral y 
estimulación temprana de niños, niñas y facilitar el acceso de las madres y padres a los 
puestos de trabajo.

2.3.1.9 Fortalecer el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en 
materia de equidad y derechos de la mujer. 

2.3.1.10 Establecer estancias infantiles en universidades y centros de formación profesio-
nal estatales, para facilitar el acceso de las madres y padres a la educación y promover la 
atención integral y estimulación temprana de los niños y niñas. 
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2.3.2
Elevar el capital humano y 
social y las oportunidades eco-
nómicas para la población en 
condiciones de pobreza, a fin de 
elevar su empleabilidad, capa-
cidad de generación de ingresos 
y mejoría de las condiciones de 
vida.

2.3.2.1 Promover la equidad educativa a través del apoyo a las familias más vulnerables, 
en especial las de jefatura femenina y a estudiantes en condiciones de desventaja, para 
asegurar su permanencia y progresión en el sistema educativo. 

2.3.2.2 Ampliar la cobertura de los programas de alfabetización de adultos hasta lograr la 
erradicación del analfabetismo.

2.3.2.3 Fortalecer el sistema de capacitación laboral tomando en cuenta las características 
de la población en condición de pobreza, para facilitar su inserción al trabajo productivo y 
la generación de ingresos. 

2.3.2.4 Fomentar las iniciativas emprendedoras y el desarrollo y la sostenibilidad de 
las microempresas, incluyendo las microempresas de mujeres y jóvenes, mediante un 
adecuado marco institucional para la provisión de servicios de financiamiento y capacita-
ción. 

2.3.3
Disminuir la pobreza mediante 
un efectivo y eficiente sistema 
de protección social, que tome 
en cuenta las necesidades y 
vulnerabilidades a lo largo del 
ciclo de vida. 

2.3.3.1 Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas 
de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del 
capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los am-
bientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia, 
participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana.

2.3.3.2 Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares 
con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, para que asegure el cumpli-
miento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y 
nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida.

2.3.3.3 Reformar la institucionalidad del sistema de protección social para mejorar el 
sistema de diseño, ejecución, monitoreo  y evaluación de las políticas de protección e in-
clusión de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante la integración 
coordinada de  las acciones de los diversos niveles de gobierno e instituciones. 

2.3.3.4 Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales 
en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas, programas y 
proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también im-
pactan positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos. 

2.3.3.5 Fortalecer las intervenciones de dotación de documentos de identidad para pro-
mover la inclusión ciudadana y el acceso de los más pobres a los programas sociales. 

2.3.3.6 Consolidar Redes Comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento 
y desarrollo de los niños y niñas con edades hasta cuatro años, así como el adecuado  
estado de salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

2.3.4
Proteger a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes desde la 
primera infancia para propiciar 
su desarrollo integral e inclusión 
social. 

2.3.4.1 Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación 
de atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, 
fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación 
temprana, provisión de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad.

2.3.4.2 Universalizar el registro oportuno y mejorar la cobertura de registro tardío de los 
niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos sociales 
excluidos. 

2.3.4.3 Fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales de 
los niños, niñas,  adolescentes y jóvenes. 

2.3.4.4 Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 

2.3.4.5 Promover el rol de la escuela en la prevención de la violencia y el abuso entre y 
contra niños, niñas y adolescentes, en las familias y en las comunidades, así como su res-
ponsabilidad en el referimiento de los casos de violencia a las instituciones competentes. 

2.3.4.6 Fortalecer los servicios de atención y protección de niños, niñas y adolescentes 
y población adulta mayor en situación de calle y sin hogar o sobrevivientes de cualquier 
forma de violencia.
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2.3.4.7 Fortalecer la rectoría del sistema nacional y de los sistemas locales de protección 
de derechos de niños, niñas y adolescentes.

2.3.4.8 Desarrollar mecanismos de apoyo a las familias con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en condición de riesgo personal o social. 

2.3.4.9 Crear espacios para el sano esparcimiento, el desarrollo personal y la construc-
ción progresiva de ciudadanía de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la 
acción coordinada de los gobiernos central y local. 

2.3.4.10 Incorporar al currículo educativo  la educación sexual-reproductiva de los niños, 
niñas, adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH y promover 
la formación en valores para la paternidad responsable y la convivencia familiar, en un 
marco de respeto y equidad de género. 

2.3.4.11 Garantizar la permanencia de las adolescentes embarazadas en la escuela en 
su horario normal, velando que no implique un riesgo adicional para su salud integral y 
fomentar que la pareja asuma las responsabilidades parentales que le corresponden. 

2.3.4.12 Fortalecer los programas dirigidos a facilitar la inserción de la población joven 
en el mercado laboral.

2.3.4.13 Garantizar un programa de alimentación escolar de calidad para la población 
estudiantil en condiciones de riesgo alimentario.

2.3.5
Proteger a la población adulta 
mayor, en particular aquella en 
condiciones de vulnerabilidad, e 
impulsar su inclusión económi-
ca y social.

2.3.5.1 Crear espacios de retiro y larga estadía para la acogida de la población adulta 
mayor desprotegida y ambulante. 

2.3.5.2 Crear espacios y entornos favorables para el desarrollo de actividades que forta-
lezcan la autoestima, valoración e inclusión social de la población adulta mayor.  

2.3.5.3 Promover el derecho de la población adulta mayor  a participar en el mercado 
laboral y el emprendimiento que así lo requiera. 

2.3.5.4 Expandir en todo el país y mejorar la calidad de los servicios geriátricos en los 
tres niveles de atención del sistema de salud.

2.3.6
Garantizar igualdad de opor-
tunidades a las personas con 
discapacidad, para impulsar su 
inclusión económica y social y 
proteger aquellas en condicio-
nes de vulnerabilidad.

2.3.6.1 Promover la creación de infraestructura y logística de movilidad y desplazamiento 
para su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad, acorde a las normas de 
accesibilidad universal. 

2.3.6.2 Desarrollar mecanismos y servicios integrales para las personas con algún tipo de 
discapacidad que faciliten su  inserción educativa y social  y les permitan desarrollar sus 
potencialidades humanas, incluyendo el uso de las TIC, dentro de  un marco de equidad y 
justicia social. 

2.3.6.3 Ampliar las oportunidades para la inserción de las personas discapacitadas al 
mercado laboral, mediante la concertación de acuerdos con el sector privado, el estableci-
miento de puestos de trabajos protegidos y el fomento de inciativas emprendedoras.  

2.3.6.4 Fomentar una cultura de respeto hacia la igualdad de derechos y oportunidades 
de las personas con discapacidad, que genere un cambio de actitud en la sociedad y per-
mita superar los estereotipos estigmatizantes, la discriminación y la exclusión social. 

2.3.7
Ordenar los flujos migratorios 
conforme a las necesidades del 
desarrollo nacional.

2.3.7.1 Reordenar y modernizar el marco legal e institucional, asegurando que sea compa-
tible con las mejores prácticas internacionales y el respeto a los derechos de la población 
inmigrante, con fines de fortalecer el sistema de registro,  gestión y control de los flujos 
migratorios. 

2.3.7.2 Regularizar, conforme a las disposiciones legales, la situación de la población 
extranjera que se encuentre en condiciones de ilegalidad o no autorizada en el país. 

2.3.7.3 Establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de 
residencia, que defina la cantidad de inmigrantes requeridos según las demandas del 
desarrollo nacional. 

2.3.7.4 Fortalecer mecanismos eficaces de prevención  y sanción contra la trata de perso-
nas y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las 
víctimas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
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2.3.7.5 Alinear los cuerpos y órganos del orden público con el marco jurídico existente, 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

2.3.7.6 Asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante y su pro-
tección frente a toda forma de violencia. 

2.3.8
Promover y proteger los dere-
chos de la población dominica-
na en el exterior y propiciar la 
conservación de su identidad 
nacional

 2.3.8.1 Transformar el servicio consular en la instancia de protección de los derechos y 
asistencia jurídica a la población dominicana en el exterior.

2.3.8.2 Fortalecer los mecanismos para que la población emigrada pueda tener activa 
vinculación económica, social, política y cultural con la Nación dominicana.

2.3.8.3 Apoyar la reinserción digna de la población migrante que retorna para asentarse 
en el país.

Objetivo General 2.4
Cohesión territorial

2.4.1
Integrar la dimensión de la 
cohesión territorial en el diseño 
y la gestión de las políticas 
públicas.

2.4.1.1 Fortalecer las capacidades de la planificación del ordenamiento territorial en todos 
los niveles de la administración pública. 

2.4.1.2 Definir para todas las instancias estatales un marco común de Regiones Únicas 
de Planificación, estratégicas y operativas, sobre la base de las características culturales y 
socioambientales del territorio, que permita una mejor planificación y gestión de las polí-
ticas públicas y una distribución de los recursos públicos que disminuya las disparidades 
del desarrollo regional. 

2.4.1.3 Diseñar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que facilite la gestión 
integral de riesgos, regule el uso del suelo e incentive el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, a partir de las potencialidades que presentan las grandes regiones 
estratégicas de planificación del desarrollo. 

2.4.1.4 Definir, al interior de las Regiones Únicas de Planificación, un esquema de 
división político-administrativa que facilite la provisión de servicios públicos de manera 
eficiente y en correspondencia con las necesidades de la población local.

2.4.1.5 Gestionar las políticas públicas en el territorio con base en las Regiones Únicas de 
Planificación y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 

2.4.1.6 Establecer un Fondo de Cohesión Territorial para promover el cofinanciamiento 
entre gobierno  central y gobiernos locales de proyectos de inversión pública, con énfasis 
en los municipios más deprimidos. 

2.4.1.7 Promover el desarrollo integral y sostenible de litorales costeros, cuencas hidro-
gráficas, montañas, valles y llanuras, considerando sus potencialidades ambientales y 
socioeconómicas.

2.4.2
Reducir la disparidad urbano-
rural e interregional en el acce-
so a servicios y oportunidades 
económicas, mediante la promo-
ción de un desarrollo territorial 
ordenado e inclusivo.

2.4.2.1 Desarrollar asentamientos rurales concentrados, con fines de hacer más eficiente 
la provisión y acceso a los servicios públicos básicos y la gestión de riesgos. 

2.4.2.2 Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zo-
nas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten 
la integración urbano-rural y regional. 

2.4.2.3 Fomentar en la zona rural actividades productivas no agropecuarias que com-
plementen y diversifiquen las fuentes de ingreso familiar, tales como las vinculadas al 
agro-ecoturismo, los sistemas de pago por servicios ambientales y mantenimiento de 
infraestructuras, entre otras. 

2.4.2.4 Apoyar la agricultura familiar como medio para contribuir a la reducción de la 
pobreza rural y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural. 

2.4.2.5 Proveer servicios integrales para mejorar la gestión de las microempresas rurales. 

2.4.2.6 Impulsar acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales que garanticen su 
acceso a los recursos productivos (titularidad de la tierra, crédito, etc.) con el fin de supe-
rar los obstáculos que dificultan la autonomía y desarrollo personal. 

2.4.2.7 Asegurar la debida coordinación y articulación en la ejecución de las políticas 
públicas que propicien condiciones favorables para el relevo generacional en el campo y 
la revalorización de la vida rural. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
2.4.2.8 Propiciar la densificación ordenada de los grandes centros urbanos para posibili-
tar mayor eficiencia en el uso del suelo y la eficaz cobertura de los servicios públicos. 

2.4.2.9 Promover el desarrollo de ciudades intermedias o pequeñas de carácter estratégi-
co. 

2.4.2.10 Impulsar una equilibrada distribución espacial de las actividades económicas 
con alta capacidad de generar empleo decente. 

2.4.3
Promover el desarrollo sosteni-
ble de la zona fronteriza

2.4.3.1 Diseñar e implementar proyectos para el desarrollo integral de la zona fronteriza, 
tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y socioeconómica. 

2.4.3.2 Fortalecer la presencia institucional del Estado en la frontera.

2.4.3.3 Fortalecer la capacidad productiva a fin de impulsar la autosostenibilidad de las 
comunidades fronterizas.

2.4.3.4 Fomentar el desarrollo del comercio fronterizo, dotándolo de los servicios e in-
fraestructuras logísticas necesarias. 

2.4.3.5 Conservar y proteger el medio ambiente y los ecosistemas de la zona fronteriza, y 
promover el ecoturismo.

2.4.3.6 Propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana, en un marco de 
respeto a la diversidad y valoración del aporte de la población fronteriza a la cohesión del 
territorio dominicano.

Objetivo General 2.5
Vivienda digna en entornos saludables

2.5.1
Facilitar el acceso de la pobla-
ción a viviendas económicas, 
seguras y dignas, con seguridad 
jurídica y en asentamientos hu-
manos sostenibles, socialmente 
integrados, que cumplan con los 
criterios de adecuada gestión de 
riesgos y accesibilidad universal 
para las personas con discapa-
cidad físico motora. 

2.5.1.1 Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política 
pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos ordenados, 
accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando 
las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso 
del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios. 

2.5.1.2 Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura 
comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento. 

2.5.1.3 Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, 
focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana. 

2.5.1.4 Impulsar el desarrollo de mecanismos, consistentes con el marco regulador, que 
faciliten y promuevan el ahorro habitacional programado, así como el uso de los recursos 
de los fondos de pensiones, para fomentar programas habitacionales en beneficio de la 
población trabajadora cotizante a la Seguridad Social. 

2.5.1.5 Propiciar el acceso de las organizaciones sin fines de lucro que cumplan con re-
quisitos de fiscalización y control, a líneas de crédito destinadas al micro-financiamiento 
para el mejoramiento y construcción de viviendas de familias de bajos ingresos, priori-
zando las de jefatura femenina en condiciones de vulnerabilidad. 

2.5.1.6 Promover el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para constructores y 
promotores del sector privado que ofrezcan viviendas de bajo costo y estándares adecua-
dos de calidad, incluyendo a los pequeños y medianos constructores y promotores.

2.5.1.7 Propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos ha-
bitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con el Plan de Ordena-
miento Territorial y con participación de las PYMES del sector construcción. 

2.5.1.8 Adecuar el marco legal y procedimental para agilizar los procesos administrativos 
vinculados a la construcción de viviendas y al acceso legal a la propiedad inmobiliaria 
titulada.

2.5.1.9 Promover la reforma de la legislación sobre el inquilinato, para fortalecer la se-
guridad jurídica de los derechos de inquilinos y propietarios e incentivar la inversión en 
viviendas para alquiler. 

2.5.1.10 Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas 
seguras, dignas, saludables y amigables con el medio ambiente.
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2.5.1.11 Desarrollar acciones positivas a favor de las mujeres y grupos vulnerables en con-
dición de pobreza, como jefas de hogar, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, 
población discapacitada y adultos mayores, que faciliten su acceso a planes de viviendas 
dignas y de bajo costo.

2.5.1.12 Diseñar mecanismos que permitan combinar el esfuerzo propio, las iniciativas 
cooperativas y el apoyo estatal y privado para superar el déficit habitacional.

2.5.2
Garantizar el acceso universal 
a servicios de agua potable 
y saneamiento, provistos con 
calidad y eficiencia.

2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del 
sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así 
como la gestión eficiente y sostenible del servicio.

2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento 
para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome 
en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de 
educación y sanción. 

2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento 
de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y 
con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 

2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del 
servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. 

2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional 
del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos. 

2.5.2.6 Incentivar la creación de cooperativas  para  la administración de acueductos 
rurales de agua potable y de servicios de saneamiento en zonas urbanas o rurales que lo 
requieran. 

2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a cam-
pañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres. 

Objetivo General 2.6
Cultura e identidad nacional en un mundo global

2.6.1
Recuperar, promover y desa-
rrollar los diferentes procesos y 
manifestaciones culturales que 
reafirman la identidad nacional, 
en un marco de participación, 
pluralidad, equidad de género 
y apertura al entorno regional 
y global.

2.6.1.1 Desarrollar y consolidar un Sistema Nacional de Cultura que supere la dispersión 
institucional, fortalezca los mecanismos y estructuras de apoyo a las manifestaciones ar-
tísticas y de la industria cultural y cumpla con los compromisos asumidos en los acuerdos 
internacionales, para el disfrute de los derechos culturales de la población. 

2.6.1.2 Fortalecer, desarrollar y difundir con sentido de equidad la diversidad de procesos 
y manifestaciones culturales del pueblo dominicano, propiciando, la participación, la 
pluralidad, la superación de patrones culturales no favorables al desarrollo y la equidad 
de género.

2.6.1.3 Promover la descentralización en la intervención cultural gubernamental, median-
te alianzas estratégicas con municipios y organizaciones culturales no gubernamentales 
y populares que contribuyan al desarrollo integral y sostenido de las comunidades.

2.6.1.4 Promover una cultura de igualdad que proyecte nuevos roles y valores para hom-
bres y mujeres y  visibilice los aportes y derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de 
vida.

2.6.1.5 Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio- 
culturales y propiciar su uso sostenido.

2.6.1.6 Promover la participación en actividades culturales orientadas al desarrollo del 
conocimiento crítico y el pensamiento propio, mediante el fomento, desde la educación 
básica, de la cultura de la lectura y la capacidad de interpretación de los productos y 
manifestaciones culturales. 

2.6.1.7 Propiciar la participación de la población en las actividades culturales y artísticas, 
con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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2.6.1.8 Recuperar, proteger y proyectar el patrimonio cultural tangible e intangible de la 
Nación, mediante el estudio y difusión de las culturas regionales y locales, propiciar su 
valoración como parte de la identidad nacional y su promoción como parte del potencial 
productivo. 

2.6.1.9  Dotar  a gestores y activistas culturales con  las herramientas necesarias que pro-
muevan una  acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional. 

2.6.2
Promover el desarrollo de la 
industria cultural.

2.6.2.1 Desarrollar una oferta cultural que aporte atractivos para la actividad turística, 
incluyendo la producción de artesanías que expresen la identidad cultural dominicana y 
la proyección del patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación. 

2.6.2.2 Fomentar las industrias culturales, incluyendo las basadas en el uso de las TIC, 
y los mercados de bienes y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo 
económico, la elevación del nivel de vida de la población y la promoción de la identidad 
cultural como valor agregado, asegurando el respeto a los derechos de la propiedad 
intelectual. 

2.6.2.3 Abrir canales de comercialización, nacionales e internacionales, para los produc-
tos y servicios culturales. 

2.6.2.4 Diseñar mecanismos de apoyo financiero a creadores, individuales y colectivos, 
de obras culturales de interés público. 

2.6.2.5 Impulsar programas de capacitación y formación en áreas vinculadas a los proce-
sos productivos de las industrias culturales.

2.6.2.6 Diseñar mecanismos que impulsen una eficiente distribución de los libros de 
autores nacionales. 

Objetivo General 2.7
Deporte y recreación física para el desarrollo humano

2.7.1
Promover la cultura de prácti-
ca sistemática de actividades 
físicas y del deporte para elevar 
la calidad de vida. 

2.7.1.1 Fortalecer la educación física y el deporte desde la educación básica, como com-
ponente de la formación integral del sistema educativo e impulsar la práctica deportiva 
como mecanismo de cohesión e inclusión social y garantizando las mismas oportunida-
des de participación, acceso y desarrollo a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos.  

2.7.1.2 Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación 
física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos 
locales.

2.7.1.3 Fortalecer el sistema de organización de competencias deportivas a nivel escolar, 
local, regional y nacional, promoviendo la colaboración de las instancias públicas y priva-
das, así como el fortalecimiento y modernización de las federaciones y clubes deportivos. 

2.7.1.4 Fomentar la creación de capacidades competitivas y de alto rendimiento, para el 
desarrollo personal y para el intercambio local, nacional e internacional. 

2.7.1.5 Garantizar la profesionalización y el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de los recursos humanos del área de la educación física, el deporte y la recreación para 
elevar la calidad del servicio prestado. 
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Artículo 24. Indicadores y Metas.-	Los	Indicadores	y	Metas	correspondientes	al	Segundo	Eje	Estratégico	son	
los	siguientes:	

Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030
2.1 Porcentaje de población 
bajo la línea de pobreza 
extrema nacional

Porcentaje 

2010 10.1 7.6 5.0 3.5 2.0

Masculino 2010 9.5
Femenino 2010 10.8
2.2 Número de regiones con 
porcentaje de población 
bajo la línea de pobreza 
extrema nacional mayor 
que 5%

Número de 
Regiones 2010 10 8.0 6.0 3.0 0.0

2.3 Porcentaje de pobla-
ción rural bajo la línea de 
pobreza extrema nacio-
nal

Porcentaje 

2010 16.9 12.9 9.0 7.0 5.0

Masculino 2010 15.6
Femenino 2010 18.4
2.4 Porcentaje de población 
por debajo de la línea de 
pobreza moderada nacional

Porcentaje 

2010 33.8 27.1 22.5 18.7 15.4

Masculino 2010 32.4
Femenino 2010 35.2
2.5 Número de regiones con 
porcentaje de población 
por debajo de la línea de 
pobreza moderada mayor 
que 20%

Número de 
Regiones 2010 10 9.0 8.0 4.0 0.0

2.6 Porcentaje de pobla-
ción rural bajo la línea de 
pobreza moderada 

Porcentaje 

2010 46.8 36.6 26.5 23.3 20.0

Masculino 2010 44.6
Femenino 2010 49.1
2.7 Índice de GINI

De 0 (valor 
mínimo) a 1 
(valor máximo)

2010 0.49 0.485 0.460 0.440 0.420

Jefe hogar masculino 2010 0.49
Jefe hogar femenino 2010 0.51
2.8 Tasa neta de cobertura 
educación nivel inicial (sin 
matrícula de 3 y 4 años en 
línea de base) 

Porcentaje

2010 32.6 66.3 100.0 100.0 100.0

Masculino 2010 33.6
Femenino 2010 31.5
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Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030
2.9 Tasa neta de cobertura 
educación nivel básica

Porcentaje 

2010 94.7 97.3 100.0 100.0 100.0

Masculino 2010 94.7
Femenino 2010 94.7
2.10 Tasa neta de cobertura 
educación nivel secundaria

Porcentaje 

2010 51.7 64.3 77.0 86.0 95.0

Masculino 2010 47.3
Femenino 2010 56.5

2.11 Porcentaje de la PEA de 
15 años y más asistiendo a 
programas de capacitación 
laboral Porcentaje 2010 7.6

10.0 13.0 17.5 23.0

2.12 Promedio de los pun-
tajes de los estudiantes 
de 6to grado de primaria 
en la prueba de lectura 
LLECE/UNESCO

Puntaje Prome-
dio: 
Nivel I > 299.59 
Nivel II > 
424.54 
Nivel III > 
513.66 
Nivel IV > 
593.59 2005

421 (Nivel 
I)

Pertenecer 
al nivel II

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio 
> 484

Pertenecer 
al nivel III

Pertenecer 
al nivel III

Con un 
puntaje 
promedio 
> 557

2.13 Promedio de los pun-
tajes de los estudiantes 
de 3er grado de primaria 
en la prueba de lectura 
LLECE/UNESCO

Puntaje Prome-
dio: 
Nivel I > 367.86 
Nivel II > 
461.32 
Nivel III > 
552.14 
Nivel IV > 
637.49 2006

395 (Nivel 
I)

Pertenecer 
al nivel II

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio > 
500

Pertenecer 
al nivel III

Pertenecer 
al nivel III

Con un 
puntaje 
promedio > 
600

2.14 Promedio de los pun-
tajes de los estudiantes 
de 6to grado de primaria 
en la prueba de matemá-
tica LLECE/UNESCO

Puntaje Prome-
dio: 
Nivel I > 309.64 
Nivel II > 
413.58 
Nivel III > 
514.41 
Nivel IV > 
624.6 2006

415 (Nivel 
II)

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio > 
445

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio > 
490

Pertenecer 
al nivel III

Pertenecer 
al nivel III

Con un 
puntaje 
promedio > 
560

2.15 Promedio de los pun-
tajes de los estudiantes 
de 3er grado de primaria 
en la prueba de matemá-
tica LLECE/UNESCO

Puntaje Prome-
dio: 
Nivel I > 391.50 
Nivel II > 
489.01 
Nivel III > 
558.54 
Nivel IV > 
621.68 2006

395 (Nivel 
I)

Pertenecer 
al nivel I

Con un 
puntaje 
promedio > 
435

Pertenecer 
al nivel II

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio 
> 480

Pertenecer 
al nivel III



115

Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030

2.16 Promedio de los 
puntajes de los estu-
diantes de 6to grado de 
primaria en la prueba 
de en ciencias LLECE/
UNESCO

Puntaje Prome-
dio: 
Nivel I > 351.31 
Nivel II > 
472.06 
Nivel III > 
590.29 
Nivel IV > 
704.75 2006

426 (Nivel 
I)

Pertenecer 
al nivel II

Pertenecer 
al nivel II

Con un 
puntaje 
promedio 
> 525

Pertenecer 
al nivel III

Pertenecer 
al nivel III

Con un 
puntaje 
promedio > 
650

2.17 Porcentaje (%) de 
alumnos situados en o 
por debajo del nivel II 
de rendimientos en las 
pruebas de LLECE de 6to 
grado para lectura, mate-
máticas y ciencias

Promedio AL 
sin RD: Mate-
máticas: 57.86 
Lectura: 56.33 
Ciencias: 81.68 2006

Matemáti-
cas:

Matemáti-
cas:

Matemáti-
cas:

Matemáti-
cas:

Matemáti-
cas:

92.9 85.8 73.0 63.0 53.0
Lectura: Lectura: Lectura: Lectura: Lectura:
89.40 82.1 69.0 59.0 49.0

Ciencias: Ciencias: Ciencias: Ciencias: Ciencias:

98.6 91.2 78.0 68.0 58.0

2.18 Número medio de 
años de escolaridad de 
la población de 25 a 39 
años

Años

2010 9.4 10.0 10.6 11.3 12.0

Masculino 2010 8.8
Femenino 2010 10.0

2.19 Tasa de analfabetismo 
población de 15 años y más

Porcentaje 

2010 10.5 < 4% < 4% < 4% < 4%

Masculino 2010 10.6
Femenino 2010 10.3
2.20 Gasto público en edu-
cación como % del PIB Porcentaje 2009 2.2 5.0 6.0 6.5 7.0 
2.21Esperanza de vida al 
nacer

Años

2005-
2010 72.4 74.6 77.0 78.5 80.0

Masculino
2005-
2010 69.1

Femenino
2005-
2010 75.5

2.22Tasa de mortalidad 
menores de 5 años 

Muertes de 
menores de 5 
años por 1,000 
nacidos vivos

2002-
2007 36.0 24.0 18.0 14.5 11.0

Masculino
1997-
2007 40.0

Femenino
1997-
2007 34.0

2.23Tasa de mortalidad 
materna 

Muertes por 
100,000 naci-
dos vivos

1997-
2007 159.0 96.2 72.0 51.5 31.0
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Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030

2.24Tasa de mortalidad 
asociada a malaria 

Muertes por 
100,000 habi-
tantes

2010 0.14 0.1 0.0 0.0 0.0

Masculino 2010 0.10
Femenino 2010 0.18

2.25Tasa de mortalidad 
asociada a tuberculosis

Muertes por 
100,000 habi-
tantes

2009 1.20 0.5 0.0 0.0 0.0

Masculino 2009 1.50
Femenino 2009 0.80
2.26Tasa de letalidad asocia-
da al dengue

Por 100 casos

2010 4.4 4.4 < 2.0 < 2.0 < 2.0

Masculino 2010 3.0

Femenino 2010 5.9
2.27 Proporción de la pobla-
ción que no alcanza el míni-
mo de energía alimentaria Porcentaje 2005 21.0 16.0 13.5 6.8 0.0

2.28 Tasa de desnutrición 
global en menores de 5 
años (peso/edad).

Porcentaje de 
menores de 5 
años 2007 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2.29 Tasa de desnutrición 
aguda en menores de 5 
años (peso/talla).

Porcentaje de 
menores de 5 
años 2007 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0

2.30 Tasa de desnutrición 
crónica en menores de 5 
años (talla/edad).

Porcentaje de 
menores de 5 
años 2007 9.8 6.0 1.5 0.0 0.0

2.31 Niños(as) hijos (as) 
de madres VIH positivas 
que resultan ser positivos 
al testearse Porcentaje 2010 10.0 5.5 1.0 1.0 1.0

2.32 Proporción de la 
población portadora del 
VIH con infección avan-
zada que tiene acceso a 
medicamentos antirretro-
virales (ARV). Porcentaje 2009 71.0 85.0 90.0 95.0 100.0

2.33 Gasto público en sa-
lud como % del Producto 
Interno Bruto (PIB). Porcentaje 2009 1.4 2.8 4.0 4.5 5.0

2.34 Porcentaje de la 
población con acceso 
a servicios sanitarios 
mejorados. Porcentaje 2007 82.7 88.0 92.0 96.0 100.0
2. 35 Porcentaje de la pobla-
ción con acceso a agua  de 
la red pública dentro o fuera 
de la vivienda Porcentaje 2007 86.1 97.2 100.0 100.0 100.0
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Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030
2.36 Porcentaje de po-
blación protegida por el 
Seguro de Salud

Porcentaje 

2010 42.4
100% al 
2016 100.0 100.0 100.0

Masculino 2010 44.8
Femenino 2010 43.6
2.37 Tasa de desocupación 
ampliada de la población de 
15 años y más 

Porcentaje 

2010 14.3 11.0 7.6 7.0 6.4

Masculino 2010 9.8
Femenino 2010 21.4
2.38 Brecha regional de 
la tasa de desocupación 
ampliada 

Puntos porcen-
tuales 2010 6.4 5.7 <5 <5 <5

2.39 Porcentaje de pobla-
ción ocupada en el sector 
formal (15 años y más)

Porcentaje 

2010 43.7 46.9 50.0 55.0 60.0

Masculino 2010 40.3
Femenino 2010 49.8
2.40 Brecha de género en 
ingreso laboral (Promedio 
de ingreso laboral por 
hora mujeres/promedio de 
ingreso laboral por hora 
hombres)

Razón 2010 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00
2.41 Brecha en tasa de ocu-
pación femenina/masculina 
(tasa ocupación femenina/
tasa ocupación masculina, 
15 años y más) Razón 2010 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95

2.42 Brecha en tasa de 
desocupación femeni-
na/masculina (tasa de 
desocupación femenina/
tasa de desocupación 
masculina) Razón 2010 2.18 1.84 1.50 1.25 1.00

2.43 Porcentaje de muje-
res en cargos electivos: 
Senado Porcentaje 2010 9.4 21.20 33.00 41.50 50.00

2.44 Porcentaje de muje-
res en cargos electivos: 
Cámara de Diputados Porcentaje 2010 20.8 26.90 33.00 41.50 50.00

2.45 Porcentaje de muje-
res en cargos electivos: 
Síndicas Porcentaje 2010 7.7 20.35 33.00 41.50 50.00

2.46 Porcentaje de muje-
res en cargos electivos: 
Regidoras Porcentaje 2010 35 33.15 33.00 41.50 50.00
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Indicadores
Unidad / 
Escala de 
medición

Línea base METAS QUINQUENALES

Año Valor 2015 2020 2025 2030
2.47 Porcentaje de niños 
y niñas de 6 a 14 años 
que trabajan

Porcentaje 

2010 1.5 0.75 0.00 0.00 0.00

Masculino 2010 2.3
Femenino 2010 0.7
2.48 Porcentaje de jóvenes 
de 15 a 19 años que no estu-
dian y están desempleados 

Porcentaje 

2010 6.0 4.40 2.80 2.15 1.50

Masculino 2010 5.7
Femenino 2010 6.3

Párrafo Transitorio:	Con	relación	al	Indicador	2.20,	relacionado	al	“Gasto	Público	en	educación	como	%	del	PIB,	
para	el	año	2013	deberá	cumplirse	con	el	4%	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB),	como	inversión	para	la	educación,	con	el	
objetivo	de	fortalecer	el	Pacto	por	la	Educación	que	consagra	el	Artículo	34	de	esta	ley”.

Capítulo VII
Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, 

Indicadores y Metas del Tercer Eje Estratégico

Artículo 25. Objetivos Específicos y Líneas de Acción.-	Los	Objetivos	Generales,	Específicos	y	Líneas	de	Ac-
ción	correspondientes	a	cada	uno	de	los	Objetivos	Generales	del	Tercer	Eje	Estratégico	son:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo General 3.1
“ Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento 
alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global” 

3.1.1
Garantizar la sostenibilidad 
macroeconómica

3.1.1.1 Consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, 
cambiaria y crediticia, con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, 
impulsar un crecimiento económico alto, equitativo,  sostenido y generador de empleos 
de calidad, atenuar los efectos negativos de los choques externos y garantizar niveles de 
deuda y de reservas internacionales compatibles con la sostenibilidad de largo plazo.

3.1.1.2 Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tri-
butaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo 
plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabili-
dad fiscal que permita implementar políticas contracíclicas y establezca normas y penalida-
des para garantizar su cumplimiento. 

3.1.1.3 Fortalecer la autonomía de la Autoridad Monetaria y Financiera, incluyendo la pro-
fesionalización y dedicación exclusiva de sus miembros, a fin de ejercer un efectivo control 
de la inflación y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema financiero, cambiario y 
de pagos en apoyo al desarrollo económico, en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 

3.1.1.4 Implementar una política monetaria que promueva un control de inflación consis-
tente con tasas de interés y tipo de cambio competitivos en el entorno internacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1.2
Consolidar una gestión de las 
finanzas públicas sostenible, 
que asigne los recursos en 
función de las prioridades del 
desarrollo nacional y propicie 
una distribución equitativa de 
la renta nacional

3.1.2.1 Desarrollar un sistema tributario progresivo otorgando prioridad a la contribución 
directa  mediante la ampliación de la base contributiva, la racionalización de los incenti-
vos fiscales, la minimización de sus efectos negativos sobre las decisiones de los agentes 
económicos y el incremento en la eficiencia recaudatoria, bajo un principio de contribución 
según la capacidad económica de cada contribuyente. 

3.1.2.2 Elevar la calidad del gasto público,  asignando prioridad a la dimensión social del 
desarrollo humano,  entre otros mecanismos, mediante la racionalización de los subsidios 
y pre-asignaciones presupuestarios, incluyendo la focalización de éstos cuando proceda, 
así como un eficiente sistema de compras y contrataciones públicas y de gestión de deuda 
pública, la definición de un coeficiente mínimo de inversión y el desarrollo de una gestión 
basada en resultados. 

3.1.2.3 Fortalecer el Sistema de Planificación e Inversión Pública como mecanismo de prio-
rización de la asignación del gasto público, en particular, de los proyectos de inversión, en 
función de las necesidades del desarrollo nacional, teniendo en cuenta una adecuada distri-
bución territorial e incidencia en los distintos grupos poblacionales, con miras a garantizar 
la cohesión social y territorial.

3.1.2.4 Profundizar y consolidar el proceso de reforma de la gestión presupuestaria y 
financiera del Estado, orientada a la gestión por resultados, la transparencia y la rendición 
de cuentas.  

3.1.2.5 Impulsar la inclusión de la perspectiva de género y de ciclo de vida en el diseño e 
implementación del Presupuesto General del Estado que ponga énfasis en la asignación de 
recursos en áreas prioritarias que superen inequidades. 

3.1.3
Consolidar un sistema finan-
ciero eficiente, solvente y pro-
fundo que apoye la generación 
de ahorro y su canalización al 
desarrollo productivo

3.1.3.1 Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, 
tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la 
materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los merca-
dos financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo 
integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la 
protección de los ahorros y la prevención y castigo de delitos financieros.

3.1.3.2 Impulsar la eficiencia y mayor competencia en el sistema financiero para reducir los 
costos de intermediación. 

3.1.3.3 Impulsar la banca de desarrollo así como instrumentos de financiamiento a largo 
plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación 
del progreso tecnológico al aparato productivo nacional. 

3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la 
canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de 
largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero. 

3.1.3.5 Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten 
el ahorro y faciliten el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema 
financiero formal, incluyendo a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso de supervisión 
bancaria tomando en cuenta la  especificidad de  su tamaño y naturaleza. 

3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con el pro-
pósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos poblacionales 
tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.

3.1.3.7 Desarrollar medios de protección confiables y asequibles para proteger el crédito y 
minimizar los riesgos del incumplimiento y la mora.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo General 3.2
Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

3.2.1
Asegurar un suministro confia-
ble de electricidad, a precios 
competitivos y en condiciones 
de sostenibilidad financiera y 
ambiental.

3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la 
explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector 
eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y 
el desarrollo del sector. 

3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión 
y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del 
servicio establecido por las normas. 

3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación 
medioambiental,  orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación 
del cambio climático. 

3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficien-
te del sistema eléctrico. 

3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la 
inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización de 
equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía.  

3.2.2
Garantizar un suministro 
de combustibles confiable, 
diversificado, a precios com-
petitivos y en condiciones de 
sostenibilidad ambiental.

3.2.2.1 Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y 
largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explota-
ción, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental. 

3.2.2.2 Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector com-
bustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y 
ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, garantizando la libre importación 
acorde con las regulaciones establecidas. 

3.2.2.3 Revisar y transparentar el mecanismo de cálculo del precio de los combustibles.

3.2.2.4 Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en particular 
en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones 
de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente. 

3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacena-
miento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente 
sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos están-
dares de seguridad y calidad. 

3.2.2.6 Fomentar el uso racional y el consumo responsable de los combustibles a nivel 
nacional.

Objetivo General 3.3
Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social 

3.3.1
Desarrollar un entorno regula-
dor que asegure un funciona-
miento ordenado de los mer-
cados y un clima de inversión 
y negocios procompetitivo en 
un marco de responsabilidad 
social.

3.3.1.1 Impulsar un Estado procompetitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de 
transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, me-
diante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación 
de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en 
un entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, 
en concordancia con los estándares internacionales.

3.3.1.2 Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y 
control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador 
e institucional, con el propósito de reducir costos y precios y elevar la competitividad de la 
economía en un entorno de apertura comercial. 
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3.3.2
Consolidar el clima de paz 
laboral para apoyar la genera-
ción de empleo decente

3.3.1.3 Garantizar la defensa del aparato productivo ante comprobadas prácticas desleales 
y no competitivas, conforme a la legislación.

3.3.1.4  Fortalecer el marco normativo e institucional para garantizar a los consumidores 
su derecho a disponer de bienes y servicios de calidad y de información objetiva, veraz y 
oportuna sobre el contenido y características de los mismos. 

3.3.1.5 Realizar campañas de concienciación a los consumidores sobre sus derechos y los 
mecanismos para ejercerlos.

3.3.1.6 Fortalecer el marco legal e institucional que regula el derecho de autor y propiedad 
intelectual. 

3.3.2.1 Identificar y modificar, mediante el diálogo entre los sectores público y privado, 
aquellas disposiciones contenidas en el Código de Trabajo que se determine desestimulan 
la contratación de trabajo asalariado e incidan en el deterioro del clima laboral, sin menos-
cabar los derechos adquiridos de los trabajadores.

3.3.2.2 Adaptar oportunamente las regulaciones laborales a las mejores prácticas inter-
nacionales, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y empresarial, a favor 
de la generación de empleo decente, el aumento de la productividad, el libre ejercicio de 
los derechos en el lugar de trabajo, la remuneración adecuada y equitativa del trabajo y la 
protección de la seguridad social, en el marco de los acuerdos internacionales ratificados 
por República Dominicana.

3.3.2.3 Fortalecer los servicios públicos y privados de intermediación de empleo como 
forma de facilitar la inserción laboral sin discriminación entre los distintos grupos pobla-
cionales.

3.3.2.4. Fortalecer el marco institucional para garantizar, sin discriminación, los derechos 
laborales establecidos en la Constitución, la legislación y los convenios internacionales 
ratificados por el país, incluidos en el diálogo social y los mecanismos de mediación y 
conciliación de conflictos laborales.

3.3.2.5 Impulsar los consensos requeridos para la ratificación congresual de convenios 
internacionales orientados a fortalecer el marco de derechos de la población trabajadora.

3.3.3
Consolidar un sistema de 
educación superior de calidad, 
que responda a las necesi-
dades del desarrollo de la 
Nación.

3.3.3.1 Actualizar el currículo de la educación superior para alcanzar estándares internacio-
nales de calidad. 

3.3.3.2 Establecer un sistema nacional de acreditación de profesores y carrera académica. 

3.3.3.3 Crear una masa crítica de docentes-investigadores por medio de la formación de 
maestros y doctores en universidades de reconocida calidad mundial y la atracción de pro-
fesionales de alto nivel residentes en el exterior, con criterio de igualdad de oportunidades.

3.3.3.4 Crear un sistema de incentivos a instituciones y estudiantes, incorporando criterios 
racionales de equidad, para asegurar la formación de profesionales en las áreas de ciencia 
y tecnología y otras especialidades que resultan claves para el desarrollo nacional y la com-
petitividad, como es el caso de la formación de docentes para una educación de calidad.

3.3.3.5 Establecer cuotas de admisión (numerus clausus) para carreras sobredimensiona-
das en las universidades que reciben recursos públicos.

3.3.3.6 Desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de los 
jóvenes y las mujeres al mercado laboral.

3.3.3.7 Desarrollar la educación a distancia y virtual en la instituciones de educación supe-
rior, como forma de ampliar el acceso a toda la población. 

3.3.3.8 Establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación supe-
rior, para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de educación superior y 
garantizar su calidad. 

3.3.3.9 Fortalecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los 
distintos grupos poblacionales en el acceso y permanencia en la educación superior, como 
crédito educativo y becas.

3.3.3.10 Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones extranjeras de educación supe-
rior, como medio de elevar la calidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN

3.3.3.11 Promover una oferta curricular de formación continua que posibilite la actualiza-
ción profesional de los egresados universitarios. 

3.3.3.12 Fomentar el espíritu emprendedor en los programas de educación superior. 

3.3.3.13 Establecer con carácter obligatorio una prueba de orientación y aptitud académica 
que cualifique si el estudiante posee los conocimientos y habilidades mínimas requeridas 
para iniciar los estudios de nivel terciario.

3.3.3.14 Fortalecer, en las instituciones de educación superior, programas de nivelación 
para aquellos estudiantes que no han completado satisfactoriamente la prueba de orien-
tación y aptitud académica, previo retomar nuevamente dichas pruebas y garantizando la 
igualdad de oportunidades.

3.3.3.15 Promover la certificación de las competencias profesionales de los egresados de 
educación superior. 

3.3.3.16 Propiciar la desconcentración regional de las funciones administrativas y académi-
cas del sistema público de educación superior, con el fin de facilitar una mayor articulación 
de la academia con las necesidades de desarrollo de la región y promover la especialización 
de los recintos, de acuerdo a las áreas del conocimiento.

3.3.3.17 Establecer un sistema de detección de necesidades de profesionales y técnicos a 
futuro, en función de las necesidades de desarrollo del país. 

3.3.4
Fortalecer el sistema nacio-
nal de ciencia, tecnología e 
innovación para dar respuesta 
a las demandas económicas, 
sociales y culturales de la 
nación y propiciar la inserción 
en la sociedad y economía del 
conocimiento.

3.3.4.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en 
la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos y privados y en 
una estrecha vinculación empresa–universidades–centros de investigación.

3.3.4.2 Priorizar e incentivar los programas de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I) y adaptación tecnológica en áreas y sectores con potencial de impactar signifi-
cativamente en el mejoramiento de la producción, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la calidad de vida de la población.

3.3.4.3 Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos de 
medicina, industria, medio ambiente. 

3.3.4.4 Promover la utilización de la información contenida en los registros de Propiedad 
Intelectual como herramienta para adaptar e incorporar innovación tecnológica en los 
procesos productivos. 

3.3.4.5 Fortalecer la divulgación científica a nivel interuniversitario y nacional.

3.3.4.6 Propiciar una adecuada diseminación de los resultados de las investigaciones 
nacionales, de su aplicabilidad y potencial comercial.

3.3.4.7 Crear premios a la excelencia en la innovación tecnológica y científica y promover 
su divulgación general.

3.3.5
Lograr acceso universal y uso 
productivo de las tecnologías 
de la información y comunica-
ción (TIC).

3.3.5.1 Consolidar la educación especializada en TIC para garantizar los recursos humanos 
demandados por la creciente incorporación a la sociedad de conocimiento, con igualdad de 
oportunidades para todos los grupos poblacionales.

3.3.5.2 Fomentar el desarrollo y la innovación de la industria nacional de TIC, procurando 
el progresivo aumento del valor agregado nacional.

3.3.5.3 Facilitar la alfabetización digital de la población y su acceso igualitario a las TIC 
como medio de inclusión social y cierre de la brecha digital, mediante la acción coordinada 
entre Gobierno central, la administración local y sector privado.

3.3.5.4 Incrementar el nivel de conectividad y acceso a la banda ancha a precios asequibles, 
así como la capacidad y calidad del acceso internacional del país, a través de la ampliación 
y actualización permanente de las infraestructuras físicas, incluyendo la disponibilidad de 
una red troncal de fibra óptica de acceso abierto y capilarizada.

3.3.5.5 Incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva en la gestión y operaciones 
de los sectores público y privado.

3.3.5.6 Incentivar la producción de contenidos locales que apoyen el gobierno electrónico 
del país. 
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3.3.6
Expandir la cobertura y mejo-
rar la calidad y competitividad 
de la infraestructura y servi-
cios de transporte y logística, 
orientándolos a la integración 
del territorio, al apoyo del 
desarrollo productivo y a la 
inserción competitiva en los 
mercados internacionales.

3.3.5.7 Promover el uso de software libre para las aplicaciones del gobierno electrónico. 

3.3.6.1 Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de transporte 
y logística en función de su rentabilidad económica y social y su aporte a una red de comu-
nicaciones que integre el territorio nacional. 

3.3.6.2 Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante una estricta aplica-
ción de la normativa, en particular, la relativa a la vulnerabilidad a fenómenos naturales. 

3.3.6.3 Desarrollar un sistema eficiente y financieramente sostenible de mantenimiento de 
infraestructura de transporte y logística, incluyendo la adecuada señalización.

3.3.6.4 Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el 
territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con 
el propósito de reducir costos,  elevar la productividad y crear mayores oportunidades de 
empleo. 

3.3.6.5 Desarrollar las capacidades para promover y gestionar la participación público-pri-
vada en proyectos de infraestructura y en la provisión de servicios de transporte y logística, 
asegurando una adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de 
los inversores. 

3.3.6.6 Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en materia 
de diseño y ejecución de políticas y normas de ordenamiento del transporte y garantice su 
efectiva fiscalización. 

3.3.6.7 Desarrollar e implementar un marco regulatorio e institucional que garantice un 
sistema de transporte de pasajeros y de carga de calidad, ordenado, seguro, ambiental-
mente sostenible, que opere en condiciones de competencia,  con libertad de participación 
y contratación, a fin de reducir la incidencia del gasto de transporte en los presupuestos 
familiares y en los costos empresariales.

3.3.6.8 Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito, en 
consonancia con una nueva institucionalidad y regulación sectorial. 

3.3.6.9 Fortalecer la prestación del servicio postal universal para garantizar su acceso a 
toda la población con calidad y asequibilidad. 

3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del 
mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica- social del 
país.

3.3.6.11 Implementar programas de promoción y desarrollo sostenible de la aviación civil 
dominicana, acorde con la dinámica de los mercados.

3.3.7
Convertir al país en un centro 
logístico regional, aprovechan-
do sus ventajas de localización 
geográfica.

3.3.7.1 Desarrollar el marco regulador que fomente la prestación, con calidad mundial, de 
servicios logísticos internacionales.

3.3.7.2 Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servi-
cios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de 
la economía y su integración con los mercados internacionales.

3.3.7.3 Promover en el país un Centro Logístico de distribución de alimentos y productos 
no alimentarios para la zona del Caribe en situaciones de catástrofe. 

Objetivo General 3.4
Empleos suficientes y dignos 

3.4.1
Propiciar mayores niveles de 
inversión, tanto nacional como 
extranjera, en actividades de 
alto valor agregado y capaci-
dad de generación de empleo 
decente.

3.4.1.1  Fomentar el ahorro empresarial para financiar el desarrollo nacional.

3.4.1.2 Incrementar el ahorro público y orientarlo al financiamiento de proyectos de alto 
impacto social y económico que catalicen la inversión privada.

3.4.1.3 Construir progresivamente sistemas regionales de competitividad y desarrollo 
tecnológico, sobre la base de la integración de la formación de capital humano, creación de 
infraestructura productiva y el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante una 
estrecha coordinación entre Estado, empresas, academia y centros de investigación.
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3.4.1.4 Fortalecer las capacidades de atracción de inversión extranjera, sobre la base de 
crear y mercadear eficazmente las ventajas y oportunidades que el país ofrece para el desa-
rrollo de actividades de alto valor agregado y/o creciente contenido tecnológico y/o nichos 
de mercado de la economía verde.

3.4.1.5 Diseñar un sistema de incentivos selectivos para el desarrollo de actividades con 
alto potencial de efectos de arrastre, escalamiento en la cadena de valor y difusión tecnoló-
gica. 

3.4.1.6 Identificar e impulsar acciones que mejoren la competitividad de los parques de 
zonas francas y aumenten el valor agregado de su oferta exportable, en un marco de cum-
plimiento de los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana. 

3.4.1.7 Impulsar una mayor diversificación en el portafolio de inversión de los fondos de 
pensiones, mediante la remoción de obstáculos legales, normativos, institucionales y pro-
cedimentales, a fin de viabilizar el desarrollo de instrumentos que permitan su inversión 
segura y rentable en proyectos productivos a favor del desarrollo nacional y de la genera-
ción de empleos decentes.

3.4.1.8 Remover los obstáculos del marco legal e institucional e impulsar la transparencia 
en las empresas públicas y privadas y el buen gobierno corporativo para promover el desa-
rrollo del mercado de capitales como fuente de financiamiento a largo plazo. 

3.4.2
Consolidar el Sistema de 
Formación y Capacitación 
Continua para el Trabajo, a 
fin de acompañar al aparato 
productivo en su proceso de 
escalamiento de valor, facilitar 
la inserción en el mercado 
laboral y desarrollar capaci-
dades emprendedoras. 

3.4.2.1 Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de formación 
profesional y técnica para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta nacio-
nal y garantizar su calidad. 

3.4.2.2 Adecuar de forma continua los currículos, las metodologías de enseñanza y las 
plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con las demandas actuales y 
previsibles de las empresas y con el desarrollo de las iniciativas emprendedoras. 

3.4.2.3 Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y certificación de 
competencias laborales. 

3.4.2.4 Promover una oferta curricular de formación continua que posibilite   la actualiza-
ción profesional de egresados de institutos técnico- profesionales, sin discriminación entre 
hombres y mujeres. 

3.4.2.5 Desarrollar programas de capacitación que incentiven la inserción de mujeres en 
sectores no tradicionales, y tomen en cuenta el balance del trabajo productivo y reproduc-
tivo. 

3.4.2.6 Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales que no hayan 
completado la educación básica y para la readaptación laboral de los y las trabajadoras 
desplazadas por cambios permanentes en las condiciones de competitividad. 

3.4.2.7 Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como herra-
mienta que permite ampliar el alcance de la formación profesional y técnica. 

3.4.2.8 Incentivar la capacitación y el aprendizaje continuo en el puesto de trabajo, como 
medio para elevar la productividad. 

3.4.2.9 Establecer mecanismos adecuados de coordinación y articulación entre los subsis-
temas de formación para el trabajo y entre éstos y la educación general. 

3.4.2.10 Promover programas de capacitación técnico-profesional enfocados en sectores de 
alto contenido tecnológico e intensivos en conocimiento.

3.4.3
Elevar la eficiencia, capacidad 
de inversión y productividad 
de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYME).

3.4.3.1 Desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) a servicios financieros que tomen en cuenta sus caracte-
rísticas, incluyendo la perspectiva de género. 

3.4.3.2 Impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYME, orientados a 
mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y generación de 
innovaciones. 

3.4.3.3 Aplicar y fortalecer las disposiciones legales sobre compras y contrataciones estata-
les para las MIPYME. 
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3.4.3.4 Simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creación y formalización 
de las MIPYME a nivel del Gobierno Central y gobiernos municipales. 

3.4.3.5 Promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas, dando 
a especial atención a jóvenes y mujeres.

3.4.3.6 Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las MIPYMES, que fomente y 
propicie el desarrollo integral de este sector.

3.4.3.7 Implementar programas de desarrollo de suplidores que permitan convertir en 
exportadoras a pequeñas y medianas empresas a través de su vinculación con empresas 
exportadoras.

Objetivo General 3.5
Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que 
aprovecha las oportunidades del mercado local

3.5.1
Impulsar el desarrollo expor-
tador sobre la base de una 
inserción competitiva en los 
mercados internacionales 

3.5.1.1 Desarrollar instituciones y programas que faciliten el acceso al financiamiento com-
petitivo y oportuno de las exportaciones, incluyendo seguros al crédito de exportación. 

3.5.1.2 Desarrollar mecanismos expeditos de facilitación de negocios de las exportaciones, 
incluyendo la ágil aplicación de los instrumentos de devolución de impuestos adelantados.

3.5.1.3 Fortalecer la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en la 
diversificación de mercados  y en la ampliación de las exportaciones de productos de alto 
valor agregado.

3.5.1.4 Realizar,  mediante la colaboración público privada,  una continua prospección de 
mercados y segmentos objetivo y desarrollar los correspondientes planes de mercadeo, 
priorizando los bienes y servicios exportables en los cuales el país cuenta con claro poten-
cial competitivo.  

3.5.1.5 Consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el 
país y evaluar de forma participativa su potencial ampliación, para su aprovechamiento en 
favor del desarrollo de los sectores productivos. 

3.5.1.6 Diseñar y poner en funcionamiento instancias de coordinación interinstitucional 
para elevar la efectividad de las iniciativas en apoyo a las exportaciones, incluida la Mesa 
Presidencial de Fomento a la Exportaciones y las delegaciones oficiales del país en el 
exterior.

3.5.1.7 Crear marca-país para bienes y servicios de calidad garantizada que apoye la pro-
moción de las exportaciones e inversiones.

3.5.2
Crear la infraestructura (física 
e institucional) de normaliza-
ción, metrología, reglamenta-
ción técnica y acreditación, 
que garantice el cumplimiento 
de los requisitos de los merca-
dos globales y un compromiso 
con la excelencia. 

3.5.2.1 Difundir en todo el territorio nacional la cultura de la calidad. 

3.5.2.2 Definir las prioridades nacionales en las áreas de metrología, normalización y regla-
mentación técnica, ensayos, acreditación y certificación, de acuerdo a las necesidades de 
desarrollo nacional y los lineamientos y prácticas internacionales reconocidas. 

3.5.2.3 Coordinar, planificar y organizar las actividades de adopción, armonización, elabo-
ración, publicación, oficialización y divulgación de las normas técnicas,  que sirvan  de base 
a los reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad,  con miras a facilitar 
el comercio y el desarrollo productivo.

3.5.2.4 Capacitar y entrenar a las empresas, al sector público y a los consumidores y usua-
rios en materia de control de calidad y cumplimiento de normas. 

3.5.2.5 Elaborar la reglamentación técnica sobre normas de calidad compatible con los 
lineamientos, directrices y acuerdos internacionales en la materia. 

3.5.2.6 Garantizar la participación del país en los comités y subcomités normativos y regla-
mentarios, que funcionen en el marco de los tratados y los acuerdos comerciales suscritos 
y ratificados. 

3.5.2.7 Crear un organismo de acreditación nacional con reconocimiento global, que pro-
mueva y desarrolle la acreditación en el país. 

3.5.2.8 Implantar un sistema de metrología legal e industrial con reconocimiento global 
que garantice la exactitud de las mediciones. 
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3.5.3
Elevar la productividad, com-
petitividad y sostenibilidad 
ambiental y financiera de las 
cadenas agroproductivas, a fin 
de contribuir a la seguridad 
alimentaria, aprovechar el 
potencial exportador y gene-
rar empleo e ingresos para la 
población rural

3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémi-
ca, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados 
locales y externos. 

3.5.3.2 Implementar la zonificación de cultivos conforme a las características de los recur-
sos agroproductivos y las condiciones medioambientales y de riesgo. 

3.5.3.3 Promover y fortalecer prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales, 
tierras degradadas y en proceso de desertificación, a través de programas de capacitación 
y extensión y el fomento de especies productivas que permitan la adaptación al cambio 
climático, respeten la biodiversidad y cumplan criterios de gestión de riesgos. 

3.5.3.4 Impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, incluyendo la 
biotecnología, para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización 
de productos agropecuarios y forestales y difundir ampliamente sus resultados mediante 
un eficiente sistema de extensión agrícola.

3.5.3.5 Fortalecer y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mer-
cado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las TIC, y su apropia-
da difusión entre productores y organizaciones agropecuarias. 

3.5.3.6 Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacio-
nales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del 
sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de 
capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la 
productividad y la rentabilidad. 

3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y 
manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas 
y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, 
individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores.

3.5.3.8 Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno 
y eficiente, con un fuerte componente de capacitación,  que involucre a todos los actores de 
la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la compe-
titividad.

3.5.3.9 Impulsar formas eficientes de provisión de infraestructura, servicios e insumos que 
eleven la calidad y productividad de los procesos de producción y distribución agroalimen-
taria y forestal. 

3.5.3.10 Impulsar la creación de un sistema de facilitación de negocios que permita 
reorganizar las cadenas de comercialización, tanto nacionales  como internacionales, de 
productos agroforestales, a fin de generar términos más justos y estables para el productor 
y la productora agroforestal. 

3.5.3.11 Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y 
forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, 
sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas. 

3.5.3.12 Fomentar la expansión de cultivos y especies con rentabilidad y potencial de mer-
cado, incluyendo el mercado de carbono. 

3.5.3.13 Establecer un sistema funcional de registro y titulación de la propiedad que garan-
tice la seguridad jurídica de la propiedad en el medio rural.

3.5.3.14 Brindar oportunidades de tenencia de tierra a jóvenes y mujeres y agilizar el proce-
so de titulación de las tierras a los y las beneficiarias de la reforma agraria, a fin de facilitar 
el acceso al crédito y a la inversión necesaria para la producción sostenible.

3.5.3.15 Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo,  el incremento 
de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad 
alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana. 

3.5.3.16 Incentivar la creación de agroindustrias locales para agregar valor a la producción 
primaria.
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3.5.4
Desarrollar un sector ma-
nufacturero articulador del 
aparato productivo nacional, 
ambientalmente sostenible 
e integrado a los mercados 
globales con creciente escala-
miento en las cadenas de valor.

3.5.4.1 Mejorar y fortalecer las condiciones de operación para todas las ramas manufacture-
ras, acordes con estándares internacionales, a fin de elevar la eficiencia sistémica del país, 
ampliar las interrelaciones productivas y generar empleo decente. 

3.5.4.2 Apoyar el incremento de la eficiencia y productividad de las empresas manufactu-
reras, incluyendo, entre otros, asesoría en la reorganización de los procesos productivos y 
adquisición de tecnología, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

3.5.4.3 Apoyar la integración de complejos productivos que generen economías de aglome-
ración y encadenamientos en la producción manufacturera (clústeres y parques industria-
les, entre otros). 

3.5.4.4 Incentivar la adopción de mecanismos de producción ambientalmente limpia en las 
actividades manufactureras.

3.5.4.5 Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovación y exportación en la pro-
ducción manufacturera nacional. 

3.5.5
Apoyar la competitividad, di-
versificación y sostenibilidad 
del sector turismo.

3.5.5.1 Elaborar un Plan Decenal de Desarrollo Turístico que defina las inversiones requeri-
das para desarrollar nuevas zonas turísticas de interés prioritario, asegurar la sostenibilidad 
de las zonas ya establecidas y elevar la contribución de la actividad turística al desarrollo 
nacional.

3.5.5.2 Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, 
servicios y condiciones adecuadas del entorno, sobre la base de planes de desarrollo y or-
denamiento urbanístico, consensuados entre el sector público, sector privado y comunidad, 
y que estén acordes con el Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de Ordenamiento 
Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y regional.

3.5.5.3 Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando la 
densidad por superficie y fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, 
para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las zonas turísticas. 

3.5.5.4 Promover prácticas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en las 
zonas turísticas. 

3.5.5.5 Impulsar la educación turística de la sociedad, a través de campañas de radio, televi-
sión y prensa, centros escolares y comunitarios, para concienciar sobre  las necesidades de 
la industria y un compromiso nacional con su desarrollo.

3.5.5.6 Integrar a las comunidades al desarrollo de la actividad turística, en coordinación 
con los gobiernos locales, a través de campañas  educación turística, programas de capaci-
tación y desarrollo de MIPYME, entre otros. 

3.5.5.7 Promover la certificación de las instalaciones turísticas, conforme a estándares 
internacionales de calidad y sostenibilidad. 

3.5.5.8 Apoyar a los sectores productivos nacionales para que alcancen el nivel de calidad 
y las características de los bienes y servicios que demanda la actividad turística, a fin de 
ampliar y profundizar los eslabonamientos intersectoriales. 

3.5.5.9 Fomentar la cultura de la asociatividad y la creación de alianzas público-privadas 
que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística. 

3.5.5.10 Promover el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, productos y modalida-
des de turismo que eleven el valor agregado de la actividad. 

3.5.5.11 Fomentar el desarrollo de actividades complementarias, en particular aquellas que 
incorporan el acervo cultural, histórico y medioambiental a la oferta turística. 

3.5.5.12 Promover eficazmente, de manera coordinada con el sector privado, el destino 
turístico dominicano a nivel nacional e internacional. 

3.5.5.13 Fomentar y dar apoyo para que las pequeñas y medianas empresas turísticas 
adopten sistemas de gestión, promoción y comercialización de sus productos, sustentados 
en las tecnologías de la información y la comunicación, para facilitar su vinculación con los 
flujos turísticos internacionales. 
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3.5.5.14 Desarrollar  redes  viales que faciliten la integración de los centros turísticos entre 
sí y con las comunidades del entorno, como medio para propiciar extender la estadía y 
llevar  hacia las zonas aledañas  los beneficios de la actividad turística.

3.5.5.15 Fortalecer los programas de capacitación para la fuerza laboral turística. 

3.5.5.16 Establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción del acoso, violencia y 
explotación  sexual contra niños y niñas, adolescentes y mujeres. 

3.5.6
Consolidar un entorno adecua-
do que incentive la inversión 
para el desarrollo sostenible 
del sector minero.

3.5.6.1 Consolidar un marco normativo e institucional para la exploración y explotación 
minera que garantice el desarrollo sustentable de la actividad, la protección del interés na-
cional y  la seguridad jurídica de la inversión, así como la agilidad, equidad y transparencia 
en los procesos de obtención de derechos de explotación y solución de conflictos. 

3.5.6.2 Producir y proporcionar información básica para orientar la exploración geológico-
minera con fines de reducir riesgos y costos en el desarrollo de la actividad, mediante el 
fortalecimiento del Servicio Geológico Nacional. 

3.5.6.3 Impulsar la competitividad y el desarrollo de encadenamientos productivos de la 
actividad minera con fines de ampliar la generación de empleo decente e ingresos.

3.5.6.4 Apoyar el desarrollo de la minería social sustentable y su procesamiento artesanal 
mediante el fomento  a la formación de cooperativas y asociaciones rurales y la capacita-
ción de MIPYME.

3.5.6.5 Promover la formación de recursos humanos para la actividad minera.

3.5.6.6 Diseñar y poner en ejecución mecanismos para que los municipios participen de 
los ingresos generados por las explotaciones mineras, metálicas y no metálicas, estableci-
das en su territorio y puedan financiar proyectos de desarrollo sostenible.

3.5.6.7 Asegurar que en los contratos mineros se garantice la debida protección de los 
ecosistemas y las reservas naturales y los derechos de las poblaciones afectadas, así como 
dar  seguimiento a su cumplimiento en un marco de transparencia.

Indicadores
Unidad / Escala 
de medición

Año base Metas quinquenales

Año Valor 2015 2020 2025 2030
3.1 Indicador de perspectiva plu-
rianual en materia de planificación 
fiscal, política del gasto y presupues-
tación. (PEFA ID-12)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D B B+ A- A

3.2 Eficacia en materia de recauda-
ción de impuestos (PEFA ID-15)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 B B+ A A A

3.3 Competencia, precio razonable y 
controles en materia de adquisicio-
nes (PEFA ID-19)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D+ C+ B B+ A

3.4 Eficacia de la auditoría interna 
(PEFA ID-21)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D C+ B B+ A

3.5 Calidad y puntualidad de los in-
formes presupuestarios del ejercicio 
en curso (PEFA ID-24)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D+ B B+ A A+

Artículo 26.	Indicadores y Metas.- Los	Indicadores	y	Metas	correspondientes	al	Tercer	Eje	Estratégico	son	los	
siguientes:	
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Indicadores
Unidad / Escala 
de medición

Año base Metas quinquenales

Año Valor 2015 2020 2025 2030
3.6 Escrutinio legislativo de la ley de 
presupuesto anual (PEFA ID-27)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D+ B B+ A A+

3.7 Escrutinio legislativo de los esta-
dos financieros anuales

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 D B B+ A A+

3.8 Previsibilidad del apoyo presu-
puestario directo (PEFA D-1)

Calificación de 
A (máximo) a D 
(mínimo)

2007 B B+ A A A+

3.9 Índice global de competitividad De 1 a 7, donde a 
mayor valor mayor 
grado de competi-
tividad

2010 3.9 4.2 4.4 4.7 5.0

3.10 Tasa neta de matrícula nivel 
superior (población 18-24 años)

Porcentaje 2010 24.8 29.2 33.5 43.5 53.5

Masculino 2010 19.3
Femenino 2010 30.5
3.11 Número de instituciones de 
educación superior acreditadas a 
nivel internacional o por entidades 
acreditadoras nacionales legalmente 
reconocidas a nivel internacional y 
aceptadas por el  MESCyT

Instituciones 2010 0 4 8 14 20

3.12 Número de programas forma-
tivos de educación superior acre-
ditados a nivel internacional o por 
entidades acreditadoras nacionales 
legalmente reconocidas a nivel inter-
nacional y aceptadas por el MESCyT

Programas 2010 0 8 15 33 50

3.13 Usuarios de Internet Usuarios por cada 
100 habitantes

2009 26.8 39.5 50.0 60.0 70.0

3.14 Número de patentes registradas Número de paten-
tes registradas al 
año

Promedio 
2006-2008

1.3 3.1 4.3 7.0 9.7

3.15 Índice de infraestructura De 1 a 7, donde a 
mayor valor mejor 
infraestructura

2008 3.0 3.9 4.5 5.3 6.0

3.16 Índice general de Reporte de 
Viajes y Turismo (WEF)

De 1 a 7, donde a 
mayor valor más 
competitivo es el 
sector

2009 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 

3.17 Índice general del Reporte de 
Viajes y Turismo (WEF): pilar soste-
nibilidad ambiental

De 1 a 7, donde a 
mayor valor mayor 
grado de sostenibi-
lidad ambiental

2009 4.0 4.6 5.1 5.7 6.3

3.18 Participación % exportaciones 
dominicanas en exportaciones mun-
diales de bienes 

Porcentaje (%) Promedio 
2006-2008

0.049 0.080 0.100 0.135 0.170

3.19 Participación % exportaciones 
dominicanas en exportaciones mun-
diales de manufacturas 

Porcentaje Promedio 
2006-2007

0.055  0.082  0.082  0.113  0.144  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo General 4.1
Manejo sostenible del medio ambiente

4.1.1
Proteger y usar de forma soste-
nible los bienes y servicios de los 
ecosistemas, la biodiversidad 
y el patrimonio natural de la 
nación, incluidos los recursos 
marinos.

4.1.1.1 Fortalecer, a nivel nacional, regional y local, la institucionalidad, el marco regula-
torio y los mecanismos de penalización para garantizar la protección del medio ambiente 
conforme a los principios del desarrollo sostenible. 

Indicadores
Unidad / Escala 
de medición

Año base Metas quinquenales

Año Valor 2015 2020 2025 2030
3.20 Participación % exportaciones 
dominicanas en exportaciones mun-
diales de productos agropecuarios

Porcentaje Promedio 
2006-2007

0.097  0.119  0.132  0.149  0.166  

3.21 Exportaciones per cápita
Dólares constantes 
2009

2009 1,070 2,680.9 4,023.2 5,365.6 6,708

3.22 Razón exportaciones de bienes 
y servicios sobre importaciones de 
bienes y servicios 

Razón 2005-2010 0.75 0.85 1.0 ≥1.0 ≥1.0

3.23 Flujo anual de inversión extran-
jera directa 

Millones de Dóla-
res corrientes

2010 1,625.3 >1,700 >2,000 >2,250 >2,500

3.24 Crédito a la producción como % 
del PIB

Porcentaje  del PIB Promedio 
2005-2010

2.24% 8% 16% 25% 30%

3.25 Presión tributaria (ingresos 
tributarios como % del PIB)

Porcentaje  del PIB 2010 13.0 16.0 19.0 21.5 24.0

3.26 Ingreso Nacional Bruto per 
cápita basado en método Atlas (mí-
nimo deseable en dólares corrientes 
internacionales) 

Dólares interna-
cionales corrientes 
per cápita

2008 4,460 6,351.8 7,753.0 10,103.5 12,454.0

3.27 Índice de recuperación de Efec-
tivo en el sector eléctrico (monto real 
de cobranza con relación al máximo 
que se podría cobrar si no existiera 
pérdidas de ningún tipo en el mismo 
período)

Porcentaje 2008 64.0 75.1 83.0 85.0 87.0

3.28 Pérdidas en el sector eléctri-
co (cobro por facturación/ monto 
facturado)

Porcentaje 2008 38.9 20.0 9.0 8.5 7.0 

3.29 Niveles de cobranza en el sector 
eléctrico (cobro por facturación / 
monto facturado)

Porcentaje 2008 94.2 95.3 96.0 97.0 98.0

3.30 Monto de subsidios del Gobier-
no

Millones de US$/
Año

2008 530.0 261.7 70.0 62.5 55.0

Capítulo VIII
Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, 

Indicadores y Metas del Cuarto Eje Estratégico

Artículo 27. Objetivos Específicos y Líneas de Acción. Los	Objetivos	Generales,	Específicos	y	Líneas	de	Acción	
correspondientes	a	cada	uno	de	los	Objetivos	Generales	del	Cuarto	Eje	Estratégico	son:	
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.1.2 Fortalecer la participación de los gobiernos locales en la gestión del medio am-
biente y los recursos naturales y promover su implementación, en el  ámbito geográfico 
del Plan de Ordenamiento Territorial, 

4.1.1.3 Promover un sistema de Manejo Integral de Zonas Costeras, asignando prioridad 
a las áreas no protegidas.

4.1.1.4 Establecer prioridades de inversión pública en las Grandes Regiones Estratégicas 
de Planificación del Desarrollo, en función de la sostenibilidad ambiental de cada una de 
ellas. 

4.1.1.5 Fortalecer las capacidades profesionales y recursos tecnológicos para la gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible a partir de las potencialidades que presentan las 
Grandes Regiones Estratégicas de Planificación. 

4.1.1.6 Desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y valoración del estado del medio 
ambiente y los recursos naturales a nivel nacional, regional y local, a partir de la consoli-
dación de un Sistema de Información Ambiental que incluya la valoración de los recursos 
naturales en las cuentas nacionales. 

4.1.1.7 Realizar investigaciones y crear sistemas de información y análisis sistemáticos 
acerca del impacto de la degradación del medioambiente en las condiciones de vida de la 
población, en particular sobre las mujeres y los grupos vulnerables. 

4.1.1.8 Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en 
las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios 
ambientales a las comunidades y unidades productivas que los protejan. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la reforestación 
de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y nativas.

4.1.1.10 Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la aplicación de 
instrumentos económicos y de mercado, incluidos los Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la va-
loración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos 
naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climáti-
co.

4.1.1.12 Establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social sobre el  cumplimiento de 
la legislación ambiental nacional,  los acuerdos ambientales internacionales y la aplica-
ción de los criterios de justicia ambiental.

4.1.1.13 Proteger el medio ambiente de la Isla de Santo Domingo, en cooperación con 
Haití. 

4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conser-
vación del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios. 

4.1.2
Promover la producción y el 
consumo sostenibles. 

4.1.2.1 Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y con-
sumo ambientalmente sostenibles, así como el desincentivo al uso de contaminantes y la 
mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes. 

4.1.2.2 Fortalecer la coordinación intersectorial y la  colaboración público-privada en el 
fomento de prácticas de consumo y producción sostenibles. 

4.1.2.3 Incorporar la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a través de compras 
estatales que incorporen prácticas de consumo y aprovechamiento sostenibles. 

4.1.2.4 Fomentar la colaboración centro de investigación-universidad-empresa para la 
generación y difusión de conocimientos y tecnologías de consumo, producción y aprove-
chamiento sostenibles.  

4.1.2.5 Promover la autorregulación y coregulación de la gestión ambiental en los secto-
res productivos. 

4.1.2.6 Educar y proveer información a la población sobre prácticas de consumo sosteni-
ble y la promoción de estilos de vida sustentables. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.2.7 Desarrollar incentivos e instrumentos de mercado para promover la adopción 
de prácticas de producción más limpia y consumo de bienes y servicios generados bajo 
producción sostenible. 

4.1.2.8 Creación de mecanismos de financiamiento para la investigación o implantación 
de tecnologías limpias o iniciativas de consumo y producción sostenibles, tanto en el 
sector público como en el privado. 

4.1.3
Desarrollar una gestión integral 
de desechos, sustancias conta-
minantes y fuentes de contami-
nación.

4.1.3.1 Desarrollar un marco normativo para la gestión, recuperación y correcta elimina-
ción de los desechos, incorporando el enfoque preventivo.

4.1.3.2 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, aseguran-
do un manejo sostenible de la disposición final de los mismos y establecer regulaciones 
para el control de vertidos a las fuentes de agua.

4.1.3.3 Promover la articulación de encadenamientos de ciclos productivos entre empre-
sas y suplidores, mediante el establecimiento, entre otros mecanismos, de una red o bolsa 
de comercialización o transferencia de residuos o subproductos.

4.1.3.4 Fomentar las prácticas de reducción, reúso y reciclaje de residuos.

4.1.3.5 Garantizar la efectiva implementación de la legislación sobre compuestos orgáni-
cos persistentes y contaminantes.

4.1.3.6 Incentivar la reutilización de las aguas servidas para su  aprovechamiento en 
sistema de riego en algunos cultivos de valor económico y para la autosuficiencia, en 
estándares adecuados de sanidad ambiental y sanitaria.

4.1.3.7 Elaborar mapas de ruido y de calidad de aire e implementar planes de reducción 
de la contaminación en colaboración con los gobiernos locales.

4.1.3.8 . Promover el uso e integración de las TIC en la evaluación de impacto ambiental 
(contaminación por ruido del espectro radioeléctrico) y fomentar el desarrollo de políti-
cas regulatorias apoyadas en el uso de las TIC.

4.1.4
Gestionar el recurso agua de 
manera eficiente y sostenible, 
para garantizar la seguridad 
hídrica.

4.1.4.1 Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y 
eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.   

4.1.4.2 Planificar de manera coordinada e integral,  la gestión del recurso hídrico, con 
la cuenca hidrográfica como elemento central,  para una asignación sostenible al uso 
humano, ambiental y productivo. y para apoyar la toma de decisiones en materia de la 
planificación del desarrollo regional.

4.1.4.3 Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del cambio climático. 

4.1.4.4 Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo de gestión 
históricamente enfocado a la expansión de la oferta a un modelo que enfatice el control 
de la demanda y el aumento de la eficiencia en el uso del agua. 

4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volú-
menes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, 
con un enfoque de desarrollo sostenible. 

4.1.4.6 Fortalecer la participación y corresponsabilidad de las y los usuarios de los siste-
mas de riego en su conservación, mejora y uso ambiental y financieramente sostenible. 

4.1.4.7 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de 
la infraestructura de riego,  a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su inciden-
cia en la productividad agrícola. 

4.1.4.8 Desarrollar un sistema de ordenamiento y calificación de la calidad de agua en 
ríos, lagos, embalses y costas que incluya mecanismos de monitoreo y fiscalización, así 
como de  y control de vertidos a los cuerpos de agua.

4.1.4.9 Educar a la población en la conservación y consumo sostenible del recurso agua.

Objetivo General 4.2
Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
4.2.1
Desarrollar un eficaz sistema 
nacional de gestión integral de 
riesgos, con activa participación 
de las comunidades y gobiernos 
locales, que minimice los daños 
y posibilite la recuperación 
rápida y sostenible de las áreas 
y poblaciones afectadas.

4.2.1.1 Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para que puedan desarrollar su 
labor con eficacia. 

4.2.1.2 Diseñar e implementar un Plan Nacional de Gestión de Riesgos como principal 
herramienta para la promoción de la cultura de la prevención en la República Dominica-
na. 

4.2.1.3 Promover la aprobación y puesta en marcha de las normas y reglamentos que 
sean necesarios para una correcta y responsable gestión de riesgos ante desastres. 

4.2.1.4 Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de planificación, 
protección social y gestión ambiental y de riesgos, para minimizar las vulnerabilidades y 
propiciar la recuperación rápida y sostenible, en particular en relación a la población más 
pobre. 

4.2.1.5 Desarrollar un sistema nacional de información para la vigilancia, evaluación, 
alerta temprana y respuesta ante desastres, con mecanismos ágiles de flujo de infor-
mación entre los diferentes niveles y componentes del sistema nacional de gestión de 
riesgos y con el público. 

4.2.1.6 Incorporar, sobre la base de un mapeo de riesgos, la gestión de riesgos como 
componente esencial en los procesos de planificación sectorial, regional, provincial y de 
inversión pública. 

4.2.1.7 Implementar las obras prioritarias para la mitigación de riesgo, como protección 
de presas, puentes, carreteras, entre otras, a fin de reducir la vulnerabilidad y el impacto 
del cambio climático. 

4.2.1.8 Descentralizar la gestión de riesgos  a nivel regional, provincial y municipal y 
fortalecer su coordinación  con el nivel nacional. 

4.2.1.9 Dotar a las instituciones del sistema de gestión de riesgos los recursos humanos 
capacitados, infraestructura física y tecnológica e  informaciones necesarias para una 
efectiva gestión de riesgos y una respuesta rápida y oportuna en la fase de emergencia, 
que permita proveer  de alimentación, albergue temporal y saneamiento y servicios de 
salud a la población afectada. 

4.2.1.10 Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en materia de gestión 
de riesgos, particularmente a la población más vulnerable, para lograr la actuación res-
ponsable de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de los desastres. 

4.2.1.11 Adoptar la normativa pertinente para promover la reducción del riesgo sísmico a 
todos los niveles, familiar, comunitario, local y nacional, y concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de respetarla. 

 4.2.1.12 Promover la adopción, por parte de los sectores público y privado, de mecanis-
mos de seguro y acceso a recursos financieros para mitigar los efectos de las emergencias 
y/o desastres a nivel nacional, regional y local. 

Objetivo General 4.3
Adecuada adaptación al cambio climático

4.3.1
Reducir la vulnerabilidad, 
avanzar en la adaptación a los 
efectos del cambio climático y 
contribuir a la mitigación de sus 
causas.

4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la isla y sus 
consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas para los distintos grupos 
poblacionales, a fin de fundamentar la adopción de políticas públicas y concienciar a la 
población. 

4.3.1.2 Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de prevención, 
reducción y control de los impactos antrópicos que incrementan la vulnerabilidad de los 
ecosistemas a los efectos del cambio climático. 

4.3.1.3 Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a  adaptar  
las  especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático. 

4.3.1.4 Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes 
renovables de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el  ahorro y eficien-
cia energética y un transporte eficiente y limpio. 

4.3.1.5 Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales en materia de 
cambio climático.
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Indicadores Unidad / Escala de medición

Línea base Metas quinquenales

Año Valor 2015 2020 2025 2030
4.1 Emisiones de dióxido de 
carbono

Toneladas métricas per cápita 2010 3.6 3.4 3.2  3.0  2.8

4.2 Áreas protegidas nacio-
nales 

Porcentaje del área territorial total 2009 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4

4.3 Tasa de deforestación 
anual promedio

Porcentaje del área forestal total (Va-
lores negativos indican aumentos en 
el área forestal total)

2005 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2

4.4 Eficiencia en el uso de 
agua en sistemas y redes de 
distribución de agua y su 
aplicación final en sistema 
de riego.

Porcentaje  del agua distribuida que 
fue aprovechada

2010 28.0 36.5 45.0 45.0 45.0

Capítulo IX
Compromisos asumidos por el Estado 

Artículo 29. Reformas Asociadas al Primer Eje.- 
Las	 reformas	 asociadas	 al	 Primer	 Eje	 Estratégico	 	 que	
deberá	poner	en	ejecución	el	sector	público,	 son	 las	si-
guientes:	

El	Servicio	Civil	y	 la	Carrera	Administrativa	se	 im-
plementarán	en	 todos	 los	estamentos	de	 la	administra-
ción	pública,	incluyendo	los	gobiernos	locales,	en	un	pla-
zo	no	mayor	de	diez	(10)	años.	

Todas	 las	 instituciones	 del	 Gobierno	 Central,	 ins-
tituciones	 descentralizadas	 y	 autónomas	 y	 organismos	
municipales	cumplirán	con	las	normas	de	transparencia	
en	 las	 compras	y	 contrataciones	públicas,	 	 (incluyendo	
las	relativas	a	la	participación	de	las	MIPYME),	de	acceso	
a	 la	 información	pública	y	 rendición	de	cuentas,	 en	un	
plazo	no	mayor	de	tres	(3)	años.

Una	 nueva	 estructura	 organizativa	 del	 Estado	 do-
minicano,	 acorde	 al	 derecho	 administrativo	moderno	 y	
con	un	calendario	definido	de	implementación	de	dicha	
reforma,		se	definirá	y	aprobará	en	un	plazo	no	mayor	de	
tres	(3)	años.

La	reforma	de	los	marcos	legales	e	institucionales	re-
lativos	a	la	seguridad	ciudadana,	a	la	seguridad	y	defensa	
nacional,	 en	 coherencia	 con	 los	mandatos	 establecidos	
en	la	Constitución,	se	definirán,	aprobarán	e	implemen-
tarán	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	años.

El	cincuenta	por	ciento	de	las	instituciones	del	Poder	
Ejecutivo	susceptibles	de	suscribir	convenios	de	desem-
peño,	 recibirán	 sus	 asignaciones	presupuestarias	 sobre	
la	base	del	logro	de	resultados,	en	un	plazo	no	mayor	de	
cinco	(5)	años;	y	en	un	plazo	no	mayor	de	diez	(10)	años,	
todas	las	instituciones	del	Poder	Ejecutivo.

La	normativa	democrática	del	sistema	político,	espe-
cialmente	en	lo	relativo	a	los	sistemas	de	partidos	y	elec-
toral,		se	aprobará	y	consolidará	en	un	plazo	no	mayor	de	
tres	(3)	años.

Todos	 los	municipios	del	país	contarán	con	planes	
de	desarrollo	municipal,		elaborarán	y	ejecutarán	sus	pre-
supuestos	participativos,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	
(5)	años.

El	Gobierno	Central	transferirá	a	los	ayuntamientos	
los	 tributos,	 competencias	 y	 responsabilidades	munici-
pales	que	se	consideren	pertinentes	dentro	del	marco	de	
la	Constitución	y	las	leyes,	en	un	plazo	no	mayor	de	siete	
(7)	años.

El	marco	legal	e	institucional	en	materia	migratoria	
se	reordenará	y	modernizará,	 	con	el	fin	de	fortalecer	el	
sistema	 de	 gestión	 y	 control	 de	 los	 flujos	migratorios,	
acorde	 a	 las	mejores	prácticas	 internacionales	 y	 al	 res-
peto	de	los	derechos	de	la	población	inmigrante,	en	un	
plazo	no	mayor	de	dos	(2)	años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
4.3.1.6 Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades nacionales y loca-
les, los efectos del cambio climático sobre la salud. 

Artículo 28. Indicadores y Metas.-	Los	Indicadores	y	Metas	correspondientes	al	Cuarto	Eje	Estratégico	son	los	
siguientes:	
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Los	procesos	de	reforma	y	adecuación	de	los	Códi-
gos	Civil	y	Penal	se	completaran,		en	un	plazo	no	mayor	
a	tres	(3)	años.	

Artículo 30. Reformas Asociadas al Segundo 
Eje.- Las	reformas	asociadas	al	Segundo	Eje	Estratégico	
que	deberá	poner	en	ejecución	el	Sector	Público,	son	las	
siguientes:	

La	revisión	de	la	Ley	87-01,	sobre	el	Sistema	Domi-
nicano	de	Seguridad	Social,	 	se	realizará	respetando	los	
principios	enunciados	en	 la	misma	a	fin	de	superar	 las	
deficiencias	que	se	han	evidenciado	a	lo	largo	de	su	apli-
cación	y	poder	completar	el	proceso	de	universalización	
de	 la	seguridad	social	en	un	plazo	no	mayor	de	dos	(2)	
años.

El	proceso	de	reforma	del	sector	salud	se	completa-
rá,	conforme	a	lo	establecido	en	la	Ley	General	de	Salud,	
en	un	plazo	no	mayor	de	dos	(2)	años.

El	proceso	de	reforma	de	las	instituciones	de	asisten-
cia	social,	con	el	objetivo	de	lograr	la	integración	coordi-
nada	de	los	distintos	niveles	de	gobierno	e	instituciones	
en	el	diseño	y	ejecución	de	las	políticas	de	protección	so-
cial,		se	completará	en	un	plazo	no	mayor	de	tres		(3)	años.

Un	sistema	de	vigilancia	sanitaria	para	la	calidad	del	
agua	de	consumo	que	permita	actuar	de	manera	preven-
tiva	y	correctiva	sobre	los	riesgos	a	la	salud	asociados	al	
agua,	se	diseñará	y	pondrá	en	operación,	en	un	plazo	no	
mayor	de	diez	(10)	años.	Todos	los	acueductos	del	país,	
independientemente	de	 la	naturaleza	del	prestador,	 	 se	
integrarán	a	dicho	sistema.

Artículo 31. Reformas Asociadas al Tercer Eje.-	
Las	 reformas	 asociadas	 al	 Tercer	 Eje	 Estratégico	 que	
deberá	poner	en	ejecución	el	Sector	Público,	son	las	si-úblico,	son	las	si-blico,	son	las	si-
guientes:	

Un	nuevo	régimen	de	incentivo	y	fomento	a	las	ac-
tividades	productivas	que	contribuya	a	fortalecer	los	es-
labonamientos	intersectoriales	y	el	desarrollo	territorial,	
fomentar	 la	 innovación	 y	 la	 competitividad	 sistémica,	
generar	empleo	decente	y	atraer	 inversión	hacia	activi-
dades	que	aporten	un	mayor	escalamiento	en	la	cadena	
de	 valor,	 entrará	 en	 vigencia	 en	un	plazo	no	mayor	 de	
tres	(3)	años.

Se	 decidirá	 sobre	 la	 conveniencia	 de	 modificar	 el	
sistema	de	 cesantía,	 paralelamente	 a	 la	 creación	de	un	
seguro	de	desempleo	mediante	el	diálogo	de	los	sectores	
estatal,	 laboral	y	empresarial	y	respetando	los	derechos	
adquiridos	de	los	trabajadores,	en	un	plazo	no	mayor	de	
dos	(2)	años.	En	adición,	se	procederá	a	adecuar	la	legis-
lación	 laboral,	 a	 fin	 de	modificar	 las	 disposiciones	 que	
distorsionan	 los	procedimientos	 judiciales	 y	deterioran	
las	buenas	relaciones	del	sector	laboral.	

La	reforma	de	los	marcos	legales	e	institucionales	re-
lativos	al	sector	agropecuario	y	forestal	quedará	definida,	

aprobada	e	 implementada	a	fin	de	 impulsar	 la	 transfor-
mación	productiva	de	dicho	sector,		en	un	plazo	no	mayor	
de	tres	(3)	años.

El	marco	normativo	y	la	arquitectura	institucional	re-
querida	para	el	desarrollo	de	mecanismos	que	aseguren	
el	financiamiento	a	largo	plazo	de	inversiones	producti-
vas,	así	como	las	exportaciones	y	el	acceso	al	crédito	de	
los	sectores	productivos,	tradicionalmente	excluidas	del	
sistema	financiero	formal,	se	diseñará,	aprobará	y	ejecu-
tará	en	un	plazo	no	mayor	de		cinco	(5)	años.

El	 proceso	 de	 reforma	 del	 sistema	 de	 registro	 de	
tierras	y	titulación,	incluyendo	el	de	los	parceleros	de	la	
Reforma	 Agraria,	 quedará	 completado	 en	 un	 plazo	 no	
mayor	de	cinco	(5)	años.

Artículo 32. Reformas Asociadas al Cuarto Eje.- 
Las	 reformas	 asociadas	 al	 Cuarto	 Eje	 Estratégico	 que	
deberá	poner	en	ejecución	el	Sector	Público,	son	las	si-úblico,	son	las	si-blico,	son	las	si-
guientes:	

El	Sistema	Integral	de	Gestión	de	Riesgos,	incluyen-
do	lo	relativo	a	la	gestión	del	riesgo	sísmico	y	climático,	
se	consolidará	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	años.

La	reforma	del	sector	agua	y	saneamiento	se	diseña-
rá,	aprobará	e	iniciará	el	proceso	de	implementación	en	
un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	años.

La	 regulación	 de	 ahorro	 y	 eficiencia	 energética,	
como	forma	de	contribuir	a	 la	mitigación	de	 las	causas	
del	cambio	climático,	se	aprobará	y	aplicará,	en	un	plazo	
no	mayor	de	dos	(2)	años.

Un	 Plan	 de	 Ordenamiento	 Territorial	 que	 permita	
gestionar	las	políticas	públicas	en	el	territorio,	regular	el	
uso	del	suelo,	 incentivar	el	aprovechamiento	sostenible	
de	los	recursos	y	facilitar	la	gestión	integral	de	riesgos	a	
nivel	nacional	y	local,	se	diseñará,	aprobará	y	aplicará,	en	
un	plazo	no	mayor	de		tres	(3)	años.

El	marco	jurídico	que	determine	las	regiones	únicas	
de	planificación,	se	diseñará,	aprobará	y	aplicará,	en	un	
plazo	no	mayor	de	dos	(2)	años.

La	normativa	relativa	al	pago	por	 los	servicios	am-
bientales	de	los	ecosistemas	y	la	biodiversidad	y	el	uso	
de	instrumentos	económicos	en	la	gestión	ambiental	se	
aprobará	y	aplicará,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	años.

Capítulo X
 Pactos Nacionales en apoyo a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030
Artículo 33. Consejo Económico y Social.-	 El	

Consejo	Económico	y	Social	deberá	convertirse	en	el	es-
pacio	para	la	discusión	y	concreción	de	pactos	entre	las	
distintas	fuerzas	económicas	y	sociales	que	permitan	la	
adopción	de	políticas	que	por	su	naturaleza	requieren	un	
compromiso	de	Estado	y	el	concurso	solidario	de	toda	la	
Nación.	
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Artículo 34. Reforma Educativa.-	 Se	 consigna	 la	
necesidad	de	que	las	fuerzas	políticas,	económicas	y	so-
ciales	arriben,	en	un	plazo	no	mayor	a	un	(1)	año,	 	a	un	
pacto	 que	 impulse	 las	 reformas	 necesarias	 para	 elevar	
la	calidad,	cobertura	y	eficacia	del	sistema	educativo	en	
todos	sus	niveles,	y	preparar	a	la	población	dominicana	
para	actuar	en	la	sociedad	del	conocimiento.	Dicho	pac-
to	explicitará	un	conjunto	de	acciones,	sostenibles	en	el	
largo	 plazo,	 dirigidas	 a	 dignificar	 la	 profesión	 docente,	
dotar	al	sistema	educativo	de	la	infraestructura	y	los	re-
cursos	necesarios,	así	como	de	un	sistema	apropiado	de	
evaluación	de	 la	 calidad	 educativa	 y	de	 sus	 resultados.	
Igualmente,	explicitará	los	compromisos	asumidos	por	el	
Estado,	la	comunidad	educativa	y	demás	instancias	de	la	
sociedad	civil	 con	 capacidad	para	 incidir	 en	 la	mejoría	
del	sistema	educativo.	

Artículo 35. Reforma Eléctrica.-	 Se	 consigna	 la	
necesidad	de	que,	en	un	plazo	no	mayor	de	1	 (un)	año,	
las	fuerzas	políticas,	económicas	y	sociales	arriben	a	un	
pacto	para	solucionar	la	crisis	estructural	del	sector	eléc-
trico,	asegurando	la	necesaria	previsibilidad	en	el	marco	
regulatorio	e	institucional	que	posibilite	la	inversión	ne-
cesaria	en	la	energía	que	demanda	el	desarrollo	nacional.

Artículo 36. Reforma Fiscal.-	Se	consigna	la	nece-
sidad	de	que	las	fuerzas	políticas,	económicas	y	sociales	
arriben	a	un	pacto	fiscal	orientado	a	financiar	el	desarro-
llo	sostenible	y	garantizar,	la	sostenibilidad	fiscal	a	largo	
plazo,	mediante	el	apoyo	sostenido	a	un	proceso	de	rees-
tructuración	fiscal	integral	y	el	marco	de	una	ley	de	res-
ponsabilidad	fiscal	que	establezca	normas	y	penalidades	
para	garantizar	su	cumplimiento.

Párrafo: El	 pacto	 fiscal	 implicará	 que	 en	 un	 plazo	
no	mayor	de	3	(tres)	años,	se	habrá	iniciado	un	proceso	
orientado	a:	1)	reducir	 la	evasión	fiscal,	2)	elevar	 la	cali-
dad,	eficiencia	y	transparencia	del	gasto	público,	3)	elevar	
la	eficiencia,	transparencia	y	equidad	de	la	estructura	tri-
butaria,	4)	consolidar	en	el	Código	Tributario	los	regíme-
nes	de	incentivos,	5)	racionalizar	los	esquemas	tarifarios	
en	la	provisión	de	servicios	públicos,	6)	elevar	la	presión	
tributaria,	para	viabilizar	el	logro	de	los	objetivos	de	de-
sarrollo	sostenible	formulados	en	esta	Estrategia	Nacio-
nal	de	Desarrollo	2030,	7)	cumplir	con	los	compromisos	
asumidos	en	los	acuerdos	comerciales	que	tienen	impli-
caciones	fiscales,	y	8)	elevar	el	ahorro	corriente	e	imple-
mentar	políticas	contracíclicas.

TÍTULO II
MONITOREO  Y EVALUACIÓN

Capítulo I
Del Sistema Nacional de Monitoreo 

y Evaluación
Artículo 37. Sistema Nacional de Monitoreo y 

Evaluación.-  Se	crea	el	Sistema	Nacional	de	Monitoreo	
y	Evaluación,	como	parte	integral	del	Sistema	Nacional	
de	Planificación	 e	 Inversión	Pública,	 como	medio	 para	
revisar	de	manera	sistemática	el	cumplimiento	de	los	ob-
jetivos	y	metas,	la	eficacia,	eficiencia,	calidad,	impacto	y	
sostenibilidad	de	las	políticas,	programas	y	proyectos	en	
curso	o	planeados	en	 los	 instrumentos	del	Sistema	Na-
cional	de	Planificación	e	 Inversión	Pública,	 con	 la	fina-
lidad	de	fundamentar	 las	decisiones	sobre	continuidad,	
ajuste,	 integración,	 expansión,	 reducción	 o	 suspensión	
parcial	o	definitiva.	

Párrafo I:	El	Ministerio	de	Economía,	Planificación	
y	Desarrollo,	en	su	calidad	de	órgano	rector	del	Sistema	
Nacional	de	Planificación	e	Inversión	Pública,	en	coordi-
nación	con	las	instituciones	públicas	y	la	sociedad	civil,	
diseñará	las	normas,	procedimientos	y	metodologías	que	
se	utilizarán	en	el	proceso	de	monitoreo	y	evaluación	de	
los	impactos	de	las	políticas,	programas	y	proyectos	in-
corporados	en	los	instrumentos	de	planificación.

Párrafo II:	Los	sistemas	de	monitoreo	y	evaluación	
sectoriales,	 regionales	e	 institucionales	estarán	 integra-
dos	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Monitoreo	 y	 Evaluación,	
conforme	a	las	normas,	procedimientos	y	metodologías	
emanadas	 del	Ministerio	 de	 Economía,	 Planificación	 y	
Desarrollo.

Capítulo II
 Monitoreo y  Evaluación de la Estrategia Na-

cional de Desarrollo 2030
Artículo 38. Propósitos.-	 El	 Sistema	Nacional	 de	

Monitoreo		y	Evaluación,	en	el	caso	específico	de	la	Es-
trategia	Nacional	de	Desarrollo	2030,	deberá	cumplir	con	
los	siguientes	propósitos:

Ofrecer	información	que	permita	determinar	el	gra-
do	de	avance	en	el	logro	de	los	objetivos	y	metas	defini-
dos	en	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.

Verificar	el	avance	en	el	cumplimiento	de	 los	com-
promisos	 asumidos	 por	 el	 Estado	 en	 el	marco	 de	 esta	
Estrategia.	

Verificar	el	avance	en	el	cumplimiento	de	 los	com-
promisos	asumidos	por	los	actores	políticos,	económicos	
y	sociales	en	los	pactos	que	se	suscriban	para	viabilizar	la	
implementación	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030.

Analizar	el	impacto	de	las	políticas	públicas	adopta-
das	en	el	marco	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
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2030	para	 el	 logro	 de	 la	Visión	de	 la	Nación	de	 Largo	
Plazo,	así	como	los	factores	que	inciden	en	su	eficacia.	

Retroalimentar	 las	políticas	públicas	 y	 recomendar	
las	readecuaciones	pertinentes.

Facilitar	información	a	la	ciudadanía	para	la	veedu-
ría	 social	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 corresponsabilidad	
social.

Artículo 39. Participación Social.-	 La	 participa-
ción	social	en	el	proceso	de	monitoreo 	y	evaluación	de	
la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030	se	realizará	a	
través	del	Consejo	Económico	 y	Social,	 los	 órganos	de	
consulta	y	participación	social	en	el	territorio	contempla-
dos	en	el	Sistema	Nacional	de	Planificación	e	Inversión	
Pública,	el	Consejo	Nacional	de	Juventud,	 representan-
tes	de	 los	gobiernos	 locales	y	 	 las	 fuerzas	políticas.	Es-
tas	 instancias	 facilitarán	 la	veeduría	social,	 la	 rendición	
de	cuentas	y	 el	 cumplimiento	de	 la	 corresponsabilidad	
público-privada	necesarias	para	el	logro	de	los	objetivos	
de	desarrollo	nacional.

Párrafo I.	Corresponde	al	Ministerio	de	Economía,	
Planificación	y	Desarrollo	actuar	como	enlace	institucio-
nal	 con	el	Consejo	Económico	y	Social, los	órganos	de	
consulta	y	participación	social	en	el	territorio	contempla-
dos	en	el	Sistema	Nacional	de	Planificación	e	Inversión	
Pública	y		las	fuerzas	políticas,	para	los	fines	de	monito-
reo	y	evaluación	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030.	

Párrafo II.	El	Ministerio	de	Economía,	Planificación	
y	Desarrollo	coordinará	con	el	Ministerio	de	la	Juventud	
la	participación	del	Consejo	de	la	Juventud	en	el	proceso	
de	monitoreo	y	evaluación	de	la	Estrategia	Nacional	de	
Desarrollo	2030.

Artículo 40. Revisiones.-	A	lo	largo	del	periodo	de	
vigencia	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030,		se	
realizarán	reuniones	anuales	de	seguimiento	y	reuniones	
de	revisión,	de	mediano	plazo	y	de	término,	con	el	propó-
sito	de	conocer	 los	avances,	 logros,	dificultades	y	desa-
fíos	que	se	presenten	en	su	implementación.	Las	reunio-
nes	serán	convocadas	por	el	Presidente	de	la	República	
y	contarán	con	la	participación	del	Consejo	de	Ministros,	
los	 representantes	de	 los	demás	poderes	del	Estado,	 el	
Consejo	Económico	y	Social	y	representantes	de	los	ór-
ganos	de	consulta	y	participación	social	en	el	territorio,	
del	Consejo	Nacional	de	 la	Juventud,	de	 los	gobiernos	
locales	y	de	las	fuerzas	políticas.	

Capítulo III
De la Frecuencia del Monitoreo y Evaluación

Artículo 41. Convocatoria a Revisión.-	En	el	mes	
de	 abril	 de	 cada	 año,	 el	 Poder	 Ejecutivo	 convocará	 la	
reunión	 anual	 de	 seguimiento	 a	 la	Estrategia	Nacional	
de	Desarrollo	2030,	a	efectos	de	analizar	el	avance	en	la	

ejecución	de	la	misma,	así	como	conocer	las	eventuales	
desviaciones	de	lo	programado	en	el	Plan	Nacional	Plu-
rianual	del	Sector	Público	y	emitir	recomendaciones	para	
la	actualización	de	éste.	

Párrafo:	A	más	tardar	el	5	(cinco)	de	abril	de	cada	
año,	el	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarro-
llo	enviará	a	los	integrantes	o	representantes	de	las	en-
tidades	 convocadas,	 el	 Informe	Anual	 de	Avance	 en	 la	
Implementación	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030	 	 y	 el	Cumplimiento	de	 los	Objetivos	 y	Metas	 del	
Plan	Nacional	Plurianual	del	Sector	Público.	Dicho	infor-
me	será	preparado	por	el	Ministerio	de	Economía	Plani-
ficación	y	Desarrollo	y	servirá	de	insumo	para	el	análisis	
y	discusión	del	 estado	de	 avance	 en	 la	 ejecución	de	 la	
Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.	

Artículo 42. Informe Mediano Plazo.- En	el	mes	
de	 julio	del	último	año	de	cada	período	de	gobierno	se	
realizará	la	Reunión	de	Revisión	de	Mediano	Plazo	de	la	
Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.

Párrafo I: Para	cumplir	con	lo	previsto	en	este	artí-
culo,	se	preparará	el	“Informe	de	Mediano	Plazo	sobre	el	
Avance	en	el	Logro	de	los	Objetivos	y	Metas	de	la	Estra-
tegia	Nacional	de	Desarrollo	2030”,	el	cual	deberá	repor-
tar	la	contribución	que	la	administración	de	Gobierno	ha	
realizado	para	la	instrumentación	de	dicha	Estrategia,	así	
como	evaluar	el	grado	de	consecución	de	sus	objetivos	
y	metas,	 identificar	 los	efectos	no	previstos	de	 las	polí-
ticas	adoptadas	y	los	cambios	producidos	en	el	entorno	
nacional	e	internacional	que	puedan	conllevar	a	realizar	
ajustes	en	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030. 

Párrafo II:	 El	 Informe	 de	Mediano	 Plazo	 sobre	 el	
Avance	en	el	Logro	de	 los	Objetivos	y	Metas	de	 la	Es-
trategia	Nacional	de	Desarrollo	2030	se	elaborará	sobre	
la	 base	 de	 estudios	 independientes,	 cuya	 coordinación	
estará	a	cargo,	conjuntamente,	del	Ministerio	de	Econo-
mía,	Planificación	y	Desarrollo	y	del	Consejo	Económico	
y	Social.	Para	ello,	dichas	entidades	establecerán	acuer-
dos	con	 instituciones	nacionales	e	 internacionales	para	
realizar	los	estudios	y	análisis	requeridos	para	dicho	In-
forme.	El	Consejo	Económico	y	Social	y	el	Ministerio	de	
Economía,	Planificación	y	Desarrollo	reglamentarán	los	
procedimientos	para	la	realización	de	dichos	acuerdos.

Artículo 43. Revisión a Mediano Plazo.-		Sobre	la	
base	del	Informe	de	Mediano	Plazo	sobre	el	Avance	en	
el	 Logro	de	 los	Objetivos	 y	Metas	de	 la	Estrategia	Na-
cional	 de	 Desarrollo	 2030	 y	 las	 deliberaciones	 que	 se	
realicen	en	la	Reunión	de	Revisión	de	Mediano	Plazo,	el	
Consejo	Económico	y	Social,	en	calidad	de	vocero	de	las	
instancias	de	participación	señaladas	en	el	Artículo	39,	
presentará	 a	 las	 autoridades	 electas	 las	 conclusiones	 y	
recomendaciones	sobre:
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La	adopción	de	nuevas	medidas	y	realización	de	ac-
ciones	que	permitan	corregir	desviaciones	con	respecto	
a	 las	metas	establecidas	o	 impactos	no	previstos	de	 las	
políticas	adoptadas.

Objetivos	y	Líneas	de	Acción	que	deberían	ser	con-
siderados	 prioritarios	 para	 el	 siguiente	 período	 de	 go-
bierno.

Párrafo:	 Si	 se	 considera	necesaria	 la	 actualización	
y/o	adecuación	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030,	el	Poder	Ejecutivo	someterá	a	la	sanción		del	Con-
greso	Nacional	el	Proyecto	de	Ley	de	Adecuación	de	la	
Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030,	en	los	términos	
previstos	en	la	Ley	498-06	y	sus	modificaciones.

Artículo 44. Revisión de Término.-	Un	año	antes	
de	finalizar	la	vigencia	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desa-
rrollo	2030,	el	Poder	Ejecutivo	convocará	a	la	Reunión	de	
Revisión	de	Término	para	realizar	una	evaluación	com-
prehensiva	de	sus	resultados	e	impactos.	Los	poderes	del	
Estado,	los	actores	sociales	y	económicos	representados	
en	el	Consejo	Económico	y	Social	y	los	representantes	de	
los	Consejos	de	Desarrollo,	Consejo	Nacional	de	 la	Ju-
ventud,	los	gobiernos	locales	y	las	fuerzas	políticas,	anali-
zarán	el	estado	de	desarrollo	de	la	Nación	y	acordarán	el	
curso	de	acción	a	seguir	para	el	diseño	y	concertación	de	
una	nueva	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.

Párrafo:	La	Revisión	de	Término	se	 fundamentará	
en	estudios	independientes,	siguiendo	los	mismos	crite-
rios	que	en	las	de	Medio	Término

Artículo 45. Seguimiento y Evaluación.-	Corres-
ponderá	al	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	De-
sarrollo	 y	 al	Consejo	Económico	 y	 Social	 coordinar	 las	
reuniones	de	seguimiento	y	revisión		de	la	Estrategia	Na-
cional	de	Desarrollo	2030.	

Párrafo:	Los	informes	que	resultaren	de	las	reunio-
nes	de	seguimiento	se	remitirán		al	Congreso	Nacional		
por	el	Poder	Ejecutivo	e	informados	a	la	opinión	pública	
a	través	de	los	medios	de	comunicación.	

Artículo 46. Generación de información.- La	Ofi-
cina	Nacional	de	Estadística	es	la	instancia	encargada	de	
coordinar	la	generación	de	las	informaciones	nacionales	
necesarias	para	realizar	 la	 labor	de	monitoreo	y	evalua-
ción	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030.	Para	
tal	 fin,	 se	 deberá	 fortalecer	 el	 Sistema	 Estadístico	 Na-
cional	y	establecer	estándares	nacionales	únicos	para	la	
generación	de	información	confiable,	oportuna	y	de	uso	
colectivo.

Párrafo I:	En	adición	a	las	informaciones	provenien-
tes	de	registros	administrativos,	el	Sistema	Nacional	de	
Estadísticas	 deberá	 levantar	 información	 primaria,	me-
diante	la	realización	de	encuestas	a	hogares	y	estableci-
mientos.

Párrafo II:	El	Sistema	Nacional	de	Estadísticas	de-
berá	proveer	de	información	desagregada,	como	mínimo,	
por	sexo	y	edad	de	la	población	a	nivel	regional.

Artículo 47. Comportamiento Fiscal.-	 El	 Minis-
terio	 de	Hacienda	 deberá	 hacer	 de	 dominio	 público	 la	
información	 sobre	 el	 comportamiento	 del	 marco	 fiscal	
financiero	de	mediano	plazo	y	de	la	ejecución	financiera	
del	presupuesto,	identificando	la	información	que	corres-
ponda	a	los	programas	y	proyectos	prioritarios	previstos	
en	el	Artículo	4	de	la	presente	ley.	

TÍTULO III
VINCULACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE 

PLANIFICACIÓN 
Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Artículo 48. Marco de Referencia.-  La	Estrategia	
Nacional	de	Desarrollo	2030	constituye	el	marco	de	refe-
rencia	para	la	formulación	del	Plan	Nacional	Plurianual	
del	Sector	Público,	del	Presupuesto	Plurianual	y	su	marco	
financiero,	de	los	planes	institucionales,	sectoriales	y	te-
rritoriales	y	del	Presupuesto	General	del	Estado,	debien-
do	existir	la	máxima	coherencia	y	consistencia	entre	los	
instrumentos	de	la	planificación	y	de	la	presupuestación.

Artículo 49. Ayuda Oficial.-	La	ayuda	oficial	al	de-
sarrollo	que	reciba	la	República	Dominicana	deberá	estar	
orientada	a	apoyar	la	consecución	de	los	Objetivos	de	la	
Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo	 2030,	 y	 armonizada	
entre	los	distintos	cooperantes	a	fin	de	elevar	su	eficacia,	
eficiencia		y	transparencia.	

Artículo 50. Remisión de Informe.-	Conjuntamen-
te	con	la	remisión	al	Congreso	Nacional	del	Proyecto	de	
Presupuesto	General	del	Estado,	el	Poder	Ejecutivo	remi-
tirá	un	 informe	que	sustente	 la	vinculación	entre	dicho	
proyecto	y	los	objetivos	y	metas	de	la	Estrategia	Nacio-
nal	de	Desarrollo	2030	y	del	Plan	Nacional	Plurianual	del	
Sector	Público.	

Artículo 51. Comisión Bicameral.-	 El	 Congreso	
Nacional	 establecerá	 una	 Comisión	 Bicameral	 de	 Pla-
nificación	 y	 Presupuesto,	 la	 cual	 será	 responsable	 de	
verificar	 y	 efectuar	 un	 seguimiento	 sistemático	 de	 la	
vinculación	de	los	objetivos	y	metas	contemplados	en	la	
Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030	y	en	el	Plan	Na-
cional	Plurianual	del	Sector	Público	con	las		asignaciones	
de	recursos	establecidas	en	el	Proyecto	de	Presupuesto	
General	del	Estado,	con	el	propósito	de	velar	por	la	ade-
cuada	vinculación	entre	la	planificación	y	la	presupues-
tación	plurianual	y	anual	que	realice	el	Poder	Ejecutivo.

Párrafo: La	Comisión	Bicameral	podrá	invitar	a	mi-
nistros,	 viceministros,	 directores	 y	 demás	 funcionarios	
de	la	Administración	Pública	a	ofrecer	las	informaciones	
pertinentes	 sobre	 lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 artículo,	
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conforme	a	lo	previsto	en	la	Constitución	de	la	República	
Dominicana.	

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Articulo. 52.-  Modificación. Se	modifica	el	Literal	
a),	del	Artículo	25	de	la	Ley	498-06,	que	crea	el	Sistema	
Nacional	de	Planificación	e	Inversión	Pública,	para	que	
en	lo	sucesivo	rece	como	sigue:

“…a)	Estrategia	de	Desarrollo,	que	definirá	la	imagen-
objetivo	del	país	a	largo	plazo	y	los	principales	compro-
misos	que	asumen	los	Poderes	del	Estado	y	los	actores	
políticos,	 económicos	 y	 sociales	 del	 país	 tomando	 en	
cuenta	 su	 viabilidad	 social,	 económica	 y	 política.	 Para	
ello	se	identificarán	los	problemas	prioritarios	que	deben	
ser	 resueltos,	 las	 líneas	 centrales	 de	 acción	 necesarias	
para	su	resolución	y	la	secuencia	de	su	instrumentación.		
Será	resultado	de	un	proceso	de	concertación	y	deberá	
ser	aprobada	por	ley	en	el	Congreso	de	la	República.		Los	
avances	 logrados	en	 la	consecución	de	 la	 imagen-obje-
tivo	serán	evaluados	cada	cuatro	años	con	 la	participa-
ción	de	los	poderes	y	actores	antes	mencionados.		De	ser	
necesario,	se	efectuará	su	actualización	y/o	adecuación,	
considerando	las	nuevas	realidades	que	se	presenten	en	
el	contexto	mundial	y	nacional.	 	Esta	actualización	será	
aprobada	por	el	Congreso	de	la	República”.

Articulo 53.	 Reglamentos.	 	 El	 proyecto	 de	 Regla-
mento	será	elaborado	y	sometido	al	Poder	Ejecutivo	por	
el	 Ministerio	 de	 Economía,	 Planificación	 y	 Desarrollo,	
previa	consulta	al	Consejo	de	Ministros,	a	los	Poderes	Le-
gislativo,		Judicial	y	al	Consejo	Económico	y	Social.

Artículo 54.	Plazo	para	reglamentos.-	Se	establece	
un	plazo	de	 180	días,	a	partir	de	 la	promulgación	de	 la	
presente	ley,	para	que	el	Poder	Ejecutivo	dicte	el	Regla-
mento	que	instituye	los	procedimientos	para	la	efectiva	
implementación	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	
2030.

Articulo 55.	Vigencia.	Este	proyecto	de	ley	entrará	
en	 vigencia,	 una	 vez	 transcurran	 los	 plazos	 y	 procedi-
mientos	establecidos	en	la	Constitución	de	la	Republica,	
el	Código	Civil	y	los	Reglamentos	Internos	de	las	Cáma-
ras	Legislativas.

DADA en	 la	 Sala	 de	 Sesiones	 del	 Senado,	 Palacio	
del	Congreso	Nacional,	en	Santo	Domingo	de	Guzmán,	
Distrito	 Nacional,	 capital	 de	 la	 República	 Dominicana,	
a	los	quince	(15)	días	del	mes	de	diciembre	del	año	dos	
mil	once	(2011);	años	168	de	la	Independencia	y	149	de	la	
Restauración	.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente

Rafael Porfirio Calderón 
Rubén Darío Cruz Ubiera

   Secretario	Ad-Hoc.		
Secretario

DADA en	la	Sala	de	Sesiones	de	la	Cámara	de	Dipu-
tados,	Palacio	del	Congreso	Nacional,	en	Santo	Domin-
go	de	Guzmán,	Distrito	Nacional,	capital	de	la	República	
Dominicana,	 a	 los	 doce	 (12)	 días	 del	mes	de	 enero	del	
año	dos	mil	doce	(2012);	años	168.º	de	la	Independencia	y	
149.º	de	la	Restauración.

Abel Atahualpa Martínez Durán
Presidente

Kenia Milagros Mejía Mercedes
Secretaria        

Orfelina Liseloth Arias Medrano
Secretaria

LEONEL FERNÁNDEZ 
Presidente	de	la	República	Dominicana

En	ejercicio	de	 las	atribuciones	que	me	confiere	el	
Artículo	128	de	la	Constitución	de	la	República.

PROMULGO la	presente	Ley	y	mando	que	sea	pu-
blicada	en	la	Gaceta	Oficial,	para	su	conocimiento	y	cum-
plimiento.

DADA en	Santo	Domingo	de	Guzmán,	Distrito	Na-
cional,	Capital	de	 la	República	Dominicana,	 a	 los	 vein-
ticinco	(25)	días	del	mes	de	enero	del	año	dos	mil	doce	
(2012);	años	168	de	la	Independencia	y	149	de	la	Restau-
ración.

LEONEL	FERNÁNDEZ
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