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La dominicana, es una economía con buena capacidad
de crecimiento. Crece bien, y lo hace a ritmo más rápido que
el promedio de la región América Latina y el Caribe ... En el
período 1950-2003 el crecimiento promedio fue 5.15% anual
mientras que el de la región fue de 3.91%… En las últimas
décadas y, especialmente desde los 90´s para acá, el
crecimiento promedio se ha acelerado.
Tasa promedio de crecimiento anual, 1950-2003
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El crecimiento del PIB ha redundado en aumento también
rápido del PIB per cápita a una tasa promedio anual de
2.57% (1950-2003), y ha propiciado un cambio bastante
satisfactorio de la calificación del nivel de desarrollo del
país … En 1974 el per cápita había duplicado el nivel de
1950…; se triplicó en 1998 y casi se multiplicó por cuatro,
ocho años después (2006) …
Tasa de crecimiento promedio anual del PIB
per capita, 1950-2003
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El gráfico se elaboró con la base de datos de Angus Maddison. Se toma el PIB per cápita de 1950 como
Índice 100

Pero, para poder entender donde nos encontramos, hay que tener presente que si bien hemos
sido la economía de mayor tasa de crecimiento en la región, el punto de arranque fue muy
bajo. En 1950, la República Dominicana era el país de mas bajo PIB per cápita en América
Latina. Debido al alto nivel de crecimiento, la República Dominicana pasó de ocupar la
posición No. 21, que era la última, en 1950, a la posición No. 12, en el 2002, lo que significa que
se elevó en diez posiciones, colocándose por encima de Jamaica, Ecuador, Paraguay, El
Salvador, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Haití.
PIB per capita, 1950

PIB per capita, 2002
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Una medida de la calidad y la sostenibilidad es la volatilidad del
crecimiento. Mide qué tan estable es él crecimiento de la economía.
El crecimiento económico dominicano ha sido muy volátil y la
volatilidad supera el promedio de la región volátil. Su expresión
más concreta ha sido la informalidad laboral
Volatilidad del Crecimiento en Republica Dominicana, 1960-1999
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A mayor volatilidad, mayor incertidumbre en una economía y
menos propicio es el clima para la inversión y el desarrollo del
mercado laboral.
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Una demostración de la alta capacidad de
recuperación de la economía dominicana es que a
pesar de la crisis económica del 2003, seguimos
creciendo mas rápidamente que el promedio regional
Crecimiento promedio anual de PIB, 2004-2006
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En enero-marzo de 2007 la economía dominicana
acumuló diez trimestres consecutivos de crecimiento,
crecimiento
haciéndolo a ritmo sorprendente para la autoridad
económica, los organismos internacionales y para gran
parte de los sectores productivos del país.
Crecimiento del PIB Real Trimestral
(Base 1991)
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Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.
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El crecimiento excepcional de la economía en 2005 y 2006
(promedió 10.0%) superó incluso el ritmo medio que se registró
en el segundo lustro de la década de los 90´s (7.8%), período que
sin lugar a dudas constituye una grata referencia en la memoria
económica nacional.
Analítico de la Tasa de Crecimiento Anual del PIB,
por Quinquenio, 1990-2006 (Base 1970)
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Por su ritmo e inclusión sectorial, la calidad del crecimiento es
bastante satisfactoria … La mayoría de los sectores con alto
crecimiento tienen alta incidencia en la formación del PIB y buena
vocación en generación de empleo. En 2006, los que tuvieron mejor
desempeño en este sentido fueron la agropecuaria, manufactura local,
construcción, comercio, comunicaciones y turismo. Y en menor
medida, los sectores transporte, intermediación financiera y seguros.
Clasificación del Desempeño de Actividades Económicas,
Según Crecimiento y Participación, 2006
SEGÚN SU CRECIMIENTO:

SEGÚNPARTICIPACIÓNENELPIB:

2006

ALTA
(Mayor que 5%)

MEDIANA
(Entre 2.5% -5%)

BAJA O REGULAR
(Inferior a 5%)

ALTO
(Mayor que 5%)
Agropecuario
Manufact. Local
Construcción
Comercio
Hoteles, Bares y Rest
Comunicaciones
Otras Act. de Servicios

MEDIANO
(Entre 2.5% - 5%)

REGULAR O BAJO
(Inferior a 2.5%)

Alq. de Vivienda

Transporte
Interm. Financ. Y Seg.

Minería
Energía y Agua

Adm. Pública
Enseñanza

Fuente: Elaborado por UAAES/SEEPyD con información del BCRD.

Salud

Otro síntoma de calidad del crecimiento está en los fundamentos
para su sostenibilidad ... En 2006 el fundamento principal del
dinamismo económico fuera la inversión,
inversión que se expandió el
doble (19.3%) que el consumo (9.6%). Desde esta perspectiva, el
desempeño fue más favorable que en el año previo.
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Evolución del Crecimiento del Consumo e Inversión, 2005-2006
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El coeficiente de inversión,
inversión que relaciona la inversión
observada con el PIB, alcanza ya niveles similares a los
históricos que se registraron en la segunda mitad de la
década pasada, y que fueron impulsados en gran medida por
un entorno internacional favorable y, a nivel interno, por la
capitalización de empresas públicas.
Evolución del Coeficiente de Inversión
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Las estimaciones realizadas por el staff técnico de la SEEPyD
establecen que el crecimiento económico observado en los
últimos años supera de manera significativa (alrededor de 4
puntos porcentuales) el crecimiento potencial de la economía
dominicana (de alrededor de 6%).
Evolución de las Tasas de Crecimiento del PIB y del PIB Potencial
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Tendencia estimada mediante el filtro de Hodrick Prescott
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… Es de esperarse que, a corto y mediano plazos, la brecha
positiva entre el PIB potencial y el observado tienda a moderarse
considerando la tendencia natural del PIB real a converger con la
tendencia secular de largo plazo de la economía dominicana
(4.5% – 5.0%) y factores asociados al clima internacional.
Evolución de las Tasas de Crecimiento del PIB y del PIB Potencial
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Producto potencial = máximo producto que puede alcanzar la economía,
dada su dotación de factores;
brecha positiva = PIB observado > PIB potencial.

Otros elementos para una apreciación de
la coyuntura económica actual
•

La economía,
estabilizada

•
•
•

Inflación bajo control: 5.0% en 2006; 3.9% en el eneromayo de 2007.
Tipo de cambio estable.
Tipos de interés a la baja.

•

Pérdida del sector
exportador como
elemento dinámico
de la demanda
agregada

•

Estancamiento del quantum de
las exportaciones respecto al año 2000.

•

La vulnerabilidad
fiscal, mejorada.

•
•

Superávit Primario 2006: 235.5 Millones (0.02% del PIB)
Aumento con respecto al 2005 del Gasto Público en
19.1% y los Ingresos 19.8%

•

Vulnerabilidad
externa mejorada.

•
•
•
•

Deuda / Producto (sin cuasifiscal): 23.5%
Deuda externa neta / Exportaciones 130.1%
Stock de deuda al 31 dic 2006: US$8,379 M.
Stock de RIN: US$1,788 M (Diciembre, 2006).
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Algunas fortalezas y oportunidades de
la economía dominicana (1)
•

La dinámica económica del país refleja importantes fortalezas y
oportunidades que pueden cimentar y potenciar los rendimientos
crecientes:
1.

2.

3.

La economía dominicana ha demostrado que posee: (1) una gran
capacidad de recuperación en el corto plazo y (2) una buena
resistencia a crisis económicas. La frecuencia de las crisis de
crecimiento en República Dominicana en las últimas cinco décadas ha
sido relativamente baja, en comparación con los países de la región: en
promedio, un episodio de crisis cada 9 años … Un indicativo del grado
de estabilidad relativa de la economía dominicana ya que en el caso de
América Latina el promedio ha sido de una crisis cada 3 años
La de República Dominicana es una economía dinámica, con buena
capacidad de transformación según las necesidades y con gran
vinculación con la economía mundial; pasando de ser una economía
mono-productiva primaria a una con alta ponderación de los servicios y
buen liderazgo en atracción de IED en la región.
La aprobación y entrada en vigencia del DR-CAFTA representa una
gran oportunidad para mejorar los aspectos de institucionalidad y
gobernabilidad, ya que obliga a ceñirse a un marco legal de
operaciones internacional común para todos los países socios del
Acuerdo.

También hay amenazas, desafíos y debilidades
cuyo manejo inteligente es fundamental para garantizar
el mejor desempeño y competitividad de la economía (1).
• Debilidad y baja calidad de las instituciones, lo que se traduce en
un desempeño muy limitado en su competitividad global ( World
Economic Forum, 2007).

• Debilidad estructural de los sectores bancario y eléctrico.
• Inconsistencias en la gestión de la política económica.
– Inconsistencias en gestión de política fiscal, monetaria,
comercial y financiera: manejo imprudente del endeudamiento,
recurrencia a la emisión inorgánica, establecimiento de
impuestos distorsionantes al comercio exterior, falla de la
regulación y supervisión bancaria, y otras.
• Falta o falla de la institucionalidad, con el consecuente efecto
en la efectividad de las políticas públicas.
– Afecta sensiblemente el clima de los negocios.

La Republica Dominicana ocupa la posición 83 entre 125
países en el ranking de competitividad global del World
Economic Forum.
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Sin embargo, en cada uno de los nueve pilares
determinantes de la competitividad, el país
tiene desempeño muy disímiles
Ranking de la Republica Dominicana en los nueve factores que componen el Indice de Competitividad Global
del WEF
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Estamos muy lejos de la generalidad de los países de
América Latina. Chile y Costa Rica son un buen ejemplo de
cuan lejos nos encontramos
Ranking de Chile, Costa Rica y Republica Dominicana en los nueve factores que componen
el Indice de Competitividad Global
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El rezago en productividad total de los factores constituye
quizá el obstáculo más grande que enfrentamos como país
para salvar la brecha que nos separa de los países
desarrollados.
• Hay consenso en la literatura económica de que la
productividad, medida como la productividad total de los
factores (PTF) desempeña un papel importante en la
explicación de las diferencias de PIB per cápita entre países.
– Todas las mediciones concluyen que más del 60% de las
diferencias de renta per cápita entre países se explica por las
diferencias de PTF.
– ¿Por qué? La respuesta que se ofrece es que los países ricos
son muy productivos; los países pobres, no. Y que los países
ricos son productivos porque:
• Tienen más capital por trabajador.
• Sus trabajadores tienen un nivel de estudio más alto.
• Su renta per cápita es más alta porque tienen más capital, más
capital humano y mayor productividad.

– Para salvar la brecha del desarrollo y fortalecer su capacidad
competitiva, República Dominicana requiere una atención decisiva
a los factores determinantes la PTF.

RIESGOS Y RIESGOS LATENTES EN
ECONOMÍAS LÍDERES (2-A):
• Presiones inflacionarias en economías
altamente relevantes, que impulsan al alza
las tasas de interés.
– La persistencia de los altos precios del petróleo, cuya escalada
alcista suma ya 90 meses, comienza ya a impactar la inflación
subyacente, dando cabida a políticas monetarias contractivas que
se expresan en alzas en las tasas de interés de la FED.

• Riesgos latentes en la economía mundial,
especialmente en la economía – USA, que
impulsan las tasas de interés de ese país.
– El déficit creciente en la cuenta corriente genera incertidumbre
sobre el valor del dólar y sobre la tasa de interés.

¿Cómo la caída eventual de la economía-USA
afectaría la economía dominicana (2-B):
• Por cada un punto porcentual en que se
desacelere el crecimiento en la economía
estadounidense …
– El impacto en el promedio de la región América Latina y el Caribe, es
alrededor de - 0.20 puntos porcentuales
• Si baja en un punto la economía-USA, en promedio la economía de la
región baja 20 décimas de punto;
– Para México y Canadá el impacto en el crecimiento doméstico es
alrededor de - 0.40 punto porcentual, dada la mayor integración
comercial y financiera con la economía estadounidense;
– La apreciación generalizada es que el impacto de una desaceleración

económica en USA en la economía dominicana está por encima del
promedio regional, a niveles similares a los de México y Canadá.

• El impacto del crecimiento-USA hacia la economía dominicana se transmite, en
mayor medida, a través del comercio (principalmente Zonas Francas y Turismo) y las
remesas.

Otros desafíos y riesgos
relevantes (3)
• El nivel y carga de la deuda pública, incluido el
déficit cuasifiscal.
• Resolver el problema del sector eléctrico.
• Fortalecimiento del sistema bancario.
• Fortalecimiento del Banco Central y de la
entidad Supervisora.
• Profundización y conclusión del proceso de
reformas estructurales.
• Reducción de la pobreza y la desigualdad.
• …
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Un indicador de calidad del crecimiento es la generación de
empleo. Sin embargo, en este ámbito las ganancias en los
últimos dos años han sido modestas. Hemos de aceptar que
esta economía crece bien pero el impacto de ese crecimiento en
el mercado de trabajo es poco alentador. Esto explica que la
tasa de desempleo local (16.2%) duplique la media de la región
América Latina y el Caribe (8.1%).
Evolución de Tasa de Desocupación Ampliada y Tasa de Ocupados
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Si bien hemos obtenidos dividendos apreciables en reducción de la
pobreza y la indigencia en los últimos dos años, todavía estamos
lejos de alcanzar los niveles que existieron en el 2000 . La pobreza

bajó siete puntos en los últimos dos años, mientras que la indigencia lo
hizo en tres puntos porcentuales … Se mantiene en niveles alejados todavía
respecto de los niveles-consigna establecidos por los ODM.
Evolución de la pobreza,
2000-2006
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Un indicador francamente bochornoso socialmente, es el resultado
en términos de equidad distributiva, ámbito en el que no se ha
progresado … El nivel del coeficiente Gini (51.7), que es indicador
de la equidad de distribución del ingreso, es similar al del promedio
de la región América Latina y el Caribe. En el caso propio, el 20% de
las familias más ricas reciben 14 veces más ingresos que el 20% de
las familias más pobres
Desigualdad - Coeficiente de Gini - N acional
Ingreso per capita familiar
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En la región América Latina, la distribución de la riqueza es de las peores
del mundo; República Dominicana está cercana al promedio de la región.

La economía ha crecido de manera ejemplar y elevado
exitosamente el PIB por habitante. Incluso, el país ha
mejorado la mayoría de los indicadores sociales. Sin
embargo, ni lo ha hecho en la misma proporción ni se
puede afirmar que ese crecimiento se haya traducido en
prosperidad generalizada.
Países
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0.08

Panamá

0.72

0.81

0.09

Colombia

0.72

0.79

0.07

República Dominicana

0.72

0.75

0.03

Aún con un PIB por habitante similar al nivel de Colombia o
Panamá, el IDH de República Dominicana está muy rezagado. La
posición en el ranking internacional del IDH en 2006 fue la No. 93,
muy alejada de la posición de Costa Rica (48), Chile (38) o
Argentina (36). … Es un indicio de lo poco significativo que

ha sido el crecimiento económico para el desarrollo
humano en República Dominicana.
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¿Donde nos encontramos al día de
hoy en términos de renta per capita?
•

Una de las clasificaciones de países habitualmente mas
utilizadas es la que proporciona el Banco Mundial que los
clasifica por su nivel de PIB per cápita en países de renta baja,
media y alta.
– Los países que tienen PIB per cápita por debajo de 766
dólares (2003) son considerados de renta baja
– Los países que tienen PIB per cápita entre 766 y 9,385
dólares son considerados de renta media. Estos, a su vez,
se dividen en:
• Países de ingresos medio-bajo: con renta per cápita entre 766
y 3,035 dólares
• Países de ingresos medio-alto: con renta per cápita entre 3,035
y 9,385 dólares

•

– Los países que tienen PIB per cápita por encima de 9,385
dólares son considerados de renta alta
En atención a esta clasificación, la República Dominicana es un
país de renta media, ubicado ya en la parte mas baja de los de
ingresos medio-alto. Para 2005, el PIB per cápita era de 3,248
dólares.

¿Donde nos encontramos al día de hoy
en términos de salud y educación?
•
•

•

Por su parte, el Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano
del 2006 coloca a la República Dominicana entre los países de
desarrollo humano medio
La esperanza de vida de los dominicanos según este Informe
es de 67.1 años para el periodo comprendido entre 2000-05, lo
que compara favorablemente con el promedio de los países de
desarrollo humano medio que es de 66.9 años. No así con los
países de desarrollo humano alto que tienen una esperanza de
vida promedio de 77.7 años.
La tasa de alfabetización de adultos mayores de 15 años en el
2004 fue de 87%, superior al de los países de desarrollo
humano medio que fue de 80.5%. Sin embargo, quedamos
cortos cuando nos comparamos con los países de renta media,
que tiene una tasa de alfabetización de 89.9%. Algo parecido
ocurre con la tasa de alfabetización de los jóvenes
comprendidos entre 15 y 24 años. Para República Dominicana
la tasa es de 94.2%, superior a la de los países de desarrollo
humano medio, que es de 88.9%, pero inferior a la de los países
de renta media que es de 96.9%

La Gran Aspiración de los dominicanos
debería ser transformar nuestro país en un
país de desarrollo humano alto en próximos 25
años. Eso implica
• Pasar de un ingreso per capita de 3,248
dólares en la actualidad a mas de 10,000
dólares (medido en valor del 2005) en el
2030.
• Pasar de un esperanza de vida de 67 años en
la actualidad a 78 años en el 2030.
• Asegurar la alfabetización total de todos los
adultos y lograr 12 años de escolaridad en el
2030.

¿A qué ritmo se necesita crecer para que República
Dominicana pase de ser un país de renta media-alta a un
país de renta-alta? En un escenario optimista pero posible, con
un crecimiento promedio anual de 7%, lograríamos convertirnos en
país de renta alta antes de 2030. Y en un escenario tendencial, con el
crecimiento promedio de 5.1% anual, estaríamos alcanzando la
calificación de país de renta-alta en el 2040.
Tasa de Crecimiento,%
Escenario negativo

Año
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Escenario tendencial

Escenario positivo

3.00%

5.10%

7.00%

3,248
3,246
3,442
3,650
3,871
4,105
4,353
4,616

3,248
3,664
4,298
5,042
5,914
6,937
8,138
9,545

3,248
4,080
5,234
6,715
8,616
11,053
14,181
18,194

Esta proyección se ha hecho asumiendo una tasa de crecimiento poblacional de 1.8%. Todos los valores están
proyectados en dólares a precios del 2005

República Dominicana: Proyección de los
escenarios de crecimiento del PIB por
habitante, 2006-2040
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Una agenda que propicie la cohesión social: Hacia una sociedad que
garantice la Inclusión social y el sentido de pertenencia
Políticas Macroeconómicas
que minimicen la volatilidad
del crecimiento
Políticas de fomento productito
que fomenten el crecimiento
con equidad

Una
agenda
para la
cohesión
social

Políticas de inserción e
integración al mundo
Políticas públicas para
la cohesión social
Políticas publicas para la
sostenibilidad ambiental y la
equidad intergeneracional
Desarrollo institucional sobre
la base de consensos

I. Políticas macroeconómicas que
minimicen la volatilidad del crecimiento
POLITICA FISCAL

I. Superávit fiscal
II. Impuestos que no afecten
la competitividad

POLITICA
MONETARIA

La
estabilidad macro
económica:

I. Tipo de cambio
competitivo.
II. Bajos niveles
de inflación y
tasas de interés

POLITICA DE INGRESOS
I.
II.

Reducir la informalidad
laboral
Reducir las brechas sociales

POLITICA
COMERCIAL

I. Mayor valor
Agregado
II. Mayor inserción
internacional

Y además…
Bancos centrales independientes y con metas de
inflación
Reglas fiscales claras y austeras
Flexibilidad cambiaria
Estricta regulación bancaria
Prudencia en el endeudamiento de corto plazo y en
moneda extranjera

II. Políticas de fomento productivo que
impulsen el crecimiento pero con equidad
Diversificar la estructura
productiva y estimular los
encadenamientos productivos,
enfatizando la generación
de mayor valor agregado y mayor
generación de empleo

Crear condiciones
favorables al acceso
al crédito

Ampliar y mejorar la
infraestructura fundamentalmente
carreteras puertos, electricidad,
telecomunicaciones,
etc.

Políticas de fomento
productivo que impulsen
el crecimiento pero
con equidad

Desarrollo de un sistema
nacional de innovación
lo que requiere una base
sólida de educación

Mejorar los
Indicadores de
gobernabilidad
buscando entre
otras cosas
enfrentar
la corrupción

Facilitar la entrada
de empresas a través de la
reducción de las reglamentaciones
excesivas, buscando entre otras
cosas reducir el numero de
días que le lleva a la compañía
Inscribirse por primera vez

Desde esta perspectiva, apostamos por un
crecimiento económico de calidad, que lo será en la
medida en que cumpla los siguientes estándares:
1. Que sea dinámico y sostenido.
2. Propiciador de la acción emprendedora de la sociedad.
3. Facilitador de la cohesión social y territorial: basado en igualdad
de oportunidades entre regiones, sectores, empresas y hogares.
4. Compatible con la estabilidad: facilitador de la planeación sin
sobresaltos, la inversión con menor riesgo y de decisiones con
mayor certidumbre.
5. Eficiente en reducción de la pobreza y creación de empleos
productivos.
6. Con baja inflación.
7. Compatible con la recuperación de los salarios.
8. Basado en políticas de inserción competitiva de la economía.
9. Afín con el desarrollo sustentable.
10. Consistente con la creación, desde el ámbito productivo, de una
sociedad más democrática y participativa.
11. Que sea incluyente: acceso de los grupos marginados a los
beneficios del desarrollo.

III.

Además, políticas de inserción e integración al
mundo. Diversos estudios han puesto de
manifiesto la influencia de la apertura económica
en el crecimiento de la renta per cápita: una
proporción de comercio un 1% mayor eleva un 2%
la renta per capita

•

•

La dominicana es una
economía muy abierta: el
comercio representa el 72%
del PIB.
En el promedio de 19902000 el crecimiento
promedio fue 6%; las
exportaciones lo hicieron
9.1% y las importaciones
9.4%.
Entre el período 2000-2005,
el crecimiento promedio
anual fue 2.8%; las
exportaciones lo hicieron
2.7% y las importaciones
tuvieron un crecimiento
negativo (-3.1%).
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La República Dominicana ha venido haciendo grandes esfuerzos
en la dirección de facilitar el comercio. En 1988, la economía
dominicana exhibía alto niveles de protección. Eso ha cambiado
radicalmente. Hoy los promedios arancelarios son inferiores en
un 92% a los existentes en 1988
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El desmonte arancelario tuvo un gran impacto en la
estructura de los ingresos tributarios. En 2006, los
impuestos al comercio exterior representaron el 15.4%
del total, la mitad de lo que representaban once años
atrás.
Republica Dominicana: Evolucion y estructura de los ingresos
tributarios
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IV. La Agenda deberá incluir el desarrollo, con mayor
efectividad, del árbol de políticas públicas para la
cohesión social

Políticas públicas
para la cohesión social
Institucionalidad
Social y política

Empleo

Gasto Social

Educación

Protección
social

Financiamiento

… El esquema de políticas públicas
específicas para la cohesión social deberá
abarcar, entre otras:
• Políticas activas de empleo.

– Es el vinculo más importante entre el desarrollo
económico y el social por ser la principal fuente de
ingresos de los hogares.

– Implicará la creación de condiciones para reducir la tasa
de desempleo ampliada a nivel de un digito, generando
empleos de calidad.
– Implicará el desarrollo de políticas orientadas a modificar
la inserción laboral precaria y de mala calidad.
– Además, políticas dirigidas a asegurar que el sistema de
protección social pueda brindar, al menos, ciertos
umbrales de prestaciones universales que estén en
consonancia con la perspectivas de derechos y
solidaridad.

El esfuerzo en gasto social habrá de sostenerse,
profundizarse y perfeccionarse,
perfeccionarse si se quiere efectividad en la
construcción de una sociedad más cohesionada … El Gasto Social,
en relación al PIB, está muy rezagado respecto del promedio de la
región América Latina y el Caribe (14.5%) .

• La política de gasto social:

– En el 2004, la administración del

Presidente Fernández encontró un
nivel de gasto social ascendente a
7.5% del PIB.

R.D.: NIVEL DEL GASTO SOCIAL
AÑOS

GASTO SOCIAL / PIB
(%)

2000

7.3

2004

7.5

2006

9.3

– Dos años más tarde (2006), el gasto

social ascendió a 9.2% del PIB, todo
esto en contexto de un programa de
ajuste con el FMI .

– El gasto social todavía está por
debajo del promedio de América
Latina y el Caribe, de manera que en
el futuro habrá que hacer mayores
esfuerzos para lograr colocarnos en
el nivel promedio de la región que es
de alrededor 14%.

El país está muy rezagado, y precisa sostener,
profundizar y perfeccionar el esfuerzo de políticas
públicas para mejores resultados en términos de
cohesión social
• Política educativa.
•

•

•

El nivel de escolaridad del
dominicano en 2000 (5.88 años) es
el 2.3 veces la media que se tenía
hace 40 años.
El avance ha sido muy
parsimonioso en el tema educación,
y evidencia la magnitud del
esfuerzo que habrá que realizar
para alcanzar niveles similares a los
de los países con nivel de
desarrollo alto: 12 años.
Requerirá, además, prestar
atención a la calidad de la
educación.

R.D.: ESCOLARIDAD
AÑOS

Escolaridad
(Media de años)

1960

2.52

2000

5.88

2010*

6.63

* Proyectado

La visión es que la educación es el único medio
para mejorar el desarrollo humano y desarrollar la
capacidad competitiva del país.

•

Como se evidencia en el gráfico,
hay una relación positiva entre
nivel de ingreso per cápita y
escolaridad.
–

La mayor escolaridad, hoy más que
nunca, es factor determinante de la
capacidad competitiva y de
creación de mejores condiciones
de desarrollo.

Relacion entre años de escolaridad y renta per capita
14
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10
A ñ o s d e e s c o la r id a d

Educación para la competitividad.
Educación: En 1960 los años promedio
de escolaridad en República
Dominicana eran 2.52; cuarenta años
después, en el 2000, los años de
escolaridad habían pasado a ser
5.88. Sin embargo, dado su nivel de
desarrollo en el 2000, la Republica
Dominicana debió haber alcanzado
cerca de 8 anos de escolaridad. Las
proyecciones internacionales indican
que en el 2010 alcanzaremos 6.63
anos de escolaridad lo que es
insuficiente en relación con los
desafíos que el país tiene por delante
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¿Y qué de la calidad de la
educación?
• Mejorar la calidad de la educación constituye uno de
los desafíos mas urgentes de la República
Dominicana . Solo axial el país estará capacitado
para acortar las brechas que lo separan tanto de
nuestros competidores como de la meta de lograr el
desarrollo humano integral.
• No se trata solo de cobertura, la calidad es
fundamental.
• La educación terciaria es uno de los aspectos
importantes para la competitividad. En ese sentido el
porcentaje de educación terciaria en la Republica
Dominicana, (33%), si bien supera al de mucho
países de América Latina, esta por debajo del
promedio de los países de renta media alta

Políticas publicas para la
cohesión social (3)
• Institucionalidad social y política: reorganizar y fortalecer
las instituciones del área social y procurar un gran
acuerdo nacional que asegure un nivel de gasto social
equivalente la promedio de la región.
• Protección social: Implica que habrá que extender a toda
la ciudadanía el acceso adecuado a prestaciones que
disminuyan su vulnerabilidad y mejoren la calidad de
vida, instituyendo un mecanismo ampliado de cuidado y
solidaridad.
• Financiamiento: Se requerirá de una adecuada
capacidad fiscal del Estado para financiar el gasto social

V. Políticas públicas para la
sostenibilidad ambiental y la equidad
intergeneracional
• Implicará, entre otros elementos:
– Esfuerzos para fortalecer la legislación, políticas y
regulación ambiental vigentes, así como el marco
institucional que da soporte a su implementación.
– Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de
fiscalización institucional para que los procesos
productivos y comerciales no menoscaben la
legislación y la institucionalidad ambiental.
– Asegurar la incorporación que los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y programas
nacionales que incentiven el desarrollo productivo y
competitivo.

VI. Desarrollo institucional
sobre la base de consensos
• Mejorar los indicadores de gobernabilidad
democrática en lo que tiene que ver con:
–
–
–
–
–
–

Voz y rendición de cuentas
Estabilidad política y ausencia de violencia
Efectividad gubernamental
Calidad regulatoria
Estado de Derecho
Control de la corrupción

• Fortalecer las instituciones del régimen democrático
–
–
–
–
–

Partidos políticos
Congreso Nacional
Ayuntamiento
Poder Judicial
Poder Ejecutivo

Perspectivas de la economía
dominicana.
Una agenda para la cohesión social

Ing. Juan Temístocles Montás
Secretario de Estado de Economía, Planificación y
Desarrollo.
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