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PRÓLOGO

Nuestro país es un lugar maravilloso con cualidades únicas. Una población 
noble, alegre y trabajadora, con una cultura rica en creatividad, diversidad e 
historia, reflejada en nuestro arte, nuestra música y la carismática manera en 
que enfrentamos las adversidades. 

Estas cualidades y nuestra privilegiada ubicación geográfica, de ser aprove-
chadas adecuadamente, pueden lanzarnos a nuevas fronteras de desarrollo que 
se traducirían en un mayor bienestar para todos los dominicanos y dominicanas.

Desafortunadamente, nuestra historia arrastra una fuerte debilidad institucio-
nal que, junto a los grandes obstáculos que hemos enfrentado, han impedido que 
podamos superar las barreras para elevar los niveles de productividad y competi-
tividad que nos llevarán a alcanzar el desarrollo y la prosperidad de todos. 

A esto se suma la crisis socioeconómica y sanitaria generada por el 
COVID-19, cuyo impacto real y consecuencias a largo plazo sobre la pobla-
ción y el sector productivo nacional aún desconocemos, tras un año de haber 
iniciado. Afortunadamente ya contamos con la vacuna contra el COVID-19, lo 
cual nos permite ver una luz al final del túnel, para generar las condiciones 
que nos apoyarán a salir de la crisis sanitaria. Una vez superada, debemos 
enfocarnos en un plan de reactivación para enfrentar la crisis económica ge-
nerada por la pandemia y por las deficiencias que el país venía arrastrando 
por décadas, que lejos de desaparecer, se han agudizado.
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Las grandes crisis, como la que hoy vivimos, pueden ser vistas también 
como grandes oportunidades. Es ahora, durante un momento histórico que 
muchos mirarán con pesimismo, cuando podemos y debemos implementar 
los cambios y reformas que se necesitan para transformar nuestro país en uno 
más próspero, donde todos tengan la oportunidad de vivir dignamente con el 
fruto de su trabajo.

Las grandes transformaciones necesitan tres grandes peldaños: primero, 
una visión para definir el sueño dominicano. Segundo, la valentía para propo-
nérselo y lanzarse a alcanzarlo. Y tercero, la disciplina para mantener el norte, 
a pasos firmes, a pesar de los obstáculos que se presenten y de aquellos que 
se opongan al cambio. 

Todos soñamos con una República Dominicana mejor para nuestros hijos 
y nuestros nietos. Un país donde podamos aportar valor a una sociedad global 
y ser parte esencial de ella. Un país en el que podamos disfrutar del resultado de 
nuestro trabajo, de la inteligencia, la creatividad y la honradez de nuestra gente.

Los invito a soñar con un mejor país, pero también a construirlo, fijando 
una ruta crítica con metas claras y ambiciosas, y con fechas precisas para 
su implementación. Soñar no significa quedarse esperando a que las cosas 
sucedan. Es armarse de valor para decidir que este es el momento de cambiar. 
Por eso, los invito a que firmemos un contrato de honor y voluntad; un gran 
acuerdo para unir fuerzas y construir el sueño dominicano. 

Comencemos el cambio con el ejemplo de la unión, el consenso y el com-
promiso. Recuperemos la confianza y credibilidad entre los distintos actores 
de la sociedad, para no tener que seguir buscando soluciones individuales a 
problemas colectivos. 

El pasado 11 de noviembre de 2020, encomendamos al Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC) desarrollar esta Estrategia Nacional de Competitivi-
dad hacia el Sueño Dominicano. Este proyecto está alineado con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y se sustenta en las ventajas competitivas que posee 
la República Dominicana. Reconociendo los grandes obstáculos que hemos 
enfrentado, histórica y coyunturalmente, en el contexto de un mundo interco-
nectado, sujeto a grandes cambios tecnológicos y donde la productividad y 
capacidad de competir se hacen cada vez más relevantes. La Estrategia que 
hoy estamos presentando, se propone, no solo redefinir las políticas públicas 



11

y pautar las prioridades para la reactivación económica, sino que  debe ser 
capaz de anticipar los retos que surgen por la cuarta revolución industrial y 
en la era post COVID-19. Tenemos lo necesario para lograr una de las trans-
formaciones más contundentes del siglo XXI. Basado en esto, proponemos la 
aspiración de convertir a la República Dominicana en uno de los países más 
productivos, competitivos y equitativos del mundo. Estamos convencidos de 
que, si trabajamos juntos y sin descanso, podremos alcanzar el sueño de que 
el país sea el más competitivo de Centroamérica y el Caribe al 2024; el más 
competitivo de Latinoamérica para el año 2030, junto con el logro de la Es-
trategia Nacional de Desarrollo; y uno de los veinte países más competitivos 
del mundo para 2040.

Una transformación de esta magnitud elevaría de manera significativa el 
estándar de vida de todos los dominicanos y dominicanas, proporcionando 
equidad y un mayor nivel de dignidad para todos. Estos son objetivos ambi-
ciosos, pero logrables, como verán en el contenido de esta Estrategia Nacional 
de Competitividad. Pero debo insistir en que  esta aspiración se convertirá en 
realidad, cuando sea asumida como un compromiso de todos. Ha llegado 
el momento de mostrarle al mundo la mejor versión de “ser dominicanos”. 
Desde nuestros niños, nuestros jóvenes, las amas de casa, los universitarios, 
los trabajadores del campo, los emprendedores, la policía, los empresarios y 
los servidores públicos. Todos debemos abrazar esta aspiración para que las 
acciones, nuestras actitudes y narrativas, estén orientadas a lograrlo. 

¡Juntos vamos a transformar la República Dominicana en un orgullo para 
todos y un ejemplo para el mundo!

Luis Abinader Corona
Presidente Constitucional de la República Dominicana 2020-2024

Presidente del Consejo Nacional de Competitividad
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RESUMEN EJECUTIVO 

La pandemia del COVID-19 ha sido una terrible calamidad para el mundo y, 
particularmente, para la República Dominicana. Hasta el momento los esfuer-
zos se han centrado en superar los retos que la misma impone sobre el manejo 
sanitario y económico, tanto a nivel global como doméstico. 

Sin embargo, la pandemia representa también grandes oportunidades para 
nuestro país. Una oportunidad para construir credibilidad y recuperar la confian-
za que se ha perdido entre los diferentes actores de la sociedad, que ante una 
crisis de esta magnitud se presentan más abiertos a aceptar transformaciones. 
Por tanto, resulta oportuno aprovechar el contexto actual para implementar las 
grandes reformas que el país necesita pero que han sido difíciles de consensuar 
en tiempos de estabilidad. Una oportunidad para cambiar el modelo extractivo 
de desarrollo que ha prevalecido en el país, por uno inclusivo y ecológicamente 
sostenible. Una oportunidad para aprovechar el reordenamiento comercial que 
las tensiones geopolíticas están ocasionando a nivel global. Una oportunidad 
para adaptarnos a los grandes cambios tecnológicos que se avecinan por la 
Cuarta Revolución Industrial y que se aceleran por la pandemia. Esta es la opor-
tunidad para soñar y perseguir la República Dominicana que todos queremos 
para nosotros y para futuras generaciones.
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Para aprovechar estas oportunidades, el país debe competir en un mundo 
globalizado y sujeto a grandes retos tecnológicos, por lo que es primordial en-
tender y medir su competitividad. Según el Foro Económico Mundial, la com-
petitividad de un país es su capacidad de producir bienes, servicios e ideas, 
sujeto a sus factores de producción. Es decir, los países más competitivos son 
aquellos que, con los mismos insumos de producción, pueden generar más 
riqueza y bienestar que otros. Para entender los factores que determinan la 
productividad y la competitividad de un país, el Foro Económico Mundial ha 
identificado 103 indicadores, clasificados en 12 pilares y agrupados en 4 ejes, 
los cuales componen el Índice de Competitividad Global (ICG).  

Pero, ¿por qué es importante la competitividad? Cuando se observa la re-
lación entre el Índice de Competitividad Global (ICG) y el Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita de los 141 países que midió el Foro Económico Mundial en su 
último informe de 2019, se puede observar que no hay país pobre que tenga un 
índice de competitividad alto y no hay país rico que tenga un índice de competi-
tividad bajo. Más interesante aún es la relación entre el ICG y el salario promedio 
real, la cual muestra una relación exponencial, implicando que, a medida que 
los países aumentan su competitividad, el salario promedio aumenta de manera 
acelerada y en una mayor proporción de lo que mejora su competitividad. 

Al revisar los resultados de la medición de competitividad para la Repúbli-
ca Dominicana en el último informe de 2019, se puede ver como nuestro país 
obtuvo una calificación de 58 puntos sobre 100, prácticamente reprobando en 
materia de competitividad. La buena noticia es que somos un país de ingreso 
medio-alto, que se encuentra a mitad del camino y en un punto de inflexión. 
Por ende, mejorar la competitividad impulsará un proceso virtuoso de desarro-
llo con saltos importantes en los niveles de prosperidad de los dominicanos. 

El ICG nos permite identificar las áreas de oportunidad donde el país debe 
enfocarse para mejorar su competitividad. Por ejemplo, se observan deficien-
cias marcadas en la calificación del país en los pilares de instituciones (50 
puntos), adaptación tecnológica (52 puntos), educación (59 puntos), tamaño 
del mercado de bienes y servicios (54 puntos), y en el área de innovación (35 
puntos), que representa la menor puntuación entre todos los pilares. 

No obstante, lo más interesante es profundizar en los indicadores que se 
encuentran dentro de cada uno de estos pilares, donde se pueden observar los 
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verdaderos obstáculos a la competitividad del país. En este sentido, se realizó 
un ejercicio de priorización donde se seleccionaron aquellos indicadores en 
los cuales el país tiene una calificación menor que 60 puntos y una posición 
relativa mayor de 90 entre los 141 países que midió el Foro Económico Mundial 
en 2019. Los resultados de dicho ejercicio ameritan una breve revisión de estos 
indicadores, los cuales representan los mayores retos que enfrenta el país en 
materia de competitividad y desarrollo. 

Encabezando la lista está la calidad de la policía, el cual es un indicador 
de percepción que refleja no solo la situación de ese órgano, sino también la 
idiosincrasia social de falta de respeto hacia la autoridad, incumplimiento de 
las reglas y búsqueda de soluciones individuales a problemas colectivos. En 
materia de institucionalidad también destacan la incidencia de la corrupción; 
la independencia del sistema judicial;  las trabas regulatorias; la falta de visión 
a largo plazo del gobierno; la capacidad de respuesta del gobierno al cambio y 
la débil regulación para la eficiencia energética. Con respecto a la calidad de las 
infraestructuras los aspectos de mayor deficiencia son el acceso al agua pota-
ble y el suministro eficiente de la misma. El pensamiento crítico en la enseñan-
za y los años promedio de educación constituyen los indicadores a nivel edu-
cativo con peor desempeño. Por último, aquellos que afectan los mercados y 
el ecosistema de innovación se encuentran: los efectos distorsionantes de los 
impuestos y subvenciones; la tasa de recuperación de insolvencia; el tamaño 
del mercado en su relación a la capacidad exportadora y dinámica de las im-
portaciones; la redundancia de los costos laborales; las engorrosas prácticas 
de contratación y despidos; y el limitado crédito doméstico al sector privado. 

Como se puede inferir, estos indicadores recaen en todos los ejes de la 
competitividad y representan el gran lastre histórico que el país padece. En 
particular, la mayor concentración de ineficiencias está en el ámbito institu-
cional, que se ha caracterizado por la existencia de instituciones extractivas, 
afectando todas las demás áreas de la competitividad, particularmente la ca-
pacidad innovadora y de emprendimiento del país. Por ende, y asumiendo la 
postura de un potencial emprendedor, solo con entender todas las limitaciones 
que dicho emprendedor enfrentaría para ser exitoso, nos permitiría identificar 
nuestras grandes áreas de oportunidad para mejorar el nivel de productividad 
y desarrollo del país.
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Entonces, ¿qué puede hacer la República Dominicana al respecto? A lo largo 
de la historia, algunos países han sido muy exitosos en superar las barreras a la 
productividad y lograr grandes saltos en competitividad y desarrollo. Países como 
Singapur, Corea del sur, Suecia, entre otros, arrojan lecciones importantes para 
nuestro país en su objetivo de definir una Estrategia Nacional de Competitividad. 

La primera lección es que los países exitosos definen un sueño y se compro-
meten con él. Este sueño debe ser abrazado por todos, desde los más humildes 
hasta las grandes empresas, y desde los más jóvenes hasta los más viejos. La 
segunda es que no hay recetas mágicas. Lo que funciona en un país no necesa-
riamente funciona en otro, por lo que los países deben definir sus propias refor-
mas según su historia, nivel de desarrollo, idiosincrasia y ventajas competitivas. 
En tercer lugar, se encuentra la lección de que los países exitosos priorizan los 
obstáculos e identifican acciones para atacarlos. Las reformas de choque no han 
funcionado y la gradualidad se ha convertido en la estrategia más efectiva. 

La cuarta lección, y una muy buena noticia para nuestro país, es que el ta-
maño no importa. Hay países muy pequeños, como Singapur, que han logrado 
grandes avances en competitividad y desarrollo, y países muy grandes, como 
Rusia y Brasil, que se han quedado rezagados. Así como hay países grandes 
que han alcanzado el desarrollo como Canadá y Alemania. En quinto lugar y otra 
buena noticia para los dominicanos, es que se puede crecer más rápido.  Lo que 
tomó más de 200 años a países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia 
para lograr sus actuales niveles de desarrollo, otros países como los del Este 
Asiático y los Emiratos Árabes, lo han logrado en una sola generación.  Finalmen-
te, el factor común en todos los casos de éxito es el enfoque determinante en una 
educación de calidad. Esto es más relevante hoy, donde la Cuarta Revolución 
Industrial, acelerada por la pandemia del COVID-19, implica repensar el modelo 
educativo para adaptarlo a las nuevas competencias que dicha realidad requiere.

Partiendo de estas lecciones, el primer paso hacia una Estrategia Nacional 
de Competitividad debe ser definir un sueño para los dominicanos. Un sueño que 
sea retador, alcanzable, medible y en un horizonte de tiempo razonable. El gobier-
no dominicano se ha propuesto una gran aspiración: “Hacer de la República Do-
minicana un ejemplo de transformación para el mundo y un orgullo para todos”. 

En este sentido, nos pusimos la tarea en el Consejo Nacional de Competi-
tividad, de cuantificar esta visión, definiendo tres objetivos de corto, mediano y 
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largo plazo. En primer lugar, lograr ser el país más competitivo de Centroamé-
rica y el Caribe en los próximos 4 años, lo que implica pasar de una calificación 
de 58 puntos en el ICG a una de 65 en 20241. En segundo lugar, convertirnos 
en el país más competitivo de Latinoamérica en los próximos 10 años, alcan-
zando una calificación de 71 puntos en el ICG y, simultáneamente, superando 
las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  Finalmente, el ter-
cer objetivo es estar entre los 20 países más competitivos del mundo en los 
próximos 20 años. Alcanzar estos objetivos conlleva tres olas de reformas, las 
cuales nos llevarían a pasar de ser una economía de ingreso medio-alto, a una 
avanzada con notorios niveles de prosperidad y desarrollo. 

El sueño de lograr prosperidad y mayor bienestar no solo debe ser abra-
zado por toda la sociedad, sino que también debe reconocer y apalancarse 
en nuestras ventajas competitivas. Estas incluyen, según están identificadas 
en nuestra marca país, a una población noble, alegre y trabajadora; una base 
cultural diversa e interesante; una posición geográfica privilegiada; una oferta 
espectacular de sol, playa y montaña, así como una economía diversificada 
que está apta para propiciar saltos importantes en productividad y desarrollo. 

Una vez identificadas las prioridades en materia de competitividad, así como 
los indicadores del ICG en su versión 4.0 de 2019, donde el país presenta mayor 
deficiencia, se realizó un levantamiento exhaustivo de todas las acciones y refor-
mas que, en las últimas dos décadas, se han propuesto, pero no se han imple-
mentado. Para nuestra sorpresa, encontramos más de 400 medidas y programas 
enfocados a solucionar problemas que van desde trámites y permisología, hasta 
las grandes reformas que urgen en nuestro país. A partir del catálogo de acciones 
seleccionamos aquellas que responden a los indicadores del ICG priorizados. Este 
ejercicio dio como resultado 138 propuestas priorizadas, las cuales se agruparon 
en 16 temas vinculados a los pilares más débiles de nuestra competitividad.

1  Es importante recordar que el ICG no es una medida estática y que la competitividad no es un juego de 
suma cero, por ende, aunque hoy la mayor puntuación de Centro América y el Caribe la tiene México con 
65 puntos según los datos del 2019, es posible que en el 2024 México se haya movido de posición, em-
peorando o mejorando, por lo que el valor de referencia puede cambiar.  Sin embargo, la aspiración como 
país de lograr esta puntuación sigue siendo importante, principalmente porque nos exige implementar las 
transformaciones necesarias para lograrla.  En este sentido, aspirar como un sueño dominicano el alcanzar 
esta meta es un objetivo válido e inclusive, si monitoreamos la evolución de nuestra competitividad relativa 
a nuestros competidores, alcanzable.  
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Los temas priorizados incluyen la reforma fiscal con 37 propuestas; la me-
jora regulatoria y de trámites con 19 propuestas; la reforma energética con 14 
propuestas; el fomento a las exportaciones; la rendición de cuentas y transpa-
rencia en el marco de la lucha contra la corrupción; la reforma de la seguridad 
ciudadana, especialmente la calidad de nuestra policía; la reforma educativa 
para lograr una educación de calidad; la reforma laboral para atacar la rigidez 
salarial y limitada movilidad en dicho mercado; la reforma de la seguridad so-
cial; la reforma del sistema judicial; y el fortalecimiento de nuestro sistema de 
calidad y gestión de riesgo.

Revisando el Programa de Gobierno 2020-2024, observamos que el mis-
mo toca todos los pilares de la competitividad, con propuestas muy concretas 
sobre cómo responder a los indicadores priorizados. No sorprende entonces 
que, en los primeros seis meses de gestión, desde el 16 de agosto de 2020 
hasta el 27 de febrero de 2021, se hayan iniciado un sin número de proyectos 
que desde ya atacan los grandes obstáculos antes mencionados. 

En particular, destaca la designación de un procurador independiente en el 
Ministerio Público; el sometimiento al congreso del proyecto de ley sobre Bu-
rocracia Cero, con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y la Oficina 
Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC); 
la creación del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto; la puesta en 
marcha del Plan de Recuperación Turística, del Ministerio de Turismo; el inicio 
del proyecto de Reestructuración del Estado, del Ministerio de la Presidencia; 
la creación de nuestra Marca País y el Plan de Fomento a las Exportaciones, 
de PRODOMINICANA; el inicio del proyecto de reducción de los desperdicios 
de agua potable, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MIMARENA); el plan de adecuación de acueductos y alcantarillados por la 
CAASD; la implementación del Plan de Educación Remota, del Ministerio de 
Educación (MINERD); la aprobación de la modificación a la Ley No. 542-14 
sobre Innovación y Competitividad Industrial, de PROINDUSTRIA; la creación 
de la Mesa Presidencial para la Industrialización; la creación del Plan de Relan-
zamiento de las Zonas Francas y del Plan de Promoción de “nearshoring”, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); el inicio del proyecto de 
Seguro Agropecuario, del Ministerio de Agricultura; el lanzamiento del proyecto 
de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Di-
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rección General de Aduanas (DGA); la implementación de numerosas medidas 
laborales, por el Ministerio de Trabajo; y la creación de la Comisión Presidencial 
de Fomento a la Innovación, coordinada por el Ministerio de la Presidencia. Es-
tas son algunas de las más de 300 iniciativas que están generando un cambio 
trascendental en nuestro país.

En adición a estas iniciativas, el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPYD) inició, en diciembre de 2020, la realización de mesas de 
trabajo con cada una de las instituciones del Estado, para el desarrollo de los 
planes estratégicos institucionales. El Consejo Nacional de Competitividad ha 
incorporado los temas emanados del ejercicio de priorización en estas mesas, 
con la finalidad de que formen parte integral de las acciones que cada institu-
ción debe promover para atacarlos. Estas acciones se incluirán en los planes 
plurianuales institucionales, los cuales estarán medidos a través de la platafor-
ma del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, mejor conocido 
como RUTA y la plataforma de Metas Presidenciales. 

Para estas reuniones de trabajo se compartieron fichas con los temas or-
ganizados por prioridad, no solo en ejes estratégicos, sino también por ins-
tituciones del estado. En total se trabaja con 25 instituciones prioritarias, las 
cuales agrupan un total de 31 acciones precisas. Estas contienen los 20 in-
dicadores prioritarios del Índice de Competitividad Global, encontrándose la 
mayor concentración de temas pendientes bajo el pilar institucional, y otros 
quedan pendientes de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En particular, y reconociendo que el problema para implementar reformas 
no está en la falta de ideas, sino en la voluntad de ejecutarlas, nos preguntamos 
cuáles han sido los elementos centrales en las reformas propuestas que han 
generado oposiciones a estos cambios necesarios, produciendo el fracaso de 
muchos proyectos vitales para el desarrollo del país. Un importante hallazgo, 
de estudios previos y evidenciado por los indicadores de competitividad, es la 
gran crisis de credibilidad entre todas las dimensiones de la vida dominicana. 

Los ciudadanos no creen en los gobiernos porque históricamente se han 
caracterizado por extraer recursos a favor de unas élites políticas y empresa-
riales. Tampoco creen en el sector privado, porque muchos empresarios han 
sido cómplices de gobiernos para derivar ventajas que benefician a sectores 
particulares, en detrimento de un ambiente más dinámico y competitivo. El 
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gobierno tampoco cree en la sociedad, ni en los empresarios, porque muchos 
no han asumido sus responsabilidades cívicas, morales, fiscales y legales. 
Finalmente, los empresarios desconfían de muchos grupos sociales por las 
mismas razones que el Estado no cree en estos, pero también dudan de los 
gobiernos porque históricamente han impuesto un exceso de trabas y cargas 
innecesarias al sector. 

Esta falta de credibilidad ha impedido generar un relato genuino sobre la 
nación y un objetivo común para todos. En muchos casos, los dominicanos 
hemos buscado soluciones particulares a problemas colectivos, prefiriendo el 
éxodo a la informalidad y la evasión como medida de resguardo para mitigar 
las grandes distorsiones que han generado la falta de reformas serias y de un 
proyecto de nación. 

En este sentido, la ausencia de un consenso sobre nuestro futuro y las ru-
tas para alcanzarlo, ha imposibilitado que las reformas necesarias para supe-
rar los grandes obstáculos al desarrollo se hayan concretizado.  Necesitamos 
generar de manera inmediata un espacio de consenso que nos permita incen-
tivar los valores y comportamientos que nos definen y, de manera categórica, 
rechazar los que no.

Ante el descontento generalizado que ha vivido la sociedad, en gran parte 
debido a las persistentes brechas sociales, la corrupción, la impunidad, el des-
empleo, la desigualdad y el deterioro gradual que experimentó la democracia 
en los últimos años, la sociedad dominicana ha pedido un cambio necesario.  
En este sentido, la gestión de gobierno del Presidente Luis Abinader inició con 
mensajes y acciones claras sobre los temas más importantes que se deben 
abordar durante este período, los cuales están contenidos en su programa 
de gobierno. 

Definir, compartir y cristalizar una visión clara sobre nuestras aspiracio-
nes colectivas es la principal propuesta que se presenta en este documento, 
así como el desarrollo de una Estrategia Nacional de Competitividad que nos 
acerque a lograr dicha aspiración, conjugando los esfuerzos que se realizan 
desde las diversas instituciones y sectores nacionales, utilizando una meto-
dología rigurosa de análisis y medición que permita evaluar la evolución del 
país, así como construir un manifiesto poderoso sobre las características de 
la República Dominicana del futuro. 
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Entonces ¿qué significa estar entre los países más competitivos del mun-
do? Estas son las cualidades que el país debería tener en cada uno de los pila-
res contenidos en el Índice de Competitividad Global. En particular, este logro 
implica tener: 

• Instituciones inclusivas, que promuevan la igualdad de oportunidades 
y que honren sus compromisos sociales y financieros, con un Estado 
transparente y sin corrupción, que trabaja a favor de la ciudadanía. Ins-
tituciones eficientes que se adapten a los cambios tecnológicos, que 
permitan resolver los trámites y conflictos de manera expedita y sin 
burocracia. Un marco institucional donde exista un Estado de derecho, 
independencia judicial y protección a los derechos de propiedad.

• Infraestructuras eficientes, con energía continua, limpia y competitiva, 
que permita que todos los dominicanos disfruten de ciudades com-
pletamente iluminadas. Un país con acceso universal a agua potable e 
interconectado por autopistas y un sistema de transporte público efi-
ciente, digno y moderno, que permitan a los ciudadanos y turistas poder 
disfrutar de cada rincón del país.  

• Adaptación tecnológica que permita a todos los dominicanos tener ac-
ceso a la más moderna tecnología de información y de la comunicación, 
que todos lo hogares puedan tener conectividad de alta velocidad, que 
permita a las familias gozar de hogares inteligentes, ecológicamente 
sostenibles y eficientes. Que se facilite la inserción de las nuevas tec-
nologías como la inteligencia artificial, biotecnologías, nanotecnologías, 
tecnologías financieras y otras.

• Estabilidad macroeconómica donde no exista el miedo a la flotación de 
la moneda, que permita una tasa de cambio competitiva y que fomente 
el tamaño del mercado. Donde se tenga una política fiscal responsable, 
con reglas claras, que gestione un ahorro para contingencias y donde 
se mantengan niveles de deuda compatibles con la sostenibilidad eco-
nómica del país.
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• Salud moderna y universal, con profesionales y equipos médicos de clase 
mundial con los mayores estándares de calidad. Donde todos puedan tener 
acceso a un sistema de cobertura de seguro universal y asequible. Donde 
exista la medicina preventiva que eleve las expectativas de vida saludable.  

• Habilidades que permitan una oferta laboral dinámica y que se adapte a 
los cambios tecnológicos en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, 
donde la educación técnica y vocacional tengan alto mérito. Un sistema 
educativo con cobertura universal y de calidad en todos los niveles, con 
docentes que pertenezcan a un sistema de meritocracia donde se pre-
mie la excelencia educativa y se eviten las ineficiencias.

• Mercado de bienes y servicios dinámico y formal, donde exista libre 
competencia, sin distorsiones fiscales y con cero burocracias en el pro-
ceso productivo. Donde exista plena apertura comercial y no existan ba-
rreras de cualquier índole para el comercio tanto local como internacional.  

• Mercado laboral flexible, que promueva la formalidad, con salarios que 
permitan a toda la población un estándar de vida digno, con movilidad 
ascendente para todo aquel que trabaje y se esfuerce. Donde no exis-
tan costos innecesarios en las prácticas de contrataciones y despidos, 
y donde la meritocracia sea el eje central en la generación de producti-
vidad y riqueza.

• Sistema financiero que sea accesible para todos sin importar su tama-
ño y vocación, y que promueva los emprendimientos innovadores sobre 
todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la calidad 
crediticia tengan valor reputacional, y donde el sistema financiero sea 
solvente, transparente, innovador y promueva la eficiencia que permita 
sustentar una economía completamente en línea.

• Mercado con un tamaño de cobertura global y diversificado, que su mar-
ca país tenga reconocimiento internacional y exista una oferta innova-
dora de productos nacionales únicos en el mundo. Donde la capacidad 
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exportadora del país sea motor del desarrollo y que la misma permita 
elevar el producto interno bruto a niveles de países desarrollados.

• Negocios dinámicos con base en el fomento de una mayor experimen-
tación de la economía, y un ecosistema que facilite el inicio de nuevos 
negocios. Donde existan emprendedores y empresas mejorando las 
ofertas del mercado con productos, ideas y tecnologías disruptivas. 
Donde exista el acceso a capitales que financian la innovación e inver-
sión de riesgo, incentivando el crecimiento de empresas innovadoras. 

• Capacidad de innovación fortalecida, tanto en las actividades producti-
vas como en todos los aspectos del diario vivir. Con mayor acumulación 
de capital humano, y un énfasis en la creación y difusión del conocimiento, 
así como de la investigación y desarrollo, como base para la mejora de pro-
ductos, el aumento de la productividad y el crecimiento económico y social.

La intención de este manifiesto es poder comunicar a la sociedad lo que 
significa alcanzar esta aspiración y cómo esto se puede traducir en una mejora 
sustancial de la calidad de vida de los dominicanos e invitarlos a ser parte de ella. 

Alcanzar estos objetivos de competitividad crearía un ambiente próspe-
ro, otorgando mayor bienestar a todos los ciudadanos y enorgulleciéndonos 
a todos de haber logrado dicha transformación. Pero más importante aún, 
permitiría reducir la pobreza y lograr un salto en los salarios promedio. Sin 
embargo, estos cambios sólo podrán lograrse si toda la sociedad los conoce, 
los entiende y los abraza. El futuro de la República Dominicana depende de 
todos y nuestra capacidad de incentivar cambios en nuestras actitudes, va-
lores, hábitos, en nuestras instituciones y nuestro sistema judicial, en nuestra 
relación con la autoridad, las leyes y las normas de convivencia.  

En el Consejo Nacional de Competitividad estamos convencidos de que, 
con esta metodología de medición de la productividad e incentivo constante de 
la competitividad, con el consenso y la priorización de acciones parta vencer 
los grandes obstáculos que históricamente nos han limitado y con la ejecución 
de las reformas necesarias, podremos lograr convertir a la República Domini-
cana en un orgullo para todos y un ejemplo para el mundo.





25

INTRODUCCIÓN

En términos llanos, la productividad de una nación se refiere a su capacidad 
de utilizar de forma eficiente sus recursos para generar valor económico. Por 
lo tanto, la misma es mucho más que un simple incremento de la producción, 
también genera un aumento en el nivel de ingresos y el bienestar general de la 
población. Esto motiva a los países a enfocarse en la mejora de la productividad 
como estrategia para  alcanzar mayores niveles de desarrollo.

Desde Adam Smith, en el siglo XVIII, diferentes corrientes económicas han 
buscado explicar cuáles son los factores que determinan la productividad. Las 
diversas teorías han utilizado la acumulación de capital, el tipo de instituciones, 
la forma de implementar la política económica, los niveles de educación y salud 
de un país como determinantes de la productividad. 

Según el Foro Económico Mundial, el conjunto de los diversos factores 
que determinan el nivel de productividad de un país es lo que se conoce como 

1
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Competitividad. Este concepto está intrínsecamente ligado al desarrollo de los 
países, pues guarda una estrecha relación con las estructuras básicas de la 
sociedad que determinan el desarrollo económico y el progreso social.

De esto último, se puede entender la importancia de impulsar la producti-
vidad y competitividad, en especial en países como la República Dominicana, 
el cual se encuentra en un punto de inflexión donde elevar los niveles de com-
petitividad empujaría al país en el sendero del desarrollo económico y social.  

En ese sentido, este capítulo explora las relaciones entre productividad, 
competitividad y desarrollo económico, demostrando cómo algunos países 
han logrado superar las barreras al desarrollo en un espacio de una o dos 
generaciones y cómo República Dominicana puede y debe aprender de esas 
experiencias, no copiando fórmulas ni imitando patrones, sino aprendiendo 
lecciones que apoyen al país a generar herramientas y políticas de desarrollo, 
hechas por dominicanos para la República Dominicana, considerando nues-
tras particularidades sociales, económicas, culturales y políticas.

1.1 Productividad y la riqueza de las naciones

El crecimiento de la productividad es, posiblemente, el indicador más im-
portante de la salud de una economía en los tiempos modernos (The Econo-
mist, 2004). En efecto, Mankiw (2009), en sus diez principios de la economía, 
explica cómo el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga 
para producir bienes y servicios. Esta noción sugiere que la diferencia en el ni-
vel de vida de los países se debe a la productividad de cada uno. En ese sentido, 
la productividad establece el nivel de prosperidad que una economía puede al-
canzar a mediano y largo plazo (Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020).

A lo largo de la historia se han manifestado diversas corrientes de pen-
samiento sobre cómo incrementar las riquezas de una nación. Entre los 
siglos XVI y XVIII, la escuela del pensamiento económico mercantilista de-
fendía que la riqueza provenía de la tenencia de factores relacionados a la 
producción agrícola, así como de la acumulación de oro y otras piedras pre-
ciosas. Esto, junto a las limitaciones de las importaciones para evitar que 
el dinero migrara a otras naciones, se consideraban como los mecanismos 
centrales para enriquecer una nación.
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Adam Smith, el padre de la economía moderna, en su libro de 1776 titulado 
“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, nos 
explica cómo la división del trabajo y el intercambio comercial son la clave que 
explican dichas diferencias en riqueza. Smith destaca que la especialización 
permite que cada trabajador pueda concentrarse en una tarea y desarrollarla 
de la forma más eficiente posible. Según Smith: “eso incrementa la cantidad 
producida por tres razones. En primer lugar, cada trabajador desarrolla una cre-
ciente destreza en el desempeño de una sola tarea al hacerla repetidas veces. 
En segundo lugar, se ahorra tiempo si el trabajador no necesita pasar de una 
clase de trabajo a otra. Finalmente, es posible inventar maquinarias e innovar 
para incrementar la productividad una vez que las tareas se han simplificado y 
se han vuelto rutinarias mediante la división del trabajo.” (Brue y Grant, 2009).

GRÁFICO 1.1: Relación entre el PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo y 
la productividad laboral de los países, según grupos de ingreso, año 2018
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   FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018).

El gráfico 1.1 muestra la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita (según la paridad del poder adquisitivo) y la productividad laboral de 
165 países para el año 2018. En este se observa, tal cual como se había afir-
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mado anteriormente, que los países con alta capacidad de producción tienden 
a tener mayores niveles de ingreso. En adición, se puede observar que hay 
una brecha entre países, ya que en cada extremo del nivel de productividad se 
ubican diferentes grupos de ingreso. Es decir, no hay país de ingreso alto que 
tengan niveles bajos de productividad laboral, ni países de ingresos bajos con 
niveles altos de productividad laboral. En el gráfico se destaca la República 
Dominicana, la cual se encuentra cerca del límite superior de los países de 
ingreso medio y aproximadamente en el punto intermedio de la relación entre 
productividad e ingreso.

Esto confirma que la productividad se traduce en mucho más que un sim-
ple incremento de la producción, sino que genera un aumento en el nivel de 
ingresos de los países y del bienestar general de la población. Por tanto se hace 
necesario enfocarse en aquellos determinantes de la productividad que pueden 
ayudar a alcanzar mayores niveles de desarrollo.

1.2 Los determinantes de la productividad

La productividad se ha convertido en la clave para el crecimiento económico 
de las naciones. Sin embargo, entender y conocer de forma precisa qué deter-
mina los niveles de productividad de una nación y cómo lograr su crecimiento 
y mejora constante, ha sido base de estudio y debate a lo largo de la economía 
contemporánea.

A partir de las propuestas de Adam Smith en el siglo XVIII, han surgido 
diferentes teorías que buscan explicar cuáles son los factores que determinan 
la productividad de los países, entre los cuales se encuentran la acumulación 
de capital, el tipo de instituciones presentes en la economía, la forma de im-
plementación de la política económica y los niveles de educación, la salud 
de las naciones, entro otros. Es interesante señalar que todas esas teorías 
pueden ser ciertas al mismo tiempo, es decir, todos estos factores pueden re-
lacionarse entre sí para contribuir a la productividad de una economía (Praz-
mowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020).

Tradicionalmente, la teoría económica neoclásica se refiere al capital físico 
y al capital humano como los dos grandes factores que forman el motor de la 
productividad. El capital físico se refiere a los bienes elaborados en los cuales 
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se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción, como máquinas, 
equipos, fábricas, bodegas, herramientas, transporte, entre otros. Por su parte, el 
capital humano se refiere a todas las habilidades, físicas y mentales que poseen 
los trabajadores, necesarias para la producción de bienes y servicios (Pindyck y 
Rubinfeld, 2009).

El trabajo es considerado como el insumo más importante en muchos 
procesos productivos, pues puede generar un incremento de la producción a 
partir del desarrollo de la capacidad del trabajador, sin variar la cantidad de 
trabajadores. Un capital humano de calidad indica una mayor capacidad de 
la población para aprovechar los recursos disponibles y, mediante la especia-
lización del trabajo, generar productos en mayor cantidad y de mejor calidad.

Sin embargo, la evidencia empírica nos ha mostrado que además de 
los factores de producción tradicionales, existen otros aspectos que deter-
minan significativamente los niveles de productividad de una economía. El 
Banco Mundial (2017) identificó cinco determinantes principales de la pro-
ductividad: innovación, educación, eficiencia de los mercados, infraestructu-
ra física e instituciones eficientes. Por su parte, otros autores como Loko y 
Diouf (2009), resaltan el papel de la estabilidad macroeconómica en el cre-
cimiento de la productividad, así como la apertura comercial (Grossman y 
Helpman, 1991) y otros, como Barro y Sala-i-Martin (1995), han debatido 
que los países que son más abiertos tienen una mejor habilidad de benefi-
ciarse de la difusión tecnológica y su efecto multiplicador en el crecimiento 
de la productividad.

En términos simples, la productividad mide la capacidad de usar  eficien-
temente los recursos necesarios para producir valor económico. Sin embargo, 
la productividad no se limita solamente a la cantidad de factores utilizados, 
sino que es el resultado de las decisiones sobre la cantidad y calidad de los 
factores de producción a usar. En adición, en esta intervienen la tecnología 
utilizada, los procesos de identidad (en términos de estructura organizacional 
y modelos de negocios) y su actividad innovadora (Abad, 2015).

Es por esto último que, a la hora de hablar sobre los determinantes de 
la productividad y el crecimiento económico de los países, se debe hacer 
un análisis de las complejidades económicas que definen la estructura de 
una nación.
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1.3 Competitividad y la productividad relativa 
entre naciones

Las definiciones tradicionales de la competitividad surgen desde el pun-
to de vista de la producción, costos y productividad total de los factores (Foro 
Económico Mundial, 1979). Sin embargo, hoy en día existe consenso de que 
dicha productividad implica otros elementos de igual importancia.

El profesor Klaus Schwab, creador del Foro Económico Mundial, en el pri-
mer Reporte de Competitividad de las Empresas Europeas (1979) explicaba 
que para definir la competitividad entran en juego muchos elementos, como 
el dinamismo interno de una nación, su contexto sociopolítico, la calidad de 
sus recursos humanos, su espíritu comercial, y su capacidad de adaptación 
y preparación hacia el futuro, entre otros factores.

Hoy en día, el Foro Económico Mundial define la competitividad como 
el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de 
productividad de un país (Foro Económico Mundial, 2019). Estos factores, 
políticas e instituciones son los que tratan de medir el Índice de Competiti-
vidad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, desde su creación en 2004.

El ICG, en su más reciente versión 4.0, resulta de 12 pilares que incluyen 
las instituciones, infraestructura, capacidad de adaptación tecnológica, es-
tabilidad macroeconómica, salud, habilidades obtenidas gracias al sistema 
educativo, eficiencia del mercado de bienes y servicios, eficiencia del merca-
do laboral, eficiencia del sistema financiero y de capitales, tamaño del mer-
cado interno y externo, dinamismo y sofisticación empresarial y, por último, 
capacidad de innovación (Foro Económico Mundial, 2019).

Estos 12 pilares, agrupados en 4 ejes como se muestra en la ilustración 
1.1, representan de forma holística aquellas teorías económicas que han tra-
tado de explicar los determinantes de la productividad de un país. Con esto se 
demuestra que, más allá de la tenencia de factores, las complejidades socio-
culturales, geográficas y estructurales propias de una economía, son deter-
minantes de la capacidad de producir y de la eficiencia con la que se produce.
Desde su creación, este indicador ha servido de herramienta a los líderes em-
presariales y hacedores de políticas en distintas economías del mundo para 
identificar cuáles han sido sus principales avances en términos de competiti-
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vidad, y sobre todo, para conocer los obstáculos que han impedido mejorarla. 
Actualmente, es una de las evaluaciones económicas de mayor alcance a 
nivel mundial. En su última edición, se analizaron 141 países de todas las 
regiones geográficas del mundo, representando alrededor del 99% del PIB 
mundial (Foro Económico Mundial, 2019).

ILUSTRACIÓN 1.1: Estructura metodológica y analítica 
del Índice de Competitividad Global (ICG)
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial (2018).

1.4 ¿Por qué es importante la competitividad?

El concepto de competitividad está intrínsecamente ligado al desarrollo 
económico y social de los países. Pese a que erróneamente se entiende que la 
competitividad es un fenómeno pertinente al ámbito empresarial y desligado de 
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la población en general, en la práctica, la competitividad guarda una estre-
cha relación con las estructuras básicas de la sociedad que determinan el 
desarrollo económico y el progreso social de los países.

Esto se puede comprobar al contrastar los niveles de competitividad 
de los países con sus niveles de ingreso per cápita, o con mediciones más 
abarcadoras del bienestar y progreso social. El resultado indica que los paí-
ses con mayor nivel de competitividad también muestran altos niveles de 
ingreso y progreso social, evidenciándose una relación altamente positiva 
entre los indicadores.

GRÁFICO 1.2: Relación entre el Índice de Competitividad Global y el PIB per cápita por 
paridad del poder adquisitivo de los países, según grupos de ingreso, año 2018
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo 
Humano (2019) y Foro Económico Mundial (2019)

El gráfico 1.2 muestra la relación entre el Índice de Competitividad Glo-
bal (ICG 4.0) y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para los 141 países 
medidos por el Foro Económico Mundial en 2019. Según se observa, los 
datos sugieren que no hay país rico con un índice de competitividad bajo, y 
no hay país pobre con un índice de competitividad alto, por lo que el impulso 
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de los niveles de productividad y competitividad de un país contribuirá a al-
canzar mayores niveles de desarrollo económico. Como se puede observar, 
la República Dominicana es un país de ingreso medio alto que se encuentre 
a mitad de los extremos entre riqueza y pobreza.

GRÁFICO 1.3: Relación entre el Índice de Competitividad Global y el Ingreso 
mediano per cápita por paridad del poder adquisitivo, año 2018
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y del Foro Económico Mundial (2019).

Si realizamos el mismo ejercicio, utilizando como variables el ICG y el 
salario promedio de los países evaluados, se puede observar una relación 
aún más interesante e importante. Como se muestra en el gráfico 1.3, la 
relación entre el salario mensual de las personas y el índice muestra una 
tendencia exponencial. Es decir, un aumento en los niveles de competiti-
vidad genera un aumento más que proporcional en el salario promedio de 
una economía. Esto quiere decir que a medida que los niveles de compe-
titividad de un país mejoran, se generan interacciones y sinergias en los 
pilares de la competitividad que impulsan cambios más que proporciona-
les en los salarios promedios de la economía. Es importante notar que la 
República Dominicana se encuentra en el punto de inflexión donde elevar 
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los niveles de competitividad empujaría al país en el sendero de aumentos 
exponenciales en los salarios.

GRÁFICO 1.4: Relación entre el Índice de Competitividad Global y el Índice de 
Progreso Social de los países, según niveles de ingreso, año 2019
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FUENTE: Elaboración propio con datos del Social Progress 
Imperative (2019) y Foro Económico Mundial (2019)

Por otro lado, al comparar la competitividad con el bienestar de las per-
sonas, la garantía y cobertura de sus necesidades básicas, y la creación de 
oportunidades para su desarrollo personal, llegaremos a una conclusión 
parecida a la anterior. Para esto, utilizamos el Índice de Progreso Social 
(IPS) que intenta medir los niveles de bienestar de los ciudadanos de un 
país, más allá de sus niveles de ingreso.1 Como se observa en el gráfico 1.4, 
la relación entre estas mediciones también es altamente positiva. 

1  El índice de Progreso Social (IPS) muestra la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades bá-
sicas de sus ciudadanos, establecer los cimientos para permitir a los ciudadanos y comunidades obtener 
y mantener altos niveles de calidad de vida, y crear las condiciones para que todos los individuos puedan 
lograr desarrollarse. Se mide a través de 50 indicadores de resultados sociales y ambientales clasificados 
en tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.
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Esto no resulta sorprendente si se considera que la competitividad no es 
un tema únicamente de ingresos, sino más bien de la creación de capacidades 
para el desarrollo integral de los países, abarcando desde temas estructurales, 
como la institucionalidad, hasta temas macroeconómicos, de acceso al crédi-
to, salubridad, educación entre otros. Nuevamente, la República Dominicana 
se encuentra en un punto medio, y está en una posición ávida para mejorar de 
manera importante sus niveles de progreso social. 

Entonces, podemos concluir que la competitividad es una herramienta 
esencial para lograr el desarrollo de los países y generar bienestar en la pobla-
ción. De esto surgen las siguientes preguntas: ¿cómo logran los países ser com-
petitivos? y ¿por qué existen países más competitivos que otros? Existe cierto 
nivel de consenso entre los economistas en que, para lograr ser competitivo, 
tanto en el ámbito empresarial como nacional, es necesario contar con un grupo 
de factores y estrategias que ayuden a generar altos niveles de productividad.

1.5 Innovación, productividad y competitividad

Las estrategias de competitividad en los países de renta media de América 
Latina y el Caribe, incluyendo República Dominicana, han sido enfocadas en 
gran medida a la producción de materias primas, a industrias tradicionales y 
a servicios básicos, con bajos niveles de innovación, con un débil enfoque en 
diversidad productiva y poca participación en cadenas globales de valor (Rub-
alcaba y Gallego, 2013). La región se caracteriza por tener bajo nivel de pro-
ductividad y, en las últimas décadas, un crecimiento lento en comparación con 
países de economías desarrolladas (Fernández y Rodríguez, 2016).

El objetivo principal de toda nación es que sus ciudadanos mejoren su 
calidad de vida, y la capacidad para lograrlo depende de la productividad del 
capital físico y humano. Comparando las economías emergentes estancadas 
y en proceso de convergencia, el estancamiento se debe más bien al bajo cre-
cimiento de la productividad, en lugar de una acumulación deficiente de fac-
tores (como la baja calidad de la educación) (Fernández y Rodríguez, 2016). 
Una mayor productividad implica no sólo un uso más eficiente del acervo de 
capital, tanto físico como humano, sino también de una acumulación más ace-
lerada de los factores de producción como reacción a mayores rendimientos 
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provocados por el aumento de la productividad misma (Fernández y Rodrí-
guez, 2016). Es decir, según la evidencia científica, la brecha de productividad 
existente entre economías se define por la capacidad de absorción y utilización 
del talento humano y del capital físico, lo que en definitiva impacta los niveles 
de bienestar social y de desarrollo económico de los países.

GRÁFICO 1.5: Relación entre el Índice de Competitividad Global (ICG) y el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de los países, según niveles de ingreso, año 2018

Republica Dominicana

30

40

50

60

70

80

90

100

30 40 50 60 70 80 90

Ín
di

ce
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 H
um

an
o 

20
18

 (e
sc

al
a 

0-
10

0)

Índice de Competitividad Global 4.0 puntaje 2018 (escala 0-100)

Ingreso bajo Ingreso Medio Ingreso medio alto Ingreso alto RD

FUENTE: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial 
(2019) y el Informe sobre Desarrollo Humano (2019)

Adicionalmente, la evidencia sugiere que la mejora de los niveles de com-
petitividad y de crecimiento económico está relacionada al fomento de la di-
versificación productiva y a la innovación (Rubalcaba y Gallego, 2013). Asimis-
mo, CEPAL (2009) plantea que alcanzar un crecimiento sostenido está cada 
vez más relacionado con la posibilidad de sustentar niveles elevados de inno-
vación. Según la literatura, las empresas aumentan su productividad y com-
petitividad cuando el país fomenta y promueve políticas para la innovación, 
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generando a su vez, un impacto positivo en la generación de riqueza para el 
país (Gómez-Valenzuela, et al. 2020; Inekwe 2015; Dirk y Lopes Bento 2010; 
Almus y Czarnitzki, 2003).

El nivel de innovación de un país es un determinante importante del pro-
greso económico y existe una correlación positiva entre ellos, como se puede 
observar en el gráfico 1.6. La investigación y el desarrollo (I+D), medida, como 
porcentaje de fondos asignados a actividades de I+D dentro del PIB, tiene una 
relación significativa y positiva con la innovación, por lo que en ocasiones 
es utilizado como proxy de la innovación (Dogan, 2016). Lo anterior queda 
ilustrado con el ejemplo en el contexto de la Unión Europea: el impacto de 
aumentar en un 1% la inversión en I+D sugiere un aumento del 2.2% del PIB 
(Gómez-Valenzuela et al. 2020; Sokolov-Mladenovic et al. 2016).

Podemos afirmar que el nivel de competitividad de los países se encuentra 
relacionado con el grado o magnitud de la inversión en I+D y con el desarrollo 
del capital humano (PECYT, 2008).2 En este sentido, según la literatura, la I+D 
es una actividad significativa para la innovación ya que a través de esta se crea 
y acumula conocimiento. En las economías desarrolladas, la I+D contribuye al 
desarrollo de nuevas tecnologías, mientras que, en las economías en vías de 
desarrollo, contribuye a mejorar la capacidad de absorción a nivel de las empre-
sas (Gómez et al 2020; Griffith, Redding y Van Reenen 2003; Guisado-González 
et al. 2018). Por tal razón, es relevante reconocer la importancia de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para el desarrollo del país

Ahora bien, para entender el proceso de innovación, es necesario verlo 
como un sistema integrado y reconocer los distintos elementos que son parte 
intrínseca de este, ya que los procesos de innovación no sólo dependen de la 
intensidad de inversión en I+D.  Un sistema nacional que promueve la innova-
ción se compone de un entorno empresarial sólido, con apertura, y un sector 
industrial fortalecido, que incentive la competencia y promueva la inversión en 

2 “El modelo de crecimiento endógeno sugiere que el progreso tecnológico depende de la acumulación 
de conocimiento, que debe estar directamente relacionado con la I+D. La investigación y desarrollo crean 
inventos que podrían conducir a la innovación, lo que significa un aumento de la productividad y el cre-
cimiento económico. Por lo tanto, es probable que gastos en I+D sean un requisito previo clave para la 
existencia de un crecimiento económico sostenible a largo plazo”. Hunady, Jan & Orviska, Marta. (2014). 
The Impact of Research and Development Expenditures on Innovation Performance and Economic Growth 
of the Country— The Empirical Evidence.
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tecnologías. Requiere además de un sistema eficiente para la creación y difu-
sión del conocimiento y la transferencia tecnológica, así como de un sistema 
financiero y un entorno fiscal que los promueva (OECD, 2015; Varblane et al 
2007; Nelson 1993). 

GRÁFICO 1.6: Relación entre la Capacidad de Innovación y el PIB per cápita por 
paridad del poder adquisitivo de los países, según grupos de ingreso, año 2019
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial (2019) y el Banco Mundial (2019)

Adicionalmente, las actividades relacionadas a innovación y empren-
dimiento dependen de personas calificadas, que pueden generar conoci-
miento, nuevas ideas y tecnologías, así como implementarlas y llevarlas al 
mercado. Finalmente, la innovación proviene también de personas comunes 
y corrientes que tienen ideas que pueden prosperar en un ambiente fértil.  
Pero para tener ideas, es preciso fomentar la curiosidad y el emprendimiento, 
y para esto los sistemas educativos y la educación pre-escolar, deben tra-
bajar en dicho fomento (Bhide, 2003).

Por lo tanto, para poder impulsar la productividad y competitividad de la 
economía dominicana, y lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar, la 
evidencia indica que es necesario promover, entre otras iniciativas, políticas 
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económicas para el fomento de la innovación como catalizador del creci-
miento económico y social del país. Adicionalmente, un entorno macroeco-
nómico estable, finanzas públicas saneadas, políticas fiscales, comerciales y 
regulatorias eficaces, así como la adaptación tecnológica del país, la salud y 
educación de su población, la eficiencia de los mercados financieros, labo-
rales y de productos, también apoyan a la innovación, al emprendimiento y a 
la competitividad nacional (OECD, 2015). Como veremos en el capítulo 2, la 
peor puntuación que obtuvo la República Dominicana en el Índice de Compe-
titividad Global de 2019, fue en el pilar referente a su capacidad innovadora, 
lo que indica que muchas de las deficiencias estructurales que presenta el 
país en los demás pilares, se combinan con la falta de políticas que impulsen 
dicha innovación. 

1.6 Lecciones aprendidas de los países exitosos en 
competitividad y desarrollo

En los últimos años, se ha verificado cómo algunos países han logrado su-
perar las barreras al desarrollo en un espacio de una o dos generaciones. En 
esa línea, países como Singapur, Corea del Sur e Israel, dan evidencia de ello, 
demostrando que no hay una fórmula única o lineal para alcanzar el desarrollo 
económico, dado que cada uno de estos países han encontrado sus particula-
ridades intrínsecas, como la cultura, geografía, sistema político y social, para 
lograr dichas transformaciones. En efecto, si bien es cierto que no existe un 
relato único de como lograr el desarrollo, la experiencia de las economías antes 
mencionadas nos dejan varias lecciones importantes que deben ser contem-
pladas al momento de pensar en competitividad y desarrollo (Prazmowski, Sa-
la-i-Martin y Caraballo, 2020). 

a. Los países exitosos se comprometen con un sueño y 
priorizan las acciones para alcanzarlo

Probablemente la principal característica de los países exitosos en alcan-
zar altos niveles de prosperidad y desarrollo, es que definen un sueño y todos se 
comprometen con alcanzarlo. Este compromiso no es solamente adoptado por 
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los líderes políticos y empresariales del país, pero también por toda la sociedad 
que compromete con sus responsabilidades cívicas y fiscales para alcanzarlo, 
reconociendo que, al hacerlo, se genera bienestar y prosperidad económica 
para todos los ciudadanos.

Por ejemplo, entre las décadas de 1960 y 1970 Corea del Sur centró sus 
esfuerzos en convertir a su país en un líder mundial de productos exportados. 
Con ese objetivo, el sector público de la época adoptó una serie de medidas 
para impulsar las exportaciones, especialmente  su industria química. Esto es-
timuló al sector privado para invertir y competir internacionalmente, concen-
trando sus inversiones en la mejora de la productividad de sus industrias. Las 
políticas iniciales facilitaron la implementación de otras medidas, tales como el 
establecimiento adecuado de los derechos de propiedad privada, la generación 
de un entorno macroeconómico relativamente estable, el impulso a la educa-
ción y la inversión en infraestructura, haciendo que la República de Corea lo-
grara un éxito sin precedentes en términos de crecimiento económico y social 
en un período relativamente corto (SaKong y Koh, 2010).

El tener una meta clara es una premisa importante para embarcarse en 
cualquier proyecto, sobre todo en un proyecto de nación, pues el saber hacia 
dónde se quiere ir facilita el proceso de construcción de la ruta crítica para al-
canzarlo. Dicha ruta debe priorizar la superación de los principales obstáculos 
que impiden al país alcanzar el nivel de desarrollo deseado. Esto contribuye a 
tener más claridad de los pasos necesarios para llegar a la meta y el horizonte 
de tiempo en el que se puede alcanzar.

También es recomendable ser flexibles en el camino hacia el objetivo, 
pues el desempeño de la economía depende del contexto histórico, cultural, 
político, social y mental, y este a su vez es distinto en cada país y en cada 
época (Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020). De igual manera, revi-
sar continuamente los resultados de las medidas y acciones tomadas, per-
mite corregir a tiempo las fallas y aprovechar las oportunidades que puedan 
surgir en el camino.

Cuando Singapur inició su etapa de desarrollo, a mediados de la década de 
1960, contaba con una estructura económica limitada, basada principalmente 
en el comercio de reexportación y una fuerza laboral de baja cualificación (Lee 
et al., 2008). Durante esa misma época, empresas multinacionales (en especial 
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de equipos electrónicos y textiles) estaban reubicando su producción a zonas 
más costo-eficientes en el sudeste asiático. Esta situación fue bien aprove-
chada por Singapur, país que enfocó su política económica hacia la atracción 
de inversión extranjera directa (IED) para el sector manufacturero, intensivo en 
mano de obra de baja cualificación, con el objetivo de crear empleos.

La estrategia fue un éxito y Singapur logró sextuplicar sus niveles de inver-
sión extranjera directa (IED) en el sector de manufactura. Sin embargo, cuando 
los demás países de la región empezaron a competir activamente por la IED 
en sectores con bajo nivel de capacitación y uso intensivo de mano de obra, 
la ventaja comparativa de Singapur decayó. Ante esto, el Primer Ministro de la 
época, Lee Kuan Yew, a finales de la década de 1970, Singapur cambió el enfo-
que de sus políticas hacia mejorar el entorno, la calidad de las nuevas inversio-
nes y los niveles de educación y capacitación de sus trabajadores (Lee et al., 
2008). Ese cambio del enfoque de las políticas marcó el desarrollo de Singapur, 
demostrando la importancia de tener una visión clara y de ser flexibles con la 
estrategia de desarrollo adoptada.

b. No hay fórmulas mágicas, cada país debe idear su 
propia receta

Como se alega anteriormente, no existe una fórmula mágica para lograr 
el desarrollo, cada una de las economías mencionadas anteriormente adoptó 
un camino diferente. Unos países han tenido más intervención del Estado, 
otros han tenido más políticas industriales, unos han puesto más énfasis 
en las exportaciones y otros en el consumo doméstico, unos han usado las 
ganancias generadas por sus abundantes recursos naturales para generar 
progresos en el resto de la economía y otros, como Singapur, Corea, o Hong 
Kong, que no tienen recursos naturales, se han especializado en producción 
industrial, en servicios y otros en sectores primarios. No hay un patrón que 
todos los países deban seguir para conseguir el progreso económico y so-
cial. Tampoco existe un experto internacional que puede decir cuales son 
las políticas que pueden funcionar en un país ya que las reformas de un país 
deben ser buscadas, diseñadas, e implementadas por sus propios habitantes 
reconociendo las peculiaridades de dicho país.
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Por lo tanto, no existe una combinación de políticas que resuelva el pro-
blema de todas las naciones. Cada país debe encontrar su propio camino 
identificando sus ventajas competitivas, recursos naturales, su base cultural 
e histórica, su idiosincrasia, y el estado de desarrollo en que se encuentra.  
Dicho esto, la capacidad de ejecución es lo que lleva a los tomadores de de-
cisiones de cada país a implementar las políticas adecuadas para potenciar 
la productividad y el crecimiento de sus economías, ya sea un enfoque en 
la política industrial, el control o ajuste monetario, aumentar o disminuir el 
tamaño del Estado en la economía, entre otros. 

Para el caso de la República Dominicana, las políticas que van a funcio-
nar van a ser específicas de la República Dominicana, diseñadas e imple-
mentadas por dominicanos y para los dominicanos. Sin embargo, a la hora 
evaluar las acciones a tomar, cada país tendrá que utilizar toda la informa-
ción disponible incluyendo aquellas experiencias de otros países y adaptarlas 
a su realidad, porque lo que funciona en una parte del mundo no tiene porqué 
funcionar en otra parte. Y lo que funciona en un momento de la historia no 
necesariamente funciona en otro. 

Por ende, las reformas que puedan funcionar van a tener que ser descu-
biertas en un proceso de aprendizaje, de prueba y error.  Aunque en este docu-
mento se han recogido cientos de acciones y reformas que se han propuesto y 
no se han implementado a lo largo de los años en la República Dominicana, las 
mismas no necesariamente van a funcionar. Es aquí donde los mecanismos 
de búsqueda y experimentación que proponemos en esta estrategia se hacen 
muy relevantes y forman parte central de nuestra propuesta, la cual responde a 
la ignorancia de saber con antelación lo que realmente puede funcionar.

c.  Se puede crecer en menos tiempo

Algunos de los países que han logrado dar el salto hacia el desarrollo lo 
han hecho en menos de una generación. China, por ejemplo, en el año 1976 era 
considerada uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, hoy en día, 
y pese a sus condiciones iniciales de pobreza generalizada, se ha convertido en 
la segunda potencia económica, geoestratégica y tecnológica del mundo (Praz-
mowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020).
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GRÁFICO 1.7: Crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, 1800 
– 2017, países seleccionados,  (precios constantes de 2011)  
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Los países que hoy conocemos como desarrollados, debieron pasar un lar-
go proceso evolutivo para llegar a los niveles de riqueza en los que se encuen-
tran hoy en día. Como se ve en el gráfico 1.7, a diferencia del proceso de desa-
rrollo de países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que tomaron más 
de 200 años para lograr su actuales niveles de desarrollo, países como China y 
Singapur, entre otros del Sureste Asiático, han dado el salto hacia el desarrollo 
en períodos relativamente cortos de tan solo una generación.

Una gran parte del aumento de la productividad entre 1500 y 1870 se de-
bió a la creciente especialización y a las economías de escala, logros que ya 
fueron señalados por Adam Smith al analizar las causas del progreso econó-
mico ocurrido hasta 1776 (McNicoll, 2004). En adición, la innovación, la globa-
lización y la cooperación entre personas (división del trabajo y comercio) han 
dado paso a la mejora sustancial de la prosperidad económica en el mundo, y 
han dado las herramientas a un grupo de países que han sabido aprovechar la 
oportunidad para lograr colocarse entre los países de ingreso alto y niveles de 
bienestar social elevados. 



44

Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana

Esta es una gran noticia para la República Dominicana ya que, si encuentra 
e implementa las reformas necesarias para superar sus obstáculos al desarro-
llo, las actuales generaciones podrán ver los frutos de esta estrategia.  De igual 
manera, permite que como país nos podamos poner aspiraciones retadoras 
sobre los tiempos para alcanzar un sueño de nación.

d.  El tamaño no importa y no es una desventaja

Dentro de las 20 economías más competitivas del mundo existe una di-
versidad geográfica interesante de mirar. Por un lado, Singapur, el país más 
competitivo del mundo en 2019 según el Índice de Competitividad Global, 
tiene un territorio de apenas 697 km2 (Banco Mundial, 2018), es decir, 165 
km2 menos que la superficie de la península de Samaná en República Domi-
nicana.  Por otro lado, dentro de esas mismas 20 economías se encuentran 
países de gran tamaño, como Canadá o Estados Unidos. De igual manera 
hay países muy grandes como, por ejemplo, Rusia, Brasil y Argentina que no 
han podido superar las barreras para alcanzar el desarrollo. Por ende, como 
se puede observar en la ilustración 1.2, el tamaño no es un determinante del 
desarrollo.

Aunque el tamaño de la población de una economía o una región fue re-
levante para lograr la proliferación de ideas que impactan positivamente en la 
competitividad y el desarrollo, el surgimiento de una interconectividad global 
hace menos relevante el tamaño poblacional y geográfico de un país, y más 
relevante su relación con el mundo (Kremer, 1993).  Esto fue lo que sucedió 
en China durante la dinastía Ming en el siglo XV, cuando cierra sus puertas 
al mundo produciendo un estancamiento ideológico, comercial y productivo 
que duró hasta 1978, cuando Deng Xiao Ping abre sus puertas nuevamente 
y China comienza un proceso acelerado de desarrollo y convergencia, según 
se observa en el gráfico 1.7 de la sección anterior. 

Por ende, no es necesario tener grandes extensiones de tierra, numero-
sos trabajadores y una cantidad elevada de recursos naturales para lograr 
enriquecer una nación. Contrario a la visión mercantilista del siglo XVIII, el 
crecimiento económico de los países y su capacidad de alcanzar altos niveles 
de desarrollo está más ligado a qué tan eficientemente los países utilizan sus 
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recursos (productividad) que a la tenencia o acumulación de estos. Singapur, 
Corea o Hong Kong, que no tienen cuantiosos recursos naturales, se han es-
pecializado en la exportación de productos industriales, servicios y en sec-
tores primarios (Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020), y han logrado 
niveles de desarrollo envidiables en tan solo medio siglo.

ILUSTRACIÓN 1.2:  Mapa representando el ICG 4.0 para 141 países evaluados en 2019  

FUENTE: Foro Económico Mundial 2019

Sin embargo, existe el otro extremo, hay países que cuentan con re-
cursos suficientes para producir parte importante de la demanda mundial 
de algunos productos, pero no han logrado dar el salto definitivo hacia el 
desarrollo. Países como Rusia o Brasil se encuentran entre los de mayor 
extensión de territorio y recursos a nivel mundial, pero están atrapados 
en una “paradoja de la abundancia”. Esta tesis sugiere que las economías 
con abundancia de recursos tienden a tener un desempeño inferior en 
materia de crecimiento económico y otros indicadores de desarrollo (Pa-
pyrakis, 2017). 
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Esta tendencia ha sido llamada como la “maldición de los recursos” dado 
que, pese a la dimensión en tamaño y recursos productivos con los que cuentan 
algunos países, el desempeño de la economía tiende a no ser tan positivo o rá-
pido como se presumía sería. 3 4 La tesis anterior demuestra que el éxito econó-
mico de un país no descansa en la cantidad de recursos con los que cuenta, sino 
en su capacidad de aprovechar y optimizar las ventajas que tiene, haciéndolas 
más productivas, vinculándose con otros sectores para potenciar su crecimiento 
y diversificar sus fuentes de riqueza.

Todo esto quiere decir que el tamaño no importa y no es un determinante 
del desarrollo. Esta es otra buena noticia para la República Dominicana puesto 
que independiente de sus limitaciones como isla y extensiones de tierra, puede 
lograr expandir sus fronteras comerciales, crecer y desarrollarse para buscar 
alcanzar el sueño de lograr los máximos niveles de productividad y desarrollo.  
Por ende, y volviendo a los argumentos de Kremer (1993), uno de los principa-
les objetivos que debe buscar un país insular como la República Dominicana, 
es el de fortalecer su interconectividad global tanto a nivel de bienes y servi-
cios, como en el intercambio de ideas y tecnologías.

e.   El factor común es la educación de calidad

No es casualidad que la característica emblemática de los países de-
sarrollados es contar con una educación de calidad. La educación, más 
que una herramienta de preparación de mano de obra para el trabajo, es 

3  Existe abundante literatura tratando de explicar esa paradoja, pero en general se podría resumir en 3 
categorías. La primera sostiene que los auges de recursos producen alguna forma de ceguera entre hace-
dores de políticas, por lo que estos toman decisiones que perpetúan la simple acumulación y explotación 
de los recursos. La segunda es por los contextos sociales, que sostiene que las exportaciones de recursos 
tienden a empoderar a los sectores, clases o grupos de interés que favorecen las políticas que impiden el 
crecimiento. La tercera resume a aquellas teorías centradas en el estado, que sostienen que los auges de 
recursos tienden a debilitar las instituciones estatales, afectando su capacidad para extraer y desplegar 
recursos, hacer cumplir los derechos de propiedad y resistir las demandas de los grupos de interés y bus-
cadores de rentas.

4 Otra explicación económica de la “maldición de los recursos”, descansa sobre la teoría del “Dutch Di-
sease”, que describe que el auge provocado por el aumento de las exportaciones de commodities genera 
una apreciación del tipo de cambio real y tiende a desviar capital y mano de obra de los demás sectores 
exportadores, aumentando sus costos de producción y generando una disminución en las exportaciones 
de los demás sectores.
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un proceso de desarrollo de capacidades para adquirir y generar conoci-
miento, que funciona como un catalizador de los factores de producción. 
Esto da sentido a la tendencia de los países con mayor nivel de educación 
a ser aquellos con mejores niveles de productividad y competitividad, como 
muestra el gráfico 1.8.

GRÁFICO 1.8:  Relación entre el Índice Global de Competitividad 4.0 y el nivel de 
educación para 141 países evaluados, según niveles de ingreso, año 2019
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Existen dos corrientes de pensamiento económico sobre la función de la 
educación en el crecimiento económico (Rado, 1966). La primera entiende a la 
educación como un factor de producción en la misma categoría del capital físico, 
por lo que se entiende que la educación genera un valor agregado a la economía 
que puede ser medible. Visto desde esta óptica, la educación como factor de 
producción se caracteriza porque no crea valor a través de su transformación, 
sino que es más bien un habilitador que añade valor al proceso o actividad en el 
que se implementa. Es decir, este factor de producción agrega valor a través de 
la transformación de la actividad económica y no de su propia transformación.



48

Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana

La segunda corriente entiende a la educación y a la formación como con-
diciones base para el progreso económico. Esta propone que, mientras más 
crezcan las economías y aumenten la complejidad de sus estructuras, también 
lo hará la demanda de conocimiento y habilidades humanas, las cuales son 
conseguidas a través de la educación y la formación. En este caso, la educa-
ción es vista como una herramienta de creación y desarrollo de nuevos medios 
de producción que transforma los demás factores de producción, acelerando y 
mejorando la producción. Además, tiene la capacidad de generar nuevos pro-
ductos o mejores formas de satisfacer necesidades, generando innovación.

Más allá de su aporte en la especialización de la mano de obra en el for-
mato de la división del trabajo sugerida por Adam Smith, la educación funciona 
como un catalizador de los factores de producción. Utilizando el conocimiento 
acumulado por siglos, la capacidad de pensamiento crítico y la creatividad de 
las personas se logra añadir valor al proceso o actividad productiva en la que 
se implementa el conocimiento. En la actualidad se considera la educación 
como un elemento clave para lograr el desarrollo de los países.

Un gran ejemplo de esto es el proceso de desarrollo de Singapur. Para me-
diados de la década del 1960, la tenencia de mano de obra capacitada era una 
preocupación importante para ese país, que se encontraba compitiendo con 
sus pares regionales que contaban con mayor extensión geográfica y mayor 
nivel de población. Puesto que no contaban con recursos naturales explotables, 
consideraron a los recursos humanos como el elemento más importante de su 
proceso de desarrollo y, por consiguiente, la educación y la formación fueron 
aspectos fundamentales en su plan de desarrollo. Desde 1965 hasta la fecha, 
Singapur vincula estrechamente la educación con sus prioridades económicas, 
invirtiendo constantemente grandes sumas en educación de calidad y mante-
niendo una visión pragmática que permite afinar y reformar constantemente el 
sistema educativo, de forma tal que pueda adaptarse a los cambios en el con-
texto nacional e internacional de forma relativamente rápida (Lee et al., 2008).

Como bien lo resumen Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo (2020), la 
inversión en la mejora de la calidad educativa de todos los niveles, desde el 
nivel inicial hasta el superior es, pues, un factor determinante y a tener muy 
en cuenta a la hora de conseguir el progreso y el bienestar de la sociedad. Los 
autores proponen cambiar radicalmente el sistema educativo para dotar a los 
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jóvenes de las herramientas que les permitan sobrevivir en el mundo del siglo 
XXI y de la cuarta revolución industrial.  Claramente la pandemia del COVID-19 
ha impactado radicalmente el modelo educativo, provocando la adopción de 
nuevas tecnologías y de un esquema educativo virtual que jamás se había vis-
to.  Esta es una gran oportunidad para poder redefinir el modelo educativo ha-
cia las habilidades que se van a requerir producto de los cambios tecnológicos 
de esta revolución y que se han acelerado producto de la pandemia. 

En la República Dominicana, la educación ha sido un tema controversial 
antes de la pandemia del COVID-19 producto de la inversión del 4% del PIB en 
el sistema y su fracaso en los resultados del desempeño de los estudiantes, 
pero más aún, por todo el debate sobre qué debe ocurrir durante y posterior a la 
pandemia. En esta discusión se debe considerar el cambio del modelo no solo 
pedagógico, sino también meritocrático del sistema de docencia nacional, que 
es una de las prioridades identificadas en este documento y de las que cuentan 
con una serie de propuestas para mejorarlas.
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2

COMPETITIVIDAD EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA
Conocer y evaluar el contexto económico, sociopolítico y cultural de un país 
es esencial al momento de diseñar políticas públicas que sirvan para me-
jorar los niveles de productividad, competitividad y desarrollo. Asimismo, el 
análisis del desempeño de un país en los distintos aspectos que impactan la 
competitividad y el clima de negocios nos dará como resultado la identifica-
ción de los principales obstáculos que se deberán intervenir a corto, mediano 
y largo plazo.

Esto adquiere mayor relevancia en el marco de la Cuarta Revolución In-
dustrial y la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia del CO-
VID-19. La velocidad en la que los países logren adaptarse a los cambios tec-
nológicos y los nuevos procesos productivos a nivel mundial ejercerá un rol 
importante en la recuperación económica y el aumento de la competitividad 
de las naciones. 
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En este capítulo se hace un recuento breve del contexto sociopolítico y 
económico de la República Dominicana. En adición, se presenta un diagnóstico 
de la situación del país en los diferentes pilares de la competitividad, haciendo 
énfasis tanto en las ventajas competitivas y los sectores claves de la econo-
mía, como en los principales obstáculos que enfrentamos en materia de pro-
ductividad y competitividad.

2.1 Recuento sociopolítico y económico

El recuento sociopolítico y económico de la República Dominicana, desde 
los inicios de la colonización en 1492, hasta lo que va del nuevo milenio, es 
sumamente diverso y ha moldeado la estructura social, institucional y econó-
mica que actualmente caracteriza al país. A continuación, daremos una breve 
visión histórica de las etapas del desarrollo del país, lo cual es fundamental 
para poner en contexto y entender muchas de las razones por la que la com-
petitividad del país pudo verse afectada. En adición, y como no existen recetas 
mágicas, conocer esta reseña es de suma importancia para iniciar el proceso 
de adaptación de las acciones y reformas que pueden atacar los obstáculos a 
la competitividad del país.

Con la llegada del Almirante Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, 
la colonia de Santo Domingo se convirtió en el primer asentamiento europeo 
permanente de las Américas. Santo Domingo, la capital de la actual Repúbli-
ca Dominicana, jugó un papel central en el proceso de colonización del nuevo 
mundo, dado que fungió como el eje de las operaciones de los conquistadores 
españoles y centro mercantilista de la región.

Después de más de trescientos años de dominio español, el pueblo domi-
nicano declaró su independencia el 1 de diciembre de 1821. Sin embargo, al 
cabo de poco más de dos meses de su independencia, el 9 de febrero de 1822, 
los españoles tomaron nuevamente la isla, después de negociar la anexión de 
la recién creada República Dominicana a la República de Haití. La indepen-
dencia definitiva llegó 22 años más tarde, con la victoria en la Guerra de la 
Independencia dominicana, en el año 1844. El período comprendido a partir de 
esta fecha hasta el año 1861, cuando el país vuelve a perder su soberanía al 
producirse la anexión a España, se denomina Primera República.
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Existen aspectos institucionales de los gobiernos de la primera República 
que condicionaron el desarrollo de la nación y la idiosincrasia del dominicano. 
Cabe destacar el caudillismo del Presidente Santana, quien motivó a incluir en 
la primera Constitución el artículo 210, el cual le otorgaba la potestad de orga-
nizar y dirigir libremente el ejército, así como tomar medidas a su discreción 
para la defensa y seguridad nacional, sin ningún tipo de fiscalización, fue uno 
que deterioró la institucionalidad del país. 

Posteriormente, este artículo fue eliminado, sin embargo, diez años des-
pués, durante su segundo mandato, el Presidente Santana obligó al Congreso 
dominicano a restablecerlo, mediante una nueva modificación de la Constitu-
ción (Peguero y De los Santos, 1988). Esta modificación, en la que se reformuló 
el Congreso para que esté conformado por una sola Cámara, integrada por 7 
miembros que apoyarían al Presidente en la legalización de las decisiones que 
en un futuro pudiera adoptar Santana, fue otro ejemplo de cómo tenemos una 
tradición de débil institucionalidad (Moya Pons, 2000). Estos eventos marcaron 
un precedente en la historia dominicana, iniciando una costumbre de modifi-
cación de nuestra carta magna a conveniencia de los gobernantes de turno, 
según sus necesidades políticas.

Durante las presidencias de Pedro Santana y Buenaventura Báez, tuvo lu-
gar una emisión descontrolada de papel moneda, junto a persistentes batallas 
con Haití y represión de la población, lo que acarreó una guerra civil en 1857. 
Esto trajo como consecuencia una gran ruina económica y el exilio del presi-
dente Buenaventura Báez, a quien se le permitió salir libremente llevando con-
sigo el dinero del Estado Dominicano, sustraído mediante actos de corrupción 
durante sus gobiernos. 

Estos fueron actos calificados por Moya Pons (2000), como uno de los 
primeros indicios de impunidad y corrupción en la República Dominicana. La 
crisis económica en el país llevó al Presidente Santana, quien se encontraba 
ya en su tercer período, a negociar la anexión del país a España en 1861. Esto 
sucedió luego de que distribuyera entre sus amigos y allegados tierras, bienes 
y recursos del Estado, amparado en una Constitución que le permitía dar órde-
nes y providencias, sin estar sujeto a ninguna responsabilidad. 

En 1865, los dominicanos declararon nuevamente la restauración de su 
independencia, redactando una nueva constitución. Entre ese año y 1879, tuvo 
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lugar en la República Dominicana una época de gran inestabilidad. Durante 
este período sucedieron más de 50 revueltas y 21 gobiernos, caracterizados 
por división política y económica, represalias y fraudes electorales, así como 
constantes cambios a la Constitución y numerosos endeudamientos.

En el año 1905, el gobierno dominicano realizó un acuerdo financiero con 
los Estados Unidos, a fin de enfrentar la inestabilidad y situación económica que 
el país atravesaba. Sin embargo, estas dificultades persistieron durante 10 años 
más, lo que conllevó a una intervención norteamericana desde 1916 hasta 1924. 
Esta ocupación condujo a un período de estabilidad, bajo el Gobierno de Horacio 
Vásquez, que duró hasta la llegada de la dictadura del general Rafael Leónidas 
Trujillo, en 1930. La dictadura de Trujillo fue uno de los períodos más oscuros de 
la nación, y una combinación de grandes avances económicos y estructurales, 
pero a costa de un régimen despiadado y de azote social. Al caer el régimen de 
Trujillo en 1961, el país experimentó, entre 1965 y 1966, una guerra civil que cul-
minó con una segunda intervención militar estadounidense.

Posteriormente, se sucedieron el gobierno autoritario de Joaquín Balaguer 
(1966-1972), la transición democrática de Antonio Guzmán (1972-1978), el go-
bierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), el retorno de Joaquín Balaguer 
(1986-1996), los gobiernos de Leonel Fernández (1996-2000) y (2004-2012), 
el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), el gobierno de Danilo Medina (2012-
2016 y 2016-2020), hasta llegar al actual gobierno del Presidente Luis Abinader 
Corona, iniciado en agosto de 2020. Podemos afirmar que, en los últimos 20 
años, el país se ha encaminado hacia una democracia representativa y ha im-
plementado reformas económicas, estructurales y cambios sociopolíticos im-
portantes.

Actualmente, la economía dominicana es la novena más importante de 
Latinoamérica y la mayor del Caribe y Centroamérica. En las últimas dos dé-
cadas, ha sido una de las economías más dinámicas en las Américas, con una 
tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) que promedió 5.34% 
entre 1991 y 2019, por encima del 2.67% de América Latina y el Caribe (Banco 
Mundial, 2019). En 2019, su PIB per cápita se situó en torno a los US $8,282.12 
en términos corrientes, cercano al promedio de la región (BCRD, 2019). Este 
crecimiento fue impulsado por la estabilidad democrática de los gobiernos, la 
inserción en los mercados internacionales a través del aprovechamiento de los 
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acuerdos comerciales, así como del dinamismo de sectores de la economía, 
como la construcción, manufactura, el turismo y la minería (Prazmowski, Sala 
-i-Martín y Caraballo 2020).

Sin embargo, el notable desempeño económico de la República Dominica-
na, que desde 2010 ha representado un crecimiento acumulado de un 65%, no 
se ha traducido en mejoras significativas del bienestar social y en la reducción 
de las desigualdades (BCRD, 2019; Banco Mundial, 2014). En efecto, en 2019 el 
país obtuvo una puntuación de 59.5 de 100 en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) ajustado por las desigualdades en salud, educación e ingresos (PNUD, 
2019), lo que representa una mejoría de apenas 16% en 10 años (PNUD, 2010).1 
Además, en 2019 un 21% de la población dominicana se encontraba en condi-
ción de pobreza monetaria2 (MEPYD, 2020).

Estas realidades nos motivan a pensar en las causas por las que aún per-
sisten las brechas sociales y la desigualdad, en adición a las razones por las 
que el crecimiento experimentado no ha sido inclusivo. Algunas de las causas 
que explican estas brechas pueden ser encontradas en los factores que deter-
minan la competitividad del país. Además, las deficiencias en dichos indica-
dores pueden guiarnos a diseñar acciones y reformas para atacarlas. Sin em-
bargo, primero se debe considerar las características que ha tenido el modelo 
de desarrollo económico que se ha implementado y cómo este modelo pudo 
afectar la competitividad del país.

2.2 El modelo de desarrollo que ha prevalecido 
en la República Dominicana

Muchos argumentan que el crecimiento experimentado por el país respon-
de a una política expansiva de fuerte endeudamiento, en una década de mucha 
estabilidad y bonanza internacional (Prazmowski, 2020a). Sin embargo, la na-

1  El  Índice de Desarrollo Humano aporta valores entre 0 y 100, siendo 0 la calificación más baja y 100 la 
más alta.

2  Es decir, contaban con un ingreso mensual menor de RD$5,132.9, considerado como el mínimo nece-
sario para garantizar el acceso a una canasta de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios, que se 
consideran esenciales para la vida: ropa, calzado, costo de la vivienda, mantenimiento del hogar, salud, 
educación, transporte, entre otros.
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turaleza del modelo de crecimiento implementado, los niveles de deuda alcan-
zados y el limitado espacio fiscal, son de los factores que pueden explicar las 
desigualdades y por las que se argumenta que nuestra situación económica ha 
sido frágil y vulnerable.   

ILUSTRACIÓN 2.1: Círculo vicioso del modelo de desarrollo económico dominicano.

Rezago de la 
Competitividad 
y el Desarrollo 
Económico

Informalidad
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InformalidadDesplazamiento de la Inversión Priva
da

FUENTE: Elaboración propia

El modelo de desarrollo dominicano se ha basado fundamentalmente en 
un aumento ineficiente del gasto público que no ha sido compensado por un 
crecimiento similar de los ingresos del Estado (ver ilustración 2.1). Más aún, no 
sólo las recaudaciones fiscales han sido inferiores a lo presupuestado, sino que 
además el gasto total ejecutado ha sido mayor que lo planificado. Esta situación 
ha ocasionado un constante déficit de las finanzas públicas, por lo que el gobier-
no ha tenido que recurrir a la realización de numerosas reformas tributarias y al 
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endeudamiento continuo3. Cabe destacar que modelo ha inducido a la informa-
lidad, la evasión, un desplazamiento de la inversión privada, y a un deterioro del 
ingreso real y la capacidad recaudadora del Estado (Prazmowski, 2020b).

Por tanto, un modelo de desarrollo basado en el Estado como propulsor del 
crecimiento, con limitada capacidad de recaudación de ingresos, un mercado ma-
yormente informal, gasto público desmedido e ineficiente, creciente deuda, bajos 
niveles de transparencia y una política monetaria restrictiva, erosiona la productivi-
dad y competitividad del país, limitando el nivel de bienestar de la población.

En adición, se debe tener en cuenta la incidencia del marco institucional en el 
funcionamiento del entorno económico. El Estado, a través de sus políticas e ins-
tituciones, interviene en la actividad económica y en la interacción social, y puede 
se un promotor o un lastre para el desarrollo y el bienestar de toda su población 
(OCDE, 1997). Las instituciones constituyen el conjunto de reglas y procedimien-
tos que delimitan la interacción social, con el objetivo de regular el comporta-
miento de los distintos actores de la sociedad (North, 1991; Hobbes, 2002; Hodg-
son, 2006). En ese sentido, el conjunto de instituciones de un país debe establecer 
los mecanismos, normas y sanciones que rigen los procesos entre los agentes 
económicos, procurando la distribución equitativa de las riquezas y que el interés 
colectivo prevalezca sobre el interés individual (North, 1991; OCDE, 1997).

Existe un amplio consenso sobre el impacto de la institucionalidad en el 
crecimiento y desarrollo económico de los países. En efecto, Acemoglu y Ro-
binson (2012) determinaron que la calidad de las instituciones es clave para el 
crecimiento y el desarrollo de las naciones. Según los autores, las instituciones 
pueden ser extractivas o inclusivas. Las extractivas se caracterizan por el favo-
ritismo político y el mal funcionamiento de los sistemas legal, policial y judicial. 
Esto permite que algunos grupos económicos puedan sacar ventaja y extraer 
rentas del resto de la sociedad, lo que resulta en que los países con este tipo 
de instituciones no sean exitosos al caminar la senda del desarrollo. Por otro 
lado, las instituciones inclusivas se caracterizan por tener un Estado de derecho 
sólido y procesos participativos, a través de los que se garanticen las oportuni-
dades para todos, la libertad de expresión y de elección.

3  Desde el año 2000, la República Dominicana ha implementado más de una docena de reformas fiscales 
y una decena de modificaciones a su código tributario  y arancelario. 
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Como se evidenció en el recuento sociopolítico, la República Dominicana 
ha padecido por décadas de una débil institucionalidad con características 
extractivas. Esto ha impedido que se generen las condiciones necesarias para 
el aumento de la productividad y la competitividad, para que el crecimiento 
económico se traduzca en un aumento del desarrollo humano, una reducción 
de la pobreza y de las desigualdades.

La fragilidad institucional genera retos importantes en la credibilidad y 
capacidad de ejecución del gobierno. Estos retos dificultan los procesos de 
diseño e implementación de las políticas y reformas que necesita el país para 
alcanzar mayores niveles de competitividad y desarrollo. En ese sentido, el 
fortalecimiento institucional debe ser un objetivo transversal y como veremos 
en el resto de este documento, el más importante para la transformación de 
la República Dominicana.

2.3 Estatus competitivo y los grandes obstáculos 

Cuando nos referimos a la competitividad, más allá del crecimiento 
económico, debemos contemplar un conjunto de factores que tocan los di-
ferentes aspectos sociopolíticos y económicos de un país. Aunque existen 
diferentes formas de evaluar el desempeño competitivo de una economía, la 
medida más reconocida es el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro 
Económico Mundial. 

El índice recoge más de 103 indicadores, agrupados en 12 pilares y 4 
ejes correspondientes al ambiente apto, el capital humano, los mercados y el 
ecosistema innovador. Estos indicadores a su vez, incluyen otras mediciones 
importantes de diferentes organizaciones, como son el informe del Doing Bu-
siness (DB) que elabora el Banco Mundial; el Índice de Percepción de la Co-
rrupción de Transparencia Internacional; el Índice de Prosperidad del Instituto 
Legatum; el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras; el Índice 
de Participación Electrónica del Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de las Naciones Unidas; Índice Global de Derechos de la Confederación 
Sindical Internacional; Ranking Institucional del SCImago; Índice de Presu-
puesto Abierto de la Oficina de Presupuesto Abierto; y el Índice de Desempeño 
Logístico del Banco Mundial.  
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GRÁFICO 2.1: Puntuación y posición de la República Dominicana 
en el Índice de Competitividad Global 2019
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FUENTE: Informe del Índice de Competitividad Global 2019 (Foro Económico Mundial, 2019)

El país ha presentado un desempeño económico sobresaliente, en parte 
por un entorno internacional favorable. No obstante, este crecimiento fue sus-
tentado fundamentalmente por un estímulo fiscal que por la acumulación de 
factores de producción y ganancias de productividad. En efecto, se ha obser-
vado un estancamiento en la productividad de manera consistente, principal-
mente por la carencia de una mano de obra calificada, falta de innovación, y 
una limitada capacidad institucional (BID, 2020). 

Por consiguiente, la situación del país en materia de competitividad pre-
senta importantes desafíos. El gráfico 2.1 muestra que en el ICG 4.0 de 2019, 
la República Dominicana ha reprobado la competitividad con una calificación 
de 58 puntos sobre 100, colocándose en la posición 78 de los 141 países eva-
luados (Foro Económico Mundial, 2019). 
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Si analizamos los pilares de este índice, podemos identificar en cuales el 
país presenta mayores deficiencias. Aquellos en los que el país se encuentra 
peor posicionado, tomando en cuenta tanto la puntuación como su ubicación 
en el ranking, son las instituciones, con una calificación de 50 puntos y una po-
sición 86 de 141 países, la adaptación tecnológica con 52 puntos y la posición 
76, la educación según el pilar de habilidades con 59 puntos y la posición 84, el 
tamaño del mercado y el mercado de productos, ambos con 54 puntos y posi-
ciones de 70 y 82 respectivamente, y la innovación con 35 puntos y la posición 
85, siendo este último el de peor desempeño en el índice. Estos resultados 
indican que el país presenta deficiencias en los cuatro ejes de la competitivi-
dad y particularmente, en muchos de los indicadores contenidos en cada uno 
de los pilares. A continuación, se presenta una breve descripción del estatus 
competitivo en cada uno de estos pilares.

La débil institucionalidad que ha caracterizado la República Dominicana 
se evidencia en los niveles de corrupción, tanto en el sector público como en 
el privado, la limitada separación de poderes, las altas cargas regulatorias y la 
falta de seguridad ciudadana. Estas limitaciones se han hecho más evidente 
en el contexto de la pandemia del COVID-19, la cual ha representado un reto 
importante en la capacidad de maniobra del Estado y ha resaltado la debilidad 
que se venia acumulando. 

El pilar de infraestructuras agrupa indicadores como la calidad global de 
las infraestructuras, especialmente la eléctrica, el transporte, la calidad de las 
carreteras, la eficiencia de los servicios marítimos y la eficiencia de los ser-
vicios de transporte aéreo. El país presenta importantes desafíos en cuanto 
a la calidad del suministro de agua potable, energía eléctrica, el transporte y 
los servicios de logística. Este hecho limita el desarrollo de importantes sec-
tores, tales como el turismo y las zonas francas, en los que se requiere atraer 
inversiones de alto valor agregado y de clase mundial, y en el sector logístico, 
en el cual el país tiene la oportunidad de convertirse en un Hub regional tanto 
logístico como de comercio internacional. 

En cuanto a la baja calidad del suministro eléctrico, donde se evidencian 
las deficiencias estructurales que presenta el sector desde hace décadas, los 
principales desafíos se encuentran la alta dependencia de los hidrocarburos, 
con implicaciones medioambientales y unas tasas de pérdidas técnicas de 
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transmisión y distribución de las más altas del mundo, así como pérdidas fi-
nancieras ocasionadas por la falta de pagos. 

En el pilar de adaptación tecnológica el país se encuentra por encima de la 
media regional. No obstante, queda pendiente la reducción de la brecha digital, la 
cual fue evidenciada y ampliada debido a los efectos adversos de la pandemia y 
que representa un importante reto en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

En cuanto a la estabilidad macroeconómica, pilar en el que el país se co-
locó en la posición 76, hemos presentado un desempeño positivo en la última 
década, favorecido principalmente por los bajos niveles de inflación que se han 
mantenido. No obstante, la política expansiva del gasto público de los últimos 
años, aunada a una baja capacidad de recaudación, continuos déficits fiscales 
y el limitado espacio fiscal que ha resultado de la pandemia, ha incrementa-
do considerablemente el nivel de endeudamiento público, llevándolo a niveles 
preocupantes.

En el pilar referente a salubridad, el país tenía la mejor puntuación y po-
sición entre los demás pilares, calificando en la posición 86, ya que este pilar 
se mide solamente a través de la expectativa de vida saludable. Sin embar-
go, al analizar otros aspectos que inciden en este sector, evidenciamos que 
el país presenta importantes limitaciones en cuanto al acceso a servicios de 
salud universal y de calidad, la insuficiencia de infraestructura y equipamien-
tos médicos, y la cobertura de un seguro integral. La pandemia del COVID-19 
ha resaltado las debilidades estructurales del sector, especialmente cuando la 
población dominicana ha tenido que acudir masivamente al uso de centros de 
salud. No obstante, la misma pandemia ha impulsado al gobierno a realizar in-
versiones importantes que harán más robusta la estructura sanitaria del país. 

En el pilar de habilidades referente a la educación, los indicadores que 
presentan un peor desempeño son el pensamiento crítico en la enseñanza, 
años de escolaridad y conjunto de habilidades de los graduados. Esto refleja 
importantes oportunidades de mejora del sistema educativo dominicano, es-
pecialmente relacionados a cobertura y retención, a la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, así como el contenido curricular. Claramente, las 
reformas que se propongan también deben contemplar los retos de la Cuarta 
Revolución Industrial y el nuevo modelo educativo, consideraciones que se de-
tallarán en el capítulo 5. 
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Otro aspecto relevante de la competitividad es el referente a la eficiencia 
del mercado de bienes y servicios. La prevalencia de posiciones dominantes 
dentro del mercado constituye un gran obstáculo para la libre competencia, 
reflejando la ineficiencia de las políticas antimonopolios. De igual manera, este 
pilar evidencia otro reto importante en cuanto a los efectos distorsionantes de 
los impuestos y subsidios, los cuales han sido, por años, un tema de gran de-
bate en el país. Es interesante ver cómo los tributos tienen su incidencia en el 
pilar de mercados y no en el del ambiente macroeconómico, especialmente en 
lo referente a la dinámica del déficit y la deuda. La razón de esto es que, dentro 
de la competitividad, los impuestos y subsidios pueden ser instrumentos que 
fomenten o lastre de la eficiencia de los mercados. Por ende, es importante te-
ner presente estos conceptos al momento de diseñar las políticas fiscales para 
que éstas promuevan el crecimiento y el desarrollo de los sectores productivos 
del país. Finalmente, otros temas que afectan el pilar referente al mercado de 
bienes y servicios son las barreras arancelarias, las no arancelarias, y la agili-
dad en el despacho de aduanas.

El país ocupa el puesto 52 en el pilar del mercado laboral, posición aven-
tajada debido principalmente a los indicadores de movilidad laboral, partici-
pación de la mujer en los procesos productivos, y los derechos de los traba-
jadores. Sin embargo, el mercado de trabajo dominicano exhibe importantes 
problemas, dado que promueve la informalidad, presenta altas tasas de des-
empleo juvenil, ha generado un estancamiento de los ingresos reales y se ca-
racteriza por elevados costos no salariales. Estas limitaciones se reflejan en 
la baja puntuación del país en los indicadores de prácticas de contratación y 
despido, y la redundancia de costos laborales contenidos en el mismo pilar. En 
ese sentido, resulta necesario hacer una revisión profunda del código laboral, 
el cual fue modificado por última vez hace más de 20 años.  

En el mercado financiero, el país se ubicó en la posición 65 de 141 países. 
Este mercado se percibe como poco eficiente, de costos elevados y de difícil 
acceso, lo cual, además de perjudicar el funcionamiento y crecimiento de 
las MIPYMES, ha impedido el desarrollo del mercado de valores doméstico. 
La disponibilidad de capital de riesgo para emprendimientos innovadores es 
prácticamente nula, especialmente en el sector tecnológico. Esta situación 
puede deberse en gran medida a la naturaleza de la política fiscal y monetaria 
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que el país condujo por décadas, especialmente producto de la crisis finan-
ciera de 2003-2004 (Sánchez-Fung, 2005). 

Por su parte, en el pilar correspondiente al tamaño del mercado, el país 
se ubicó en la posición 70, como resultado de un Producto Interno Bruto y un 
volumen de importaciones relativamente altos. No obstante, en los últimos 
años el país ha enfrentado un debilitamiento del sector exportador, tanto de 
bienes como de servicios, producto de la reducción de la demanda global 
debido, entre otras razones, a la crisis financiera y económica internacional 
de la última década. Esta situación podría empeorar dada la actual crisis oca-
sionada por la pandemia del COVID-19, su impacto en el sector turístico y las 
políticas proteccionistas implementadas por algunos países.

En cuanto al dinamismo empresarial, que incluye tanto los requerimientos 
administrativos para el funcionamiento de los negocios como la cultura em-
prendedora, el país se ubicó en la posición 86. Entre las principales deficiencias 
del país en este aspecto se encuentra una baja tasa de recuperación de insol-
vencia, dada la ausencia de mecanismos que faciliten el proceso de liquidación 
y la limitación de profesionales capacitados en la materia. Adicionalmente, en 
cuanto a la cultura emprendedora, destacan el limitado crecimiento de las em-
presas innovadoras y de compañías que adoptan ideas disruptivas.

El pilar de innovación, en el cual el país se encuentra peor posicionado, 
presenta obstáculos en materia institucional, de financiamiento, y de produc-
ción, uso y transferencia de conocimiento. Específicamente, existe un bajo 
nivel de gasto en investigación y desarrollo como proporción del PIB y poco 
reconocimiento a nivel internacional de las instituciones de investigación. 
Estas situaciones limitan la producción del conocimiento, lo cual se ve re-
flejado en la baja cantidad de publicaciones científicas y patentes aplicadas, 
así como la poca participación del país en co-invenciones internacionales. Es 
responsabilidad del gobierno crear marcos regulatorios e institucionales que 
favorezcan e incentiven la innovación. Mientras que le corresponde al sector 
privado fomentar y realizar inversión en I+D para mejorar los procesos y la 
oferta de productos. Esto es especialmente importante en el contexto mun-
dial de la Cuarta Revolución Industrial.

Otra medición internacional útil es el informe Doing Business (DB) del 
Banco Mundial, el cual evalúa la facilidad para hacer negocios en las econo-
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mías4. En ese sentido, es importante mencionar que el desempeño del clima 
de negocios resulta clave para generar mejoras en las condiciones necesa-
rias para que un país pueda ser competitivo. Un buen clima de negocios fa-
cilita el desarrollo de la actividad empresarial y mejora las condiciones para 
atraer inversión, generar empleo y crear un ecosistema de innovación, lo cual 
impacta directamente en los niveles de competitividad de los países. 

Es importante mencionar que ambas mediciones se complementan, ya 
que el ICG proporciona una mirada holística a todos los pilares de la compe-
titividad, mientras que el DB, se enfoca en aquellos factores que afectan la 
competitividad de las empresas, muchos de los cuales forman parte de todo el 
entorno competitivo del país. De hecho, muchos de los indicadores del DB son 
utilizados en los pilares del ICG.  

En el informe DB de 20205, la República Dominicana obtuvo una puntuación de 
60 sobre 100 y se colocó en la posición 115 de 190 países, perdiendo 13 posicio-
nes en comparación con el año anterior (Banco Mundial, 2019). Entre los indicado-
res en los que el país presenta peor desempeño, se encuentran los relacionados al 
Pago de Impuestos (posición 150), Protección de Inversionistas Minoritarios (143), 
Cumplimiento de contratos (133) y Resolución de la Insolvencia (124).

Como se ha evidenciado, el país enfrenta numerosos e importantes retos, 
los cuales son bastante diversos en su naturaleza, por lo que pretender resol-
verlos todos al mismo tiempo puede resultar abrumador y casi imposible. Se 
ha demostrado que focalizar los esfuerzos en superar aquellos obstáculos de 
mayor relevancia y cruciales para el desarrollo de cada país, ejercerá un efecto 
positivo en el bienestar social, que al implementar acciones de manera ambi-
gua y desmedida, que terminarán afectando negativamente la economía y la 
sociedad en general (Hausmann, 2006). 

4  El Informe Doing Business examina los costos, tiempos, procedimientos y marco legal que pudiera res-
tringir la inversión, la productividad y el desarrollo, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. 
Analiza 12 grupos de indicadores que miden las regulaciones que se aplican en las distintas fases del ciclo 
de vida de una empresa, estas son: (i) Apertura de un Negocio, (ii) Manejo de Permisos de Construcción, 
(iii) Registro de Propiedad, (iv) Cumplimiento de Contratos, (v) Protección a Inversionistas Minoritarios, 
(vi) Obtención de Crédito, (vii) Resolución de Insolvencia, (viii) Pago de Impuestos, (ix) Comercio Trans-
fronterizo, (x) Obtención de Electricidad y (xi) Regulación del mercado laboral y (xii) Contrataciones con la 
Administración Pública.

5  El informe del Doing Business de 2020 fue publicado en octubre de 2019 con los datos correspondientes 
a dicho año.
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Entre las grandes lecciones aprendidas de las historias exitosas de cre-
cimiento y desarrollo económico a nivel global, se encuentra la importancia 
de priorizar los obstáculos y focalizar los esfuerzos en atender las principales 
problemáticas que le impiden al país incrementar su niveles de productividad 
y competitividad. A continuación, se realiza un breve recuento de los plantea-
mientos de la literatura económica con respecto a la priorización de obstácu-
los e implementación de reformas. Adicionalmente, se presentan la metodo-
logía y los resultados de un ejercicio realizado como punto de partida para la 
articulación de una Estrategia Nacional de Competitividad (ENC).

2.4 Priorización de obstáculos

El impacto de las reformas económicas depende en gran medida de las cir-
cunstancias  y condiciones en las cuales sean aplicadas. En efecto, Hausmann 
et al. (2005) plantean que reformas que tienen resultados satisfactorios en al-
gunas economías pueden tener efectos débiles, no intencionados o incluso 
negativos en otras. Esto se debe, según los autores, a que las distorsiones 
que limitan el crecimiento económico afectan el bienestar de la economía de 
forma directa, pero también indirectamente, a través de las interacciones que 
tienen entre sí. Es decir, la corrección de una distorsión aumenta el bienestar 
de forma directa, pero si otras distorsiones se ven exacerbadas por la medida 
implementada, el efecto positivo total sobre el bienestar puede ser menor de 
lo esperado o incluso negativo, fenómeno conocido como el “teorema del se-
gundo mejor”. 

Por tanto, es importante diseñar cuidadosamente los procesos de reforma, 
tomando en cuenta la mayor cantidad de información posible sobre el contexto 
de la economía en cuestión, para determinar de forma estratégica la velocidad 
y secuencia de resolución de obstáculos e implementación de reformas. 

En lo que respecta a los argumentos sobre la velocidad de implementación 
de las reformas estructurales, la literatura económica se ha dividido tradicio-
nalmente en dos grupos. Por un lado, están los defensores de la “estrategia de 
choque” o “Big Bang”, la cual consiste en la eliminación de las distorsiones de 
un solo golpe. Por otro lado, están los propulsores de la “gradualidad”, quienes 
sugieren que es más conveniente eliminar las distorsiones lentamente en el 
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tiempo de manera escalonada. Existe un debate acerca de cuál estrategia es 
más acertada, el cual se sustenta en argumentos que se desarrollan en torno a: 
la credibilidad generada con cada una, los costos de ajuste que estas suponen 
y la factibilidad de implementarlas (Nsouli et al. 2002).

Uno de los defensores de la estrategia de choque, el economista Jeffrey 
Sachs, argumenta que es necesario un cambio repentino en las políticas eco-
nómicas para generar credibilidad y manejar las expectativas de éxito de las 
reformas en los actores económicos (Sachs, 2006). El decía que “No se puede 
cruzar el río despacio porque uno acaba siendo arrastrado por la corriente. Es 
mejor pasar de una orilla a la otra de un solo salto”. En adición, algunos autores 
plantean que en países en vía de desarrollo, donde la credibilidad en los gobier-
nos suele ser baja, resulta más apropiado utilizar un abordaje de choque, pues-
to que se envía una señal de verdadero cambio a los agentes (Funke, 1993; Hie-
menz et al, 1992). De hecho, Van Wijnbergen (1991) demostró la superioridad 
del enfoque de choque para el manejo de la credibilidad ante la presencia de 
especulación para la aplicación de reformas como el control de precios. 

Por el contrario, los proponentes del gradualismo indican que si las re-
formas se realizan de manera paulatina, demostrando ser exitosas en etapas 
tempranas, esto puede contribuir a generar confianza para facilitar la imple-
mentación total de las reformas planificadas (Rodrik, 1989). En efecto, el mejor 
ejemplo a favor de la gradualidad se dio en China, donde las exitosas reformas 
introducidas por Deng Xiaoping en 1978 fueron lentas y graduales (Brunner-
meier, Sockin y Xiong, 2017). La respuesta de los líderes chinos a la parábola de 
Jeffrey Sachs fue que “la mejor manera de atravesar un río no es dar un gran 
salto de orilla a orilla, sino haciendo pequeños pasitos, poniendo los pies en las 
piedras que se encuentran en el mismo río” (Hofman, 2018).

Por otro lado, Hausmann et al., (2005) argumentan que la terapia de cho-
que solamente puede funcionar si se tiene un conocimiento completo de todas 
las distorsiones prevalecientes en una economía, si sabemos exactamente 
qué reforma aplicar para solucionar esas distorsiones y, además, tenemos la 
capacidad política y económica de eliminarlas todas en su totalidad. En adi-
ción, la implementación gradual funciona como una herramienta de experi-
mentación, donde poco a poco se puede ir verificando las medidas que fun-
cionan para luego escalarlas o, si no funcionan, descartarlas. Además, podría 
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considerarse que la gradualidad está implícitamente asociada en la ejecución 
de las reformas, debido a los procesos complejos que integran el diseño de po-
líticas públicas, la multiplicidad de intereses e incentivos presentes, así como 
diversidad de instrumentos utilizados para su aplicación (Fischer y Gelb, 1991; 
McKinnon, 1993).

Finalmente, cuando se implementan medidas utilizando el abordaje de 
choque, la probabilidad de que los niveles de producción y empleo se vean 
afectados es mayor, generando costos económicos y políticos que pueden 
motivar al abandono prematuro de reformas que pudieran ser beneficiosas 
(Agénor y Montiel, 1999). En ese sentido, Little et al. (1970) sugieren que la es-
trategia de implementación gradual genera una menor resistencia hacia las re-
formas por parte de los actores económicos, ya que implica costos más bajos.

En vista de lo anterior, se considera recomendable que en la República 
Dominicana se utilice el enfoque de la gradualidad en la implementación de 
las reformas necesarias para aumentar su competitividad. Sin embargo, en 
la literatura económica no existe un consenso en cuanto al mejor mecanismo 
de selección y priorización de los obstáculos. A continuación, se presentan los 
diversos enfoques que han sido recopilados por Hausmann et al. (2005). 

La primera estrategia consiste en la aplicación de la mayor cantidad de 
reformas posible, seleccionando aquellas que sean factibles, prácticas e im-
plementables políticamente, entre todas las reformas necesarias en una eco-
nomía. Este enfoque se fundamenta en que cualquier reforma es buena, por 
lo que, mientras más áreas se reformen y más profunda sea la reforma en 
cualquier área, mejor. Sin embargo, esta estrategia contradice la lógica econó-
mica presentada anteriormente, relativa a los efectos directos e indirectos de 
las distorsiones.

Un enfoque alternativo, basado en el “teorema del segundo mejor”, plan-
tea que se deben priorizar las reformas que tienen efectos indirectos nulos 
o positivos, evitando o minimizando aquellas que causan efectos adversos. 
Lamentablemente, muchas de las interacciones entre las distorsiones son di-
fíciles de identificar y cuantificar sus efectos previo a su eliminación. Además, 
para implementar esta estrategia se requiere tener una buena idea de las con-
secuencias que tendrían los cambios en las políticas sobre el comportamiento 
de los agentes económicos.
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Un tercer enfoque, propone la eliminación o reducción de las distorsiones 
de acuerdo a su tamaño. En específico, este método consiste en la reducción 
del mayor problema hasta que alcance el tamaño del segundo, luego reducir 
esos dos hasta igualarlos al tercero, y así sucesivamente hasta que sean elimi-
nadas todas las distorsiones. Sin embargo, esta estrategia es poco factible, ya 
que se requiere contar con una lista completa de distorsiones, así como con la 
capacidad de medir el tamaño de cada problema. En adición, esta teoría no ga-
rantiza que se implementen primero las reformas que tengan el mayor impacto 
en el bienestar o el crecimiento. 

Por otro lado, existe una escuela de pensamiento “institucional” que sugie-
re que no deben implementarse primero las reformas que provean los mayores 
resultados, sino aquellas que los provean más rápido. De esta forma, se evita 
perder el apoyo social y político antes de que las medidas den fruto y se puede 
conseguir mantenerlo por un período de tiempo más largo, lo cual es impor-
tante para garantizar el éxito de los procesos de reforma (Prazmowski, Sala 
-i-Martín y Caraballo 2020).

Finalmente, un último enfoque, favorecido por Hausmann et al. (2005), 
consiste en determinar la secuencia de reformas de acuerdo a la magnitud 
de su efecto directo sobre el bienestar, priorizando la resolución de las res-
tricciones que tengan un efecto limitante mayor. Es decir, enfocarse prime-
ro en las reformas que se estima que tienen efectos directos más grandes 
sobre el bienestar, ya que esto reducirá las posibilidades de que el efecto de 
las interacciones entre las distorsiones, disminuya el impacto positivo total 
sobre el bienestar. En ese sentido, para la realización del diagnóstico previo 
a la estrategia de reformas, los autores proponen una metodología de árbol 
de decisiones, cuyo objetivo es identificar las mayores distorsiones y restric-
ciones, así como el conjunto de políticas que proveen el mayor impacto en 
su eliminación. 

En ese sentido, para la República Dominicana se propone utilizar este 
último enfoque, en el que, a través de una metodología de priorización, se 
identifiquen aquellos aspectos que obstaculizan en mayor medida la com-
petitividad del país. De esta forma, se podrán implementar primero las me-
didas que permitan que el país avance más rápidamente hacia los objetivos 
que se propone. 
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2.4.1 Obstáculos priorizados

Para la elaboración de la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC), 
conforme el mandato del decreto 640-20, se agotó un proceso de identifica-
ción y priorización de los principales obstáculos que deben ser enfrentados. 
Con estos fines, en primer lugar se seleccionaron aquellos indicadores del 
Índice de Competitividad Global (ICG) que cumplieran con los siguientes cri-
terios: puntuación del indicador por debajo de 60 puntos (de 100) y posición 
del país por encima de 90 (de 141 países). Posteriormente, a estos indicado-
res les fueron asignados niveles de prioridad, por parte de los integrantes del 
pleno del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)6, así como del equipo 
técnico. Finalmente, se seleccionaron aquellos indicadores de mayor priori-
dad. Este proceso resultó en la priorización de 20 indicadores, los cuales se 
detallan en la tabla 2.17.

Para garantizar un ambiente apto para la productividad y competitividad, 
se deben corregir las debilidades institucionales, elevar la calidad de las re-
gulaciones, promover la eficiencia del Estado y mejorar las infraestructuras. 
Los indicadores a trabajar en este sentido son:

* Calidad de la policía. Evalúa en qué medida se puede confiar en los 
servicios policiales para hacer cumplir la ley y el orden, por lo que los 
esfuerzos deben concentrarse en mejorar la opinión de los ciudada-
nos sobre su seguridad.

* Independencia del sistema judicial. Mide la percepción sobre cuán 
independiente es el sistema judicial de las influencias del gobierno, 

6  Según el artículo 6 de la Ley 01-06, el CNC es un organismo mixto, integrado por representantes de los 
sectores público y privado, presidido por el Presidente de la República Dominicana, compuesto por el Mi-
nistro de la Presidencia, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministro Administrativo de la 
Presidencia, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Industria y Comercio, el Ministro de Turismo, Asesor 
Industrial del Poder Ejecutivo, el Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana, y ocho miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.

7  Es importante señalar que el conjunto de indicadores priorizados no implica la exclusión de los demás 
indicadores que miden la competitividad a nivel mundial para dar seguimiento a la ENC. Estos serán abor-
dados por etapas conforme se explica en la sección 3 de este documento.
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los individuos o las empresas. Contar con un sistema que garantice 
que la justicia no esté sujeta a influencias por parte de ningún sector 
particular será vital para atacar este indicador.

* Incidencia de la corrupción. Evalúa las percepciones del nivel de la 
corrupción en el sector público, agregando datos de una serie de 
fuentes diferentes que proporcionan percepciones de los empresa-
rios y expertos de los países. 

* Trabas regulatorias. Consiste en la evaluación sobre qué tan com-
plejo es para las empresas cumplir con los requisitos de la admi-
nistración pública, tales como permisos, licencias, certificaciones u 
otras regulaciones. Más allá de los costos monetarios, este indica-
dor considera la burocracia gubernamental que reduce la producti-
vidad de las empresas.

* Capacidad de respuesta del gobierno al cambio. Se refiere a la per-
cepción sobre la capacidad del gobierno de responder eficazmente a 
cambios relacionados con tecnología, tendencias sociales y demo-
gráficas, seguridad y desafíos económicos. Es decir, que a través de 
este indicador se recoge la opinión sobre la efectividad y pertinencia 
de las políticas públicas.

* Eficiencia del marco legal en la resolución de conflictos. Mide la per-
cepción de qué tan eficientes son los sistemas jurídicos y judiciales 
para las empresas en la solución de controversias. Esto además de 
considerar la eficiencia de los procesos, puede incorporar aspectos 
que examinen el nivel de transparencia de los mismos.

* Acceso a agua potable. Este indicador consiste en la proporción de 
la población expuesta al agua no potable, teniendo en cuenta el gra-
do de exposición por nivel de riesgo y la gravedad de la contribución 
de ese riesgo a la carga de morbilidad. 
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TABLA 2.1: Indicadores del ICG 4.0 priorizados para la ENC, 
puntuación y posición de la República Dominicana en 2019

Calidad de la policía

Tasa de recuperación de insolvencia

Gastos en I+D como % PIB

Independencia del sistema judicial

Efecto distorsionador de impuestos y subvenciones

Políticas laborales activas

Acceso a agua potable

Importaciones de bienes y servicios

Redundancia de costos laborales

Incidencia de la Corrupción

Pensamiento crítico en la enseñanza

Eficiencia Suministro Agua

Trabas regulatorias

Crédito doméstico al sector privado

Eficiencia en el proceso de despacho

Años promedio de educación

Prácticas de contratación y despidos

Eficiencia del marco legal en la resolución de conflictos

Capacidad de respuesta del gobierno al cambio

Regulación para la eficiencia energética

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

30.2

9.5

11.9

24.8

34.3

21

38.4

N/A

53.7

30

31.8

48.5

32.7

29.3

35.1

52.2

44.2

38.8

39

26.4

1.04

11.03

12.07

1.07

7.01

8.05

2.11

10.02

8.01

1.13

6.08

2.12

1.1

9.01

7.07

6.01

8.02

1.11

1.21

1.24

IndicadorPilar Valor Posición TipologíaCód.

132

130

N/A

123

121

117

114

113

112

110

110

109

108

107

104

94

92

91

91

90

Ambiente apto Capital humano Mercados Innovación

FUENTE: Elaboración propia a partir del Índice de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial (2019) 
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* Eficiencia del suministro de agua. Mide la percepción de los ciuda-
danos sobre qué tan confiable es el suministro de agua, tomando en 
cuenta la falta de interrupciones y fluctuaciones de flujo. Es decir, en 
este indicador se recogen aspectos relacionados a la calidad de la 
infraestructura.  

* Regulación para la eficiencia energética. Evalúa las políticas y re-
gulaciones de un país para promover la eficiencia energética. La 
puntuación se basa en el desempeño de un país en 12 indicadores: 
Planificación nacional de la eficiencia energética; Entidades de efi-
ciencia energética; Información proporcionada a los consumidores 
sobre el consumo de electricidad; Incentivos de las estructuras de 
tarifas eléctricas; Incentivos y mandatos: Usuarios finales industria-
les y comerciales; Incentivos y mandatos: Sector público; Incentivos 
y mandatos: Servicios públicos; Mecanismos de financiación para 
la eficiencia energética; Normas mínimas de eficiencia energética; 
Sistemas de etiquetado energético; Códigos de energía de construc-
ción; Transporte; y Precios y Monitoreo de Carbono.

En adición, para contar con niveles suficientes de capital humano, se 
deben enfocar los esfuerzos en elevar la calidad y cobertura de la salud y 
educación de los dominicanos y dominicanas para promover el desarrollo 
económico. En adición, se deben eliminar las limitaciones que impiden la in-
serción de los jóvenes en un mercado laboral dinámico, trabajando en torno 
a dos indicadores:

* Pensamiento crítico en la enseñanza. Mide la percepción de la so-
ciedad sobre el estilo de enseñanza en el país, identificando en qué 
medida la educación contribuye a fomentar el pensamiento personal 
creativo y crítico en los estudiantes, en lugar de basarse en la me-
morización.

* Años promedio de educación. Registra el número promedio de años 
de educación completados por la población de 25 años o más. 
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Para garantizar la eficiencia de los mercados, es necesario mejorar el clima 
de negocios que favorezca la expansión, dinamización y sostenibilidad de los 
diferentes sectores de la economía. En ese sentido, el país debe afrontar los 
retos que representan los siguientes indicadores:

* Efecto distorsionador de los impuestos y subvenciones. Mide el gra-
do de percepción de la sociedad sobre en qué medida las políticas 
fiscales, como subvenciones, exenciones, entre otros, distorsionan 
la competencia.

* Políticas laborales activas. Evalúa en qué medida las políticas del 
mercado laboral ayudan a las personas desempleadas a volver a ca-
pacitarse y a encontrar un nuevo empleo, incluida la adecuación de 
competencias y la reconversión.

* Importaciones de bienes y servicios. Corresponde al valor de todos 
los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo, 
como porcentaje del PIB del país. Las importaciones incluyen el valor de 
mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, derechos de li-
cencia y otros servicios, como comunicaciones, construcción, finanzas, 
información, negocios, servicios personales y gubernamentales.

* Redundancia de costos laborales. Mide el costo de los requisitos de 
preaviso y los pagos por despido adeudados al poner fin a un traba-
jador redundante, expresados en semanas de salario. Se considera el 
valor medio de los requisitos de notificación y los pagos por despido 
aplicables a un trabajador con 1 año de permanencia, 5 años de per-
manencia y 10 años de permanencia.

* Prácticas de contratación y despidos. Mide la percepción de los em-
presarios sobre en qué medida las regulaciones permiten la contrata-
ción y el despido flexibles de trabajadores. El bajo desempeño en este 
indicador evidencia la existencia de un mercado laboral restrictivo que 
limita la creación de empleos.
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* Crédito doméstico al sector privado. Representa el valor total de los 
recursos financieros proporcionados al sector privado, expresado 
como porcentaje del PIB. Este indicador se calcula como la suma de 
préstamos, compras de valores no participadas, créditos comercia-
les y otras cuentas por cobrar que establecen una reclamación de 
reembolso proporcionada por las corporaciones financieras a em-
presas y hogares.

* Eficiencia en el proceso de despacho. Evalúa la eficacia y eficiencia 
del proceso de despacho por parte de las aduanas y otros orga-
nismos de control fronterizo en los principales socios comerciales 
del país. 

Asimismo, para fomentar la innovación en el país, se deben elevar los bajos 
niveles de emprendimiento y crecimiento de empresas innovadoras, procuran-
do la producción de conocimiento para favorecer la productividad. Los indica-
dores en los que se debe trabajar son:

* Tasa de recuperación de insolvencia. Registra la proporción de re-
cursos recuperados por los acreedores a través de los procedimien-
tos de quiebra o insolvencia. Esto considera tanto los costos como 
la eficiencia de los procesos de liquidación de empresas

* Gastos en I+D como % PIB: Mide el nivel de gastos en investigación 
y desarrollo (I+D), expresados como porcentaje del PIB. Los gastos 
para la investigación y el desarrollo son gastos actuales y de capital 
(tanto públicos como privados) en el trabajo creativo emprendido 
sistemáticamente para aumentar el conocimiento— incluidos el co-
nocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso del co-
nocimiento para nuevas aplicaciones. La I+D abarca la investigación 
básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.
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2.5 El problema de ejecución y los enemigos del cambio

La República Dominicana presenta grandes obstáculos en materia de com-
petitividad, a pesar del desempeño sobresaliente de la economía dominicana y de 
los esfuerzos realizados para llevar al país a mayores niveles de desarrollo. Una 
característica común de los procesos recientes de planificación y ejecución de 
políticas, es que se ha invertido en asesores y expertos de reputadas entidades 
nacionales e internacionales para el análisis y la elaboración de propuestas de 
mejoras, de planes sectoriales y de marcos normativos, emulando mejores prác-
ticas internacionales. Sin embargo, a pesar de contar con valiosas propuestas de 
políticas públicas, estas no se han ejecutado, o se han implementado a medias, 
y carecen de mecanismos de seguimiento y monitoreo para validar su impacto.

GRÁFICO 2.2: Propuestas de acciones y reformas no implementadas 
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10

9

6
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4
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Mejora regulatoria y simplificación de trámites

Otros

Formento a las exportaciones

Fortalecimiento de la infraestructura

Reforma fiscal

Educación de calidad

Reforma Energética

Rendición de cuentas y transparencia

Ecosistema innovador

Fortalecimiento del sistema de Calidad

Plan de Seguridad Ciudadana

Fomento a las PYMES

Reforma de seguridad social

Reforma Sistema Judicial

Reforma Laboral

Gestión de Riesgo

1Reordenamiento territorial

Ambiente apto Capital humano Mercados Innovación = + + +

FUENTE: Elaboración propia
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Un ejemplo de esto es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la 
República Dominicana (2010-2030), la cual constituye un importante instru-
mento de política que procura el desarrollo de una visión del futuro del país, 
una más democrática, inclusiva y sostenible, promoviendo reformas sociales 
y políticas que hagan de este un país plenamente desarrollado.

ILUSTRACIÓN 2.2: Razones identificadas del por qué no se implementan las reformas.

¿Por qué 
no se 

implementan 
las reformas?

Los opositores a las transformaciones han sido 
más exitoso en reclutar a la población que 
quienes la proponen.

El costo político de ejecutar las transformaciones 
es muy alto y ha ido en contra del objetivo históri-
co reeleccionista.

Ha faltado consenso y coherencia tanto en 
el fondo de las transformaciones como en la 
manera de escalarlas.

No se han diseñado las narrativas para 
acompañar las reformas que permitirán las 
transformaciones.

Las miradas partidistas han primado históri-
camente sobre la mirada de nación.

FUENTE: Elaboración propia

En el año 2010, el gobierno inició un ejercicio de concertación mediante 
consultas públicas, en las cuales participaron representantes de los distin-
tos ámbitos de la sociedad dominicana. Entre estas estuvieron organiza-
ciones políticas, sindicales, empresariales, de la sociedad civil, académicas, 
religiosas, culturales, deportivas, municipales, de economía solidaria, aso-
ciaciones de desarrollo local y organismos de la cooperación internacional. 
Este proceso culminó en 2012 con la promulgación de la Ley 1-12, que es-
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tablece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual cuenta con 
4 ejes estratégicos, que inciden en la competitividad país.8

A pesar de las numerosas acciones implementadas para el cumplimien-
to de la END, aún nos mantenemos rezagados en el logro de las metas de la 
misma, de acuerdo al Informe de Mediano Plazo de la Implementación de 
la END 2019 (MEPYD, 2020). Aunque la formulación del Plan Nacional Plu-
rianual del Sector Público (PNPSP), responde a los ejes, objetivos y líneas de 
acción de la END, el mismo no se ha traducido en acciones que impactarán 
significativamente en su consecución. Esta limitación evidencia la necesidad 
de fortalecer los sistemas de monitoreo y seguimiento del Estado dominica-
no. En adición, se requiere definir estrategias transversales y planes sectoria-
les que complementen y apoyen el cumplimiento de la END, como la presente 
Estrategia Nacional de Competitividad9

Durante la segunda fase del proceso de elaboración de la ENC, se realizó 
un diagnóstico y levantamiento de todas las acciones, medidas, reformas e 
iniciativas, que han sido propuestas por el sector público, el sector privado, 
la sociedad civil y la academia en las dos últimas décadas, y que no han sido 
implementadas. Este ejercicio resultó en la recopilación de más de 400 pro-
puestas pendientes (ver gráfico 2.2). Existen diversos factores que impiden 
que se logren ejecutar con éxito todas las acciones que el país requiere para 
elevar los niveles de competitividad, que incluyen aspectos culturales, socio-
lógicos, institucionales, políticos y económicos. Por este motivo, es necesario 

8  Eje 1: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia 
y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la 
equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.”
Eje 2: “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garan-
tizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción pro-
gresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”Eje 3: “Una economía territorial y sectorialmente 
integrada, innovadora, 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.”
Eje 4: “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 adap-
tación al cambio climático.”

9  La Estrategia Nacional de Desarrollo cuenta con objetivos claros para el año 2030 y según la Ley No. 
1-12 debe ser revisada en 2022, por lo que dicho año se convierte en un momento ideal para repensar 
nuevos objetivos de mediano y largo plazo. En especial, en vista de los cambios que se han dado producto 
de la pandemia y la necesaria adaptación a la nueva realidad que surgirá post COVID-19.
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replantearnos los mecanismos a través de los cuales se diseñan, planifican, 
implementan y monitorean las políticas públicas.

Entre las posibles razones por las que las propuestas no se implementan, 
se encuentra la ausencia de un sentido de necesidad y empoderamiento de 
la sociedad en su conjunto. Esto debido a que la propuesta de política ema-
na del gobierno, o de una autoridad, que en el pasado ha fallado en ofrecer 
soluciones genuinas. De esta forma, se evidencia una desconfianza y falta 
de credibilidad entre los actores políticos, económicos y sociales. En efecto, 
para que la implementación de las reformas sea efectiva, debe haber credi-
bilidad por parte de los agentes económicos, en particular el sector privado, 
para que estos alineen su comportamiento con las políticas dictadas (Van 
Wijnbergen, 1991).

Otra posibilidad es la influencia de los actores que se benefician de la 
ausencia de políticas públicas, o de las debilidades institucionales. Aquellos 
que, por egoísmo y beneficio propio, se convierten en “enemigos del cambio” 
y de las grandes reformas. Estos incidirán en la permanencia del status quo y 
el fracaso de las reformas. La existencia de los enemigos del cambio consti-
tuye un reto importante a la hora de diseñar e implementar las reformas para 
superar los obstáculos, de manera que se garantice que el poder de influen-
cia de estos sea inferior al apoyo y compromiso de la sociedad a lograr los 
cambios que el país requiere para ser más competitivo.
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3

EL SUEÑO DOMINICANO

La República Dominicana requiere un cambio de visión para poder definir las 
grandes reformas que se requieren y elevar así los niveles de productividad 
para convertir el país en uno de los más competitivos, equitativos y prósperos 
del mundo. En el capítulo anterior se revisó el estatus competitivo del país, se 
presentó una metodología de priorización de los obstáculos más importantes 
en materia de competitividad, y se expusieron los consideraciones sobre cómo 
se pueden conseguir los cambios necesarios. 

En ese sentido, el primer paso consiste en trazar objetivos claros y definir 
una aspiración sobre cuál debe ser el ideal del país que todos queremos lograr. 
En efecto, una de las lecciones aprendidas de las economías exitosas en mate-
ria de competitividad y desarrollo, es el hecho de que todos esos países cons-
truyen y se comprometen con un sueño, identificando las reformas necesarias, 
y, apalancados en sus ventajas competitivas para poder alcanzarlo. 
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3.1 La República Dominicana que soñamos

El Presidente Luis Abinader, se ha propuesto la aspiración de que “la Re-
pública Dominicana sea un ejemplo para el mundo y un orgullo para todos”, 
con el sueño de convertir al país en el más competitivo de Latinoamérica y uno 
de los más competitivos del mundo. Para esto pidió al Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) que desarrollara una Estrategia Nacional de Competiti-
vidad, basada en una metodología rigurosa para cuantificar el sueño, priorizar 
los obstáculos, y definir mecanismos para identificar las reformas que pueden 
ayudar a lograr dicha aspiración. En el CNC nos propusimos la tarea de medir 
y dimensionar esta aspiración utilizando como herramienta central el Índice de 
Competitividad Global del Foro Económico Mundial (ver ilustración 3.1). 

ILUSTRACIÓN 3.1: Una aspiración en tres horizontes del tiempo

Convertir a la 
República Dominicana 
en el país más competitivo 
de Latinoamérica
en los próximos 
10 años

Convertir a la 
República Dominicana 
entre los 20 países más 
competitivos del mundo
en los próximos 
20 años

HAGAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

UN EJEMPLO PARA EL MUNDO
Y UN ORGULLO PARA TODOS

Convertir a la 
República Dominicana 
en el país más competitivo 
de Centroamérica y el Caribe 
en los próximos 
4 años

Posición

Puntuación

79   a   49

58   a   65

Posición

Puntuación

49   a   33

65   a   71

Posición

Puntuación

33   a   20

71   a   77

CORTO 
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

FUENTE: Foro Económico Mundial y Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana

En este sentido, decidimos separar la aspiración en tres horizontes de tiempo.  
En primer lugar, lograr ser el país más competitivo de Centroamérica y el Caribe 
en los próximos 4 años, lo que implica pasar de una calificación de 58 puntos en 
el ICG 4.0 a una de 65 puntos en 2024. En segundo lugar, convertirnos en el país 
más competitivo de Latinoamérica en los próximos 10 años, alcanzando una ca-
lificación de 71 puntos en el ICG 4.0 y, simultáneamente, superando las metas de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030. Finalmente, el tercer objetivo 
es estar entre los 20 países más competitivos del mundo en los próximos 20 años.
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Lograr estos objetivos implica tres olas de cambios, las cuales nos llevarían 
de ser una economía de ingreso medio-alto, a una economía avanzada con no-
torios niveles de prosperidad y desarrollo. En particular, el gráfico 3.1 muestra 
por un lado cómo ha evolucionado la relación entre los salarios y la competiti-
vidad del país entre 2011 y 2019 (puntos negros), la cual se corresponde con la 
relación global calculada para 2019 (línea punteada). 

GRÁFICO 3.1: Tres olas de transformaciones y su impacto en la competitividad y los salarios
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y del Foro Económico Mundial (2019).

En adición, se muestra lo que significaría lograr las tres olas de transforma-
ciones si alcanzamos la aspiración de estar entre los países más competitivos 
del mundo. Como se puede observar en la gráfica, el país se movería a lo largo 
de la relación estimada y, si dicha relación se mantiene en el tiempo, la Republi-
ca Dominicana pasaría de ser un país de ingreso medio alto (puntos verde claro) 
a uno de los países con mejores salarios en el mundo (puntos verde oscuro). 

Es importante destacar que las trasformaciones que proponemos en la pri-
mera etapa que culmina en 2024, nos permite lograr un salto en nuestra compe-
titividad y en el estándar de vida de los dominicanos, representando un aumento 
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de cerca del doble de lo que se logró entre 2011 y 2018, pero en la mitad del tiem-
po. Entendemos que, con un enfoque claro de a dónde queremos llegar y con un 
plan estructurado y priorizado, como el presentado en esta Estrategia Nacional 
de Competitividad, la retadora aspiración que se ha planteado es lograble.

3.2 Ventajas competitivas y sectores clave

La transformación propuesta debe apoyarse en las ventajas competitivas y 
los sectores clave del país. Entre las ventajas competitivas que hemos identifi-
cado como más relevantes encontramos las siguientes:  

Población noble, creativa y trabajadora: La mayor ventaja competitiva 
que tiene la República Dominicana es la calidad de su gente. Una socie-
dad alegre, optimista, dispuesta a superar cualquier adversidad como 
lo ha demostrado su historia. Una población aventurera y de trabajo, 
con una gran creatividad y capacidad de emprender si las condiciones 
son propicias.  Una población de gran corazón que da la mano al pró-
jimo y siempre esta dispuesta a ayudar.  Una población triunfadora.

Cultura interesante y diversa. La etnicidad y cultura dominicana es una 
mezcla de raíces taínas, africanas y europeas, principalmente españo-
las y francesas. En adición, otras comunidades europeas, asiáticas y de 
Oriente Medio han influido y enriquecido la herencia cultural de República 
Dominicana desde el siglo XIX. Esto convierte a la población y la cultura 
dominicana en un fascinante mestizaje, que se manifiesta a través de 
las regiones en la comida, la música, las celebraciones y las costumbres.

Oferta espectacular de sol, playa y montaña con tierra fértil. Las pla-
yas de la República Dominicana están entre las mejores del mundo. 
Además, la oferta turística se ha transformado gradualmente para in-
cluir opciones alternativas, tales como el ecoturismo, agroturismo, tu-
rismo cultural y turismo de aventura (CNC, 2021). Esto manifiesta una 
latente oportunidad de aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales del país para la expansión de la actividad turística. 
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Posición geográfica privilegiada. Esta ventaja nos facilita la comu-
nicación marítima con los principales puertos del hemisferio, nos da 
acceso a mercados de la región, reduce los costos de transporte, y 
nos da la oportunidad de servir de enlace entre los países de Centro-
américa, Sudamérica y el Caribe con  Norteamérica. En adición, se 
podría aprovechar para promover al país como un centro logístico de 
distribución de alimentos y productos no alimentarios (como vacunas 
y dispositivos médicos) para la zona del Caribe.

Economía diversificada y sectores ávidos de crecimiento. La eco-
nomía dominicana ha experimentado un continuo proceso de evo-
lución, pasando de una producción centrada en productos agríco-
las, a una más diversificada y moderna. Asimismo, nuevos sectores 
están surgiendo, como el de tecnologías (en específico desarrollo 
de softwares), provocando que los sectores tradicionales cada 
vez más se interesen en la innovación tecnológica de sus empre-
sas como forma de aumentar su productividad (Prazmowski, Sa-
la-i-Martín y Caraballo). Si algo nos ha quedado claro de la crisis 
sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, es la importancia 
de la diversificación.

En adición, la República Dominicana cuenta con sectores pujantes, 
como el turismo, cuyo aporte al PIB fue de un 7.4% en el 2019, colocándolo 
como uno de los principales sectores de la economía dominicana (BCRD, 
2019). Sin embargo, la reciente pandemia del COVID-19 ha revelado la im-
portancia de no depender demasiado en un sector económico específico, y 
de apostar a una mayor diversificación de la matriz productiva, así como de 
los mercados a los que destinamos nuestras exportaciones. 

Es evidente que existe una relación positiva entre la diversificación eco-
nómica y el nivel de crecimiento del país, afirmación que cobra mayor rele-
vancia ante la pandemia del COVID-19 (Viale, 2019). En el pasado, la econo-
mía dominicana estaba compuesta principalmente por una estrecha gama 
de productos primarios integrada esencialmente por azúcar, café, cacao, 
tabaco y bauxita (Moya Pons, 2002). Sin embargo, gracias a la liberalización 
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del comercio exterior y la consecuente ampliación del mercado, pasó a ser 
una economía más diversificada, con sectores como turismo, zonas francas 
y el sector financiero.

A continuación se presenta un breve recuento de la situación de los prin-
cipales sectores de la economía dominicana:

Minería: Sector de suma importancia en el país dado que desde el 
año 2010 hasta 2020, aportó RD$ 226,023.3 millones, mientras que 
mantiene una participación de 1.73% en el Producto Interno bruto 
(PIB) (BCRD, 2020)  En adición,  las exportaciones producidas por 
este sector durante los últimos 6 años ascienden a $US  6,519  mi-
llones, manteniendo la explotación de minas y canteras como una 
de las actividades más activas y de mayor crecimiento acumulado 
(BCRD, 2020).

Construcción:  En la República Dominicana, el sector construcción 
ha generado un aporte considerable a la economía nacional en los 
últimos años. De hecho, este sector tuvo el mayor incremento rela-
tivo en términos de valor agregado real en el año 2019, alcanzando 
un 12% del PIB y registrando un crecimiento interanual de 10.4%, 
constituyéndose en la actividad de mayor incidencia en el crecimien-
to económico (BCRD). Se puede afirmar que, en los últimos años, la 
construcción ha sido una fuerza vital en el crecimiento del PIB, mani-
festada en la inversión en diversos tipos de edificaciones, incluyendo 
viviendas, en todo el territorio nacional.

Turismo: República Dominicana es uno de los destinos turísticos de 
la región por excelencia. De hecho, es uno de los sectores más di-
námicos en cuanto a inversión extranjera, con una gran cantidad de 
inversionistas interesados en la belleza natural y el auge turístico del 
país. Sin embargo, producto de la pandemia del COVID-19, este sec-
tor presentó en 2020 una disminución importante en su aporte al PIB 
en relación con el año 2019, así como en los ingresos por divisas. 
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Agropecuaria: Un  creciente  mercado  local  y  el  consumo  de  tu-
ristas  que visitan el país constituyen motivos importantes para  la 
inversión en esta actividad económica.  La República Dominicana es 
favorecida con buen clima y capacidad productiva de sus suelos para 
el cultivo de frutas y vegetales, así como para el pastoreo y cultivo de 
arroz con métodos modernos de mecanización y manejo (MIMARE-
NA, 2021). A pesar de que su participación en el PIB se ha reducido 
en las últimas décadas, este sector es el 4to de mayor generación de 
empleos del país.

Zonas Francas: Este sector se ha fortalecido  en  los  últimos  años  
a  medida  que  ha  ido  incursionando  en  la  diversificación de sus 
actividades productivas, conforme a la  demanda de las nuevas ten-
dencias del mercado internacional.  Al cierre de 2019 se registraba 
un total  de  75  parques  industriales  en  operación  y  695  empre-
sas,  que además de contribuir a la generación de empleos, también 
impacta en otros sectores de la economía (CNZFE, 2019). En efecto, 
las  compras  locales  que  realizan  las  Zonas Francas  aumentaron  
en  un 82% desde el año 2010 hasta 2017 (ADOZONA,  2017).  El  ac-
ceso  a mercados  internacionales a través de Tratados de Libre Co-
mercio con Estados Unidos, el Caribe, Europa y Centroamérica junto 
a infraestructuras  modernas  y  costos  competitivos  es  lo  que  nos 
permite ofrecer grandes ventajas al sector para el desarrollo de sus 
actividades (ADOEXPO, 2021).

Estos son los sectores de mayor dinamismo en las últimas décadas. Sin 
embargo, y como muestra la experiencia de países con características simi-
lares a la República Dominicana, esta matriz productiva puede ser amplia-
mente diversificada. Especialmente en el sector industrial dominicano, que 
tiene la capacidad de convertir al país en referencia de intercambio comercial 
a nivel mundial. Es por esto, que las estrategias y reformas que se definan 
deben estar basadas en la apuesta que como país hagamos para alcanzar el 
sueño propuesto.
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3.3 Marca país como identidad para alcanzar un sueño

Un elemento clave en el desarrollo de la competitividad de un país es la 
creación y consolidación de su imagen en mercados nacionales e internacio-
nales. Como parte de los objetivos del Sueño Dominicano debe considerarse 
apoyar y fortalecer esta imagen para alcanzar nuestro ideal cultural nacional 
e internacional. 

La construcción de la Marca País, requiere del diseño de herramien-
tas de comunicación que permitan fortalecer las relaciones internacionales 
en sectores como el turismo, la inversión extranjera, la industria local y de 
exportaciones. En adición, es necesaria la proyección nacional, la estanda-
rización de los símbolos patrios y la promoción de conciencia ciudadana. 
La creación de nuestra imagen, busca consolidar el ideal de los nacionales 
y alinear comunicaciones públicas, discursos cívicos y comportamientos 
sociales, todo lo anterior englobado en una cultura de marca apropiada por 
toda una sociedad.

A pesar de que la República Dominicana cuenta con una marca turística 
mundialmente reconocida, no fue hasta finales del año 2020, cuando se lanzó 
su primera Estrategia Marca País (EMP), la cual nos otorga una identidad, re-
conociendo las ventajas competitivas, y posicionando atributos propios y dis-
tintivos de nuestro pueblo. 

La intención de contar con una EMP es exhibir las mejores cualidades de 
nuestro país, nuestras marcas, nuestros productos y nuestra gente, con la fina-
lidad de mejorar la reputación de lo autóctono. Esto contribuye a atraer inversión, 
fomentar el acceso a los mercados de nuestros bienes y servicios, y así generar 
más divisas y empleos. Además, la marca país genera interés por el turismo y 
aumenta la influencia política y cultural de una nación en el entorno internacional. 

Finalmente, mientras la Marca País define una identidad para la Repú-
blica Dominicana, la Estrategia Nacional de Competitividad trata de respon-
der la pregunta de hacia dónde queremos llevar esa identidad, y definien-
do una aspiración cuantificable, como hemos presentado en este capítulo.  
Ambos proyectos de EMP y ENC trabajan sinérgicamente, produciendo cír-
culos virtuosos y multiplicadores para empujar los niveles de desarrollo y 
prosperidad del país.
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3.4 La República Dominicana del 2040

¿Qué significa que la República Dominicana llegue a estar entre los 
países más competitivos del mundo? Para entender esta pregunta, y par-
tiendo de nuestro relato cultural, nuestra idiosincrasia, nuestra geografía, 
nuestras ventajas competitivas, nuestra marca país y los sectores que tie-
nen potencial hoy para proyectarnos hacia el futuro, hicimos un ejercicio 
de narrar las cualidades que debería tener nuestro país para alcanzar el 
sueño propuesto.  

Este relato, el cual presentamos a continuación, nos permite generar una 
guía de visualización de lo que podría ser la República Dominicana que to-
dos anhelamos, manteniendo las cualidades que hoy valoramos y que nos 
definen como dominicanos. Por eso, la República Dominicana del año 2040 
tendría las características que se describren a continuación. 

• Instituciones inclusivas, que promuevan la igualdad de oportunidades 
y que honren sus compromisos sociales y financieros, con un Estado 
transparente y sin corrupción, que trabaja a favor de la ciudadanía. Ins-
tituciones eficientes que se adapten a los cambios tecnológicos, que 
permitan resolver los trámites y conflictos de manera expedita y sin 
burocracia. Un marco institucional donde exista un Estado de derecho, 
independencia judicial y protección a los derechos de propiedad.

• Infraestructuras eficientes, con energía continua, limpia y competitiva, 
que permita que todos los dominicanos disfruten de ciudades com-
pletamente iluminadas. Un país con acceso universal a agua potable e 
interconectado por autopistas y un sistema de transporte público efi-
ciente, digno y moderno, que permitan a los ciudadanos y turistas poder 
disfrutar de cada rincón del país.  

• Adaptación tecnológica que permita a todos los dominicanos tener ac-
ceso a la más moderna tecnología de información y de la comunicación, 
que todos lo hogares puedan tener conectividad de alta velocidad, que 
permita a las familias gozar de hogares inteligentes, ecológicamente 



Estrategia Nacional de Competitividad - CNC - 2021

90

sostenibles y eficientes. Que se facilite la inserción de las nuevas tec-
nologías como la inteligencia artificial, biotecnologías, nanotecnologías, 
tecnologías financieras y otras.

• Estabilidad macroeconómica donde no exista el miedo a la flotación de 
la moneda, que permita una tasa de cambio competitiva y que fomente 
el tamaño del mercado. Donde se tenga una política fiscal responsable, 
con reglas claras, que gestione un ahorro para contingencias y donde se 
mantengan niveles de deuda compatibles con la sostenibilidad econó-
mica del país.

• Salud moderna y universal, con profesionales y equipos médicos de clase 
mundial con los mayores estándares de calidad. Donde todos puedan tener 
acceso a un sistema de cobertura de seguro universal y asequible. Donde 
exista la medicina preventiva que eleve las expectativas de vida saludable.  

• Habilidades que permitan una oferta laboral dinámica y que se adapte a 
los cambios tecnológicos en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, 
donde la educación técnica y vocacional tengan alto mérito. Un sistema 
educativo con cobertura universal en todos los niveles y de calidad, con 
docentes que pertenezcan a un sistema de meritocracia donde se pre-
mie la excelencia educativa y se eviten las ineficiencias.

• Mercado de bienes y servicios dinámico y formal, donde exista libre 
competencia, sin distorsiones fiscales y con cero burocracias en el pro-
ceso productivo. Donde exista plena apertura comercial y no existan ba-
rreras de cualquier índole para el comercio tanto local como internacional.  

• Mercado laboral flexible, que promueva la formalidad, con salarios que 
permitan a toda la población un estándar de vida digno, con movilidad 
ascendente para todo aquel que trabaje y se esfuerce. Donde no exis-
tan costos innecesarios en las prácticas de contrataciones y despidos, 
y donde la meritocracia sea el eje central en la generación de producti-
vidad y riqueza.
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• Sistema financiero que sea accesible para todos sin importar su tama-
ño y vocación, y que promueva los emprendimientos innovadores sobre 
todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la calidad 
crediticia tengan valor reputacional, y donde el sistema financiero sea 
solvente, transparente, innovador y promueva la eficiencia que permita 
sustentar una economía completamente en línea.

• Mercado con un tamaño de cobertura global y diversificado, que su mar-
ca país tenga reconocimiento internacional y exista una oferta innova-
dora de productos nacionales únicos en el mundo. Donde la capacidad 
exportadora del país sea motor del desarrollo y que la misma permita 
elevar el producto interno bruto a niveles de países desarrollados.

• Negocios dinámicos con base en el fomento de una mayor experimen-
tación de la economía, y un ecosistema que facilite el inicio de nuevos 
negocios. Donde existan emprendedores y empresas mejorando las 
ofertas del mercado con productos, ideas y tecnologías disruptivas. 
Donde exista el acceso a capitales que financian la innovación e inver-
sión de riesgo, incentivando el crecimiento de empresas innovadoras. 

• Capacidad de innovación fortalecida, tanto en las actividades producti-
vas como en todos los aspectos del diario vivir. Con mayor acumulación 
de capital humano, y un énfasis en la creación y difusión del conoci-
miento, así como de la investigación y desarrollo, como base para la 
mejora de productos, el aumento de la productividad y el crecimiento 
económico y social

Todas estas cualidades deben ser meticulosa y estratégicamente comu-
nicadas, de manera que la sociedad pueda apreciarlas y asociarse con ellas.  
También se deben identificar las reformas necesarias para lograrlas, y narrar 
a la sociedad por qué dichas reformas son importantes para alcanzar la as-
piración. Finalmente, habrán muchos que, como en el pasado, se opondrán 
al cambio y a aceptar las reformas que se necesitan para generar la transfor-
mación que nos llevará a alcanzar el sueño dominicano.  En este sentido, se 
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TABLA 3.1: Características de la República Dominicana del año 2040

Instituciones 
inclusivas

Mercado de bienes

Infraestructuras 
eficientes

Mercado laboral 
flexible 

Adaptación 
tecnológica 

Sistema 
financiero 

Negocios 
dinámicos 

Estabilidad 
macroeconómica 

Mercado 

Capacidad de 
innovación 

Salud moderna 
y universal

que promuevan la igualdad de oportunidades y que honren sus compromisos sociales y financie-
ros, con un Estado transparente y sin corrupción, que trabaja a favor de la ciudadanía. Institucio-
nes eficientes que se adapten a los cambios tecnológicos, que permitan resolver los trámites y 
conflictos de manera expedita y sin burocracia. Un marco institucional donde exista un Estado de 
derecho, independencia judicial y  protección a los derechos de propiedad.

y servicios dinámico y formal, donde exista libre competencia, sin distorsiones fiscales y con cero 
burocracias en el proceso productivo. Donde exista plena apertura comercial y no existan barreras 
de cualquier índole para el comercio tanto local como internacional.  

con energía continua, limpia y competitiva, que permita que todos los dominicanos disfruten de 
ciudades completamente iluminadas. Un país con acceso universal a agua potable e interconec-
tado por autopistas y un sistema de transporte público eficiente, digno y moderno, que permitan 
a los ciudadanos y turistas poder disfrutar de cada rincón del país.  

que promueva la formalidad, con salarios que permitan a toda la población un estándar de vida 
digno, con movilidad ascendente para todo aquel que trabaje y se esfuerce. Donde no existan 
costos innecesarios en las prácticas de contrataciones y despidos, y donde la meritocracia sea el 
eje central en la generación de productividad y riqueza.

que permita a todos los dominicanos tener acceso a la más moderna tecnología de información y 
de la comunicación, que todos los hogares puedan tener conectividad de alta velocidad, que 
permita a las familias gozar de hogares inteligentes, ecológicamente sostenibles y eficientes. Que 
se facilite la inserción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, biotecnologías, 
nanotecnologías, tecnologías financieras y otras.

que sea accesible para todos sin importar su tamaño y vocación, y que promueva los emprendi-
mientos innovadores sobre todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la 
calidad crediticia eleven el prestigio, y donde el sistema financiero sea solvente, transparente, 
innovador y promueva la eficiencia que permita sustentar una economía completamente en línea.

con base en el fomento de una mayor experimentación de la economía, y un ecosistema que 
facilite el inicio de nuevos negocios.  Donde existan emprendedores y empresas mejorando las 
ofertas del mercado con productos, ideas y tecnologías disruptivas. Donde exista el acceso a 
capitales que financian la innovación e inversión de riesgo, incentivando el crecimiento de 
empresas innovadoras. 

donde no exista el miedo a la flotación de la moneda, que permita una tasa de cambio competitiva 
y que fomente el tamaño del mercado. Donde se tenga una política fiscal responsable, con reglas 
claras, que gestione un ahorro para contingencias y donde se mantengan niveles de deuda 
compatibles con la sostenibilidad económica del país.

con un tamaño de cobertura global y diversificado, que su marca país tenga reconocimiento 
internacional y exista una oferta innovadora de productos nacionales únicos en el mundo. Donde 
la capacidad exportadora del país sea motor del desarrollo y que la misma permita elevar el 
producto interno bruto a niveles de países desarrollados.

fortalecida, tanto en las actividades productivas como en todos los aspectos del diario vivir. Con 
mayor acumulación de capital humano, y un énfasis en la creación y difusión del conocimiento, así 
como de la investigación y desarrollo, como base para la mejora de productos, el aumento de la 
productividad y el crecimiento económico y social.

con profesionales y equipos médicos de clase mundial con los mayores estándares de calidad. 
Donde todos puedan tener acceso a un sistema de cobertura de seguro universal y asequible. 
Donde exista la medicina preventiva que eleve las expectativas de vida saludable.  

que permitan una oferta laboral dinámica y que se adapte a los cambios tecnológicos en el 
marco de la Cuarta Revolución Industrial, donde la educación técnica y vocacional tengan alto 
mérito. Un sistema educativo con cobertura  universal en todos los niveles y de calidad, con 
docentes que pertenezcan a un sistema de meritocracia donde se premie la excelencia educati-
va y se eviten las ineficiencias.

Habilidades

FUENTE: Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana
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debe generar estrategias sociales que generen movimientos que favorezcan 
la adopción de dichas reformas, por una República Dominicana que sea un 
ejemplo para el mundo y un orgullo para todos. 

3.5 Una gran concertación nacional

Para la consecución del Sueño Dominicano, es necesario promover una 
gran concertación nacional que garantice el apoyo y compromiso de mayor 
cantidad de ciudadanos y los actores que los representen. En esta gran concer-
tación, se deben definir las prioridades y las reformas necesarias para alcanzar 
la aspiración propuesta.

La  concertación es un mecanismo relevante de coordinación entre acto-
res, dado que permite  lograr claridad de objetivos estratégicos y acuerdos bá-
sicos en torno a problemas sociales críticos y relevantes (Licha, 2006). Tiene el 
propósito de asegurar un mecanismo de cohesión entre los sectores públicos 
y privados, y se considera imprescindible para la coordinación a lo largo de las 
distintas etapas del ciclo de formulación de las políticas públicas.

A finales de la década de los noventa, el Banco Mundial promovió la orga-
nización de diálogos nacionales como herramientas de concertación, para la 
elaboración de estrategias de desarrollo consensuadas de largo plazo, que per-
mitan hacer frente a reformas estructurales que de por si requieren de espacio 
y tiempo para ser resueltas (Ruiz Caro, 2002). Por su parte, la CEPAL considera 
que la concertación adquiere una importancia decisiva cuando contempla un 
conjunto de acuerdos de largo alcance entre el Estado y los principales actores 
políticos y sociales en torno a la transformación productiva con equidad, y las 
políticas e innovaciones institucionales (Ruiz Caro, 2002).

Por otro lado, la Constitución Dominicana, en su artículo 251, establece la 
concertación social como el instrumento esencial para asegurar la participa-
ción organizada de empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad 
en la construcción permanente de la paz social. De igual modo, la Estrategia 
Nacional de Desarrollo, que nace de un esfuerzo serio alrededor de una gran 
concertación nacional, establece la participación social en el proceso de mo-
nitoreo y evaluación de dicha estrategia, y que la misma se realizará a través del 
Consejo Económico y Social (CES), en conjunto con otros órganos y espacios
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ILUSTRACIÓN 3.2: Relación entre la ENC y END
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Seguridad
Capital social
Controles y auditoriás
Desempeño del Sector Privado
Transparencia
Derechos de propiedad
Gobierno Corporativo
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Transporte
Servicios públicos
Plataforma de telecomunicaciones
Inflación y Dinámica de Deuda
Salubridad
Fuerza laboral actual
Habilidades fuerza laboral
Fuerza laboral futura
Habilidades fuerza laboral futura
Competencia doméstica
Apertura comercial
Flexibilidad
Meritocracia e incentivos
Profundidad
Estabilidad
Exportaciones
Importaciones
Requerimientos administrativos
Cultura emprendedora
Interacción y diversidad
I + D
Comercialización

Administración Pública Eficiente
Seguridad Ciudadana e Imperio 

de la Ley
Democracia Participativa

Seguridad y convivencia pacífica
Salud y seguridad social integral

Educación de calidad
Cohesión territorial

Igualdad de derecho 
y oportunidades

Vivienda digna
Cultura e identidad nacional
Deporte y recreación física

Energía confiable
Economía sostenible 

y articulada
Competitividad e innovación

Empleos suficientes y dignos
Estructura productiva 
sectorial y articulada

Sostenibilidad del 
medio ambiente

Gestión de riesgo
Adaptación al
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FUENTE: Foro Económico Mundial y Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la República Dominicana
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de diálogo intersectoriales.  Esto con el objetivo de facilitar mecanismos de ve-
eduría social, rendición de cuentas y el cumplimento de la corresponsabilidad 
público-privada, necesarios para el logro de los objetivos de  desarrollo nacional.

Asimismo, la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC), y las reformas 
que de ella se desprendan, necesitarán de un proceso de concertación, que 
deberá realizarse en el marco de un Gran Acuerdo Nacional, actualmente pro-
movido por el gobierno dominicano. Este tendrá la finalidad de garantizar la 
participación de todas las partes involucradas, para que la ENC sirva de impul-
sora de los objetivos planteados en la visión país de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END).

La razón de promover un nuevo diálogo en virtud de una Estrategia Na-
cional de Competitividad, cuando ya se tiene una Estrategia Nacional de De-
sarrollo, es que las condiciones del país y del mundo han venido cambiando 
desde el nacimiento de la END en 2012, y la pandemia del COVID-19 ha 
generado cambios drásticos, acelerando los efectos de la Cuarta Revolución 
Industrial. 

La competitividad como objetivo de país se ha convertido en un elemento 
central de mayor relevancia, y es nuestro parecer que la metodología y forma 
de cuantificar los cambios en competitividad que propone la ENC están articu-
lados para dar las respuestas necesarias al país y a los actores que participa-
rían de este Gran Acuerdo Nacional. De hecho, y como lo estipula la ley de la 
END 2030, el 2022 es el año donde se debe hacer la primera revisión de dicha 
estrategia y, probablemente, la END se puede beneficiar de las herramientas 
utilizadas en la ENC. 

Más aún, y como lo muestra la ilustración 3.2, existe una gran afinidad 
entre la ENC y la END, por lo que las políticas que empujan una estrategia 
ayudarán a empujar la otra.  De hecho, cuando definimos el objetivo de me-
diano plazo de convertir a la República Dominicana en el país más compe-
titivo de Latinoamérica en 2030, estamos considerando que se logran los 
objetivos de la END para ese mismo año. La única ventaja de utilizar las 
herramientas de la ENC, es que las mismas ayudan a dar contexto, prioriza-
ción, credibilidad y una forma de mediar la evolución de la competitividad y 
la efectividad de las reformas.  
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4

METODOLOGÍA PARA ENCONTRAR LAS 
REFORMAS DOMINICANAS
Este capítulo propone un proceso de tres fases para la búsqueda, diseño e 
implementación de las grandes reformas. La primera fase incluye el consenso 
de los objetivos, la creación de las entidades supervisoras y la identificación 
de las propuestas de políticas. La segunda fase consiste en la implementación 
y experimentación. Por último, la tercera fase lleva a cabo un proceso de su-
pervisión y monitoreo, donde se evalúan los resultados para ampliar, ajustar o 
descartar las reformas evaluadas.

De igual forma, se presentan diversos enfoques teóricos sobre cómo di-
señar e implementar las reformas en un esfuerzo de maximizar sus impactos, 
tanto en la economía como en el bienestar de la población. Se considera la 
importancia de elaborar políticas desde la óptica de la competitividad que con-
sidera el impacto presente y futuro de dichas políticas, alejándonos del inme-
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diatismo y de la tentación de diseñar reformas que sólo atacan temas coyun-
turales y no estructurales, como ha sido el caso de la República Dominicana. 
Finalmente, se recomiendan los principios de equidad, simplicidad, credibili-
dad, meritocracia y calidad, como base para guiar todo el proceso de diseño y 
ejecución de las reformas.

4.1 Reformas desde la óptica de la competitividad

Al momento de diseñar e implementar reformas es importante tratar 
de visualizarlas desde la óptica de la competitividad, dado que ésta permite 
mirar de forma integral los distintos aspectos que inciden en el desarrollo 
y bienestar de un país. La competitividad guarda una estrecha relación con 
las estructuras básicas de la sociedad y es transversal a todos los factores 
que determinan el desarrollo económico y el progreso social de los países 
(Suñol, 2006).

Es importante tener en cuenta que los determinantes de la competi-
tividad no son independientes entre sí, y que existen vínculos complejos 
entre los diferentes pilares que se complementan y refuerzan, según se 
muestra en la ilustración 4.1.1 En esta, las relaciones se representan por 
la dirección de las flechas, y la magnitud de los efectos por su espesor. 
Es interesante ver la interrelación entre los pilares y cómo el estímulo de 
uno afecta a los demás, que a su vez inciden en este. De esta forma, se 
crean efectos circulares sinérgicos. Por ejemplo, una acción que ejerza 
un efecto positivo en el pilar de educación genera mejorías en el pilar del 
mercado laboral, que a su vez impactará nuevamente en el pilar de edu-
cación, y por ende al mercado laboral también. Esta secuencia de impactos 
se continúa, reduciendo gradualmente hasta converger a un nuevo y mayor 
nivel de competitividad.

1  En el anexo 2 se presenta un ejercicio de estimación empírica de la interrelación entre los pilares del Índi-
ce de Competitividad Global sobre el cual se basa la ilustración 4.1.  Este ejercicio no impone restricciones 
ex ante a las interrelaciones entre los pilares en el espíritu de las propuestas metodológicas de  medición 
sin teorías (Koopmans, 1947). 
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ILUSTRACIÓN 4.1: Interacciones entre los pilares del ICG
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FUENTE: Elaboración propia con base en el ICG 4.0 de 2019 (Foro Económico Mundial, 2019)

 

Esta interrelación implica que habrá efectos multiplicadores, los cuales ayu-
darán a potencializar el impacto que cada medida tiene, directa e indirectamente, 
sobre los demás pilares. En ese sentido, los efectos de las medidas aumentan y 
logran aceleradores no lineales que permiten una convergencia a los niveles de 
competitividad más rápida que lo intencionado. Una representación conceptual 
de este efecto, es el argumento de Barro (1999), que dice que a medida que se 
perciban los cambios positivos de las reformas en el bienestar de la población, 
aumentará la confianza de la sociedad y exigirá una mayor calidad de las institu-
ciones. El fortalecimiento de las instituciones, simultaneamente, facilitará la im-
plementación exitosa de las políticas, generando un círculo virtuoso de desarrollo.
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4.2 Consideraciones para las grandes reformas 

Una de las lecciones que se derivan de los casos de éxito en materia de 
competitividad y desarrollo, es que no hay recetas mágicas, tal como se mencio-
nó en el capítulo 1. No existe un patrón que todos los países hayan seguido para 
conseguir el progreso económico y social.  Por ende, no hay una fórmula única 
que pueda ser recetada a una economía y menos aún cuando dichas recetas 
provienen de expertos foráneos que desconocen la idiosincrasia de las econo-
mías donde se van a aplicar (Easterly, 2016). Cada país debe encontrar su propio 
camino, entendiendo sus ventajas competitivas, su cultura y creencias, y su con-
texto sociopolítico y económico (Munk, 2013). En este sentido, las políticas que 
van a funcionar en la República Dominicana deben ser específicas para el país, y 
deben ser diseñadas e implementadas por dominicanos para los dominicanos.

Sin embargo, esto no significa que los países ignoren la experiencia interna-
cional y toda la información disponible para diseñar reformas. Lo que no se debe 
hacer es un simple ejercicio de copiar lo que otros países han hecho. Hay que 
incorporar la información histórica del país, la coyuntura sociopolítica y econó-
mica, en adición a las experiencias de otros países, en el análisis y diseño de las 
reformas a ser implementadas. Por eso, es fundamental que los encargados de 
diseñar e implementar las reformas tengan un pleno conocimiento de las pecu-
liaridades de su país y su entorno, pero que también manejen las herramientas 
técnicas y los conocimientos para poder diseñar e implementar dichas reformas.2

Esto nos lleva a la conclusión de que la implementación de reformas es un 
proceso dinámico de aprendizaje y adaptación para poder lograr el mejor efecto 
posible en el crecimiento y desarrollo económico de un país (Duflo y Banerjee, 
2011). En este sentido, hay que reconocer que las reformas que han sido pro-
puestas para la República Dominicana a través de los años y que aún no se han 
implementado, no necesariamente van a funcionar, y será preciso usar mecanis-
mos que nos permitan ajustar dichas propuestas en caso de que los resultados 

2  En muchos países, especialmente aquellos en vía de desarrollo, la carencia de técnicos locales entre-
nados con las herramientas de vanguardia en materia de reformas, ha dejado un espacio abierto a los 
expertos internacionales que aprovechan estas desventajas para imponer sus ideologías Easterly, 2006).  
En muchas ocasiones, el resultado de introducir esas ideologías de expertos u organismos internacionales, 
va en detrimento de los países que permiten su implementación (Stiglitz, 2002).  
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no sean los esperados. Por ende, tendremos que descubrir qué funcionará en 
nuestro país a través de mecanismos como la experimentación y el aprendizaje 
(Duflo et al. 2007).

Por ejemplo, Hofman (2018) nos muestra cómo países como China siguie-
ron un proceso experimental de aprendizaje, con base en la imposición de refor-
mas en algunas zonas restringidas del país. Cuando las autoridades veían que 
las reformas fracasaban, procedían a abandonarlas, mientras que las reformas 
que parecían tener efectos positivos eran inmediatamente implementadas en el 
resto del país.

De hecho, Hausmann, Rodrik y Velasco (2005) explican que en la República 
Dominicana se han creado dos experimentos naturales en el sector de turismo 
y de zonas francas. El turismo se ha desarrollado exitosamente porque goza de 
cierta independencia tanto institucional como tributaria, minimizando las distor-
siones de la intervención, lo que le ha permitido prosperar a través de las inver-
siones en infraestructura, sanidad, seguridad y medio ambiente. 

De igual manera, las zonas francas tienen una legislación especial, diferente 
a la que se aplica en otras actividades de la economía. El marco institucional que 
se creó para esas zonas acabó siendo suficiente y efectivo, hasta el punto de 
que permitió que ese sector despegara económicamente mientras el resto de la 
economía estaba abordado con instituciones y regulaciones ineficaces. En este 
sentido, el éxito de estos dos sectores puede arrojar lecciones importantes de lo 
que podría funcionar en el resto del país. Particularmente, Hausmann, Rodrik y 
Velasco (2005) argumentan que las autoridades podrían tomar los ejemplos del 
turismo y las zonas francas como guías de cómo reformar las instituciones, las 
infraestructuras, el sistema sanitario y la política medioambiental del resto del 
país, al igual que los chinos hicieron en las regiones experimentales.

4.2.1 Principios que deben regir en las reformas

A continuación, se presentan una serie de principios y lineamientos que 
sirven como guía para el diseño e implementación de políticas públicas. La 
aplicación de reformas sociales y económicas en el marco de estos principios 
puede aumentar su efectividad ya que los mismos permiten que la sociedad 
comprenda la naturaleza y alcance de las mismas. Además, estos principios 
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contribuyen a aumentar la credibilidad de los organismos encargados de la 
implementación de las reformas, lo que genera un mayor nivel de compro-
miso por parte de la sociedad. De esta forma, se aumenta la probabilidad 
de que las reformas generen los resultados esperados y sean sostenibles 
en el tiempo.

Equidad
Para la efectiva implementación de las reformas, todos los agentes de 
la economía tienen la responsabilidad de contribuir con su esfuerzo, 
de acuerdo a su condición y en igualdad de condiciones. Cuando algu-
nos grupos priorizan la protección de sus intereses particulares sobre 
los intereses colectivos y no están dispuestos a realizar sacrificios, los 
procesos de reforma se ven afectados (Havrylyshyn y Odling-Smee, 
2000). En el marco de la política fiscal, por ejemplo, la equidad tiene 
dos elementos principales: la equidad horizontal y la equidad vertical 
(OCDE, 2014). El primer concepto indica que los contribuyentes con 
circunstancias similares deben tolerar una carga fiscal similar. Por su 
parte, el segundo concepto sugiere que los contribuyentes que se en-
cuentran en mejores circunstancias que los demás deberían soportar 
una carga mayor del impuesto.

De igual forma, los hacedores de política deben procurar que las re-
formas implementadas beneficien a cada quien según su necesidad. 
Por ejemplo, con los ingresos percibidos como resultado de las refor-
mas, el Estado debe permitir una redistribución solidaria, de forma tal 
que se atienda  a los más vulnerables de la sociedad y a aquellos que 
no pueden valerse por sí mismos. En adición, se debe evaluar la eco-
nomía política de las reformas, así como iniciar medidas que ayuden 
a mitigar los efectos de las reformas en los grupos más vulnerables, 
para minimizar la oposición a las reformas y dar mayor apoyo al cam-
bio que se propone. 

Simplicidad
Para que las políticas causen la respuesta esperada por parte de los 
agentes económicos, es necesario que estas sean de fácil entendi-
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miento y aplicación. Por ejemplo, los individuos y empresas son más 
propensos a cumplir con sus obligaciones fiscales cuando los siste-
mas impositivos son simples, puesto que conocen sus deberes y de-
rechos con mayor claridad (OCDE, 2014; Araujo-Bonjean y Chambas, 
2004). En contraste, cuando los sistemas tributarios son complejos, 
tienden a generar ineficiencias que se traducen en costos para la eco-
nomía, incluyendo mayores costos de administración y recaudación  
(OCDE, 2014; Banco Mundial, 2018).

Dentro de ese orden de ideas, para que la reforma resulte satisfac-
toria, es recomendable que todas las fases de diseño, ejecución y eva-
luación cuenten con una colaboración y participación de los actores 
involucrados tanto públicos como privados. La participación estruc-
turada de los grupos de interés puede contribuir a establecer un en-
tendimiento común y un compromiso compartido.

Entre las reformas que se enfocan en la simplicidad de los sistemas, 
cabe destacar aquellas que tratan de atacar el exceso de burocracia, 
mediante la simplificación de trámites gubernamentales.  En este caso 
particular, el uso de las tecnologías es central para lograr la máxima efi-
ciencia de las regulaciones. Esto se puede lograr adoptando sistemas 
tecnológicos  interconectados como los que ocurren al migrar a un es-
quema de gobierno electrónico y ciudades inteligentes.  La simplicidad, 
por ende, está en el centro de los principios que deben regir las reformas 
y las grandes transformaciones, especialmente en economías sujetas a 
débil institucionalidad, altos niveles de corrupción e informalidad, y que 
se encuentran en procesos de rápido crecimiento. 

Credibilidad
Un aspecto importante para garantizar el éxito de las reformas es la 
credibilidad que la sociedad tenga en las instituciones gubernamenta-
les y su capacidad de ejecutar transparentemente sus funciones im-
plementarlas y en el caso de las reformas, su capacidad de implemen-
tarlas (Edwards, 1989). En ese sentido, para fortalecer la credibilidad, 
los gobiernos deben considerar el nivel de flexibilidad y transparencia 
en la naturaleza de su gestión y al momento de la implementación de 
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reformas, así como los mecanismos de supervisión para su cumpli-
miento. Estos aspectos se discuten a continuación.

Flexibilidad: Reglas versus Discreción
En la literatura se distinguen dos corrientes relacionadas a la flexibili-
dad en el manejo de las políticas, una que aboga por el apego a reglas 
y otra que sugiere recurrir a la discrecionalidad. La implementación de 
políticas mediante el uso de reglas implica tomar decisiones en fun-
ción de lo previamente establecido (Dotsey, 2008). El uso de reglas es 
común en materia fiscal y monetaria, con particular atención en las 
reglas de gasto, de endeudamiento, mecanismos de estabilización, en 
la inflación, en los términos de intercambio y en las tasas de interés 
(Fischer, 1988). Por otro lado, la discreción en la implementación de 
políticas da cabida a que las decisiones de política sean adaptadas a 
las circunstancias, incluso obviando reglas previamente establecidas 
(Dotsey, 2008).

En materia fiscal, por ejemplo, este principio se refiere a que los sis-
temas tributarios deben tener características estructurales duraderas 
en un contexto de políticas cambiantes, y a la vez lo suficientemente 
flexibles y dinámicas para que los gobiernos puedan responder a los 
cambios según sea necesario para mantenerse al ritmo de los avan-
ces tecnológicos y comerciales (OCDE, 2014).

Se ha demostrado que un conjunto de reglas claras y simples puede 
contribuir a disminuir problemas de inconsistencia en el tiempo. Es de-
cir, evitar que las medidas tomadas para tener efectos en el largo plazo, 
sean ajustadas o abandonadas por el sector público, ante modifica-
ciones en el comportamiento del sector privado (Kydland y Prescott, 
1977). Inclusive, puesto que la utilización de reglas supone un abordaje 
sistémico, esto puede contribuir a que la presión política tenga menos 
incidencia en la toma de decisiones, así como a fortalecer la rendición 
de cuentas (Taylor, 1997). En contraste, la discrecionalidad puede ser 
más útil que las reglas en ambientes inciertos o cuando los responsa-
bles de la formulación de políticas cuentan con credibilidad por parte 
de los agentes (Fischer, 1988).
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En países donde existen problemas de credibilidad en la gestión de 
políticas públicas, como es el caso de la República Dominicana, el uso 
de reglas claras permite enviar mensajes contundentes de control y 
austeridad. Esto contribuye a construir confianza en la gestión pública, 
lo que genera dinámicas positivas en los mercados y un apoyo social 
para la implementación de reformas. Sin embargo, el diseño de reglas 
debe contemplar también la posibilidad de eventos adversos inespe-
rados, otorgando flexibilidad a las autoridades para manejar una crisis, 
como sería el caso de la pandemia del COVID-19.

Transparencia
Es recomendable que el Estado garantice la legitimidad y éxito de las 
reformas a través de procesos transparentes de diseño, implementa-
ción y rendición de cuentas. Curtin y Meijer (2006) argumentan que la 
transparencia es un elemento fundamental en las instituciones demo-
cráticas y sugieren que esta produce legitimidad en los resultados de 
las políticas, así como  aceptación social de las mismas. Esto contri-
buye a que los actores de la sociedad aporten al éxito de las reformas 
implementadas. En efecto, cuando la corrupción o falta de transparen-
cia permite la búsqueda de rentas por parte de algunos actores econó-
micos, estos procurarán limitar el alcance de las reformas que afecten 
sus intereses particulares (Havrylyshyn & Odling-Smee, 2000). 

Por otro lado, la OCDE (2014) plantea que los ciudadanos tienen derecho 
a conocer y comprender las políticas a implementar, así como las respon-
sabilidades cívicas, morales y fiscales que puedan tener. La transparen-
cia puede contribuir a crear legitimidad fiscal, la cual es un reflejo de que 
los ciudadanos creen que el sistema democrático, en el impositivo y en la 
equidad y transparencia del gasto público. Los altos niveles de legitimidad 
fiscal, por ejemplo, se dan cuando el sistema tributario conlleva a una re-
ducción de la desigualdad, los servicios públicos son de calidad y equitati-
vos, y los derechos y obligaciones son administrados por normas justas y 
transparentes (OCDE, 2008). Esto sugiere que, por el contrario, cuando los 
agentes económicos perciben que el manejo de las políticas no es trans-
parente, pudieran rechazarlas e incumplir con sus compromisos.
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En ese sentido, Sandoval (2015) considera que el gobierno abierto es 
una evolución de la administración pública hacia patrones que pro-
muevan la rendición de cuentas y la colaboración del sector público 
y privado de una manera más justa en la sociedad. Por su parte, Zui-
derwijk, et al. (2012) describen los impedimentos que tienen los go-
biernos para desarrollar políticas públicas y explican que la aplicación 
de metadatos puede estimular el uso de datos abiertos y contribuir 
al proceso de análisis de las políticas. En adición, Relly y Sabharwal 
(2009) sugieren que las economías que tienen mayor acceso a la in-
formación, mejor infraestructura de telecomunicaciones, un gobierno 
electrónico y libertad de prensa son percibidas como las más trans-
parentes. Por ende, es fundamental que la República Dominicana siga 
trabajando en los principios de transparencia que son transversales a 
todos los aspectos sociopolíticos y económicos del país.

Supervisión
El diseño de los procesos de reformas debe incluir mecanismos 
claros de supervisión del cumplimiento de las medidas a ser im-
plementadas. Estos pueden contribuir a la rendición de cuentas por 
parte de los actores involucrados, así como a la identificación opor-
tuna de riesgos y oportunidades de mejora para garantizar el éxito 
de las reformas.

En adición, la supervisión durante la etapa de implementación de 
las reformas puede contribuir a potenciar su impacto y proveer in-
formación útil para el diseño de otras políticas, tales como el nivel de 
capacidad de la administración pública, la eficiencia de los procesos, 
entre otros. De hecho, Charlesworth y Spencelayh (2016) sugieren 
que para respaldar una toma de decisiones sólida, el uso de métricas 
de eficiencia en la evaluación de reformas es fundamental. 

Por su parte, la OCDE (2012) recomienda que se establezcan me-
canismos e instituciones que supervisen activamente los procedi-
mientos y objetivos de las políticas regulatorias, de forma que se 
fomente la calidad de la misma. En ese sentido, es recomendable 
que, aparte de los resultados y el impacto general de las intervencio-
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nes, las evaluaciones incluyan información específica sobre las razo-
nes por las que las políticas han tenido éxito o han fracasado (Vedung, 
1997). Además, esto permite realizar esfuerzos en mejorar las capaci-
dades de los responsables de la formulación de políticas para producir 
mejores regulaciones (Charlesworth y Spencelayh, 2016).

Cuando existen problemas de credibilidad en la gestión pública, la 
literatura promueve el concepto de delegación de monitoreo y la cons-
trucción de un órgano social supervisor (Saussier y Tirole, 2015).  Este 
tipo de mecanismos permite crear controles externos ex post, que 
moldean el comportamiento de los gestores de políticas ex ante, a la 
vez que ayudan a que la sociedad se involucre en los procesos de su-
pervisión de la gestión pública.  Todo esto promueve el fortalecimiento 
del ambiente democrático, la construcción de narrativas positivas y la 
generación de confianza en el Estado.

Meritocracia 
Las políticas y reformas deben diseñarse estableciendo incentivos 
y regímenes de consecuencias, a través del otorgamiento de re-
compensas o la imposición de penalidades, para que los agentes 
económicos actúen en la forma deseada. El establecimiento de pe-
nalidades contribuye a motivar a los agentes económicos a cumplir 
con sus obligaciones, así como a desestimular las acciones que no 
favorecen el bienestar colectivo. Por su parte, el otorgamiento de 
recompensas promueve la realización de acciones deseables para 
la sociedad y estas herramientas facilitan la implementación efec-
tiva de reformas  (Gutiérrez et al, 2017).

La literatura sostiene que la implementación de recompensas y 
penalidades de manera simultánea tiene un efecto mayor que la 
implementación de cada una por separado, por lo que al momen-
to de diseñar reformas es importante considerar la incorporación 
de ambos mecanismos (Andreoni et al, 2003). Por tanto, mayo-
res incentivos conducen a mayores esfuerzos por parte de los 
agentes y por ende un desempeño más alineado con lo esperado. 
Sin embargo, al momento de recurrir al uso de incentivos como 
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instrumento de política, es importante tener en consideración que 
cuando estos no son bien diseñados, es decir, tomando en cuen-
ta los principios previamente establecidos, pueden no tener los 
efectos esperados (Gneezy, 2011).

Los incentivos a utilizar, ya sean, sean recompensas o sanciones, 
no tienen que ser monetarios necesariamente. La literatura de la 
economía del comportamiento indica que los incentivos psicológi-
cos que afectan las actitudes y la moral, pueden ser más efectivos 
que los incentivos financieros (Thaler, 1987). Por tanto, es impor-
tante considerar el uso de incentivos de distinta naturaleza para au-
mentar el nivel de cumplimiento de las reformas.

Calidad
Cuando se trata de fomentar la competitividad y el desarrollo, es pri-
mordial tomar en cuenta la calidad de las instituciones y el impacto 
que estas tienen sobre el funcionamiento de la actividad productiva y la 
sociedad en general. Aspectos institucionales como el marco normati-
vo, la seguridad jurídica, la transparencia y las capacidades en la admi-
nistración pública, entre otros, contribuyen a la creación de un ambien-
te económico propicio para la iniciativa empresarial y la generación de 
riquezas (Barrera et al., 2018). En efecto, Estrin et al., (2013) demostra-
ron que una mayor garantía de los derechos de propiedad favorecen el 
emprendimiento, mientras que la corrupción va en su detrimento. En 
adición, la calidad de las instituciones facilita la provisión de servicios 
públicos eficientes, incrementando el bienestar de la población y moti-
vando la responsabilidad ciudadana (Barrera et al., 2018). 

La falta de calidad institucional podría poner en riesgo el éxito de 
las reformas, motivando una falta de compromiso y cumplimiento por 
parte del sector privado y la sociedad. Por ejemplo, la carencia de es-
tándares de calidad en la administración pública y en la provisión de 
servicios, puede debilitar la confianza de los actores económicos en el 
gobierno, fomentando la evasión de sus responsabilidades fiscales y 
el incumplimiento de las normas regulatorias (Slemrod, 2007; Forteza 
y Noboa, 2019; Hanousek y Palda, 2004) En ese sentido, es recomen-
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dable que los procesos de reforma vayan acompañados de esfuerzos 
para incrementar la calidad institucional, de forma que se potencien 
sus resultados positivos. 

Por otro lado, la presencia de estándares de calidad mínimos en los 
mercados de bienes y servicios con asimetría de información puede 
contribuir a incrementar el bienestar general (Leland, 1979). De hecho 
la carencia de estándares de calidad cuando existe asimetría de infor-
mación puede ocasionar los productos o servicios de baja calidad 
desplacen a aquellos de alta calidad como bien fue demostrado por 
Akerlof (1978). Si es posible distinguir los niveles de calidad de los 
bienes y servicios, las empresas tendrán incentivos para invertir en 
innovación y sofisticación, ya que el costo adicional será recompen-
sado por la posibilidad de colocar un precio mayor e incrementar su 
oferta. El problema de calidad es particularmente relevante en los 
mercados dominicanos caracterizados por la falta de estándares, 
especialmente en la educación, la salud, los seguros, el transporte, 
las infraestructuras y en las instituciones, que tienen efectos direc-
tos y en detrimento de la competitividad del país (Prazmowski, Sa-
la-i-Martin y Caraballo, 2020).

4.2.2 Efectos no intencionados

Por último, al momento de diseñar reformas es de suma importancia eva-
luar los posibles efectos o consecuencias no intencionadas que su implemen-
tación pudiera tener. En efecto, al momento de ejecutar cualquier política existe 
la posibilidad de que ésta genere incentivos adversos, es decir, que provoque un 
cambio de comportamiento en los actores económicos que vaya en detrimento 
de los resultados esperados de la reforma (Chan, 2017). En esos casos, las re-
formas pueden resultar ser contraproducentes, exacerbando la distorsión que se 
desea solucionar o creando nuevas.

Este fenómeno es conocido en economía como el “efecto cobra”, término 
acuñado por el economista alemán Horst Siebert, debido a una experiencia ob-
servada en la India durante la época colonial británica (Wardell-Johnson, 2019). 
La ciudad de Delhi sufrió una proliferación de cobras venenosas, las cuales cau-
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saron un serio problema de seguridad para la población. Ante esta situación, el 
gobierno decidió implementar un plan de erradicación basado en los incentivos: 
se ofreció una recompensa monetaria por cada cabeza de cobra muerta. 

Inicialmente, esta política aparentó ser exitosa, dado que se redujo la 
cantidad de serpientes venenosas en la ciudad. Sin embargo, luego se descu-
brió que las personas estaban criando cobras para luego matarlas y obtener 
la recompensa. Al percatarse de esto, las autoridades cancelaron el progra-
ma y los criadores de cobras, al cesar la recompensas, liberaron las cobras 
criadas. El resultado final fue un aumento de la población de cobras, mayor al 
que existía previo al incentivo (ver ilustración 4.2).

ILUSTRACIÓN 4.2: Efecto cobra.

INTENCIÓN

Reducir la 
población de cobras

EFECTO

Las personas comienzan 
a criar cobras

ACCIÓN

Ofrecer recompensa
por cobras muertas

GRANJA
DE COBRAS

SE BUSCAN
COBRAS MUERTAS

RECOMPENSA
$$$

FUENTE: Elaboración propia

La anécdota de las cobras en la India ejemplifica un caso en el que una 
política puede tener efectos no intencionados, creando incentivos perversos 
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y agravando el problema que se intentaba resolver. Los efectos cobra se ob-
servan en muchas de las políticas que se han implementado dejando resulta-
dos contrarios a los buscados. Como ejemplo notorio está la ley de tránsito 
de placas pares e impares implementadas en varios países, especialmente en 
México a finales de 1980, con el fin de reducir la congestión vehicular y la con-
taminación. Sin embargo, el resultado fue un aumento del número de autos 
por familia ocasionando que el problema de congestión del tránsito y de po-
lución empeorara. Otros ejemplos interesantes, estudiados en la literatura, se 
encuentran las leyes bancarias que buscan proteger a los prestatarios de ba-
jos ingresos a través de tasas preferenciales penalizando a los bancos que al 
aprobar un préstamo no ofrecieran dichas tasas. Esto ocasionó que los bancos 
dejaran de prestar a ese segmento, obligando a los prestatarios de bajos ingre-
sos a optar por alternativas aún más caras. Las leyes de tres caídas, destina-
das a reducir la delincuencia, aumentaron las muertes de policías al dar a los 
delincuentes dos oportunidades con un mayor incentivo para evadir o incluso 
luchar contra la policía. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades brinda 
a los empleadores un incentivo para discriminar a los discapacitados al no 
contratarlos para evitar posibles reclamos de la ADA. Los requisitos de licencia 
para electricistas, se demostró aumentaban la incidencia de lesiones debido a 
trabajos eléctricos defectuosos al reducir el suministro de electricistas, lo que 
incentivaba a los propietarios a hacer ellos mismo la reparación. 

En consecuencia, los hacedores de políticas deben agotar procesos ri-
gurosos de análisis durante la planificación de las reformas para tratar de 
identificar los posibles efectos “cobra” en sus propuestas. De esta forma, se 
podrá incorporar la mayor cantidad de información disponible sobre los po-
sibles efectos que puedan tener las medidas en la economía y el comporta-
miento de los actores.

4.3 Un proceso de tres fases para las reformas

Para poder reformar debemos pensar en mecanismos que nos permitan 
aprender a mejorar los efectos y resultados de las reformas, a través de la prueba y 
el error. En este documento sugerimos utilizar el mecanismo de tres fases propuesto 
por Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo (2020), descrito en la ilustración 4.3.  
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En la fase inicial se buscan tres objetivos. En primer lugar, se debe conse-
guir el consenso político y social sobre los objetivos que se desean alcanzar. 
Es necesario crear un sueño de nación que sea el resultado de un proceso de 
construcción colectiva entre todos los dominicanos, los cuales deberán sentir-
se partícipes e integrados en el nuevo modelo. 

ILUSTRACIÓN 4.3: Un proceso de tres fases para las reformas

Implementación 
de Propuestas

Evaluación
de Resultados

Entidad
Supervisora

Resulta

Se Mantiene
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Nueva Propuesta

+

+
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sobre

Objetivo

Creación
Entidades

Supervisoras

Propuestas
Iniciales

Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase

FUENTE: Elaboración propia con base en Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo (2020)

Un sueño, según se propuso en el capítulo 3, que construya y defina una 
sociedad que premia el esfuerzo, el mérito, la transparencia, la honestidad, y en 
el cual cada ciudadano debe sentir como real la posibilidad de que, como re-
sultado de su esfuerzo, la oportunidad de desarrollarse y vivir en la prosperidad 
no es sólo una ilusión. Un ideal que incorpore a todos, desde la clase política a 
los grupos empresariales, pasando por sindicatos de trabajadores, maestros, 
estudiantes, padres y madres, jóvenes y ancianos. 
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Para discutir el posible sueño de país e intentar conseguir consensos, los 
autores proponen la convocatoria de una cumbre que se ha denominado la 
gran Cumbre Nacional para el Desarrollo o, según ha propuesto el gobierno 
dominicano, el Gran Acuerdo. Esta cumbre debería reunir a los principales lí-
deres sociales, políticos, empresariales, educativos, académicos y sindicales, 
así como representantes de los organismos internacionales. En adición, se 
deben incorporar expertos mundiales y locales, así como gestores de países 
exitosos como Singapur, Emiratos y Corea del Sur, para que ayuden a pensar 
y establecer un diálogo sincero sobre lo que se quiere conseguir en este país.

En segundo lugar, también se identificarán las propuestas iniciales de po-
líticas que serán sometidas a prueba. Al hacer estas propuestas de reforma, se 
deberá tener en cuenta la evidencia empírica internacional y las mejores prác-
ticas en los países que han recorrido con anterioridad el mismo camino que se 
quiere recorrer. Sin embargo, ese conocimiento debe ser adaptado al contexto 
económico, político, histórico y social del país. También se puede utilizar la in-
formación de los sectores que han funcionado relativamente bien durante las 
últimas décadas (como las zonas francas o el turismo) para extraer lecciones 
sobre lo que ha funcionado o no en la República Dominicana. 

Es importante recordar que estas tendrán que estar necesariamente vin-
culadas al objetivo que se quiere alcanzar y, que al momento de identificar las 
soluciones a los obstáculos, se debe tener una visión holística, que se apoye en 
los pilares de la competitividad. En la Ilustración 4.4 se presentan ejemplos de 
procesos de identificación de políticas que ayuden a elevar la competitividad 
de sectores como el turismo y las MIPYMES. Por ejemplo, en negocios peque-
ños se debe hacer un recorrido por todos los pilares y determinar qué puede 
estar afectando su productividad. Entre estos pueden estar los impuestos, las 
trabas regulatorias, el suministro eléctrico, la seguridad ciudadana, el acceso 
al agua potable, entre otros.   

Por último, el tercer componente de esta primera fase es la creación de un 
Organismo o Entidad Supervisora independiente, que evalúe el éxito o fracaso 
de cada una de las medidas adoptadas. Este órgano, además de supervisar el 
progreso de las reformas, debería tener un segundo objetivo de mantener viva 
la ilusión del cambio, especialmente si la priorización de las reformas conlleva 
a “victorias rápidas” con “efectos visibles”. 
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ILUSTRACIÓN 4.4: Ejemplos de cómo pensar en la competitividad 
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115

Para mantener el apoyo popular y político hacia las reformas, una parte 
importante de la evaluación debe centrarse en el impacto que las mismas 
tendrán en los diferentes grupos de presión y la oposición que se generen 
desde esos grupos.3 Finalmente, tanto el órgano supervisor como el Estado, 
deberán publicar los resultados del progreso real conseguido para que el pro-
ceso sea lo más transparente posible.

En la segunda fase del proceso se implementarán las reformas propues-
tas, según la prioridad y secuencia establecida de las mismas. Estas refor-
mas deben tener objetivos claros y medibles, según indicadores de desem-
peño y bajo la supervisión del órgano o institución responsable. 

En la tercera fase se deberá recolectar datos para evaluar si las reformas 
consiguen los objetivos que se fijaron en la primera fase, las cuales serán ca-
talogadas en dos grupos. Las reformas que se consideren exitosas se man-
tendrán y se ampliarán a otros sectores y otros pilares de la competitividad, 
a medida que se vayan alcanzando los objetivos. Por otro lado, las reformas 
que se consideren fracasadas deberán ser sustituidas por otras medidas re-
comendadas por los gestores de políticas. Las nuevas propuestas se imple-
mentarán y se repetirá el proceso desde la fase dos.

Finalmente, en la tercera fase también se tendrá que estudiar los in-
centivos que se creen o se puedan crear a través del análisis psicológico 
del comportamiento social y económico (Thaler y Ganser, 2015). El objetivo 
será identificar mecanismos para motivar determinadas conductas en áreas 
como la educación, la inclusión tributaria, el tránsito, el medioambiente, en-
tre otras. Se espera que, entendiendo la idiosincrasia de los dominicanos y 
conjuntamente a los cambios que se darán en el entorno sociopolítico y eco-
nómico producto de las reformas, se puedan identificar ajustes importantes 
que potenciarán los efectos de estas, y ayudarán a cambiar la actitud de los 
dominicanos hacia éstas.

3  La reciente experiencia de Colombia con relación a la consulta popular anticorrupción hecha en 2018, la 
cual fue un movimiento popular que ha conseguido que el Senado de Colombia lleve a cabo una votación 
sobre siete preguntas para las cuales dependiendo de la votación el Senado se obliga a convertirlas en 
ley. El apoyo en redes sociales y tecnologías de informática ha dado lugar a que este tipo de movimientos 
tengan un impacto inmediato sobre la gestión pública.
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4.4 Identificación de acciones, medidas y reformas

Como se expuso anteriormente, el Consejo Nacional de Competitividad 
recopiló un catálogo de más de 400 acciones, medidas y reformas que han 
sido propuestas en los últimos diez años, pero que no han sido implementa-
das. De este catálogo, se seleccionaron 138 que se consideran de alta prio-
ridad, dado que tendrían un efecto directo en los indicadores priorizados del 
Índice de Competitividad Global (ICG 4.0). En adición, se identificaron las ins-
tituciones públicas que fungirán como responsables y corresponsables de su 
implementación, así como los actores no gubernamentales vinculados a la 
temática en cuestión. Estás 138 acciones pueden agruparse en 16 grandes 
temas, distribuidas según se presentada en el gráfico 4.1. 

Como puede observarse, la mayoría de las medidas (37) corresponden 
al tema de reforma fiscal, 19 son sobre mejora regulatoria y simplificación 
de trámites, 14 sobre reforma energética, 11 sobre la educación de calidad, 
11 sobre fomento a las exportaciones, 9 sobre rendición de cuentas y trans-
parencia, 8 enfocadas en el ecosistema innovador,  8 sobre seguridad ciu-
dadana, 7 sobre seguridad social, 6 sobre reforma laboral, 5 sobre el forta-
lecimiento de las infraestructuras, 2 de gestión de riesgo, 2 sobre la reforma 
del sistema judicial, y una propuesta para el fortalecimiento del sistema de 
calidad y otra para el reordenamiento de calidad. El detalle de cada una de las 
acciones contenidas en estos 16 grandes temas, se encuentra presentadas 
en el capítulo 7.

En ese sentido, se cuenta con un conjunto de primeras acciones y gran-
des reformas que deberán ser parte de la agenda de competitividad del país. 
Cada una de estas acciones tiene metas asignadas, cuyo cumplimiento será 
evaluado a través de indicadores claros de desempeño en las plataformas 
con las que cuenta el gobierno dominicano para estos fines (ver capítulo 
6). Estas acciones son un buen punto de partida para el debate sobre qué 
medidas concretas deben ser implementadas. Sin embargo, la naturaleza, 
velocidad y alcance de cada una debe ser discutido y acordado en el la gran 
concertación nacional que se propone.  

Las reformas propuestas deben implementarse de manera gradual y se-
cuencial. En la primera ola de reformas, durante los años 2021 al 2024, debi-



117

do a la situación generada por la pandemia del COVID-19, es primordial que 
las políticas públicas se enfoquen principalmente en el plan de vacunación y 
en la implementación del Plan de Reactivación Económica, que apoye la re-
cuperación de la economía y la dinamización de los sectores productivos. En 
adición, durante el segundo semestre de 2021 se propone iniciar el diálogo 
de las reformas en el contexto de una gran cumbre donde se analizarán las 
reformas y se determinará el alcance y secuencia de las mismas.  Esta estra-
tegia trata de ofrecer un punto de partida para esta discusión y busca guiar 
los principios que deben regir en dicho diálogo.  

GRÁFICO 4.1: Reformas priorizadas para la primera etapa de la 
Estrategia Nacional de Competitividad (2020-2024)
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FUENTE: Elaboración propia
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En la segunda y tercera etapa de la implementación de la Estrategia Nacio-
nal de Competitividad, visualizadas para los años 2030 y 2040, respectivamen-
te, el país deberá enfocarse en el monitoreo y supervisión de la implementación 
de las reformas, para realizar ajustes a las mismas, cuando se requiera, y en 
garantizar que tanto la ENC y la END caminen de forma coordinada. Este pro-
ceso debe ser complementado con la implementación de grandes reformas, 
así como de políticas puntuales que generen los estímulos adecuados para 
el cambio de comportamiento de los ciudadanos, empresarios, funcionarios 
públicos y sociedad en general. De igual manera, se debe estudiar su funcio-
namiento, analizar su impacto y expandirlas si se logran resultados positivos 
para la solución de problemáticas específicas. 

4.5 El Programa de Gobierno 2020-2024 y la competitividad 

Es importante destacar que las prioridades identificadas en el marco de la 
Estrategia Nacional de Competitividad fueron comparadas con las propuestas 
del Programa de Gobierno 2020-2024. En este sentido, y como lo muestra la 
ilustración 4.5, se evidenció que el programa tiene gran afinidad con los pilares 
de la Competitividad, ya que toca los 12 pilares del ICG 4.0 y los 20 indicadores 
priorizados para la primera etapa de la ENC.

En el Programa de Gobierno se aspira a una sociedad basada en el poder 
ciudadano y sostenida en un marco de derechos, solidaria, democrática y par-
ticipativa, que transforme el modelo productivo y potencie la innovación tecno-
lógica y organizacional. En el nuevo enfoque de desarrollo que promueve el plan 
de gobierno, se propone hacer del proceso de crecimiento una realidad social, 
económica e institucional incluyente, que propicie la igualdad de oportunidades 
en la ciudadanía y que cuente con un Estado moderno, eficiente y eficaz, capaz 
de responder a los desafíos de la seguridad ciudadana, del sector eléctrico y de 
la calidad de los servicios públicos, cumpliendo con las nuevas demandas que 
impone una política exterior soberana en un mundo globalizado.

No sorprende entonces, que muchas de las acciones que el Gobierno ha 
implementado desde el pasado 16 de agosto de 2020 estén alineadas con las 
ideas y propuestas de la Estrategia Nacional de Competitividad. 
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ILUSTRACIÓN 4.5: Vinculación entre el Programa de Gobierno 2020-2024, el 
ICG y los indicadores priorizados para la primera etapa de la ENC

Ambiente
Apto

Capital
Humano Mercados

Ecosistema
Innovador

Instituciones Infraestructura Adaptación
TIC

Estabilidad
Económica

Salud Habilidades Mercado
Productos

Mercado
Laboral

Sistema
Financiero

Profundidad
Mercado

Dinámica
Empresarial

Innovación

Pilares donde hay deficiencias identificadas

Capítulos del plan de Gobierno del PRM que tocan los indicadores prioritarios

4.0 4.3 6.0 24.0 6.1 7.4 10.2 11

11.1 11.2 14.0 14.1 17 17.1 17.6 17.6

19.0 21.0 21.0 24.0 27.0 27.0 27.2 27.3

27.5 27.6 28.5 29.0 29.0 30.5 34.0 35.0

FUENTE: Elaboración propia con base en el ICG y el Programa de Gobierno 2020-2024.

En particular, se pueden mencionar algunas transformaciones notorias 
que ya han iniciado como: la designación de un procurador independiente en 
el Ministerio Público; el sometimiento al congreso del proyecto de ley sobre 
Burocracia Cero, con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y la 
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(OGTIC); la creación del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto; la 
puesta en marcha del Plan de Recuperación Turística, del Ministerio de Tu-
rismo; el inicio del proyecto de Reestructuración del Estado, del Ministerio 
de la Presidencia; la creación de nuestra Marca País y el Plan de Fomento a 
las Exportaciones, de PRODOMINICANA; el inicio del proyecto de reducción 
de los desperdicios de agua potable, por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MIMARENA); el plan de adecuación de acueductos 
y alcantarillados por la CAASD; la implementación del Plan de Educación 
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Remota, del Ministerio de Educación (MINERD); la aprobación de la modifi-
cación a la Ley No. 542-14 sobre Innovación y Competitividad Industrial, de 
PROINDUSTRIA.

ILUSTRACIÓN 4.6: Secuencia de reformas propuestas en la ENC 2021-2024 

Iniciada Instituciones Burocracia CeroTIC

Ambiente
Apto

Capital
Humano Mercados

Ecosistema
Innovador

Instituciones Infraestructura Adaptación
TIC

Estabilidad
Económica

Salud Habilidades Mercado
Productos

Mercado
Laboral

Sistema
Financiero

Tamaño del
Mercado

Dinámica
Empresarial

Innovación

2021 2022 2023 2024

Reforma 
Policial

Reforma
Transporte

Reforma
Seguridad Social

Reforma
Digital

Reforma
Monetaria

Reforma
Estado

Reforma
Legislativa

Reforma 
Energética

Reforma
Sanitaria

Reformas
Innovación

Reforma 
Laboral

Reforma
Financiera

Reforma
Industrial y Comercial

Reforma 
Turística

Reforma
Tributaria

Reforma 
Agrícola

Reforma
Educativa

Reforma 
Judicial

FUENTE: Elaboración propia con base en el ICG y el Programa de Gobierno 2020-2024.
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También la creación de la Mesa Presidencial para la Industrialización; 
la creación del Plan de Relanzamiento de las Zonas Francas y del Plan de 
Promoción de “nearshoring”, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipy-
mes (MICM); el inicio del proyecto de Seguro Agropecuario, del Ministerio 
de Agricultura; el lanzamiento del proyecto de fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), de la Dirección General de Aduanas 
(DGA); la implementación de numerosas medidas laborales por el Ministerio 
de Trabajo; y la creación de la Comisión Presidencial de Fomento a la Inno-
vación, coordinada por el Ministerio de la Presidencia. Estas son algunas de 
las más de 300 iniciativas que están generando un cambio trascendental en 
nuestro país.

En este sentido, la ENC contribuirá a mantener vivo el plan de gobierno 
y continuar la priorización de los temas cruciales para el desarrollo del país.  
Para esto hacemos una propuesta de secuencia de las reformas priorizadas 
para la primera fase de la ENC de 2021 a 2024, la cual se presenta en la ilus-
tración 4.6.

Esta secuencia constituye una propuesta que debe ser socializada en 
el marco del Gran Acuerdo, y nos permite visualizar las prioridades, las ac-
ciones que ya han sido iniciadas, aquellas que son de carácter institucional, 
las que requieren de un proceso de adaptación tecnológica y finalmente en 
las que la simplificación regulatoria o burocracia cero, tienen una fuerte inci-
dencia.  Es preciso destacar que a pesar de ser muchas, estas reformas son 
prioritarias y esenciales, dado que pretenden abordar obstáculos que, de no 
ser superados, le impedirán al país alcanzar mayores niveles de productivi-
dad y competitividad.
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5

REFLEXIONES SOBRE LAS 
REFORMAS DOMINICANAS
Con el propósito de contribuir a la discusión sobre el diseño e implementa-
ción de las reformas necesarias para alcanzar el sueño dominicano, en este 
capítulo presentamos una serie de planteamientos generales de contexto y 
propuestas a considerar. Estas reflexiones podrán ser el punto de partida para 
el proceso de socialización y consenso de las medidas que contribuirán a la 
consecución de los objetivos del país.

No solo nos encontramos en un contexto de transformación y grandes 
cambios en cuanto a los procesos productivos, el modelo de enseñanza, la 
dinámica del mercado de trabajo, la gestión pública, entre otros, sino que tam-
bién estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes. Esto obliga a 
todos los actores de la sociedad a replantearnos las prioridades y forma de ac-
cionar. Especialmente, el Estado debe explorar nuevos enfoques para la iden-
tificación de las políticas públicas y sus mecanismos de ejecución, utilizando 
herramientas como la experimentación.
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No obstante, responder exitosamente a los desafíos actuales, así como 
aprovechar las nuevas oportunidades que los cambios representan, es aún 
más retador cuando se consideran los grandes obstáculos que han persistido 
históricamente en el país. Por esto, es importante mantener un enfoque gra-
dual, que nos permita afrontar los problemas estructurales, y estar preparados 
para adaptarnos a los constantes procesos de transformación.

En ese sentido, se presentan a continuación unos breves pero sustancia-
les recuentos de algunos de los obstáculos históricos que afectan el país y de 
las implicaciones que tienen los cambios de paradigma, al tiempo que se emi-
ten recomendaciones de políticas que deberían ser evaluadas. De igual forma, 
se propone un mecanismo de monitoreo y supervisión de la implementación 
de las reformas, así como ideas sobre cómo lograr un mayor cumplimiento de 
los compromisos por parte de toda la sociedad.

5.1 El sueño dominicano y las narrativas culturales

Todo lo que como seres humanos nos define está sustentado con base 
en narrativas donde se identifican héroes, villanos y víctimas.  Los héroes son 
quienes impulsan cambios a favor de un colectivo, los villanos son aquellos 
que se oponen al cambio, y las víctimas son quienes sufren las consecuen-
cias de que el cambio y las grandes transformaciones no se materialicen. En 
el caso dominicano, las víctimas han sido tradicionalmente la sociedad cuya 
situación mejoraría si el cambio es implementado. Los gobiernos de turno se 
tildan de héroes que proponen a la sociedad las soluciones a los problemas 
que han dejado los villanos, que son los gobiernos salientes y, en su defecto, 
los empresarios.

Esta narrativa histórica en el proceso de reformas de la República Domi-
nicana ha generado una gran crisis de credibilidad entre el sector público, el 
sector privado y la sociedad, como lo describe la ilustración 5.1. La sociedad 
desconfía del sector público (A) porque históricamente se ha caracterizado por 
extraer recursos a favor de una elite política y empresarial, así como la exis-
tencia de instituciones corruptas y con un alto grado de impunidad. También 
desconfían del sector privado (B) porque argumentan han sido cómplices de 
este proceso extractivo en búsqueda de beneficios particulares. Pero el Estado 
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tampoco confía de la sociedad (C) ni en el sector privado (D) porque muchos 
no asumen sus responsabilidades cívicas, morales, legales y fiscales. Final-
mente, el sector empresarial desconfía de la sociedad (E) y del Estado (F) por 
el exceso de regulación y, en muchos casos, el abuso de poder hacia el sector.  

INUSTRACIÓN 5.1: Crisis de credibilidad de la República Dominicana

Ciudadanos Empresarios

Estado

B

E

FC

DA

FUENTE: Elaboración propia

Estas narrativas y la falta de credibilidad generalizada entre los diferentes 
actores han impedido que se implementen las grandes reformas que el país 
viene necesitando. Particularmente, muchos se han opuesto al cambio ya que 
las reformas que históricamente se han propuesto son percibidas como re-
medios para limpiar los errores cometidos por los gobiernos anteriores, y no 
con la finalidad de construir un mejor país.  En este sentido, para lograr una 
gran transformación, se requiere un cambio de narrativas donde las reformas 
que se propongan deben ser el resultado de un relato auténtico, abrazado por 
todos, para alcanzar un sueño dominicano.
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 El pueblo dominicano ha pedido un cambio, y lo manifestó en las eleccio-
nes de 2020. En torno a este cambio, se ha propuesto la aspiración de que “la 
República Dominicana sea un ejemplo para el mundo y un orgullo para todos”, 
con el sueño de convertir al país en el más competitivo de Latinoamérica y 
uno los más competitivos del mundo en un horizonte de tiempo retador pero 
lograble. Para esto, el nuevo gobierno ha introducido una serie de medidas que 
son transcendentales y apuntan a lograr los cambios necesarios para alcanzar 
este objetivo. También, se ha propuesto un “Gran Acuerdo” nacional donde se 
defina una estrategia en tres horizontes.  En primer lugar, un plan de reactiva-
ción económica para mitigar los efectos adversos causados por la pandemia 
del COVID-19. En segundo lugar, el inicio de un diálogo nacional para priorizar 
las grandes reformas que deben ser implementadas entre 2021 y 2024.  Final-
mente, revisar en 2022, la Estrategia Nacional de Desarrollo, como lo estipula 
la Ley 1-12, en virtud de las nuevas perspectivas en materia de competitividad 
y las aspiraciones presentadas para alcanzar ese sueño dominicano.  

Por ende, para poder iniciar esta gran transformación, el país debe reco-
nocer los grandes retos y las grandes deficiencias que padece, de manera que 
todos asuman su responsabilidad como dominicanos. En adición, debemos 
mirar a futuro, con base en esta gran aspiración de un sueño dominicano.  Se 
debe invitar a toda la sociedad a participar del sueño, resaltando que la víctima 
de no realizar los cambios será el futuro del país, los héroes serán todos aque-
llos que se comprometan con el cambio, y los villanos se catalogarán como 
una actitud egoísta de aquellos que se oponen a la gran transformación. 

Para poder iniciar esta gran transformación, es necesario que el Estado 
recobre la credibilidad en su capacidad de llevar a cabo sus políticas de forma 
transparente y con la genuina intención de cambiar el futuro del país. Para 
construir la credibilidad y la calidad moral necesaria para motivar el cambio y 
exigir el cumplimiento de la sociedad con los requisitos de este sueño, es pre-
ciso que se continúe mostrando, de manera contundente, acciones de cambio, 
especialmente en aquellos temas que representan grandes obstáculos para 
toda la sociedad. Por ejemplo, temas estructurales tan específicos como el 
impacto negativo que ejercen las distorsiones del código tributario y laboral, 
o la deficiencia del transporte público y la movilidad urbana, hasta los más 
generales, como la impunidad, la burocracia gubernamental y el drenaje fiscal.  
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TABLA 5.1: Características de la República Dominicana del 2040

Instituciones 
inclusivas

Mercado de bienes

Infraestructuras 
eficientes

Mercado laboral 
flexible 

Adaptación 
tecnológica 

Sistema 
financiero 

Negocios 
dinámicos 

Estabilidad 
macroeconómica 

Mercado 

Capacidad de 
innovación 

Salud moderna 
y universal

que promuevan la igualdad de oportunidades y que honren sus compromisos sociales y financie-
ros, con un Estado transparente y sin corrupción, que trabaja a favor de la ciudadanía. Institucio-
nes eficientes que se adapten a los cambios tecnológicos, que permitan resolver los trámites y 
conflictos de manera expedita y sin burocracia. Un marco institucional donde exista un Estado de 
derecho, independencia judicial y  protección a los derechos de propiedad.

y servicios dinámico y formal, donde exista libre competencia, sin distorsiones fiscales y con cero 
burocracias en el proceso productivo. Donde exista plena apertura comercial y no existan barreras 
de cualquier índole para el comercio tanto local como internacional.  

con energía continua, limpia y competitiva, que permita que todos los dominicanos disfruten de 
ciudades completamente iluminadas. Un país con acceso universal a agua potable e interconec-
tado por autopistas y un sistema de transporte público eficiente, digno y moderno, que permitan 
a los ciudadanos y turistas poder disfrutar de cada rincón del país.  

que promueva la formalidad, con salarios que permitan a toda la población un estándar de vida 
digno, con movilidad ascendente para todo aquel que trabaje y se esfuerce. Donde no existan 
costos innecesarios en las prácticas de contrataciones y despidos, y donde la meritocracia sea el 
eje central en la generación de productividad y riqueza.

que permita a todos los dominicanos tener acceso a la más moderna tecnología de información y 
de la comunicación, que todos los hogares puedan tener conectividad de alta velocidad, que 
permita a las familias gozar de hogares inteligentes, ecológicamente sostenibles y eficientes. Que 
se facilite la inserción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, biotecnologías, 
nanotecnologías, tecnologías financieras y otras.

que sea accesible para todos sin importar su tamaño y vocación, y que promueva los emprendi-
mientos innovadores sobre todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la 
calidad crediticia eleven el prestigio, y donde el sistema financiero sea solvente, transparente, 
innovador y promueva la eficiencia que permita sustentar una economía completamente en línea.

con base en el fomento de una mayor experimentación de la economía, y un ecosistema que 
facilite el inicio de nuevos negocios.  Donde existan emprendedores y empresas mejorando las 
ofertas del mercado con productos, ideas y tecnologías disruptivas. Donde exista el acceso a 
capitales que financian la innovación e inversión de riesgo, incentivando el crecimiento de 
empresas innovadoras. 

donde no exista el miedo a la flotación de la moneda, que permita una tasa de cambio competitiva 
y que fomente el tamaño del mercado. Donde se tenga una política fiscal responsable, con reglas 
claras, que gestione un ahorro para contingencias y donde se mantengan niveles de deuda 
compatibles con la sostenibilidad económica del país.

con un tamaño de cobertura global y diversificado, que su marca país tenga reconocimiento 
internacional y exista una oferta innovadora de productos nacionales únicos en el mundo. Donde 
la capacidad exportadora del país sea motor del desarrollo y que la misma permita elevar el 
producto interno bruto a niveles de países desarrollados.

fortalecida, tanto en las actividades productivas como en todos los aspectos del diario vivir. Con 
mayor acumulación de capital humano, y un énfasis en la creación y difusión del conocimiento, así 
como de la investigación y desarrollo, como base para la mejora de productos, el aumento de la 
productividad y el crecimiento económico y social.

con profesionales y equipos médicos de clase mundial con los mayores estándares de calidad. 
Donde todos puedan tener acceso a un sistema de cobertura de seguro universal y asequible. 
Donde exista la medicina preventiva que eleve las expectativas de vida saludable.  

que permitan una oferta laboral dinámica y que se adapte a los cambios tecnológicos en el 
marco de la Cuarta Revolución Industrial, donde la educación técnica y vocacional tengan alto 
mérito. Un sistema educativo con cobertura  universal en todos los niveles y de calidad, con 
docentes que pertenezcan a un sistema de meritocracia donde se premie la excelencia educati-
va y se eviten las ineficiencias.

Habilidades

FUENTE: Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana



128

Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana

Para poder lograr el apoyo social a los grandes cambios y fomentar el 
cambio de narrativas para que todos en la sociedad abracen la aspiración de 
un sueño dominicano y las grandes reformas para lograrlo, es preciso anunciar 
planes que, por un lado se enfoquen en la reactivación económica del país, 
pero que principalmente ataquen las deficiencias institucionales.    

Todas las instituciones del Estado deberían transmitir el mismo mensaje 
y apuntar, con sus acciones, estrategias y reformas, hacia la misma aspiración 
descrita en el sueño. En este sentido, ninguna institución debería desviarse del 
objetivo propuesto o someter planes que atenten contra la credibilidad, calidad 
moral y la preservación del capital político. Esta coordinación interinstitucional 
e intersectorial se puede lograr si se manejan adecuadamente la economía 
política de las reformas, los incentivos, las prioridades y las secuencias de las 
acciones propuestas. También se debe trabajar en un plan estratégico para 
comunicar el significado de esta aspiración y lo que el sueño dominicano re-
presenta, de manera que todos en la sociedad, pueda entender el impacto para 
su bienestar y el del prójimo, de que el país prospere y logre dicha aspiración. 

Para poder imaginar el país que se aspira y el que todos los dominicanos 
deberían anhelar, se han propuesto una serie de cualidades que nos caracteri-
zarían en los doce pilares de la competitividad. En particular y como se planteó 
en el capítulo 3, este sueño de alcanzar los mayores niveles de competitividad y 
desarrollo a nivel global implicaría tener las cualidades descritas en la tabla 5.1.

 Todas estas cualidades deben ser meticulosa y estratégicamente comu-
nicadas, de manera que todos puedan apreciarlas y asociarse con ellas. Tam-
bién deben ser implementadas a través de experimentos y ejemplos exitosos 
que muestren a la sociedad lo que estas aspiraciones representarán cuando se 
implementen y que son un sueño realizable. 

Es importante reconocer que lo que se propone no es un plan publicitario, 
más bien consiste en una estrategia multidisciplinaria y multifacética, de larga 
duración, que debe apuntar, con acciones, demostraciones, casos de éxito y 
una buena comunicación, hacia un cambio de ánimo y actitudes de toda la so-
ciedad. Es decir, y según Kremer, Rao y Schilbach (2019), una combinación de-
licada entre, la experimentación, la economía y sociología del comportamiento, 
y donde las narrativas resulten de los logros y de conseguir pequeñas metas 
para que todos vean que son propuestas reales de cambio.
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ILUSTRACIÓN 5.2.: Aspiración, reformas, experimentación y el cambio de narrativas

¿Cuál es el sueño?

Cambio de
narrativa

Escala

Se puede
lograr

Experimentación

¿Cuál es la RD 
del futuro y qué 
se necesita?

Estado

Sociedad

Reformas Sueño

Héroes que
entienden y
piden el cambio

Héroes Víctimas Villanos

FUENTE: Elaboración propia

Para entender cómo el sueño, las reformas, las narrativas y la expe-
rimentación se conjugan, la Ilustración 5.2 muestra el proceso planteado. 
Lo primero es que el Estado debe comunicar a la sociedad la aspiración 
de lograr un sueño. Esta aspiración debe ser muy clara y específica, y en el 
caso particular de la República Dominicana, hemos propuesto que se defina 
acorde a lo que significa alcanzar la aspiración en cada uno de los pilares de 
la competitividad.  Una vez comunicada la aspiración, es preciso identificar 
y medir los obstáculos que impiden alcanzarla.  Nuevamente, en el caso de 
esta estrategia se ha propuesto identificar y medir los obstáculos a través 
de los indicadores de peor desempeño en el Índice de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial.

Luego se deben identificar reformas para atacarlos y que las mismas, 
como se ha propuesto, se evalúen a través de experimentos para medir 
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su efectividad. Si los experimentos son exitosos en lograr transformacio-
nes positivas, entonces se convierten en ejemplos para que la sociedad 
pueda observar que los cambios se pueden lograr. La combinación de la 
promoción de estos ejemplos de éxito junto a la aspiración de nación vía 
el sueño dominicano permitirá lograr, por un lado, apoyo social para que la 
misma sociedad exija  que dicho experimento se replique a nivel nacional, 
y por otro, neutralizar a quienes se opongan a dichas transformaciones y 
reformas.

A modo de ejemplo, donde se conjuga la gradualidad con la experimen-
tación y las narrativas, es en el transporte público. A pesar de las acciones 
que se han realizado para mejorar la disponibilidad, calidad, y eficiencia 
del transporte público urbano en el Gran Santo Domingo y a nivel nacional, 
aún persisten grandes desafíos. Se han realizado inversiones importantes 
en la red de autobuses pública, en la construcción de dos líneas de metro, 
así como la instalación de una línea de cable aéreo (teleférico). En adición, 
en 2017 se promulgó la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, con la finalidad de 
regular y supervisar este sector. Esta ley estableció el Instituto Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como el órgano nacional rector 
del sistema. Sin embargo, al igual que en la mayoría de las ciudades de 
América Latina y el Caribe, las urbes del país se enfrentan a problemas de 
alta congestión vehicular, baja calidad del servicio de transporte público, 
falta de planificación y contaminación atmosférica y acústica (BID, 2019). 

En el país ha existido una ausencia de planificación en los procesos 
de desarrollo urbano (Ruíz, 2016). Las principales ciudades han crecido de 
manera desorganizada, lo que ha resultado en altos niveles de congestión 
del tránsito. Esto, sumado a una baja eficiencia del transporte público, ha 
incentivado la adquisición de vehículos privados por gran parte de la po-
blación. En el Gran Santo Domingo se realizan más de tres millones de via-
jes diarios, de los cuales el 42% corresponden a transporte privado, 36% 
a transporte público, 21% a tránsito peatonal y menos de 1% a transporte 
en bicicleta (SYSTRA, 2019). Esta situación ha causado que el sistema de 
transporte de este centro urbano contribuya en un 20% al total de las emi-
siones de CO2 que se producen en el país (SYSTRA, 2019).



131

ILUSTRACIÓN 5.3: Experimentación, gradualidad y narrativas en la reforma del transporte
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FUENTE: Elaboración propia

Otro obstáculo que enfrenta el sistema es que la gestión del transpor-
te colectivo ha sido dominada principalmente por sindicatos, los cuales están 
agrupados en 13 federaciones de transporte de pasajeros (SYSTRA, 2019). Estos 
operan en 204 líneas y cuentan con una red de al menos 3,000 micro o minibuses 
y 16,000 automóviles, mientras que la flota de autobuses de la Oficina Metropoli-
tana de Servicio de Autobuses asciende a 160 unidades que operan en 11 líneas 
(SYSTRA, 2019). La concentración monopólica del mercado de transporte co-
lectivo por parte de los sindicatos implica un aumento desproporcionado de las 
tarifas, ya que la demanda de este servicio es inelástica y sin libre competencia, 
con fuertes barreras de entrada a nuevos participantes (Procompetencia, 2017). 
En adición, los usuarios consideran que esta oferta de transporte es de menor 
calidad y más insegura (SYSTRA, 2019).
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La mayoría de las vías de tránsito en el país sufren de problemas regu-
latorios y principalmente de una compleja interacción entre los sindicatos de 
transporte, que poseen derechos sobre la explotación de las vías, y la externa-
lidad causada por dicho monopolio, la cual resulta en una desventajosa oferta 
de valor y calidad del servicio. El pasado mes de enero de 2021 se inauguró 
un nuevo modelo de tránsito para el corredor de la avenida Núñez de Cáceres, 
el cual presentaba una gran congestión para el flujo de esa zona. El Gobierno 
logró un acuerdo para centralizar la gestión y calidad de dicho corredor, lo que 
ha permitido limpiar y convertir esa vía en un modelo que, operativa y finan-
cieramente, parece exitoso. En este sentido, este experimento puede ser un 
ejemplo que demuestre a la sociedad y a los sindicatos que es posible corregir 
el transporte y brindar un servicio digno y de calidad a la población.  Por ende, 
a medida que la sociedad experimente este cambio, lo va a pedir para que 
sea implementado en otras partes del país, y al mismo tiempo generara un 
fuerte rechazo a todos aquellos que se opongan a la transformación. Como se 
describe en la ilustración 5.3, la combinación de un sueño para brindar un tras-
porte de clase mundial, con las acciones que se requieren las cuales implican 
estandarizar la calidad del servicio, y un experimento como el corredor de la 
Núñez de Cáceres, permite cambiar las narrativas sociales, sumando a perso-
nas que apoyan dicha transformación, exigiendo que el mismo sea replicado 
en otras vías del país.

5.2 Transparencia, meritocracia e institucionalidad en el 
Estado dominicano 

Siendo la institucionalidad y su naturaleza un requisito esencial para desa-
rrollo sostenible de las naciones, es de suma importancia que se ejecuten una 
serie de acciones y medidas encaminadas a reformar el Estado dominicano, ha-
cia uno transparente, ágil, inclusivo y orientado al bienestar social (Acemoglu y 
Robinson, 2012). En especial, se requiere fortalecer y elevar la eficiencia, tanto del 
sistema de monitoreo de la gestión pública, como del régimen de consecuencias.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en 2019 el país registró una 
puntuación de 22 sobre 100, siendo la más baja desde 2012, destacándose el 
débil y no confiable funcionamiento de las instituciones públicas (Transparencia 
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Internacional, 2020). Esto se traduce en una limitada libertad de prensa, acceso a 
la información pública y transparencia en el gasto público.

En los últimos años se han ejecutado acciones con el objetivo de for-
talecer los procesos de rendición de cuentas y elevar la transparencia en el 
Estado dominicano, tales como la estrategia de Gobierno abierto, la Iniciativa 
Participativa Anticorrupción (IPAC) y la realización de acuerdos con distintas 
instancias de la sociedad y las comisiones de ética pública (CEP). 

En adición, mediante la Ley No. 200-04, se establece y facilita el acceso 
a la información pública, creando un órgano rector que garantice el cumpli-
miento del derecho ciudadano a saber lo que hace la administración pública 
y comprometa a los funcionarios en sus actuaciones. Se cuenta además con 
la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)1, el cual 
tiene como finalidad ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, 
gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acce-
so a la información en el ámbito administrativo gubernamental. 

No obstante, estos esfuerzos no se han traducido en el fortalecimien-
to de la institucionalidad dominicana. Para garantizar la separación de los 
tres poderes del Estado y fortalecer sus roles, se debe ejecutar una reforma 
integral del funcionamiento de cada uno con base en los principios de trans-
parencia, eficiencia, e integridad.  En ese sentido, es esencial dar carácter de 
obligatoriedad a la rendición de cuentas del Senado de la República y la Cá-
mara de Diputados, tanto sobre sus funciones legislativas como las de fisca-
lización. En especial, es importante que el Congreso cuestione las acciones 
del Poder Ejecutivo en todas sus instancias, priorizando el beneficio general 
de la población sobre intereses particulares. 

En cuanto al Poder Judicial, se requiere modificar la composición del 
Consejo Nacional de Magistratura, de forma que se garantice la parciali-
dad en el mecanismo de escogencia de los miembros de las altas cortes. 
Asimismo, es imprescindible fortalecer el control jurisdiccional y el siste-
ma de justicia, dotarlo de mayores niveles de independencia, autonomía, 
eficacia, calidad, a la vez que se fortalece la independencia funcional del 
Ministerio Público. 

1  Organismo creado mediante el Decreto núm. 486-12.
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La reforma del poder judicial debe apuntar hacia un sistema más mo-
derno y actualizado, acorde con las mejores prácticas internacionales, que 
garantice mejores controles de los actores judiciales, el acceso universal a 
la justicia y la transparencia en los procesos. Esto último resulta de vital im-
portancia para la reducción de las trabas que incentivan la burocracia y dan 
cabida a la corrupción.

ILUSTRACIÓN 5.4: Causas y efectos de la débil institucionalidad

La baja calidad de la policía, la corrupción y la falta de 
independencia judicial, han dado paso a la delincuencia, a la 
inseguridad ciudadana, al crimen organizado y al tráfico de 
drogas en un sistema donde no hay un régimen de 
consecuencias.

La impunidad, la falta de un régimen de consecuencias y de 
disciplina incluyendo autoridades internas y externas han 
dado paso a la corrupción y al drenaje fiscal.

La falta de calidad en los servicios públicos como la 
electricidad, el agua y la basura, así como una cultura de 
subsidios ha dado paso a que la sociedad no pague el uso de 
dichos servicios.

La falta de un régimen de consecuencias así como de una 
actitud social rebelde a la corrupción y drenaje fiscal han 
fomentado informalidad y la evasión, manteniendo una baja 
presión tributaria a pesar de numerosas reformas que solo 
han creado más distorciones. 

La falta de disciplina fiscal en un ambiente de exigencias 
sociales y una baja presión tributaria han ocasionado 
continuos déficits y la acumulación de deuda aun más 
impactada por la pandemia.

Para financiar los déficits el Estado ha competido por el 
crédito al sector privado, encareciendo el acceso al 
financiamiento que junto a una política monetaria restrictiva, 
han provocado el desplazo de la inversión privada.

Los costos en el mercado laboral han fomentado la 
informalidad y la rigidez de la movilidad y los salarios que 
producto de la débil instucionalidad, la carencia de un 
régimen de consecuencias y la influencia de los sindicatos 
han impedido modernizar el código laboral.

A pesar del 4% del PIB destinado a la educación la calidad 
educativa no ha mejorado en parte por la carencia de un 
régimen de consecuencias y la influencia de los sindicatos 
que han impedido modificar la ley educativa.
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FUENTE: Elaboración propia

Por otro lado, es necesario establecer de manera obligatoria auditorías 
anuales externas para todas las instituciones públicas, con el apoyo de he-
rramientas utilizadas por entidades internacionales de alta reputación. Esto 
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con el propósito de aumentar la credibilidad y la confianza en el accionar de la 
administración pública, a través de entes independientes y de prestigio, pena-
lizando a quienes no cumplan con los estándares de las auditorías realizadas, 
mediante un sistema de consecuencias robustas y eficientes.

Por otro lado, la Cámara de Cuentas de la República debe reformarse, ro-
busteciendo su rol como órgano de control de las cuentas nacionales, cum-
pliendo a plenitud con sus funciones y fiscalizando a las instituciones públicas. 
De igual forma, es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional entre 
el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada contra la 
Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Cámara de Cuentas.

La revisión y modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 
núm. 340-06, y sus reglamentos de aplicación, también es parte de las priori-
dades para alcanzar una mayor eficiencia en el Estado, mejorando los proce-
sos de compras y contrataciones gubernamentales.  Esta modificación debe 
ir encaminada a elevar la transparencia, responder a las necesidades actuales 
del Estado y sus proveedores, y a democratizar el proceso para fomentar la 
participación de las MIPYMES. 

También se propone el fortalecimiento del sistema de meritocracia en to-
dos los entes y órganos de la administración pública, de forma que se gene-
ren los incentivos correctos para que ejerzan su labor de manera íntegra, ágil 
y transparente. Este sistema relacionaría el desempeño institucional, con el 
rendimiento de los servidores y funcionarios públicos, el cumplimiento de las 
metas institucionales y la ejecución eficiente del presupuesto asignado para 
la inversión pública. En función de los resultados de desempeño y eficiencia, 
tanto individual como institucional, se otorgarán incentivos individuales a los 
colaboradores y se asignarán mayores o menores niveles de recursos para la 
inversión pública que realicen las instituciones.

Por último, la ilustración 5.4 muestra los principales problemas que han 
causado una débil institucionalidad en el Estado dominicano y cómo dicha 
institucionalidad es, en gran medida, la razón por la que se han generado los 
principales problemas de competitividad y desarrollo. En particular, se observa 
cómo la débil institucionalidad ha dado paso a la corrupción y al drenaje fiscal, 
ha creado distorsiones en la provisión de servicios públicos, en particular, una 
cultura de subsidios en el sector eléctrico. La débil institucionalidad también 
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ha generado un círculo vicioso de informalidad, evasión y elusión tributaria al 
rededor de reformas que han producido asfixia fiscal. La baja presión tributaria, 
las demandas sociales y la poca disciplina fiscal han generado persistentes 
déficits y el consecuente aumento de la deuda que, en esencia, ha ocasionado 
un desplazamiento de la inversión y la formación bruta de capitales. De igual 
manera las instituciones del Estado han sido incapaces de reformar el merca-
do laboral y el sector educativo para ofrecer eficiencia y calidad. Finalmente, el 
irrespeto a la autoridad y las deficiencias marcadas en el cuerpo policial han 
resultado en un problema de seguridad ciudadana, delincuencia y criminalidad. 
En este sentido, lograr la calidad institucional se convierte en la mayor priori-
dad que enfrenta el país.

5.3 Incumplimiento de las leyes y los cambios de 
conducta social

Según la teoría económica convencional, las personas racionales com-
paran costos y beneficios de incumplir la ley (Becker, 1968). Los beneficios 
pueden ser monetarios como la evasión fiscal, los robos, las estafas y el 
dejar de pagar deudas. Los beneficios también pueden ser no monetarios 
como el tiempo ahorrado al cruzar un semáforo en rojo, saltarse una fila, 
o no tener que dedicar el esfuerzo a ir a pagar una multa. Los costos se 
derivan de la probabilidad de que fiscalicen al individuo que incumple la 
ley multiplicada por el castigo otorgado en caso de ser detectado. En ese 
sentido, se deduce que, para reducir el incumplimiento hay que aumentar 
la probabilidad de penalizar y castigar a los incumplidores, mejorar la vigi-
lancia de los entes reguladores, elevar los costos, y/o reducir los beneficios 
potenciales de incumplir. 

De hecho, lo que importa no es tanto la probabilidad real de ser pena-
lizado, sino la probabilidad percibida de ser penalizado. Algunos gobier-
nos han intentado aumentar esa percepción utilizando la técnica medieval 
de la “ejecución en la plaza pública”. Por ejemplo, en España la evasión 
fiscal era bastante elevada en los años 80. El gobierno no tenía recursos 
humanos para hacer más inspecciones, por lo que decidió perseguir per-
sonalidades famosas y castigarlas públicamente. La idea era lograr que la 
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población percibiera que, si el gobierno era suficientemente estricto para 
perseguir a la gente “importante”, también lo serían para perseguir a los 
menos importantes2. 

Otro ejemplo de cómo “jugar con las percepciones” genera resultados 
efectivos, es la política de Rudi Giuliani en New York denominada “tolerancia 
cero” (Hopkings-Burke, 2002). A pesar de que hoy en día se utiliza la expre-
sión tolerancia cero para todo tipo de problemas, Giuliani basó su experi-
mento en lo que se conoce como la “teoría de los cristales rotos”. En 1982, 
los criminólogos James Wilson y George Kelling constataron que cuando un 
edificio tiene un cristal roto y no se repara, pronto todos los cristales estarán 
rotos porque la gente lanza piedras para romperlos. La explicación es, que 
un cristal roto sin reparar da una señal a los vándalos de que el edificio no 
está vigilado, ni protegido y que, por lo tanto, es correcto vandalizar, destruir y 
romper los cristales. En cambio, un edificio bien cuidado da una señal de que 
está en un entorno de orden y ley. 

La analogía de la “teoría de los cristales rotos” con la delincuencia es que, 
si los delincuentes ven que en una ciudad se aceptan faltas o delitos meno-
res, también se van a aceptar delitos mayores. Por lo tanto, para cortar los in-
cumplimientos de raíz, hay que empezar por los incumplimientos menores. Si 
la gente percibe que en este país no se toleran las faltas menores, entonces 
la percepción de la probabilidad de que voy a ser detectado si cometo delitos 
mayores aumenta de manera dramática. 

Ese es el concepto de tolerancia cero: si quieres acabar con los asesi-
natos, debes empezar castigando a la gente que tira papeles al suelo. Natu-
ralmente, la crítica de la tolerancia cero es que acaba generando abusos de 
poder por parte de la policía, que puede castigar casi arbitrariamente a cual-
quiera por las faltas más pequeñas. Esto puede acabar generando malestar 
entre la población que ve limitada su libertad de forma excesiva.

Por tanto, en el análisis sobre las razones para el incumplimiento de 
la ley, se debe ir más allá de la teoría económica convencional y se deben 
añadir elementos de la economía conductual o del comportamiento (Tha-

2  Uno de los famosos que fueron “cazados” y castigados fue la cantautora de flamenco, Lola Flores -tam-
bién llamada Lola de España-. Esto generó un escándalo tan grande que se dice que ese simple hecho 
redujo la evasión fiscal en España de manera dramática.
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ler y Ganser, 2015). En efecto, se ha documentado que no existe relación 
entre el grado de incumplimiento y la probabilidad de ser detectado, como 
plantea la economía convencional (Ariely, 2012). Según los proponentes de 
la economía conductual, lo que explica la deshonestidad con la ley y las 
normas es lo mismo que explica la deshonestidad con nosotros mismos 
cuando comemos un helado después de habernos prometido que haríamos 
dieta, o cuando vamos de viaje después de habernos prometido que aho-
rraríamos para la jubilación. Entre los factores que explican este fenómeno 
están la “capacidad de racionalizar nuestro comportamiento”, “ver que los 
demás también lo hacen y salen ganando de su comportamiento”, la fatiga, 
el estrés, la cultura. 

En este sentido, es interesante el resultado del experimento de Fisman 
y Miguel (2007) que muestra como las infracciones de los diplomáticos de 
las Naciones Unidas están correlacionadas con el grado de corrupción de 
su país de origen. Por ejemplo, los dominicanos, italianos, españoles y ni-
gerianos cometen más infracciones en New York que los daneses o suecos, 
a pesar de que los castigos y las probabilidades de ser detectados son las 
mismas para todos al ser diplomáticos. De esto se deduce que la cultura se 
impone al tamaño del costo de incumplir la ley o su castigo. 

El cambio de “equilibrio” o de conducta de toda la sociedad no se puede 
una persona a la vez, sino que se debe cambiar a todos o a la gran mayoría si-
multáneamente. Por ejemplo, si quisiéramos pasar de conducir por la derecha 
a conducir por la izquierda, no se puede hacer cambiando una persona cada 
día, sino que todos lo debemos hacer al mismo tiempo. Hay que romper el cír-
culo vicioso con acciones dramáticas y espectaculares. 

En este sentido, una manera de romper con este círculo vicioso sería la 
tolerancia cero con la clase política. Por ejemplo, cuando la gente ve o percibe 
que la clase política se salta las normas por la corrupción, el favoritismo, la 
impunidad, entonces es muy fácil auto-justificarse haciendo lo mismo. Por lo 
tanto, el gobierno debería tener tolerancia cero con los funcionarios públicos 
que incumplen, aunque sea el más mínimo incumplimiento. Cualquier atisbo de 
corrupción o ilegalidad dentro del gobierno debería ser castigada y publicitada. 
Los infractores de la propia clase política no deben ser protegidos, sino que 
deben ser castigados públicamente como lo hacían los medievales. Predicar 
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con el ejemplo puede ser la mejor manera de conseguir que la gente cambie 
sus propios incumplimientos. No obstante, esto requiere una transformación 
cultural que no se logra en el corto plazo.

Finalmente, las razones de la falta de cumplimiento de las leyes y regula-
ciones por parte de los actores económicos se resumen en tres aspectos: 

• Desconocimiento. A pesar de que el desconocimiento de la ley no exi-
me de su cumplimiento, muchas personas desconocen las normas, ya 
sea por el exceso de regulación, o porque se emiten de manera arbitraria, 
sin previo aviso y sin esfuerzo de comunicación por parte de la entidad 
responsable de hacerla cumplir. Si el problema es el desconocimiento, la 
solución es la información. Es decir, comunicar tanto sobre la existencia 
de la regulación como acerca de la importancia de cumplirla. 

• Complejidad. La sobrerregulación, aunada a la extensión y complejidad 
de las normas, puede resultar en incumplimiento por parte de la pobla-
ción. Los humanos sufrimos lo que se llama “sobrecarga cognitiva”, una 
congestión de nuestro cerebro cuando tenemos demasiada informa-
ción que nos impide actuar. Para reducir la “sobrecarga cognitiva”, es 
necesario simplificar procedimientos, identificar tecnologías que facili-
ten la compresión y cumplimiento de las regulaciones, o utilizar servi-
dores públicos como aliados para ayudar a los ciudadanos y empresas 
a cumplir las normas. 

• Intencionalidad. La tercera razón del incumplimiento es, sencillamente, 
porque la persona no desea cumplirla. Aquí se pueden encontrar dife-
rentes razones que van desde la apatía hasta la falta de tiempo o el gozo 
de incumplir. Una de las herramientas que han funcionado es el “social 
proof”. No en el sentido de informar a los infractores a través de progra-
mas de márketing, sino a través de mostrarles públicamente que lo que 
hacen está mal. 

Por ejemplo, la ciudad de Bogotá tenía un serio problema de mortalidad en 
sus calles por culpa de que los peatones no usaban el cruce de cebras. En 2001, 
el alcalde Antans Mockus entendió que los colombianos tenían más miedo del 
ridículo público que de las multas, por lo que decidió contratar a 420 mimos 
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para que hicieran escarnio público de la gente que no cruzaba la calle por el 
paso de peatones. El miedo al ridículo de tener al mimo caminando a tu lado 
hizo que muchos peatones empezaran a usar el cruce de cebra. Mockus tam-
bién decidió poner estrellas en los lugares donde los peatones habían muerto 
atropellados para que todo el mundo lo viera. Este experimento resultó en una 
reducción considerable de las muertes (Motta, 2019; e ilustración 5.5).

ILUSTRACIÓN 5.5: El Arte de cambiar el comportamiento social

FUENTE: Jacob Stead (2015). New York Times 

En España existía una empresa privada que utilizaba un mecanismo simi-
lar. Se llamaba “el cobrador del frac”. Si alguien te debía dinero y no te pagaba, 
tu contratabas a esa compañía y ella te enviaba a un personaje vestido de frac 
que seguía al deudor a todas partes. No hacía nada. Simplemente se ponía a su 
lado. Todo el mundo veía que la persona era morosa y la vergüenza que sentía 
la llevaba a pagar inmediatamente sus deudas.
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Otro ejemplo, también de Bogotá en 1997, ocurrió cuando se rompió la 
presa de San Rafael que gestiona el agua que llegaba a la ciudad.  El ayun-
tamiento alerta a la ciudadanía de la rotura y les pide que ahorren agua. El 
resultado fue un EFECTO COBRA (Horst, 2001), ya que la gente, temiendo 
quedarse sin agua, empezó a almacenar agua en recipientes y botellas, agra-
vando el problema. Viendo el error, el ayuntamiento decide repartir centena-
res de miles de adhesivos con la imagen de San Rafael y pide a la gente que 
lo ponga en sus grifos para que recuerden el embalse de San Rafael cada vez 
que abran el grifo. El ahorro de agua en la ciudad aumentó un 15%.

La lección importante de la economía conductual es que se requiere pen-
sar en maneras de “llegar a la consciencia de la gente para que actúe de 
la manera que tú quieres” (en inglés “nudge”) (Thaler, 2008). Esto implica, 
además, que no existe una receta única para cada problema o cada país, 
dado que la cultura y la psicología de la población es distinta. Eso quiere 
decir que en este campo tampoco hay una sola receta porque la cultura y la 
psicología de la gente es distinta en distintas partes del mundo de manera 
que no podemos copiar lo que han hecho otros. Por lo tanto, lo que hay que 
hacer es entender la psicología dominicana: hacer entrevistas, estudios, e 
investigación para averiguar por qué los dominicanos incumplen: (1) ¿igno-
rancia? (2) ¿complejidad? (3) ¿intencionalidad? O, mejor dicho, en qué casos 
es ignorancia, en qué casos complejidad, y en qué casos intencionalidad. Una 
vez entendamos la razón, habrá que pensar en qué tipo de soluciones con-
ductuales van a funcionar para los problemas importantes. Experimentación 
para ver lo que funciona y lo que no.

5.4 Delegación de la supervisión para recuperar la 
credibilidad

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, uno de los prin-
cipales problemas que enfrenta la República Dominicana es la gran crisis de 
credibilidad entre los diferentes actores de la sociedad. La falta de confianza 
ha impedido generar un relato genuino de nación, dando lugar a que las gran-
des reformas que el país necesita no se hayan implementado, induciendo a 
que los dominicanos busquen soluciones particulares a problemas colecti-
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vos. En particular, la débil institucionalidad del Estado dominicano ha incidido 
en la desconfianza de la sociedad y la falta de cooperación entre los distintos 
sectores. Para poder revertir este proceso, es necesario que las instituciones 
recuperen su credibilidad tanto ante la sociedad dominicana como ante la 
comunidad internacional.

Majone (2001) argumenta que la credibilidad es el principal activo de un 
gobierno y que, cuando esta se erosiona, resulta conveniente la intervención 
de organismos internacionales para tratar de frenar la degradación de credibi-
lidad. Tirole (2002) propone la “delegación del monitoreo” como un mecanismo 
para construir credibilidad. Este mecanismo se apoya en instituciones inter-
nacionales de alta reputación que supervisan y auditan, de manera aleatoria, 
el desempeño de las instituciones y proyectos implementados por el Estado. 

Por ejemplo, Bird y Rowlands (2001) indican que instituciones como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Foro Económico Mundial, la Organización para las Naciones 
Unidas y los bancos de inversión son ejemplos de delegación que ayudan 
a robustecer la credibilidad de las acciones institucionales de un país que 
estos organismos endorsan. Según Bowers (2002), el uso de este tipo de 
herramientas funciona como un incentivo ex post para que los gestores se 
abstengan ex ante de desviarse del comportamiento que es social o institu-
cionalmente deseable. 

Levy y Spiller (1994) también demuestran que los países que presentan 
instituciones débiles o carecen de un sistema judicial independiente tendrán 
dificultades en desarrollar marcos regulatorios creíbles, por lo que delegar 
funciones de supervisión de los procesos judiciales a una entidad internacio-
nal puede ser una estrategia viable para el fortalecimiento de la instituciona-
lidad. De hecho, cuando las instituciones públicas tienen la mala reputación 
de desviarse de las políticas prometidas, una vez se hayan materializado 
decisiones de inversión, los inversionistas tendrán un menor incentivo de in-
vertir en dichas economías, creando lo que se conoce como un problema de 
inconsistencia dinámica (Kydland y Prescott, 1977). En este sentido, Dreher y 
Voigt (2011) muestran que delegar la supervisión a agentes internacionales 
constituye un instrumento eficaz para incentivar mayores niveles de inver-
sión y compromiso privado. 
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Según la literatura relacionada con incentivos y sanciones, cuando los res-
ponsables de ejecutar proyectos públicos o privados anticipan que pueden ser 
auditados por organismos externos e independientes, y que las auditorías pue-
den implicar sanciones sustanciales y grandes costos de reputación, dichos 
responsables tienden a alinear su comportamiento con el que es socialmente 
ideal y esperado. Sin embargo, cuando los responsables de realizar las audito-
rías carecen de credibilidad, éstas pierden toda relevancia y efectividad. En este 
contexto, se requiere que las auditorías sean realizadas por organizaciones in-
ternacionales que gocen de alta reputación y credibilidad, para dar la seriedad, 
confianza y efectividad a estas.

Para abordar los problemas de debilidad institucional, impunidad y drenaje 
fiscal que ha vivido la República Dominicana, se propone la implementación 
de auditorías internacionales sobre una selección aleatoria de procesos y pro-
yectos realizados por el Estado, con el propósito de verificar su veracidad y 
legitimidad. Estos procesos y proyectos incluyen, pero no se limitan, a compras 
y contrataciones, ejecución de obras civiles, auditorias tributarias, auditorias 
de procesos, auditorias patrimoniales, entre otros. Los resultados de estas 
auditorías deben ser presentados públicamente y las sanciones otorgadas 
en función de dichos resultados. Este mecanismo puede ejercer un impacto 
trascendental sobre la credibilidad nacional ya que tanto la sociedad como los 
gestores públicos percibirán como altamente costoso el desviarse de una eje-
cución transparente y legítima de los proyectos. 

Las auditorías permitirán atacar las bases mismas de la corrupción que 
suelen darse donde los regímenes de consecuencias son débiles, los controles 
y procesos no están definidos, o quienes deben aplicarlos son cómplices de 
las prácticas de corrupción. De igual forma, las auditorías envían una señal 
positiva respecto al cambio en el comportamiento del Estado, lo que permitirá 
construir el capital moral para exigir el cumplimiento de las obligaciones ciu-
dadanas. La implementación de auditorías procura también desincentivar el 
drenaje fiscal y el uso indebido de los recursos públicos, factores que en la lite-
ratura explican la existencia de altos niveles de informalidad y evasión (Torgler, 
2005; Alm, Martínez-Vázquez y McClellan, 2016).

Este tipo de mecanismos puede ser aplicado en otros ámbitos de la admi-
nistración pública, incluyendo el sistema tributario y judicial. En particular, se 
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pueden utilizar efectivamente estos procesos de revisión cuando la gestión tri-
butaria permite la evasión a través de auditorías sobornadas que dejan exentos 
a los evasores. Se puede lograr mejorar considerablemente la transparencia 
de la gestión tributaria a través de organismos internacionales que revisen de 
manera aleatoria la calidad de una muestra de auditorías tributarias. 

En este sentido, los gestores tributarios, anticipando que pueden ser audi-
tados por organismos internacionales, los resultados expuestos públicamen-
te, y ser sancionados económica, legal y de manera reputacional, en caso de 
evidencia de soborno, tendrán un menor incentivo para desviarse de sus res-
ponsabilidades profesionales. De igual manera, los evasores, anticipando que 
los gestores tributarios son menos propensos al soborno, serán más cautos al 
momento de considerar evadir sus compromisos tributarios. 

De igual manera, este proceso puede ser implementado en el sistema judi-
cial. Una de las principales consecuencias de la debilidad del Poder Judicial, es 
el alto nivel de impunidad que dificulta la lucha contra la corrupción, el lavado de 
activos y el narcotráfico, lo que contribuye a generar un estado de desconfianza 
generalizada y una de las razones por la que el país tiene una de las peores po-
siciones en temas relacionado con el poder judicial.  Por ende, se puede evaluar 
una muestra aleatoria de sentencias, tanto civiles como penales, dictadas en 
las diferentes instancias del Poder Judicial, castigando aquellas auditorías que 
resulten desfavorables. Las sanciones, que pueden resultar de un proceso de 
auditorías, incentivarían a dictar sentencias justas e imparciales, y a que los ges-
tores del Poder Judicial actúen conforme al mejor interés de la sociedad.  

Una manera de hacer operativo este concepto es mediante un órgano so-
cial supervisor independiente del Estado. Este órgano también tendría la fun-
ción de seleccionar al azar una muestra de obras civiles, auditorías tributarias, 
sentencias judiciales y proyectos de endeudamiento, con la finalidad de remi-
tirlos a organismos internacionales que serán contratados para su evaluación 
y emitir una opinión imparcial sobre la ejecución de los proyectos. 

La ilustración 5.6 muestra el proceso presentado en Prazmowski, Sa-
la-i-Martin y Caraballo (2020) donde se evidencia la interacción entre el órga-
no supervisor, los expertos internacionales, el Poder Judicial y la mecánica de 
selección aleatoria de los casos a ser evaluados. Este concepto se basa en el 
mecanismo de importar credibilidad vía la auditoría internacional por entida-
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ILUSTRACIÓN 5.6: Diagrama de un proceso de delegación de monitoreo  
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des con alto nivel de reputación y donde el prestigio de estas entidades inter-
nacionales, así como el monto de la contratación, impiden que sus opiniones 
sean comprometidas por sobornos provenientes de los entes auditados.  

El proceso inicia con la selección aleatoria de los proyectos, los cuales se-
rán enviados directamente a los organismos internacionales de auditoría para 
su evaluación. Las auditorías que resulten desfavorables pasarán directamente 
al Poder Judicial donde se seleccionará aleatoriamente el juez responsable del 
caso. La sentencia emitida por el juez será auditada por los organismos inter-
nacionales expertos en temas judiciales, los cuales evaluarían el resultado y da-
rían su opinión al órgano supervisor.  Si la auditoría resulta favorable, el proceso 
concluye. Si la auditoría es desfavorable se pide al Poder Judicial que investigue 
a profundidad la decisión. Todos los procesos de la auditoría quedar documen-
tado y estará públicamente disponibles, mientras que la presentación de los re-
sultados se hará en vista pública, y serán transmitidos a través de medios de co-
municación dando la máxima visibilidad a la sociedad, afectando a los gestores 
públicos que incumplan. 

Se espera que el grado de escrutinio y complejidad de este proceso reduzca 
significativamente el incentivo de los gestores públicos y privados a desviarse de 
una ejecución transparente y lícita. La presencia en los medios de comunicación 
del proceso de auditoría será esencial para fomentar una percepción de gestión 
honesta y para elevar el involucramiento de la ciudadanía en los quehaceres del 
país. La visibilidad pública genera mayor cumplimiento con las normativas loca-
les, ya que los funcionarios públicos estarán conscientes de que existe la proba-
bilidad de ser auditados y penalizados. No obstante, esta debe ser una solución 
transitoria, dado que el país tiene que apuntar a construir procesos internos y 
crear una cultura de rendición de cuentas mediante el fortalecimiento de sus 
instituciones y la completa independencia de los medios de divulgación pública. 

5.5 Burocracia cero, eficiencia regulatoria y un Gobierno 
Eficiente

La regulación consiste en la intervención del Estado en las actividades de 
los ciudadanos y las empresas, procurando el crecimiento económico y el bien-
estar social (OCDE, 1997). Una buena regulación debe fomentar la eficiencia 



147

de las instituciones públicas, el funcionamiento óptimo de los mercados, y la 
provisión oportuna y adecuada de bienes y servicios gubernamentales (OCDE, 
2012). Por tanto, contar con marcos normativos de calidad es fundamental 
para el fortalecimiento de la institucionalidad, la eficiencia de los mercados y el 
aumento de la competitividad nacional.

Diversos estudios han evidenciado los efectos de la buena gobernanza 
y la carga de las regulaciones sobre el crecimiento económico de los países 
(Djankov et al., 2006; Jacobzone et al., 2010; OCDE, 2012). A medida que los 
países establecen y fortalecen los sistemas de mejora regulatoria, se gene-
ran impactos positivos en la economía y el bienestar social. Los resultados de 
Djankov et al. (2006) sugieren que aquellos países que pasan del peor al mejor 
cuartil en cuanto a carga regulatoria empresarial generan un aumento de 2.3 
puntos porcentuales en el crecimiento económico anual. En adición, existe una 
alta correlación entre la calidad de las regulaciones y la competitividad de las 
naciones. En efecto, los datos del Índice de Competitividad Global (ICG) eviden-
cian que los países con mayor calidad regulatoria tienden a ser más competi-
tivos3 (Foro Económico Mundial, 2019). 

La República Dominicana padece de altas cargas regulatorias afectando la 
productividad y el clima de negocios. En las últimas décadas, el nivel de comple-
jidad para cumplir con las regulaciones ha empeorado, principalmente a causa 
de la baja calidad de estas, la generación de normativas sin medición de sus 
costos, así como a la falta de mecanismos de seguimiento al cumplimiento de 
los objetivos de políticas públicas (CNC, 2020). Estas complejidades obstaculi-
zan la inversión y el comercio, ya que dificultan y encarecen los trámites con los 
que deben cumplir los ciudadanos y empresarios nacionales o extranjeros.

Actualmente, el Estado dominicano no cuenta con un mecanismo estanda-
rizado para determinar de manera objetiva la pertinencia de las regulaciones y si 
estas generan más beneficios que costos. Un importante avance en esa direc-
ción fue reconocer en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) la necesidad de 
“impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos, 
mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la 

3  Existe una alta correlación entre los resultados de los países en la puntuación general del ICG y el indica-
dor de cargas de las regulaciones, el cual mide qué tan difícil es para los sectores productivos cumplir con 
las regulaciones gubernamentales.
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coordinación de los procedimientos de las instituciones públicas, en un entorno 
de seguridad jurídica y certidumbre legal, en concordancia con los estándares 
internacionales”.

En procura de este objetivo, fue promulgada la Ley No. 107-13 sobre los 
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Proce-
dimiento Administrativo. En esta se establecen los principios mínimos y obliga-
torios que deben cumplir las instituciones públicas durante el proceso de elabo-
ración de las regulaciones, exigiendo la realización de las consultas y estudios 
necesarios para la emisión de estas y promoviendo la participación ciudadana. 
No obstante, esto no se ha traducido en menor burocracia en el Estado domini-
cano, ni en una mejora del entorno empresarial.

En consonancia con las buenas prácticas internacionales, se plantea la 
adopción de la mejora regulatoria como política pública que apoye el proceso 
de diseño y toma de decisiones. Esta política contribuye a elevar la calidad de 
las regulaciones, generar mayor eficiencia en las instituciones públicas, crear 
normas claras, trámites y servicios simplificados, obtener mayores beneficios 
de los recursos disponibles, entre otros beneficios (OCDE, 2012). En ese sentido, 
se propone la aplicación de herramientas como la planificación regulatoria, la 
realización de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) previo a la emisión de regu-
laciones, así como la consulta pública, la cual constituye un elemento integral en 
todo el proceso. 

Contar con un inventario actualizado de todas las regulaciones administra-
tivas vigentes, representa el primer paso para avanzar hacia mayores niveles de 
calidad en el marco normativo. Esta herramienta genera mayor previsibilidad y 
certidumbre a los ciudadanos y las empresas, ya que les permite conocer y tener 
a su disposición todas las reglas y obligaciones con las que deben cumplir. 

Mantener una cultura constante de eficiencia administrativa, tanto a nivel 
normativo como de procesos, es otro de los aspectos a fortalecer en el Estado. 
La reducción de cargas burocráticas consiste en la implementación de acciones 
para la mejora y simplificación de los trámites y servicios gubernamentales, re-
duciendo tiempos y costos para los ciudadanos y las empresas. Para esto, es de 
suma importancia realizar Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), como proceso 
integral, gradual y continuo de análisis de las regulaciones que establecen trámi-
tes y/o servicios con base en criterios de legalidad, proporcionalidad, necesidad 
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y efectividad. Esta herramienta permite identificar la pertinencia de los trámites y 
requisitos y si estos requieren modificarse o eliminarse. 

Por otro lado, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un instrumento de 
política pública que permite determinar si los beneficios de las regulaciones su-
peran sus costos, y evaluar objetivamente si estas son necesarias y se justifican 
para la consecución de objetivos de política pública (CNC, 2020). Es necesaria 
la adopción de esta política, dado que aún persiste la práctica de considerar ex-
clusivamente los aspectos jurídicos al momento de diseñar regulaciones, sin to-
mar en cuenta las implicaciones económicas y sociales que estas podrían tener. 
Además, una vez emitidas, las instituciones públicas no les dan seguimiento ni 
analizan el impacto que ejercen en la ciudadanía y en las empresas.

GRÁFICO 5.1: Reformas priorizadas para la primera etapa de la 
Estrategia Nacional de Competitividad (2020-2024)
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Por tanto, la transformación cultural del quehacer público debe incor-
porar todos los elementos ya citados. De esta manera, se podrá cumplir 
con los principios de la Administración Pública que establecen la toma de 
decisiones basada en evidencia, la realización de consultas públicas, la me-
jora de la calidad de las políticas, y el involucramiento de la sociedad en el 
diseño de las regulaciones.

En ese sentido, a través del “Programa Burocracia Cero, hacia un Gobier-
no Eficiente”, creado mediante el Decreto No. 640-20, se concentrarán todos 
los esfuerzos de la Administración Pública para la adopción de políticas de 
mejora regulatoria, a fin de mejorar la eficiencia de las instituciones públicas 
mediante la agilización de los procesos, la identificación y evaluación de las 
regulaciones, la participación de los ciudadanos y los sectores productivos en 
los procesos de políticas públicas.

A través de un ejercicio de estimación4, analizando 1,873 trámites y servicios 
de 42 instituciones, se determinó que el costo de cumplir con estas regulaciones 
asciende a RD$197,163 millones representando el 5.46% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2020. A partir de estos resultados se priorizaron 274 trámites cu-
yos costos superan el 3% del PIB, los cuales será intervenidos durante el período 
2021-2024 en el marco de este Programa. Para el año 2021, se seleccionaron 
64 trámites que representan la mayor carga para la sociedad, entre los cuales 
caben destacar los registros sanitarios, las licencias de construcción, permisos 
medioambientales, exequátur profesionales, entre otros (ver gráfico 5.1). Este 
proceso contemplará la ejecución de más de 300 acciones que incluyen la revi-
sión normativa, simplificación, automatización y digitalización de trámites.

En adición, el pasado 12 de noviembre de 2020 fue sometido al Senado 
de la República un proyecto de ley de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites con el propósito de implementar buenas prácticas regulatorias en el 
Estado dominicano, procurando disminuir las altas cargas regulatorias y bu-

4  A partir de la metodología SIMPLIFICA de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (CONA-
MER), se identifican y cuantifican los costos inherentes a la regulación, con base en el tiempo que la misma 
representa para la sociedad. Partiendo de que el ciudadano o empresario comienza a dedicar tiempo desde 
el momento en que sabe que debe realizar un trámite para cumplir con una obligación, reuniendo así los 
requisitos y documentación necesaria que debe presentar ante la Administración Pública y termina cuando 
transcurre el tiempo que toma la institución en procesar y emitir respuesta. Este ejercicio fue realizado en 
2018.
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rocráticas que limitan la productividad de la ciudadanía y las empresas. Este 
proyecto representa además una consolidación de la importancia del uso de 
la tecnología para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciu-
dadanos por parte de las instituciones pública, ya que promueve la aplicación 
de medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que 
garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad y la protección de datos 
de los administrados.

La diversidad de políticas públicas que pueden ser implementadas con 
el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, constituye una 
ventana de oportunidades para la República Dominicana. El fomento del go-
bierno electrónico tiene impacto positivo en todos los niveles de la sociedad 
si va de la mano con medidas de inclusión social y reducción de las brechas 
digitales, siendo esta última una prioridad en el contexto de pandemia y crisis 
sanitaria que atravesamos desde el año 2020.

5.6 El COVID-19 y el dilema fiscal 

La pandemia del COVID-19 ha puesto en relieve la fragilidad de las fi-
nanzas públicas dominicanas y la necesidad de buscar una solución a dicha 
situación a partir de 2021. El contexto sanitario y económico ha requerido 
un aumento significativo en el gasto público, necesario para apoyar a los 
más vulnerables. Pero también, ha ocasionado una caída drástica en los 
ingresos fiscales, producto de los choques adversos sobre la oferta y la de-
manda agregada. Esta situación, sin duda, va a requerir un endeudamiento 
adicional en 2021, el cual dependerá de la magnitud del déficit fiscal, que es 
aún incierto. 

La incertidumbre sobre lo que pueda suceder en 2021 responde a fac-
tores internos y externos, entre los que se encuentran la velocidad y ca-
pacidad de vacunación contra el COVID-19, la recuperación del turismo, el 
comportamiento de los precios internacionales del petróleo, el apetito por 
riesgo soberano regional y dominicano, y la velocidad de recuperación de 
la actividad económica nacional. Asimismo, el endeudamiento requerido 
para cerrar la brecha en 2021 agravaría la sostenibilidad fiscal presente y 
futura del país. Esto puede ocasionar una revisión a la baja de nuestra ca-
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lificación crediticia y empeorar nuestro riesgo soberano, siempre y cuando 
los demás países que compiten por el crédito internacional no se deterio-
ren en igual o mayor magnitud.  

Por ende, existe un dilema entre la necesidad de cerrar la brecha fis-
cal y la necesidad de mantener una política fiscal expansiva para mitigar 
el choque adverso de la pandemia, ya que el endeudamiento adicional 
requerido para mantener esta política pueda tener un efecto negativo so-
bre nuestra calificación crediticia. Es evidente que un recorte del gasto 
público o un aumento de los impuestos pueden agravar la situación eco-
nómica, ya que ambas medidas son contractivas y afectan negativamente 
la demanda agregada. En consecuencia, algunos podrían concluir que se 
debe continuar la expansión del gasto, sin tocar los impuestos, y finan-
ciar dicha brecha con más endeudamiento. Pero, si dicho endeudamiento 
afecta la calificación crediticia del país, el acceso a nuevas fuentes de fi-
nanciamiento, presente y futuro, pueden verse limitados y encarecidos. En 
este sentido, el dilema gravita entre la sostenibilidad económica presente 
versus la futura, lo cual va a requerir, sea en 2021 o más adelante, de un 
ajuste fiscal importante.     

No obstante, una reforma fiscal integral puede contribuir a balancear los 
tres objetivos de promover la reactivación económica, garantizar la soste-
nibilidad de las finanzas públicas y mantener el acceso a los mercados de 
capitales. Esta reforma debe ir encaminada a corregir el desequilibrio en las 
finanzas públicas, logrando una presión tributaria óptima y un gasto público 
eficiente, de forma que se pueda reducir el espacio fiscal deficitario sin oca-
sionar un retroceso en los agregados económicos del país, especialmente 
en el contexto de la pandemia. En adición, deberá transmitir los mensajes 
correctos para que los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo 
den su voto de confianza a las políticas y al futuro económico del país. 

En un artículo publicado por Prazmowski (2020), se mostró cómo la 
baja presión tributaria que históricamente ha prevalecido en el país es 
el resultado de severas distorsiones fiscales. Estas distorsiones incluyen 
un alto nivel de evasión, elusión e informalidad, y un importante gasto 
tributario, producto de ineficientes niveles de subsidios y subvenciones. 
En particular, se estima que un 60% de toda la economía dominicana no 
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está fiscalizada y que, si dichas distorsiones fuesen reducidas o removi-
das, la presión tributaria, que actualmente está por debajo del 15%, podría 
colocarse en un 25%, suficiente para garantizar la sostenibilidad presente 
y futura del país5 (ver gráfico 5.2). 

GRÁFIC0 5.2: Curva de Laffer para República Dominicana

FUENTE: Elaboración propia

5 Según un estudio realizado por un equipo interinstitucional donde se analizan las pérdidas de recauda-
ción en los principales impuestos tales como, Impuestos sobre la Renta en personas Jurídicas y Físicas, e 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS); los resultados arrojaron que en el período 
2007-2017 la tasa de incumplimiento global del Impuesto sobre la Renta en personas jurídicas osciló en-
tre 57.45% y 66.99%, en personas físicas este valor osciló entre 56.36% y 68.47%, y el ITBIS estuvo entre 
57.68% y 63.87%. 
      Por su parte, el gasto tributario estimado para el año 2020 fue de unos RD$237,908.6 millones equi-
valente al 4.84% del PIB, donde el gasto en impuestos indirectos representa el 70.8% y en los impuestos 
directos el 29.2%. Los niveles de informalidad medida a través del empleo en el periodo 2014-2019 ha 
representado el 57.3% en promedio, situándose en 55.0% para el primer trimestre del 2020.
      Las pérdidas en las recaudaciones y el alto gasto tributario han generado que República Dominicana 
tenga una baja presión tributaria. Entre 2004 y 2014 las recaudaciones de impuestos oscilan alrededor del 
13% del PIB, siendo este por debajo de la media de la región el cual era de un 14.3%. Para 2018 los ingre-
sos totales de República Dominicana representaban el 15% del PIB y por su lado, los ingresos tributarios 
apenas un 13.7%, estando muy por debajo de países como Jamaica (26.3%), El Salvador (18.2%), Honduras 
(17.4%), entre otros.
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Sin embargo, para poder atacar dichas distorsiones hay que enten-
der su alcance y naturaleza. Es importante reconocer que gran parte de 
la informalidad que actualmente vive el país se debe a la asfixia fiscal, 
producto de las altas y desproporcionadas tasas de impuestos que no 
se corresponden con la realidad económica del país, así como a las nu-
merosas trabas burocráticas para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

En adición, la informalidad forma parte de una cultura evasiva que his-
tóricamente ha prevalecido en nuestra sociedad, en parte justificada por 
una reacción rebelde a la corrupción y al mal uso de los recursos por parte 
del Estado. En ese sentido, el diseño de la reforma fiscal debe tomar en 
cuenta estas distorsiones y una serie de principios de eficiencia, equidad 
y progresividad. 

El primer paso hacia una reforma fiscal debe ser revisar y eliminar 
los gastos públicos superfluos e innecesarios, además de reorientar 
partidas del presupuesto en proyectos viables de alto impacto social 
y económico, especialmente en la coyuntura de la pandemia como for-
ma de dinamizar rápidamente la actividad económica. De igual manera, 
debe atacar el drenaje fiscal y la corrupción en la administración públi-
ca, no solo con mecanismos para auditar externamente el desempeño 
de las instituciones del Estado, sino también con la implementación de 
una revisión y simplificación de trámites, en búsqueda de un Estado sin 
burocracia. 

Asimismo, el proyecto debe contemplar la determinación de la es-
tructura óptima del Estado, la identificación de activos improductivos que 
pueden ser liquidados y la búsqueda de mayor rentabilidad a través de un 
fondo soberano de proyección global. La reforma también debe introducir 
reglas fiscales, tanto para el gasto como para la deuda, una vez supere-
mos la crisis coyuntural que padece el país. Estas medidas darían la cre-
dibilidad y calidad moral al Estado para exigir a la sociedad la inclusión y 
el cumplimiento de los compromisos fiscales y regulatorios. 

De igual manera, la reforma debe reconocer la asfixia fiscal y traba-
jar en un código tributario nuevo, moderno, justo y eficiente. Este nuevo 
código debe eliminar todas las distorsiones y llevar las tasas impositivas 
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a niveles compatibles con el estado de desarrollo y competitivo del país. 
Además, debe apoyarse en las nuevas tecnologías para poder focalizar con 
precisión, los subsidios y subvenciones a quienes realmente lo necesitan. 
En adición, debe contemplar los incentivos para fomentar la formalidad e 
inclusión de la sociedad al sistema tributario, así como los mecanismos de 
control para castigar la evasión y elusión tributaria. 

Este proyecto debe contemplar una ruta crítica para migrar gradual-
mente del actual código tributario al nuevo código propuesto. Dicha ruta 
debe contener hitos predefinidos e introducir los incentivos y régimen de 
consecuencias antes mencionados. 

La combinación de reglas fiscales y mecanismos de monitoreo, in-
cluyendo una debida revisión de la Cámara de Cuentas, darán al Estado la 
credibilidad y al gobierno el capital político para lograr exitosamente los 
hitos planteados. De esta forma, se corregirá el fallo de coordinación que 
ha impedido lograr un sistema fiscal eficiente y compatible con el desa-
rrollo del país.

Este esfuerzo de austeridad, reorientación del gasto, y de un código 
tributario que promueva el desarrollo competitivo del país, debe estar sus-
tentado en las bases de un cumplimiento e inclusión total e incondicional 
de la sociedad, donde no puede existir tolerancia a la corrupción, a la eva-
sión, ni al incumplimiento de las leyes. 

La propuesta de Reforma Fiscal, según un ejercicio de recopilación y 
priorización realizado por el CNC, contiene 37 iniciativas que se van a deta-
llar en el capítulo 7, las cuales abarcan la revisión y adecuación del Código 
Tributario, la promulgación de una Ley de responsabilidad y transparencia 
fiscal y una Ley de meritocracia gubernamental. 

Probablemente, motivar esta gran transformación implica un nuevo 
comienzo, donde se requiera una última amnistía para que todos se ajus-
ten al nuevo proyecto de responsabilidad fiscal y legislativa. Si este pro-
yecto se lleva a cabo, se enviaría un mensaje contundente de cambio y 
compromiso con la sostenibilidad del país, tanto a nivel local como inter-
nacional, el cual, sin duda, será aplaudido por la sociedad, los mercados y 
las calificadoras de riesgo, apoyando las políticas y reformas que se pre-
senten en el contexto de una concertación nacional.
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5.7 Distorsiones fiscales, crecimiento económico y el 
tamaño del Estado dominicano 

En la República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países con 
limitados espacios fiscales6, se debate continuamente sobre el tamaño del Es-
tado y, particularmente, sobre su restringida capacidad de recaudación y efi-
ciencia. Este debate se hace aún más relevante en la coyuntura actual, donde la 
situación de las finanzas públicas se ha visto severamente afectada y la capa-
cidad de maniobra del gobierno enormemente limitada.  

En primer lugar, debemos distinguir entre el tamaño del Estado y su eficien-
cia. El tamaño se refiere a su capacidad de consumo y de inversión, es decir, a 
su participación en la economía. Mientras que la eficiencia está relacionada con 
la existencia o no de gastos superfluos, como un número desproporcionado de 
empleados. Un exceso de gastos superfluos e innecesarios limita el alcance y 
efectividad de las inversiones que puede realizar el gobierno, e impacta inefi-
cientemente su tamaño. 

Asimismo, el nivel del gasto público está determinado por la capacidad 
recaudadora y de endeudamiento del Estado, y es importante entender la di-
ferencia entre ambas. La capacidad de recaudación depende de la estructura 
tributaria que tiene una economía, es decir, las diferentes figuras impositivas 
con sus respectivas tasas, y el gasto tributario, que responde a los subsidios 
y exenciones que se ofrecen a determinados productos y sectores. Además, 
depende de las distorsiones  presentes en el sistema tributario, entre las que 
se encuentran la informalidad, la evasión y la elusión.  Por otro lado, la ca-
pacidad de endeudamiento depende de la solvencia presente que tiene el 
gobierno, así como de la percepción de sostenibilidad futura que le otorgan 
los agentes económicos cuando la economía presenta emisiones de deuda 
en los mercados de capitales internacionales, incluyendo inversionistas y ca-
lificadoras de riesgo.  

Por ende, la capacidad de gasto de un gobierno o de un Estado, está sujeta a 
la suma de su capacidad recaudadora y de su capacidad de endeudamiento.  Cla-

6  El Fondo Monetario Internacional define el espacio fiscal como “el margen de maniobra que existe dentro 
del presupuesto público para proporcionar recursos para un propósito deseado sin comprometer la soste-
nibilidad financiera ni la estabilidad de la economía” (FMI, 2005). 
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ramente, un gobierno con un limitado espacio fiscal, producto de una baja presión 
tributaria, tendrá también una capacidad menor de endeudamiento. Un gobierno 
que tenga disciplina fiscal, siendo austero en épocas de bonanza económica para 
poder estimular la economía en tiempos difíciles, tendrá una mejor reputación y 
capacidad de acceder a los mercados de capitales, que aquellos gobiernos donde 
su estímulo fiscal no responde a la lógica de los ciclos económicos. 

Teniendo estos conceptos claros, la pregunta que ha surgido y que es cen-
tral en el actual debate sobre las finanzas públicas dominicanas, se refiere al 
tamaño del Estado al que el país debe aspirar.  Un determinante importante 
de este tamaño es la presión tributaria, es decir, cuánto representan las re-
caudaciones fiscales en el Producto Interno Bruto (PIB). Según el Fondo Mo-
netario Internacional, un país en vías de desarrollo tiene una presión tributaria 
promedio de 15%, mientras que las economías avanzadas promedian un 40% 
(Akitoby, 2018). El promedio histórico de presión tributaria en la República Do-
minicana ha sido de aproximadamente un 15% y, producto de la pandemia, 
el año 2020 cerró con una presión tributaria de un 13.4% (BCRD, 2021). Sin 
embargo, queda por determinar si esta presión tributaria es ideal para que el 
Estado pueda cumplir con sus objetivos.

Un buen punto de partida es la curva de Laffer, uno de los conceptos teó-
ricos y empíricos más controversiales en materia fiscal. Esta establece que 
existe un nivel máximo de impuestos que permiten que el gobierno aumente 
sus recaudaciones, que una vez superado, los impuestos adicionales generan 
desincentivos a la producción y distorsiones en los mercados, que terminan 
causando una caída de las recaudaciones (Laffer, 2004). No obstante, no todas 
las economías tienen una curva de Laffer y, para aquellas que la tienen, los 
parámetros son particulares. Es decir, la presión tributaria que maximiza las 
recaudaciones de una economía, no necesariamente será la misma que las 
maximiza en otra, dado que los factores idiosincráticos, institucionales, so-
ciopolíticos y económicos afectarán la forma en que la sociedad y los merca-
dos reaccionan a los impuestos.  

Para el caso dominicano, Prazmowski (2020a) realizó un ejercicio empí-
rico donde demostró, usando datos anuales de 1961 a 2019, que la presión 
tributaria que maximizaría las recaudaciones del fisco es de aproximadamente 
un 21%. Según el estudio, las razones por las cuales el país ha tenido una insu-



Estrategia Nacional de Competitividad - CNC - 2021

158

ficiente presión tributaria que no ha alcanzado el nivel sugerido por la curva de 
Laffer, son las numerosas distorsiones presentes en el sistema tributario. Entre 
estas se mencionan la evasión, el gasto tributario, y las figuras impositivas que 
producen asfixia fiscal y motivan el éxodo a la informalidad. En particular, se 
demuestra que el tamaño de dichas distorsiones es de aproximadamente un 
60%, lo que significa que 6 de cada 10 pesos producidos en la República Domi-
nicana no son fiscalizados (Prazmowski, 2020a). 

Sin duda, estas distorsiones son un gran lastre para el país. Una parte im-
portante del problema, del cual se argumenta al momento de reflexionar sobre 
temas fiscales, puede ser explicado por que la sociedad justifica su actitud 
evasora y de informalidad, en una reacción rebelde a las ineficiencias del Esta-
do en el uso de sus recaudaciones y de los ingresos provenientes de fuentes de 
financiamiento.  En efecto, la literatura sugiere que los agentes económicos se 
muestran renuentes a cumplir con sus responsabilidades tributarias cuando 
consideran que los recursos no son utilizados de forma transparente y eficien-
te (Barone y Mocetti, 2011). 

De hecho, en otro estudio, Prazmowski (2014) encuentra importantes dis-
torsiones en el gasto público, donde 3 de cada 10 pesos que el Estado gasta, 
son innecesarios, sobredimensionados o extraídos improductivamente de la 
economía. El resultado de estas distorsiones es que reducen la eficiencia del 
gasto, disminuyen el nivel del mismo que es efectivamente recibido y percibido 
por la sociedad, y crean una actitud de rechazo de los contribuyentes a partici-
par del sistema tributario. 

Por ende, aparenta existir un fallo de coordinación en el aparato fiscal, pro-
vocando un equilibrio donde el Estado drena recursos y la sociedad evade im-
puestos, con exigencias sociales cada vez mayores que han sido financiadas 
con crecientes niveles de deuda interna y externa.7  En este sentido, el compor-
tamiento de estos sectores -público, privado y social- ha llevado la economía 
dominicana a un nivel de ineficiencia e insostenibilidad fiscal.

La baja presión tributaria que ha tenido el país históricamente ha motivado 
las más de 30 reformas y modificaciones al código tributario en las últimas 

7  Uno de los efectos adversos adicionales de este modelo de crecimiento es su efecto sobre la política mo-
netaria del país, creando un encarecimiento del crédito al sector privado y resultando en un desplazamiento 
de la inversión privada y del acervo de capital del país (Prazmowski, 2020b).
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cuatro décadas. Sin embargo, la misma no ha podido superar la barrera del 
18%, máximo que alcanzó luego de las profundas reformas que se implemen-
taron en 1992. Por el contrario, los datos sugieren que las diferentes reformas 
implementadas han generado una gran desproporcionalidad en la estructura 
tributaria y han fomentado la informalidad y la evasión tributaria (Prazmowski, 
Sala-i-Martin y Caraballo, 2020). 

Sin embargo, hasta el momento el análisis se ha concentrado en el proble-
ma desde la óptica del Estado y no desde el punto de vista de lo que sería más 
conveniente para el bienestar de la sociedad dominicana, los cuales no son 
mutuamente excluyentes. De hecho, la literatura sobre desarrollo económico 
nos dice que existe un tamaño ideal para el Estado que maximiza el crecimien-
to de la economía y permite encaminarla hacia un sendero de estabilidad y de-
sarrollo. Barro y Sala-i-Martin (1992) demuestran que puede haber una presión 
tributaria que maximiza el crecimiento económico ya que el gasto del gobierno 
mejora la productividad marginal del capital de manera decreciente pero los 
impuestos para financiarlo generan distorciones en la productividad del ca-
pital. Por ende el gasto que maximiza el crecimiento de la economía es aquel 
donde la productividad marginal del capital generada por el gasto es igual a la 
taza de impuesto. Es decir, que la presión tributaria idónea desde la óptica del 
desarrollo económico está por debajo del máximo implicado por Laffer.  

Por ende, la presión tributaria a la que el país debería aspirar dependerá del 
objetivo de la reforma, ya sea el fomento del desarrollo o el aumento transitorio 
de las recaudaciones, como ha pasado históricamente en la República Domi-
nicana. Esto implica que la naturaleza de una reforma fiscal desde la óptica 
de la competitividad y el desarrollo será completamente diferente a la reforma 
tributaria que busca únicamente aumentar las recaudaciones del fisco.8

Siguiendo la metodología de Scully (2003), se realizó un ejercicio similar 
al de Prazmowski (2020a) y se estimó la presión tributaria que maximiza el 

8  De hecho, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) considera los impuestos como 
herramientas que pueden ayudar a promover la dinámica de los mercados o pueden representar distor-
siones a estos.  En el Índice de Competitividad Global, el indicador referente a los efectos distorsionantes 
de impuestos y subvenciones, se encuentra dentro del pilar referente al mercado de productos (bienes y 
servicios) y no dentro del pilar macroeconómico el cual se mide por el indicador de la dinámica del déficit 
y la deuda.  En este sentido, el WEF visualiza la dinámica del déficit y de la deuda como un elemento de 
responsabilidad fiscal e íntimamente ligado al comportamiento del gasto del Estado.
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PIB per-cápita, según la estructura económica actual.  Los resultados indi-
can que dicha tasa es de aproximadamente un 15%±1%, similar a la presión 
promedio que ha manejado el país en las últimas dos décadas (ver gráfico 
5.3). De hecho, este resultado es intuitivo dado que el mayor crecimiento ex-
perimentado por el país en la era post Trujillo ha sido cuando las tasas de 
impuestos han sido las menores. Por ende, si entre los objetivos de política 
está lograr un mayor nivel de crecimiento del PIB per cápita, manteniendo 
la actual estructura sociopolítica y económica del país, entonces la presión 
tributaria actual parecería idónea.   

GRÁFICO 5.3: Curva de presión tributaria y crecimiento económico para República Dominicana
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FUENTE: Elaboración propia

Sin embargo, como lo indica el ejercicio de la curva de Laffer de Praz-
mowski (2020a), la estructura actual del país está caracterizada por fuertes 
distorsiones, lo que limita la capacidad de recaudación del Estado. En ese sen-
tido, y dado que el gobierno tiene la necesidad de ampliar su espacio fiscal 
para enfrentar los retos que ha dejado la pandemia, su enfoque debe ser en 
corregir dichas distorsiones y en cambiar los elementos estructurales de la 
economía dominicana. Esto significa diseñar un nuevo código tributario que 
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corrija las ineficiencias, genere incentivos a la formalidad y penalice la evasión 
y elusión tributaria.  Esto, concomitantemente con la reducción o eliminación 
de las distorsiones que se han demostrado que existen en el lado del gasto 
bajo un esquema de tolerancia cero.9  

Finalmente, para eliminar el fallo de coordinación entre el Estado, el sec-
tor privado y la sociedad, se deberían atacar las distorsiones, tanto del gasto 
público como de los impuestos, para generar credibilidad y tener una mayor 
capacidad de exigir el debido cumplimiento fiscal de todos los agentes eco-
nómicos. Esto permitiría desplazar,  como lo indica el gráfico 5.3, la presión 
tributaria que maximizaría el crecimiento económico, generando también 
mayores recaudaciones.10  

5.8 Un experimento exitoso para atacar el problema 
energético dominicano

El sector eléctrico de República Dominicana continúa siendo uno de los 
principales factores que afectan la competitividad del país. El servicio de elec-
tricidad impone costos de autogeneración que resultan considerablemente 
altos debido al subsidio necesario que debe asumir el Estado para que las em-
presas distribuidoras puedan seguir operando (CREES, 2020). Se estima que 
más del 40% de toda la deuda del sector público no financiero se debe al sub-
sidio eléctrico. Entre las principales problemáticas que impactan al sector son: 
los constantes cortes al suministro eléctrico, costos operativos elevados de las 
empresas de generación y distribución eléctrica, grandes pérdidas generadas 
por robo de electricidad a través de conexiones ilegales, subsidios directos e 
indirectos que incentivan el derroche de energía y la falta de transparencia y 
competencia de las instituciones que operan el sector. 

9  El caso de Georgia, por ejemplo, es uno donde prevalecía una estructura similar a la que tiene la Repúbli-
ca Dominicana y con problemas similares.  Ellos implementaron una reforma fiscal sustancial y una ley de 
tolerancia cero, lo que les permitió duplicar sus recaudaciones alcanzando un 25% (Akitoby, 2018). 

10  Si fuese el caso de que la presión fiscal no aumenta porque tanto el PIB como las recaudaciones 
aumentan en la misma proporción, el resultado social de lograr estos cambios estructurales presentaría 
una mejora de Pareto dado que se tendría una estructura sociopolítica y económica donde hay inclusión, 
formalidad y responsabilidades compartidas, así como un régimen de consecuencias tanto para el Estado 
como para la sociedad, el cual tiene beneficios multiplicadores para el desarrollo futuro del país.   
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El país se encuentra frente al desafío de proveer acceso y uso de elec-
tricidad fiable y de calidad, a precios competitivos para los ciudadanos y las 
empresas. En materia de eficiencia existe un gran potencial de ahorro de 
energía en las industrias a través de la operación y el mantenimiento ade-
cuado de los equipos. Se estima que sólo a través de acciones de eficiencia 
energética el país pudiera ahorrarse más de 170 millones de dólares al año 
(AIRD y ADOZONA, 2020). 

Por tanto, resulta prioritario la identificación e implementación de ac-
ciones a los fines de reducir las pérdidas en la distribución de energía eléc-
trica, que impulsen el desarrollo de nuevas fuentes renovables de energía, y 
que aumente la productividad de los sectores económicos dominicanos, a 
través de una reforma energética integral y abarcadora.

En adición, como hemos propuesto en este documento, a través de 
la experimentación se puede evaluar un interesante caso de éxito en este 
sector, que podría resultar en la reducción sustancial de pérdidas econó-
micas debido al robo y falta de pago del servicio eléctrico por parte de la 
población. Nos referimos al caso del Consorcio Energético Punta Cana 
Macao (CEPM), el cual es una empresa privada que genera, transmite, dis-
tribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta Cana- Bávaro, 
Macao, Verón, Miches y Bayahíbe, con una capacidad disponible de más 
de 310 MW.

Esta empresa se ha convertido en un motor de desarrollo del este del 
país ofreciendo soluciones energéticas confiables de primera categoría al 
65% del sector turístico nacional, lo que equivale a más de 50 mil habita-
ciones, y a más de 45,000 clientes residenciales (CEPM, 2021). Lo particu-
lar e interesante del modelo del CEPM es que ha sido la primera empresa 
distribuidora en introducir en el país el servicio de energía desde un modelo 
prepago (65% del total de clientes bajo esta modalidad), además de tener a 
todos sus clientes asociados a una red de medición inteligente.

Según informaciones provistas por ejecutivos de CEPM, esta estrate-
gia les ha permitido obtener un nivel de cobranza del 95% en 2020 redu-
ciendo las pérdidas de energía a apenas 4.9%, por debajo del promedio de 
latinoamérica de 9% y muy por debajo de promedio nacional de 30%. Los 
clientes presentan al año un promedio de 12 interrupciones del servicio 
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resultado en una duración total de 9.8 horas. En adición, el porcentaje de 
reclamos por parte de los clientes se ha reducido a menos de 1%.

Estos datos nos dan indicios de que la población en general estaría 
dispuesta a pagar por el servicio de energía eléctrica que recibe, siempre y 
cuando éste sea continuo y de calidad. Un estudio realizado por el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en 2015 determinó que, en promedio, las familias dominicanas 
estarían dispuestas a pagar casi el doble de su factura actual de electrici-
dad11, para recibir servicio de 24 horas de energía.

Este caso de éxito podría ser replicable a nivel nacional por lo que se 
recomienda la realización de una experimentación en otras zonas de dife-
rentes niveles socioeconómicos para determinar su efectividad y poder ex-
pandir esta modalidad a mayor escala. Esto podría contribuir considerable-
mente con la implementación efectiva de una reforma energética integral, 
empoderando a la población y fomentando la confianza entre los distintos 
actores vinculados al sector.

De igual forma, este tipo de modelos podría funcionar para otros ser-
vicios públicos, como el suministro de agua, en los cuales la percepción de 
calidad del servicio por parte de la población contribuiría a elevar la con-
fianza de esta sobre el mismo resultado, en mayor nivel de cobranza y por 
ende mayor eficiencia en la provisión. 

5.9 Subsidios focalizados y la bancarización universal

El Estado dominicano cuenta con una gama de subsidios sociales di-
rigidos a la población en condición de pobreza, los cuales se han ido diversi-
ficando según las necesidades que han sido identificadas como prioritarias 
para dicha población. Estos subsidios se constituyen como transferencias 
monetarias condicionadas (Programa Progresando con Solidaridad) y no 
condicionadas (Programa de Incentivos Especiales), en los renglones de ali-
mentación, salud, educación, energía eléctrica y gas para uso doméstico y 

11  Al preguntar sobre el monto a pagar por tener servicio 24 horas como % de factura actual resultó en un 
94% el promedio país.
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de transporte (ADESS, 2021a). En la actualidad estos subsidios benefician a 
más de 1.22 millones de personas y los últimos 10 años han representado 
para el gobierno una erogación anual promedio de más de RD$16,460 millo-
nes12 (ADESS, 2021b).

La identificación de los beneficiarios se realiza a través del Sistema Único de 
Beneficiarios (SIUBEN), el cual cuenta con información censal que permite reali-
zar una caracterización de los hogares en condición de pobreza, tanto mone-
taria como multidimensional. La entrega de los subsidios sociales se realiza 
a través de tarjetas de débito o “prepago”, con bandas magnéticas, que son 
intransferibles para cada beneficiario (ADESS, 2021a). Con estas tarjetas, los 
recipientes de los subsidios pueden realizar consumos en los establecimien-
tos comerciales, tales como supermercados y colmados, afiliados a la Red de 
Abastecimiento Social (RAS).

Según un estudio realizado por el Centro para la Acción Global Efectiva 
(CEGA, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Berkeley, se ha evidencia-
do un impacto positivo de estos programas de transferencias en la mejora de 
la calidad de vida de los beneficiarios (Vicepresidencia de la República Domi-
nicana, 2019). En adición, durante 2020 se pudo apreciar cómo este sistema 
de transferencias facilitó la respuesta del gobierno para proteger a los hogares 
con menores ingresos del impacto negativo de la pandemia de la COVID-1913. 
Sin embargo, existen algunas oportunidades de mejora en el actual sistema de 
distribución de subsidios para hacerlo más moderno y seguro, así como para 
potenciar su efecto multiplicador en la economía. Entre estas destacan la utili-
zación de datos biométricos, el fortalecimiento del Sistema Único Beneficiario 
(SIUBEN), el uso de tarjetas inteligentes, así como un aumento de los puntos 
de venta afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

El uso de datos biométricos puede contribuir a simplificar y aumentar la 
eficiencia y precisión de los programas sociales, ya que facilita los procesos 

12  Durante el año 2020 el monto total de subsidios otorgados aumentó en 281% con respecto al año 2019, 
debido principalmente al incremento de la cantidad de beneficiarios y del monto otorgado por concepto 
del bono “Comer es primero”. Este incremento formó parte de las medidas de mitigación de los efectos 
económicos del confinamiento por la pandemia de la COVID.19 sobre los hogares en condición de pobreza.

13  Las transferencias realizadas por concepto del programa asistencial “Quédate en casa” fueron realiza-
das a través de las tarjetas del programa “Progresando con Solidaridad”.
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de identificación, registro y trazabilidad de los beneficiarios, además de reducir 
la duplicación y fraude (Oxfam, 2018). De acuerdo con la experiencia de otros 
países, la implementación de procesos de verificación de identidad con datos 
biométricos reduce en hasta un 40% las filtraciones debido a corrupción en 
los programas sociales, incrementa la participación de la población en el pro-
grama y mejora la experiencia debido a reducciones en el tiempo de espera 
(Muralidharan et al. 2016). Para la incorporación de este proceso en el país 
es necesario que el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) sea auditado y 
renovado con información actualizada. Durante el proceso de actualización es 
imprescindible la adición de los datos biométricos con huellas y/o reconoci-
miento facial de los beneficiarios. De esta manera, cada transacción de sub-
sidios deberá contar con la presencia del beneficiario o de la persona que este 
designe para recibirla, en caso de dificultades físicas que limiten su presencia.

Por su parte, las tarjetas inteligentes proveen mejores beneficios que las 
tarjetas con bandas magnéticas, dado que permiten almacenar una mayor 
cantidad de información en su “chip”, mayores niveles de seguridad y menores 
costos para las transacciones (Cabezas y Gil, 1997). El uso de tarjetas inteli-
gentes para otorgar los subsidios sociales permitiría que no sea indispensable 
el uso de energía eléctrica para realizar las transacciones disponibles. Esto así 
porque toda la información necesaria del beneficiario, incluyendo el balan-
ce disponible, la transacción realizada, y el tipo de artículos adquiridos, entre 
otros, estaría almacenada en la tarjeta inteligente y actualizada cuando el es-
tablecimiento comercial pueda conectarse nuevamente al sistema integrado.

En adición, los programas de subsidios pueden constituirse en un meca-
nismo para la dinamización económica, especialmente para las MIPYMES. A 
finales del año 2019, cerca de 6,000 comercios formaban parte de la Red de 
Abastecimiento Social (RAS), siendo la mayoría colmados (aproximadamen-
te 70%) (ADESS, 2020). Durante el año 2020, nuevos comercios se integraron 
a esta red, incluyendo cadenas nacionales de grandes supermercados, para 
abastecer la creciente cantidad de beneficiarios del programa “Quédate en 
casa”. Sin embargo, en el país existen más de 100,000 establecimientos co-
merciales destinados a la venta minorista (incluyendo los informales), muchos 
de los cuales podrían también formar parte de esta red y tener la oportunidad 
de incrementar sus ventas (ONE, 2016). El aumento de la seguridad y eficiencia 
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del sistema de pagos de los subsidios contribuiría a motivar la afiliación de 
un mayor número de comercios, promoviendo la dinamización universal de la 
economía y la formalización.

Por otro lado, la sofisticación del sistema de subsidios puede contribuir a 
superar uno de los obstáculos al desarrollo que enfrenta la República Domini-
cana: la bancarización universal o, como se conoce mundialmente, la banca-
rización de los no-bancarizados. Se estima que sólo el 54.8% de la población 
dominicana de 15 años o más tiene una cuenta en una institución financiera, 
mientras que sólo el 32.4% cuenta con una tarjeta de débito y 16.4% con una 
tarjeta de crédito (Banco Mundial, 2018). Por lo que se asume que la mayoría 
de las transacciones que se realizan en el país se hacen en efectivo. 

Existe evidencia de que la inclusión de la población en los sistemas finan-
cieros puede contribuir a aumentar los niveles de ingreso y bienestar social 
(Cull, Ehrbeck y Holle, 2014). Además, estudios recientes sugieren que existe 
una relación entre los niveles de informalidad del empleo y la actividad co-
mercial, con la probabilidad de bancarización de la población (Delgado, 2018; 
FELABAN, 2019). En ese sentido, las políticas de inclusión financiera podrían 
contribuir a incentivar la formalidad comercial, reduciendo la evasión fiscal y la 
corrupción, fenómenos que limitan el desarrollo económico y la competitividad 
(Vo et al. 2020).

Una oportunidad de bancarizar una parte importante de la población do-
minicana no-bancarizada, es a través de las bases de datos de los programas 
de subsidios, creando registros bancarios para los más de 1.22 millones de 
beneficiarios y ofreciéndoles servicios financieros. Esta medida, acompaña-
da de un plan de promoción del uso de medios de pago alternativos al dinero 
en efectivo, creará los incentivos necesarios para que los comercios minoris-
tas quieran formalizar sus operaciones y beneficiarse de la demanda de este 
grupo poblacional. Medidas similares pueden establecerse con los servidores 
públicos y las fuerzas armadas.

Una vez los comercios y los beneficiarios de los subsidios estén forma-
lizados y bancarizados, se podrán promover políticas fiscales segmentadas 
o focalizadas por niveles socioeconómicos. Es decir, sería posible cobrar una 
tasa o contribución impositiva diferenciada a los que reciben subsidios guber-
namentales, a los comercios minoristas y a todos los que hoy no contribuyen 
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al fisco. De esta forma se podría reducir la presión fiscal de la clase media, que 
desde hace mucho tiempo aporta la mayoría de los recursos que se recaudan 
en la actualidad.

Por ejemplo, el sistema utilizado para la distribución y uso de los subsidios 
puede también ser usado para el otorgamiento de exenciones del pago del 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) 
de una forma más focalizada. En el marco de una próxima reforma tributaria, 
podría considerarse la opción de eliminar o reducir sustancialmente las exen-
ciones del ITBIS aplicadas a ciertos productos de la canasta básica familiar. En 
ese caso, las personas en condición de pobreza beneficiarias de los progra-
mas de subsidio podrían seguir accediendo a la exención del ITBIS, a través de 
descuentos aplicados cuando consuman bienes tradicionalmente exentos con 
sus tarjetas de subsidios. Para esto, se deberían establecer los mecanismos 
de lugar entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y los estable-
cimientos comerciales, de forma que esos descuentos puedan ser reducidos 
de sus obligaciones tributarias.

En resumen, los programas de subsidios implementados de forma estra-
tégica, con eficiencia y la tecnología adecuada, en adición a sus objetivos prin-
cipales de reducción de la pobreza, pueden tener efectos multiplicadores para 
cambiar la dinámica económica en la República Dominicana. Estos programas 
representan oportunidades importantes para la inclusión financiera, el incenti-
vo a la formalización, la reducción de la evasión fiscal y la corrupción pública y 
privada, flagelos que corroen las posibilidades de mejores oportunidades para 
todos los dominicanos.

5.10 Diversificación de la estructura productiva con un 
nuevo modelo de industrialización 

La propagación del COVID-19 ha afectado la economía mundial, gene-
rando una caída del comercio de un 9.2%, de conformidad con la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). En adición, este choque ha ocasionado pérdidas 
importantes de empleo y significativas bajas en el consumo y la inversión (OMC, 
2020). Esta situación ha puesto a prueba a las economías y los sistemas de 
salud de los países que han respondido con protocolos sanitarios, medidas de 
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apoyo monetario y fiscal ante la crisis, así como con acciones de coordinación 
internacional para aminorar sus efectos y minimizar el incremento de la pobre-
za y la desigualdad a nivel general.

La pandemia nos ha obligado a centrar la atención hacia la necesidad de 
reducir la dependencia en un número limitado de mercados, como ha sido el 
caso de la República Dominicana con el turismo. Se hace necesario diversificar 
nuestra estructura productiva y mejorar la capacidad nacional para gestionar 
redes comerciales complejas, consolidar los lazos regionales y promocionar 
el país como un socio comercial y manufacturero confiable y de alta calidad.

La República Dominicana obtuvo una puntuación de -0.05, en un rango de 
-3 a 3, en el Índice de Complejidad Económica (ICE) de 2019 del Observatorio 
de Complejidad Económica publicado por el MIT, ocupando la posición 79 de 
157 países.  Según Hausmann et al., (2014), el ICE es una medida holística de 
las capacidades productivas de los grandes sistemas económicos, que busca 
explicar el conocimiento acumulado en una población y que se expresa en la 
diversidad de un países y la ubicuidad de los productos, proporcionando in-
formación relevante sobre la capacidad y sofisticación de sus exportaciones 
así como de las actividades económicas presentes que ayudan a impulsar la 
competitividad y el desarrollo.  De hecho, ICE guarda estrecha relación con el 
Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, donde la 
República Dominicana ocupó la posición 79 de 141 países en la última publi-
cación realizada en 2019. 

Una mayor complejidad económica en comparación con el nivel de ingre-
sos del país impulsa el desarrollo económico. El gráfico 5.4 muestra la matriz 
de diversidad de exportaciones, donde existe una fuerte dependencia de me-
tales preciosos, con el oro representando un 16% del total del valor de las ex-
portaciones en 2019, instrumentos y mayormente instrumentos médicos con 
un 13.9%, productos agrícolas y especialmente cigarros con un 8.27%, maqui-
narias y equipos eléctricos con un 8.1%, textiles con un 3.81%, productos agrí-
colas y concretamente bananos con un 3.84%, productos pasticos, metales y 
otros productos de menor relevancia.  Esto muestra que el país tiene una diver-
sificación media y podría beneficiarse de expandir sus fronteras de producción 
hacia áreas donde la complejidad y la concentración de conocimiento sean 
más intensos.  En particular, existe un potencial de diversificación en productos 
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de mayor valor agregado como las maquinarias, especialmente transporte y 
electrónicos, productos químicos, farmacéuticos, metales y transporte.

GRÁFICO 5.4: Mapa de exportación de la República Dominicana año 2019
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Lograr implementar un nuevo modelo de industrialización y la construc-
ción de capacidades anteriormente expuestas, requiere de la promoción de una 
combinación de políticas que aborden temas relacionados a la generación del 
conocimiento a través de la investigación y desarrollo, la expansión y adapta-
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ción tecnológica, la movilización de financiamiento a largo plazo, y el apoyo a la 
generación de fuertes “marcas” locales y patentes de invención. Estas políticas 
incluyen incentivos que promuevan la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo 
de los sectores priorizados, así como la trasmisión del conocimiento, acompa-
ñado del diseño de una estrategia comercial que estimule la exportación a los 
mercados emergentes, incluyendo a América Latina y el Caribe (OCDE, 2020).

La industria manufacturera representa el 72% de las inversiones de capital 
mundial para la deslocalización en sectores como logística y transporte, alimen-
tos y bebidas, electrónica y productos químicos (OCDE, 2020). El COVID-19 ha 
generado una gran oportunidad de crecimiento para las industrias de equipa-
miento médico y fabricación de medicinas, ya que todos los países han visto 
la necesidad de enfatizar en la no-dependencia de importaciones en este ren-
glón. Otros sectores en los que se vislumbran posibilidades de desarrollo son las 
empresas intensivas en conocimientos provenientes principalmente de Estados 
Unidos en las áreas de: alimentos, bebidas y embalaje, servicio al cliente, como 
centros de llamada, y los esquemas de producción compartida dada la cercanía 
que tiene la República Dominicana con ese mercado (OCDE, 2020).

En este sentido, es prioritario trabajar en la convergencia de nuestras in-
dustrias, tanto interna como externa, enfocados en una reorientación de la geo-
grafía de la producción, la inversión y el comercio. Es decir, aprovechar la nueva 
tendencia a la relocalización o nearshoring, que plantea a las grandes corpo-
raciones la necesidad de estar más cerca de su mercado ante eventualidades 
como la actual, captando estas inversiones para introducirse en las grandes 
cadenas de valor mundial. 

Esto significa un aprovechamiento de nuestra posición geográfica privi-
legiada y demás ventajas competitivas, y sería posible gracias a la tendencia 
mundial a acortar las cadenas de valor, el incremento en el uso de la tecnología 
digital para mantener la trazabilidad de los productos, mayores controles sa-
nitarios, incremento de los fletes y dificultades con rutas y frecuencias. Estas 
nuevas realidades representan retos para las empresas en materia de innova-
ción, disminución de sus costos logísticos y mejora de sus canales de comer-
cialización y distribución, como clave para el éxito.

Nuestras empresas deben tener la capacidad para convertirse en los pro-
veedores especializados que demanda el mercado, aprovechando las venta-
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jas comparativas que tienen y fortaleciendo todas aquellas áreas en las que 
presentan debilidad. Por otro lado, es responsabilidad del Estado implementar 
las políticas necesarias para garantizar cambios que permitan incrementar la 
participación de la República Dominicana en las cadenas de valor regionales y 
globales (OCDE, 2020).

Un área de enfoque a desarrollar en el país es la integración vertical de 
los subsectores de la industria, ya que muchos no están integrados ni gene-
ran valor agregado. Vemos, por ejemplo, un subsector textil que ha podido lo-
grar incorporar, a la manufactura, las empresas de suministro, diseño y con-
fección, trabajando en su tecnificación. Mientras que, por otro lado, tenemos 
un subsector de dispositivos médicos que está en rápida expansión pero que 
no está integrado. Actualmente, este sector se encuentra trabajando en me-
jorar y ampliar su red de proveedores locales, aunque depende de la decisión 
de sus casas matrices.

Otra área de gran relevancia es la generación de productos de mayor valor 
agregado en todos los sectores. Para ello es necesario fortalecer el Sistema Do-
minicano para la Calidad (SIDOCAL), mediante la revisión de la Ley No. 166-12, 
y la aplicación de estándares que permitan reducir las distorsiones producidas 
por las asimetrías de información y la debilidad en la implementación de las re-
gulaciones. Estos estándares deben ser definidos y aplicados de forma gradual 
y complementados con facilidades económicas, que incluyan estímulos fisca-
les para los proveedores de bienes y servicios. En adición deben ser diseñados, 
e implementados bajo los parámetros y el acompañamiento de organismos y 
expertos internacionales en materia de calidad.

El enfoque en la producción debe dar paso a nuevos subsectores, como 
son los de la economía creativa, o economía naranja, y la digital, así como los de 
servicios en línea. La creación de plataformas y los mecanismos de distribución 
de contenidos creativos son los principales impulsores de la economía digital, 
tales como: el cine, la animación, los juegos y deportes electrónicos, que tienen 
fuertes incentivos para las actividades de relocalización cercana.

Como resultado de la pandemia, ha sido evidenciada la importancia del co-
mercio electrónico, la tecnología digital, la ciberseguridad, biotecnología, aten-
ción de la salud, movilidad y energía renovable. Igualmente, la economía cola-
borativa es una alternativa importante que debe ser ponderada en el marco de 
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una nueva estrategia de industrialización, ya que brinda nuevas herramientas a 
las empresas para comercializar y distribuir sus mercancías.

La transformación del modelo educativo es otro factor que debe ser con-
templado para la transformación hacia un nuevo modelo industrial, en lineal 
con la industrialización 4.0, ya que es uno de los grandes obstáculos estructu-
rales que presenta el país, y que afecta a la industria dominicana. Se necesita 
contar con capital humano capacitado, especialmente a nivel técnico, y con un 
sistema educativo que propicie la investigación y el desarrollo, para la mejora 
y creación de nuevos productos y servicios que demanda y demandará el mer-
cado en la nueva normalidad post COVID-19. Necesitamos generar una oferta 
académica con nuevas carreras técnicas y académicas en el nivel superior, así 
como de formación técnica, que respondan a las nuevas necesidades de la 
industria, y que permitan preparar nuestro talento humano para integrarse en 
la cadena de abastecimiento de dicho modelo. También debemos lograr que 
nuestra próxima generación sea bilingüe, para aprovechar las ventajas com-
petitivas que tenemos.

Finalmente, se hace necesario modificar la ley de inversión extranjera. Esta 
normativa podría promover la generación de vínculos locales, la automatiza-
ción de la producción, las industrias de alta tecnología, la provisión de forma-
ción técnica y profesional, el fortalecimiento de los vínculos industriales, la I+D 
interna y la tecnología amigable con el medio ambiente. Nos encontramos en 
un punto de inflexión transcendental para el país, y en un momento donde este 
tipo de transformaciones pueden generar saltos en los niveles de producti-
vidad y competitividad, que impulsen al país en el sendero exponencial de la 
relación entre competitividad, salarios y la calidad de vida de los dominicanos.  

5.11 Mercado laboral y la Cuarta Revolución Industrial 

Históricamente, el desarrollo tecnológico ha provocado transformacio-
nes en el empleo y los mercados laborales. Pudiera considerarse que la inver-
sión en tecnología y su adaptación a los procesos productivos es una amenaza 
que puede desplazar parte de la mano de obra. Sin embargo, en el largo plazo, 
la evidencia muestra que las tecnologías generan una expansión en el empleo y 
la producción (Michelacci y Lopez-Salido, 2007). A finales de los años ochenta, 
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con la integración a la vida productiva de las primeras computadoras, muchos 
puestos de trabajo desaparecieron (Acemoglu, 2002). Sin embargo, la digitali-
zación permitió la aparición y diversificación de nuevos regímenes de trabajo, 
incluyendo alternativas a los trabajos tradicionales de tiempo completo (Ace-
moglu y Autor, 2011). 

En ese orden, Acemoglu y Autor (2011) señalan que la adopción de nuevas 
tecnologías pone en riesgo los puestos de trabajadores que realizan tareas 
rutinarias. Aquellas que, por su naturaleza repetitiva, son fácilmente codifica-
bles, y por tanto más vulnerables de ser reemplazadas o transformadas por los 
avances tecnológicos. En adición, la demanda de trabajadores menos cualifi-
cados disminuye significativamente, el fenómeno que Acemoglu (2002) llamó 
Cambio Tecnológico Sesgado de Habilidades (SBTC, por sus siglas en inglés). 
Aquellos empleados con escasas habilidades tecnológicas tendrán dificulta-
des para adaptarse a los cambios del mercado laboral.

En los últimos años, el impacto en el empleo de los acelerados cambios 
tecnológicos, tales como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el in-
ternet de las cosas, entre otros, ha sido motivo de discusión por los economis-
tas y hacedores de políticas públicas. Actualmente, la discusión no se con-
centra solamente en la destrucción y creación de empleos, sino en una nueva 
tendencia, la polarización del trabajo (Autor, 2010). Este fenómeno se entiende 
como la disminución relativa del empleo en posiciones de trabajo con una dis-
tribución salarial mediana (como trabajos de oficina y producción), mientras 
que la participación de empleos altamente calificados aumenta. Según Autor 
y Salomons (2018), la tendencia se debe a que el avance de las tecnologías 
produce nuevos tipos de trabajo.14

Otro fenómeno transformador del empleo ha sido la pandemia del CO-
VID-19, la cual ha provocado un alto nivel de destrucción de empleos en el 
mercado laboral mundial durante el 2020. El establecimiento de medidas para 

14  Según el informe “El Futuro del trabajo 2020” del Foro Económico Mundial, para 2025 las horas-hombre 
de trabajo y las horas-máquina dedicadas a las tareas actuales en el trabajo serán las mismas. En adición, 
se estimó que alrededor de 85 millones de empleos serán desplazados por un cambio en la división del 
trabajo entre humanos y máquinas, mientras que se crearán 97 millones de nuevos roles o empleos mejor 
adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos de la inteligencia artificial 
(Foro Económico Mundial, 2020a).
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contener la propagación del coronavirus, como el confinamiento y el distan-
ciamiento social, provocaron una paralización de la actividad comercial. Aunque 
todavía es difícil definir el impacto real en el empleo de esta paralización, las pro-
yecciones indican la pérdida de millones de empleos a nivel mundial (OIT, 2021). 

Entre las razones de esta pérdida de empleos se destaca la rápida im-
plementación de procesos de digitalización en muchas empresas, puede pro-
vocar una aceleración de lo que para muchos expertos debió tomar años en 
pasar (ONUDI, 2020). Esto implica que las empresas necesitan de una rápida 
adaptación de la mano de obra a nuevos procesos y demandan mayores y/o 
nuevas habilidades. En consecuencia, aquellos trabajadores que no tengan la 
capacidad de adaptación y/o no cuenten con las nuevas competencias reque-
ridas, pueden quedar fuera del mercado laboral.

Indudablemente el surgimiento de las nuevas tecnologías nos obliga a 
reinventarnos y rediseñar el sistema. Por lo tanto, es responsabilidad del go-
bierno adaptarse y hacer los ajustes necesarios desde el modelo pedagógico, 
la formación profesional hasta la inserción laboral, ofreciendo las condiciones 
adecuadas para un entorno laboral favorable y competitivo.

El mercado laboral dominicano se caracteriza por ser restrictivo, contar 
con una alta tasa de informalidad, presentar bajos salarios y limitar la pro-
ductividad de los trabajadores y las empresas. Por esta razón, se requiere una 
reforma integral del mercado de trabajo que ataque las deficiencias de este 
sector y permita un mayor dinamismo empresarial, reduciendo trabas y costos 
laborales, adecuando y fortaleciendo el marco de políticas de contratación y 
empleo, elevando la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, y fomen-
tando la empleabilidad juvenil y el emprendimiento. Esto representa un reto 
frente a la actual crisis económica y sanitaria.

Por otro lado, la informalidad, que constituyen el 56.4% de los trabajadores 
dominicanos-15 limita el impacto del crecimiento económico y afecta las po-
sibilidades que los trabajadores tienen de mejorar su calidad de vida y lograr 
una mayor cohesión social (OIT, 2013). Esta condición de vulnerabilidad de los 
trabajadores informales aumenta ante la crisis provocada por la pandemia, 
especialmente porque estos no están cubiertos por el sistema de seguridad 

15  El dato corresponde al tercer trimestre de 2020.
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social. Estos cuentan con empleos de menor remuneración y estabilidad, ade-
más de que tienen menor probabilidad de poder continuar trabajando ante las 
medidas de confinamiento (PNUD, 2020). En efecto, el FMI estimó que sólo 
el 20% del empleo en el país admite teletrabajo (FMI, 2020). En adición, estos 
trabajadores no están cubiertos por los programas de protección del empleo 
implementados por el gobierno y posiblemente no califican para las asisten-
cias sociales dirigidas a los segmentos de menores ingresos.  

La situación laboral precaria de las personas jóvenes es especialmente 
preocupante cuando se considera que la Población Económicamente Activa 
(PEA) entre 15 y 24 años representa alrededor del 30% del total del país (EDU-
CA, 2019). Altos niveles de desempleo juvenil pueden desencadenar en un au-
mento de la informalidad del empleo, mayores niveles de delincuencia y violen-
cia, inseguridad alimentaria y pobreza (GCPS, 2017). En adición, el desempleo 
juvenil puede provocar riesgos económicos a mediano y largo plazo, debido 
a la subutilización del bono demográfico16, por lo que el mercado de trabajo 
debería funcionar de manera tal que permita y facilite la inserción laboral de 
este grupo etario (Arrazola et al., 2018). Desde el año 2000 se han desarrollado 
diversos programas para la formación y empleabilidad de la población joven, 
no obstante, no se ha podido institucionalizar ni establecer un marco legal que 
proteja tanto a los jóvenes como a las empresas para motivar la contratación y 
permanencia de esta población en el mercado laboral (EDUCA, 2019).

Otra de las problemáticas que enfrenta el mercado laboral dominicano es 
el estancamiento de los ingresos reales en las últimas décadas, a pesar de las 
ganancias de productividad que ha tenido la economía. Los ingresos reales 
presentaron una fuerte caída producto de la crisis económica y financiera que 
atravesó el país en 2003 y 2004, y no han podido recuperarse desde entonces 
(Banco Mundial, 2017). En 2018, el salario real promedio del país era al menos 
20% inferior a lo devengado previo a la crisis, a pesar de que se estima que la 
productividad ha aumentado cerca de un 39% en el mismo período (Fundación 
Juan Bosch, 2018; Banco Mundial, 2017). Este estancamiento de los ingresos 

16  El período de bono demográfico se refiere a la etapa en la que la tasa de dependencia en un país dismi-
nuye considerablemente. Es decir, hay una mayor cantidad de población en edad económicamente activa 
(entre 15 y 65 años) en relación a la población dependiente (menor de 15 años o mayor de 65) (CEPAL, 
2012).
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dificulta que el crecimiento económico del país contribuya a la reducción de la 
pobreza y el aumento de la calidad de vida de la población (OIT, 2013).

La desconexión entre salarios reales y productividad puede deberse a los 
altos niveles de informalidad presentes en el mercado laboral dominicano, es-
pecialmente en los sectores de más baja cualificación y uso más intensivo de 
mano de obra; así como al crecimiento acelerado de los sectores económicos 
que hacen uso intensivo del capital, como las Zonas Francas, y que han ge-
nerado una mayor demanda de mano de obra de baja cualificaciones (Banco 
Mundial, 2016). Además, otra posible explicación de esta situación es que los 
bajos salarios son una forma de mantener la competitividad en el mercado 
externo y continuar atrayendo la inversión extranjera directa, ante un aumento 
de los tipos de cambio reales (Banco Mundial, 2017). 

En adición, en el contexto dominicano se deben tener presentes las disrup-
ciones en el mercado laboral, especialmente cuando una gran parte de las venta-
jas competitivas que ofrece el país están sustentados en mano de obra intensiva 
de tareas rutinarias. Este es el caso de las Zonas Francas, en las que los trabaja-
dores pueden ser fácilmente reemplazados por maquinarias de mayor eficiencia 
y de ciclos continuos de trabajos. En este sentido, el Estado debe trabajar con 
el sector privado, para identificar acciones que permitan mitigar esta probable 
realidad, especialmente en proyectos enfocados a capacitar a la población para 
los trabajos del futuro, que sean menos vulnerables a estas disrupciones. 

Por otro lado, entre los aspectos que mejorarían el funcionamiento del 
mercado laboral dominicano, se encuentra la adecuación del diseño curricular 
y la oferta formativa a las necesidades de los sectores económicos, lo cual in-
volucraría un mayor apoyo a la formación técnica (Abdullaev y Estevão, 2014). 
De igual forma, fortalecer la conexión entre el sistema educativo y los emplea-
dores para que las habilidades competentes sean incluidas en los planes de 
estudio, podría mejorar la empleabilidad de los jóvenes (Banco Mundial, 2016). 
En adición, el marco regulatorio vigente en materia laboral y de seguridad so-
cial no favorece el desarrollo de programas de formación y capacitación en 
el área laboral, especialmente para estudiantes menores de 18 años (EDUCA, 
2019). Además, se estima pertinente la adecuación del proceso de acredita-
ciones de carreras universitarias (Exequátur), haciéndolo más eficiente, com-
petitivo y expedito.
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Una limitación adicional del mercado laboral es su rigidez, la cual se re-
fleja en parte por la falta de un ambiente de mayor competencia y dinámica 
empresarial, y también por las trabas, costos e incentivos adversos que se ge-
neran por algunas restricciones en el Código de Trabajo. En efecto, los costos 
laborales no salariales pueden llegar a representar desde un 64.67% hasta un 
222.68% del salario anual de un empleado17, siendo un desincentivo a la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, ya que son erogaciones no asociadas con 
los niveles de productividad del empleado (CREES, 2013). 

Entre estos costos se destaca la figura de la cesantía laboral, representan-
do para el empleador un pasivo que se va incrementando durante el periodo 
del contrato de trabajo, y en algunos casos pudiendo generar o incluso agravar 
los problemas financieros de una empresa (CREES, 2013). Esta situación tiene 
repercusiones importantes en la movilidad de los trabajadores y los ajustes sa-
lariales. En adición, los elevados costos laborales promueven la informalidad, 
pueden influir en el aumento de los precios de bienes y servicios en la econo-
mía, así como incrementar los costos administrativos y la complejidad de ad-
ministrar un negocio en la República Dominicana (Prazmowski, Sala-i-Martin 
y Caraballo, 2020). 

Ante las limitaciones que enfrenta el mercado de trabajo dominicano, se 
hace necesario revisar y actualizar el marco legal e institucional actual, mediante 
un proceso consensuado por los principales actores públicos, privados y sindi-
cales. Esta actualización debe ir encaminada a fomentar el empleo formal y de 
calidad para todos los segmentos de la población, así como adecuar la demanda 
y oferta laboral para favorecer la productividad y el crecimiento económico. Para 
esto, es importante que las regulaciones permitan una mayor movilidad laboral, 
un proceso más competitivo para la determinación de los salarios, un ambiente 
favorable para la formalización y competencia de pequeñas empresas.

El actual Código de Trabajo, establecido por Ley No. 16-92, marcó un hito 
en materia de regulación laboral, permitiendo la conciliación de forma relati-
vamente eficiente de las diferencias entre trabajadores y empleadores, con-
siguiendo la cimentación de las conquistas laborales en materia de derechos 

17  Según CREES (2013), si un empleado devenga un salario de RD$10,000 mensuales los costos laborales 
no salariales en caso de cesantía podrían llegar a representar desde un 64.67% (en el primer año) hasta un 
222.68% (en el año 20) del salario anual de un empleado.  



Estrategia Nacional de Competitividad - CNC - 2021

178

económicos, sociales y culturales. Dentro de este tipo de derechos se incluye 
el derecho al trabajo digno, justamente remunerado, con condiciones jurídicas 
equitativas, justas, proporcionales y libres de todo tipo de discriminación. Sin 
embargo, este código cuenta con numerosas oportunidades para hacerlo más 
justo y moderno, así como para facilitar la consecución de los objetivos de 
política para el mercado laboral. Es importante tener en cuenta que cualquier 
modificación de esta ley no puede ir en detrimento de las condiciones laborales 
y derechos adquiridos alcanzadas a la fecha.18

En ese sentido, para la reforma del mercado laboral y modificación del Có-
digo de Trabajo, el primer paso debe ser instaurar un espacio de diálogo públi-
co-privado, con representación de todos los actores del tejido productivo do-
minicano, de forma que se pueda elaborar y consensuar un documento con las 
propuestas de modificación a la ley y de ser posible redactar un código laboral 
completamente nuevo y moderno. Entre estas, se recomienda la creación de 
un seguro de desempleo, estableciendo las garantías legales necesarias para 
que el mismo sea rentable, eficiente y que no perjudique a los trabajadores. 
Para cubrir los derechos adquiridos hasta la fecha en materia de cesantía, se 
debe elaborar una propuesta para la creación de un seguro laboral que incluya 
un mecanismo para financiar el pasivo laboral adquirido. En adición, se reco-
mienda establecer una regulación del teletrabajo, como modalidad especial del 
trabajo a distancia, bien sea por una normativa especializada o mediante su 
inclusión en el Código de Trabajo.

Por otro lado, se considera importante que la reforma laboral contemple la 
inclusión de los profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia 
en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establecido mediante la Ley 
No. 87-01. Esta ley establece la creación de un Régimen Contributivo Subsi-
diado, en el cual este segmento de la población podría realizar aportes con 
el Estado fungiendo como empleador. Se recomienda que este Régimen sea 
implementado o bien, que se realice una modificación de la ley para estable-

18  La sentencia número TC 0093/12 del Tribunal Constitucional, determina que es contrario a la consti-
tución y, por tanto, inadmisible y nulo, cualquier recorte de derechos económicos, sociales y culturales, en 
virtud del “principio de progresividad y la cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, que impide a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente 
preestablecidas salvo razones rigurosamente justificadas”.



179

cer los mecanismos de incorporación de estos trabajadores en los Regímenes 
Contributivo o Subsidiado.

Para la implementación de estas estrategias es necesario definir una ruta 
crítica para migrar del actual código laboral al nuevo, con hitos bien estableci-
dos y con mecanismo e incentivos para fomentar la formalidad laboral.  En es-
tas reflexiones sobre la reforma laboral, como en todas las demás, debe primar 
el objetivo de la productividad y competitividad, en el diseño e implementación 
de estas, en adición a los demás principios mencionados en el capítulo 4. 

5.12 La Cuarta Revolución Industrial y el COVID-19 

La evolución de la humanidad está intrínsecamente ligada a su capaci-
dad de transformar su entorno para su propio beneficio. Desde la revolución 
agrícola, alrededor de 9,500 – 8,500 a.C, el ser humano ha logrado “dominar” la 
naturaleza, crear y mejorar herramientas que faciliten su día a día y acumular 
conocimiento (Harari, 2016). La historia nos relata cómo hemos logrado gene-
rar de forma sostenida la capacidad de obtener aquellos elementos esenciales 
para nuestra subsistencia (alimentos, agua, refugio), y cómo se han añadido 
nuevas necesidades, derivadas de aquellas nuevas herramientas y procesos. 

Cada nueva herramienta creada para facilitar la vida del ser humano crea 
una ola de adaptación y modificación de la forma en que hacemos las cosas. 
Esto va desde algo tan impactante como la introducción de la máquina de vapor 
en Inglaterra del siglo XVIII, a algo tan cotidiano como la introducción de Netflix y 
otras plataformas de servicios de transmisión de contenido y entretenimiento. 

En ambos casos se trata de la introducción de nuevas formas de hacer las 
cosas, transformación que no sucede de la noche a la mañana, sino que pasa 
por un proceso disruptivo, generalmente escalonado, y se enmarca entre la 
capacidad o habilidad de los consumidores para utilizar la nueva herramienta 
o tecnología y el ritmo real de la creación de esta (Christensen et al., 2001). El 
cambio en el modo de producir se encuadra en el concepto de “disrupción del 
mercado”, que Sargut y Gunther (2011) definen como un caso en el que un 
nuevo agente gana una participación significativa en los mercados de produc-
tos o servicios de los operadores tradicionales a través de un proceso, produc-
to o servicio único o superior. 
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Pese a que la disrupción de los mercados generalmente provoca la quie-
bra de empresas tradicionales y hasta la desaparición de ciertos mercados, 
el efecto en el bienestar de la gente y el crecimiento económico es general-
mente positivo. Esto es lo que Joseph Schumpeter llamaba la “destrucción 
creativa” donde toda nueva tecnología destruye empleo, pero también crea 
nuevos puestos de trabajo.  Esto conlleva a que, dentro de la complejidad 
del crecimiento económico actual, se hace cada vez más claro que el mismo 
está fuertemente ligado a la infraestructura base para las tecnologías disrup-
tivas y la creación de nuevos mercados que generan crecimiento (Christen-
sen et al., 2001). 

Una tecnología disruptiva se puede entender como aquella que crea un 
“nuevo” crecimiento mayor en las industrias en las que irrumpe, aún cuando 
provoca la quiebra de empresas tradicionales, permitiendo a personas menos 
capacitadas y de menor poder adquisitivo acceder a bienes o servicios a los 
que previamente solo podían acceder especialistas y personas con capacidad 
económica alta (Christensen et al., 2001). A partir de los conceptos anteriores 
podríamos decir que las grandes disrupciones en los mercados son un resul-
tado de pequeñas disrupciones. Se dan cuando se democratiza o se da acceso 
masivo a esas nuevas tecnologías, pues es cuando se destrona la tecnología 
tradicional.  El impacto de una innovación en sectores insospechados es lo que 
economistas como Steve Johnson llaman el “efecto colibrí”. 

Un ejemplo de gran disrupción es la Cuarta Revolución Industrial (4RI), el 
cual es la conjunción de varias tecnologías disruptivas, lo que implica no solo 
un cambio en un sector, sino que genera un cambio de sistema (Philbeck y 
Davis, 2019). Por tanto, la estructura de los mercados y los procesos de pro-
ducción se modifican y adaptan a las nuevas tecnologías.19  

Aunque aún nos encontramos en las fases iniciales de la 4RI, muchas de 
las tecnologías disruptivas asociadas a este fenómeno ya están siendo acuña-
das por la cultura empresarial, sobre todo en países asiáticos y países líderes 
en innovación, donde la densidad de robots en los procesos de manufactura es 
alta (International Federation of Robotics, 2021).  

19  Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution”. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.
com/topic/The-Fourth-Industrial-Revolution-2119734. Accessed 21 February 2021.
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El avance de la tecnología ha generado cambios importantes en la es-
tructura de los mercados y de los procesos de producción, haciendo que sea 
complicado para algunos países adaptarse e incorporarse a estos nuevos pro-
cesos con igual rapidez. Este es el caso de múltiples economías en Latinoa-
mérica y otras regiones en el mundo que, si bien no han podido dar el salto de 
la manufactura a la industrialización, ahora se encuentran ante un escenario 
totalmente diferente en el cual deben tratar de mantenerse encadenados a los 
mercados globales.

Esta situación se ve ahondada, a priori, por la actual crisis económica pro-
ducto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
Los expertos vaticinan que el resultado de esta situación para países en de-
sarrollo terminaría en un aumento de la brecha digital, económica y social 
(Blake y Wadhwa, 2020). Sin embargo, esta coyuntura también puede ser una 
oportunidad para los países de bajos ingresos para lograr el desarrollo, pues 
el proceso disruptivo se visualiza como una posible clave para su desarrollo 
económico (Christensen et al. 2001). 

Las medidas asumidas por los gobiernos en respuesta al acelerado 
avance de la pandemia también han aumentado los efectos esperados de la 
4RI más allá de la producción industrial. Es decir, la incursión de nuevos mo-
delos de negocios en el mundo de la interconexión digital, como por ejemplo 
la Telemedicina, el comercio electrónico, la utilización de Inteligencia Artificial 
para procesos médicos y transporte (ONUDI, 2020). Además, es notoria la rá-
pida integración de los procesos operativos de las empresas al mundo digital 
(teletrabajo, reuniones por plataformas interactivas, clases virtuales, etc.), lo 
cual ha permeado inclusive a la forma en que nos relacionamos socialmente, 
a través de la utilización casi intensiva y exclusiva de plataformas digitales 
(Marr, 2020). 

Sin duda, nos encontramos ante la puesta en marcha de una nueva rea-
lidad y de una acelerada “democratización” de las nuevas tecnologías para la 
motorización de la economía, lo que sin duda llevará a nuevos modelos de 
mercados y nuevas oportunidades para el crecimiento económico. En Repú-
blica Dominicana el impacto del COVID-19 ha impactado positivamente las 
cuentas de acceso a internet, presentando un ritmo de crecimiento superior 
a la tendencia de los últimos cinco años, lo cual incide en el fortalecimiento 
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del teletrabajo, la educación a distancia y otras tareas (Gómez, 2020). Según 
las estadísticas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDO-
TEL), en agosto de 2020 habían 8,307,069 cuentas de internet, un aumento 
absoluto de 612,843 cuentas, en comparación con agosto del 2019, cuando 
se reportaron 7,694,226 cuentas activas, lo que representa un incremento de 
7.9% (Gómez, 2020).

El país se encuentra en una gran coyuntura que nos permitiría cerrar la 
brecha digital si podemos introducir políticas que incentiven la adopción ace-
lerada de estas tecnologías, y si el Estado colabora con el sector privado, en 
formatos de alianzas público-privadas, para el despliegue de infraestructuras 
tecnológicas como el 5G que ya han sido anunciadas por el Presidente Luis 
Abinader.  Esto abriría un universo de oportunidades para la sociedad y los 
actores en los diferentes mercados que coexisten en el país. 

5.12.1 Gobierno electrónico y ciudades inteligentes

La Cuarta Revolución Industrial (4RI) ha presentado grandes retos en cuan-
to a la manera en que interactúan los ciudadanos y las empresas con el Estado. 
Más aún, en el contexto de la pandemia del COVID-19, las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación han cobrado mayor relevancia convirtiéndose 
en herramientas imprescindibles para la realización de diversas transacciones, 
ya sean a nivel público y/o privado. En ese sentido, la promoción y expansión del 
gobierno electrónico debe ser una prioridad para todas las naciones.

Se entiende por gobierno eléctrico, al uso de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación para modernizar la gestión pública, mejorando 
la eficiencia, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas (BID, 2004). 
Esta herramienta además de beneficiar la gestión pública también contribuye 
a aumentar la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas, 
elevar la transparencia, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, fomen-
tar la innovación, mejorar las infraestructuras, reducir la pobreza, dinamizar la 
economía, entre otros beneficios que elevan la productividad y conectividad de 
los agentes económicos (BID, 2016).

El establecimiento de una política de gobierno electrónico requiere la ade-
cuación del marco legal que lo apoye y lo regule, nuevas capacidades institu-
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cionales, incentivos a la demanda en el acceso a las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, el desarrollo tecnológico y la participación de 
diversos agentes, sin descuidar las variables sociales, políticas y culturales del 
entorno donde se desarrollan las iniciativas de esta plataforma (CEPAL, 2011).

En ese sentido, es importante considerar que no basta con que los servi-
cios públicos se ofrezcan a través del internet, según el manual que ha provisto 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2004), sino que se requiere una 
completa interconectividad entre las instituciones del Estado con la sociedad, 
y el éxito dependerá de un claro compromiso a largo plazo, asociado a medidas 
muy concretas para una verdadera gestión del cambio en toda la administra-
ción pública (BID, 2004). Además de reducir la burocracia gubernamental y la 
corrupción a través de la automatización y digitalización de los procedimientos 
administrativos del Estado, el ámbito de acción en el que el gobierno electrónico 
puede incursionar va desde proyectos de recuperación de desastres, hasta la 
creación de ciudades inteligentes (CEPAL, 2011). No existe una única definición 
del concepto de ciudades inteligentes o “smart cities”. No obstante, su definición 
está compuesta por los siguientes elementos esenciales: las tecnologías, los as-
pectos sociales y los económicos, así como la gobernanza, las políticas locales y 
el desarrollo económico (Manville et al., 2014; Ruíz y Moreno, 2015).

El constante proceso de urbanización en América Latina y el Caribe ha 
planteado grandes oportunidades para el desarrollo de ciudades inteligentes; 
sin embargo, aún impera una gran desigualdad en la digitalización a pesar de 
los importantes avances en la última década (BID, 2016a). Por tanto, dado el 
importante papel que desempeñan las tecnologías en la vida de los ciudada-
nos, una política de gobierno electrónico debe fomentar la creación de ciuda-
des inteligentes a la vez que contribuye a reducir la proporción de la población 
que no tiene acceso a las herramientas tecnológicas (BID, 2016a).

En el estudio sobre “La ruta hacia las Smart Cities” (2016), el BID docu-
mentó diversas experiencias en América Latina que muestran la viabilidad y 
beneficios de las ciudades inteligentes. En Guadalajara, México, se implementó 
el proyecto Ciudad Creativa Digital (CCD), para gestionar de manera sostenible 
la ciudad y que los ciudadanos estuvieran más comprometidos e involucrados 
en la planificación de los recursos naturales. Asimismo, en Montevideo, Uru-
guay, se desarrolló una plataforma de participación ciudadana digital (DCEP) 
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para monitorear, gestionar y mejorar los servicios públicos de la ciudad. Cabe 
destacar la ciudad de Vitória en Brasil, donde se diseñó un sistema de vallas 
de seguridad inteligente, mejorando y aumentando la vigilancia del tráfico y la 
seguridad reduciendo significativamente el robo de vehículos.

Dentro del concepto para el desarrollo de ciudades inteligentes, se deberá 
mejorar el sistema de transporte público, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales, el sistema de alcantarillado y la transformación del sistema de ca-
bleado aéreo de múltiples servicios, en uno que sea central y soterrado. De 
igual forma, se debe implementar un plan de desarrollo de aquellos pueblos y 
municipios que están rezagados pero que presentan un mayor potencial para 
el turismo, zonas francas, puertos, centros logísticos, y agricultura exportable 
(Prazmowski, Sala-i-Martin y Caraballo, 2020).

En definitiva, se requiere del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para alcanzar la interoperabilidad interinstitucional, el fo-
mento, creación y gestión de canales únicos de atención al ciudadano, y el de-
sarrollo de políticas públicas. Esta integración promovería el aprovechamiento 
de los servicios y espacios públicos a todos los niveles de la población, a la vez 
que reestablecería la confianza en la buena gobernanza, lo que constituye el 
camino a seguir para la República Dominicana.

5.12.2 Retos y oportunidades de la seguridad ciudadana 
ante las nuevas tecnologías

Entre los grandes retos implícitos en la nueva ola tecnológica que nave-
gamos está, sin duda, todo lo referente a la seguridad, especialmente desde la 
perspectiva ciudadana. El Estado, como garante de los derechos, tiene la res-
ponsabilidad de crear las condiciones para afianzar la seguridad de sus ciuda-
danos, entendida como la necesidad de mantener y potenciar las relaciones 
interpersonales en el marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al 
derecho ajeno bajo la norma, para lo cual tiene presencia un conjunto de insti-
tuciones públicas y sociales (FLACSO, 2009). De hecho, el reto actual es armo-
nizar el ejercicio de los derechos humanos de cada persona, con las distintas 
instituciones y políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados y los 
grandes cambios en materia tecnológica.
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Esto último cobra suma importancia, pues hoy en día el ciber-crimen es 
el delito de más rápido crecimiento a nivel mundial, aunado a una muy baja 
probabilidad de detección (Foro Económico Mundial, 2020c). La actual digitali-
zación masiva ha cambiado la forma en la que trabajamos y nos relacionamos, 
especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, donde la digitaliza-
ción ha sido la ventana por la cual la economía y la vida cotidiana han logrado 
continuar (Barmpaliou, 2020). La cantidad de información personal que hoy en 
día estamos dispuestos a dar para disfrutar de las bondades de la tecnología 
es alta y, por ende, el nivel de riesgo implícito incrementa (Foro Económico 
Mundial, 2020c). En efecto, Cybersecurity Ventures (2019) estima que a 2021, 
los daños por delitos cibernéticos superarían los US $6,000 MM.

En el caso dominicano, durante el primer trimestre del año 2020, se re-
gistraron 48 millones de intentos de ciberataques, de acuerdo con el informe 
“Threat Intelligence Insider” (2020) publicado por la firma Fortinet. Esto pone 
en perspectiva la gran necesidad que supone para el país contar con herra-
mientas tecnológicas suficientes para garantizar la seguridad de los ciudada-
nos ante los crímenes cibernéticos. 

Pero la implicación tecnológica de la seguridad ciudadana no se limita al 
ciberespacio, ya que los niveles de criminalidad condicionan nuestras deci-
siones cotidianas. Por ejemplo, nuestra zona de residencia, los lugares don-
de transitamos, nuestras inversiones y compras, entre otras (Villa Mar et al., 
2020). Para los países de Latinoamérica esto es particularmente relevante, 
pues la sistematización del crimen derivado de los altos niveles de desigualdad 
en la región constituye un alto costo económico (Serrano, 2018). Por ende, el 
Estado debe buscar mecanismos de protección al mismo tiempo que enfrenta 
los nuevos desafíos de la digitalización (Chichilla y Vorndran, 2018).

El diagnóstico realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y De-
sarrollo (MEPYD) en el marco de las actividades de planificación gubernamen-
tal (2020-2024), sobre el tema de Seguridad Ciudadana, explica la existencia 
de varios factores determinantes para el crimen y la violencia en el país. La 
mayoría de estos se derivan de la desigualdad social y económica del país (ha-
cinamiento, desempleo, deserción escolar, entre otros), pero llama la atención 
un factor que es esencial para lograr combatir la criminalidad, que se refiere a 
la confianza de la población en las agencias policiales y de seguridad del país.
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Los bajos niveles de confianza en las autoridades policiales en República 
Dominicana, dan espacio a la proliferación del crimen y la corrupción en el país, 
aunado al bajo nivel de coordinación entre la multiplicidad de instituciones de 
seguridad (Artiles, 2009). Uno de los retos más importantes entre los países de 
la región de Latinoamérica y el Caribe es la existencia de múltiples entidades 
de seguridad, que no se comunican entre sí (ministerios de justicia, policía, 
centros penitenciarios, o tribunales, entre otros) (BID, 2018). 

Por otro lado, durante los últimos 20 años, en el país se han puesto en 
marcha 16 programas de bienestar y seguridad ciudadana20. Sin embargo, la 
percepción de seguridad de la ciudadanía no ha mejorado y la satisfacción con 
los servicios policiales se ha deteriorado (ONE, 2015).

A pesar de este panorama sombrío, nos encontramos en un punto de in-
flexión que debemos aprovechar para cambiar esta situación. Es el momento 
adecuado para realizar la conjunción entre las nuevas tecnologías, la profe-
sionalización y dignificación del trabajo policial y la óptima coordinación en-
tre las agencias de seguridad. En el marco de un Plan de Seguridad Ciudada-
na, que tenga como eje central la visión de desarrollo económico y social en 
las regiones, provincias y municipios dominicanos, más allá de sólo combatir 
la delincuencia.

Las nuevas tecnologías representan una oportunidad de obtener informa-
ción de calidad que apoye la investigación policial y judicial, sobre todo que 
sirva de base para la generación de políticas de prevención del crimen. Por 
ejemplo, el BID (2018) apoyó a Ecuador, Colombia y Uruguay en la implemen-
tación de algoritmos que permiten identificar con precisión patrones de delito, 
zonas de crimen y crear programas de predicción de crímenes. Por otro lado, 
en Uruguay y en Brasil se están desarrollando algoritmos basados en herra-
mientas de “machine learning”, para utilizar los datos disponibles y beneficiar 
la investigación policial, sobre todo en favor de las poblaciones de alto riesgo 
(Alvarado, 2018).

Sin embargo, el objetivo no es realizar altas inversiones en la adquisición 
de las últimas tecnologías para combatir el crimen, sino potenciar el buen uso 

20  El PSD consiste en el desarrollo de 16 programas de bienestar social que abarcan desde el fortaleci-
miento de instituciones fundamentales como la Policía Nacional, hasta el mejoramiento de los servicios 
comunitarios que garantizan la estabilidad de los barrios y la paz social (Ministerio de Interior y Policía, s.f.). 
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de estas para prevenir y atacar todo tipo de delitos, desde el más tradicional, 
como un robo de cartera, hasta el más sofisticado, un ciberataque (BID, 2018). 
Por consiguiente, para lograr esto es imperativo la reforma de la policía, no solo 
desde el punto de vista legal, sino también de las condiciones laborales y las 
cualificaciones con las que cuenta el cuerpo policial.

Definitivamente las tecnologías son un aliado para garantizar la seguridad 
ciudadana, como una plataforma que contribuye a atacar el crimen organi-
zado, el tráfico de drogas, el contrabando y la designación de zonas seguras, 
especialmente en áreas turísticas. En este sentido, el país debe aprovechar 
estas oportunidades para complementar la necesaria migración hacia un nue-
vo modelo de seguridad y confianza en la policía, elementos que tienen alta 
relevancia para la competitividad.

5.13 Educación de calidad y la competitividad

La educación es fundamental para el crecimiento económico de las na-
ciones y el desarrollo integral de las personas (Lucas, 1988; Ozturk, 2001; IBM, 
2010). A medida que la población acumula mayor capital humano, siendo este 
el nivel de habilidades que obtiene un individuo, se logra elevar la calidad de vida 
y el bienestar social en general. Por tanto, garantizar una educación universal y 
de calidad debe ser una prioridad para alcanzar los niveles de competitividad y 
desarrollo a los que aspira la República Dominicana, como se mencionó entre 
las lecciones aprendidas de los casos de éxito.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado para mejorar la cobertura, efi-
ciencia y calidad de la educación, aún persisten problemas estructurales, que han 
impedido que el país avance hacia la dirección correcta de una educación de cali-
dad y universal. En 2010, la sociedad dominicana se movilizó en reclamo del cum-
plimiento de la Ley General de Educación No. 66-97, que establece que se debe 
destinar al sector educativo un gasto público equivalente al 4% del Producto Inter-
no Bruto (PIB). Esta disposición fue puesta en ejecución a partir del año 2013. Esto 
implica que el presupuesto del Ministerio de Educación representa más de una 
quinta parte del gasto público total (entre 22% y 23% por año) (DIGEPRES, 2020). 

En adición, todos los actores del sistema educativo construyeron un con-
junto de propuestas dirigidas a transformar la educación dominicana, y en 
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2014 se firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. En ese sentido, 
se han implementado numerosas reformas e iniciativas, destinadas principal-
mente a la construcción de aulas y acondicionamiento de infraestructura exis-
tente, ampliación del alcance de la Jornada Escolar Extendida, contratación de 
nuevos docentes, incremento salarial y desarrollo profesional para los docen-
tes, ampliación de los programas de atención a la vulnerabilidad, creación e 
implementación de un diseño curricular nuevo basado en competencias, entre 
otras (Vicepresidencia de la República Dominicana, EDUCA y BID, 2019).

Uno de los problemas principales que atentan contra el ideal del sistema 
educativo dominicano es que no se ha logrado la cobertura universal de la 
educación en los niveles inicial, primario y secundario. El nivel inicial cuenta 
con una cobertura del 36.12 % de la población menor de cinco años (IDEC, 
2019). Esto pudiera deberse a que los procesos de planificación presupuesta-
ria llevados hasta la fecha no han garantizado los recursos necesarios para la 
construcción y equipamiento de los centros especializados para este nivel, así 
como para la contratación del personal docente capacitado. En consecuencia, 
una parte importante de los niños y las niñas menores de 5 años no tienen 
acceso a la educación inicial y estimulación temprana suficiente, lo que les 
genera desventajas al insertarse en el nivel primario.

En 2018, la tasa neta de cobertura del nivel secundario era de 70% y la po-
blación de 15 años o más tenía una escolaridad promedio de 8.7 años (IDEICE, 
2019). En el año escolar 2016-2017, un 18.6% de los estudiantes de primaria y 
un 24% de los estudiantes de secundaria se encontraban en sobreedad, es decir, 
tenían más de 2 años por encima de la edad teórica para el grado que estaban 
cursando (Vicepresidencia de la República Dominicana, EDUCA y BID, 2019). 

En adición, los estudiantes dominicanos siguen rezagados en materia de 
logros de aprendizaje. En 2017 y 2018 se aplicó una Evaluación Diagnóstica 
Nacional a estudiantes de tercero y sexto de primaria, sobre los contenidos 
curriculares de Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales. 
Los resultados arrojaron que, en todas las ramas y grados, menos del 30% 
de los evaluados lograron un desempeño clasificado como “Satisfactorio” 
(IDEICE, 2019).

De igual forma sucede en el contexto internacional, como se refleja en el 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de 2013, realizado 
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por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educa-
ción de la Organización de las Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). En estas pruebas, que miden las competencias de los 
estudiantes de tercer y sexto grado de primaria, en lectura, escritura, matemá-
ticas y ciencias, la República Dominicana obtuvo el desempeño más bajo en-
tre 15 países latinoamericanos (Vicepresidencia de la República Dominicana, 
EDUCA y BID, 2019). 

Asimismo, el país obtuvo resultados muy deficientes en las pruebas del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus si-
glas en inglés), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Estas pruebas evalúan las competencias de lectura, matemáticas y 
ciencias de estudiantes de 15 años, sin importar el grado, en 79 países. Según 
los resultados de 2018, entre un 80% y 90% de los estudiantes dominicanos no 
lograron superar el umbral mínimo esperado del manejo de las competencias 
en los 3 dominios temáticos (IDEICE, 2019).

Por su parte, el desempeño docente también cuenta con importantes 
oportunidades de mejora para contribuir a la calidad del sistema educativo 
dominicano. En 2017, todos los docentes de aula, directores de centros edu-
cativos, coordinadores, orientadores, psicólogos y técnicos del sector público 
participaron en la Evaluación de Desempeño Docente. Los resultados refleja-
ron que solo un 3% de los docentes alcanzaron una calificación de “Excelente”, 
equivalente a 90 puntos o más, mientras que un 38% de los docentes se ubicó 
en la cuarta y más baja categoría de “Mejorable” (IDEICE, 2019).

Se puede comentar sobre un experimento de cómo elevar la calidad de 
la educación. Expertos en materia de educación argumentan que una de las 
razones por la que los resultados en las pruebas PISA han sido tan decaden-
tes, es la falta de meritocracia en el sistema educativo (Hess y Kelly, 2012). En 
particular el sistema dominicano no premia ni castiga la calidad de la docencia. 

Existe una carencia de un sistema de consecuencias, en gran medida por 
la oposición de los sindicatos a este tipo de conceptos, los cuales argumentan 
que no es un problema de docencia, sino más bien un problema de que los 
alumnos no asimilan la información que los docentes de calidad le inculcan 
(Meyer y Evans, 2003).  De hecho, nadie sabe quién tiene la razón. Por ende, 
como se desconoce con certeza las razones del problema y si la meritocracia 



Estrategia Nacional de Competitividad - CNC - 2021

190

es una de ellas, se puede recurrir a la experimentación y al cambio de narrativas.  
Lo primero sería promocionar el sueño de tener un sistema educativo de clase 
mundial con una matrícula de estudiantes ejemplares (ver ilustración 5.7).

ILUSTRACIÓN 5.7: Aspiración de un sistema educativo meritocrático y de calidad
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FUENTE: Elaboración propia

Entonces, para poder probar si los sindicatos o los expertos tienen la razón 
en cuanto a la importancia de la meritocracia en la educación, se podría reali-
zar un experimento en 50 centros educativos seleccionados al azar, donde la 
mitad de estos se dejarían como grupo de control, y en la otra mitad se imple-
mentaría un sistema de meritocracia a los profesores con premios y castigos.  
Se haría inicialmente una prueba de control para medir el nivel tanto a los es-
tudiantes como a los maestros en ambos grupos, y luego otras dos pruebas a 
mitad y al final del año escolar.  Si la meritocracia arroja un resultado favorable 
sobre el control, entonces se propondría replicar el modelo a nivel nacional 
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habiendo tenido una prueba científica de su efectividad. Claramente, esto se 
promocionaría a nivel nacional para que la sociedad conozca los resultados y 
abrace el cambio, de manera que, si existen opositores, sea la misma sociedad 
que bloque dicha oposición a favor de un mejor sistema educativo. 

Los obstáculos que se enfrentan en materia educativa pueden verse exa-
cerbados por el impacto de la pandemia del COVID-19 que, al igual que en 
todo el mundo, amenaza el avance de la educación debido al cierre de los cen-
tros educativos. La educación a distancia es un proceso complejo que supone 
muchos retos, que están presentes en el país. Para el éxito de la educación a 
través de medios digitales se necesita una preparación correcta de los docen-
tes, así como el acceso suficiente a las tecnologías de la información y la co-
nectividad por parte de los hogares y los centros educativos (UNESCO, 2020). 
Sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe menos del 30% de los 
estudiantes más vulnerables de secundaria tienen acceso a una computadora 
en su hogar, mientras que en la República Dominicana sólo el 13% de los estu-
diantes lo tienen (BID, 2020).

Esta situación puede generar una pérdida importante de aprendizaje, un 
mayor nivel de deserción o abandono, y un incremento en la brecha de logros 
educativos (Banco Mundial, 2020). En el país, la población afectada asciende a 
más de 2.24 millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que formaban 
parte del cuerpo estudiantil de todos los niveles en el año escolar 2018-2019 
(IDEICE, 2020). En adición, la permanencia de los estudiantes en sus hogares 
genera presiones económicas sobre los padres y, especialmente, las madres, 
ya que se les dificulta aún más equilibrar sus responsabilidades laborales y el 
cuidado de sus hijos e hijas (Banco Mundial, 2020).

En otro orden de ideas, el sistema educativo no ha logrado responder sa-
tisfactoriamente a las demandas de los sectores productivos, quienes han ex-
presado que existe una débil vinculación entre la industria, la academia y el Es-
tado para definir sus prioridades en demanda y oferta de conocimiento (AIRD 
y ADOZONA, 2020). Las discrepancias que existen entre la oferta formativa y 
las competencias demandadas por el mercado afectan en mayor medida a la 
población joven perteneciente al nivel socioeconómico más vulnerable, resul-
tando en mayores tasas de desempleo, mayor informalidad y menor producti-
vidad (EDUCA, 2018).
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En cuanto a la educación técnica, se han observado mejoras en la oferta 
formativa y el acceso, no obstante, aún persiste una limitada cobertura, en es-
pecial en la población joven. A pesar de que la cantidad de egresados de los 
programas de formación del INFOTEP ha presentado un crecimiento anual de 
15%, en 2017 apenas un 15.1% de la PEA había realizado algún programa de 
formación técnica del INFOTEP (MEPyD, 2019; BCRD, 2019). Por otro lado, se 
han ampliado las áreas de especialización de los programas de formación téc-
nico profesional, destacando que las más demandadas son administración y 
comercio, seguida de informática y comunicaciones, electricidad y electrónica, 
salud, y por último turismo (IDEICE, 2018).

Entre las iniciativas públicas enfocadas en mejorar la calidad de los resul-
tados de la enseñanza en el nivel superior, se han realizado numerosas mesas 
de trabajo público-privado que han resultado en Planes Decenales, el primer 
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras iniciativas. 
Como resultado se puede señalar que la evolución en la educación superior del 
país a partir de la promulgación de la Ley 139-01 en el año 2001, en algunos 
aspectos ha sido positiva. 

Se han realizado avances en materia de acceso y profesionalización de 
la docencia en la educación superior, aunque persisten retos en cuanto a la 
retención de los estudiantes y el fomento de la investigación entre los docen-
tes. A pesar de que la a tasa bruta de egresos pasó de 52.0% en 2012 a 48.6% 
en 2018, la matrícula aumentó de 48.6% a 63.1% (MESCyT, 2019). Esto quiere 
decir que existe una mayor cantidad de jóvenes que logran acceder a la edu-
cación de nivel superior, no obstante, el sistema presenta limitaciones para ga-
rantizar la permanencia y posterior egreso de los estudiantes. Cabe destacar 
que, en 2017 el 60.7% de los profesores que componen el sistema tenía maes-
tría y 3.94% doctorado, sin embargo, solo un 10% de los docentes ejerce esta 
ocupación a tiempo completo y 3% realiza investigaciones (MESCyT, 2017).

En materia de la calidad de la educación superior, se puede mencionar 
que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCyT) implementa 
pruebas diagnósticas al momento del ingreso a los programas de grado, para 
identificar los niveles académicos de los estudiantes egresados del nivel se-
cundario (OPSD, 2019). En adición, se han realizado esfuerzos por mejorar los 
contenidos ofrecidos. Por ejemplo, se realizó una actualización de las carreras 
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de Ingeniería y de Salud, utilizando como referencias las normas correspon-
dientes diseñadas con base en competencias y estableciendo una metodolo-
gía de seguimiento. 

Las instituciones de educación superior (IES) han realizado esfuerzos para 
mejorar la calidad académica, de los servicios ofrecidos a los estudiantes, y de 
su gestión, incorporando avances tecnológicos, incluyendo la oferta de clases 
en línea. Por lo que, al tener que cerrar sus instalaciones como resultado de las 
medidas implementadas para frenar la propagación de la pandemia del virus 
COVID-19, la mayoría pudieron adaptarse y continuar ofreciendo sus progra-
mas de estudios. Esta adaptación no garantiza que la calidad y el acceso se ha 
mantenido invariable.

Debido al contexto internacional descrito en capítulos anteriores, caracte-
rizado por un mercado laboral en constante transformación, se hace cada vez 
más importante que la educación superior contribuya a generar una acumu-
lación de capital humano adaptado a los nuevos procesos productivos. Ante 
esta perspectiva, se hace crucial el fomento del acceso y la calidad de la edu-
cación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (denominada STEM, 
por sus siglas en inglés). Según la UNESCO, el desarrollo en las carreras STEM, 
denominadas “empleos del futuro”, además de preparar a los estudiantes para 
el mundo laboral cambiante, contribuye al progreso y la innovación en aspec-
tos como la salud, la agricultura y la alimentación, la infraestructura y el mane-
jo de los recursos de forma sostenible (UNESCO, 2019).

En ese sentido, con el fin de continuar mejorando la formación de los do-
centes y las capacidades en las áreas STEM, a raíz de la Ley 1-12 sobre la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se priorizan becas para estas áreas 
de conocimiento. Para el periodo 2012-2017, el MESCYT otorgó alrededor de 
50,000 becas nacionales e internacionales, entre las cuales más del 50% de las 
becas internacionales fueron en las áreas de Ingeniería, TIC’s, Ciencias, Salud 
y Educación (MESCyT, 2017).

Para poder contrarrestar las limitaciones que presenta actualmente el 
sistema educativo dominicano, no se pueden seguir implementando reformas 
parciales, sino que se debe procurar una transformación integral. Este proceso 
debe partir de la pregunta de ¿para qué estamos educando? Por tanto, es de 
vital importancia garantizar que las políticas en educación estén orientadas a: 
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elevar el acceso en todos los niveles, mejorar la calidad de la docencia, y desa-
rrollar el pensamiento crítico y las habilidades necesarias para la inserción en 
un mercado laboral dinámico y exigente, así como para fomentar el emprendi-
miento, y generar flexibilidad para adaptarse en el futuro.

En primer lugar, se requiere especial atención en el nivel inicial del sistema 
educativo, dado que la primera infancia es una etapa crucial para el desarrollo 
de los individuos. En efecto, la literatura evidencia que la inversión en capi-
tal humano durante las edades comprendidas de 0 a 5 años genera mayores 
retornos que en las demás etapas de vida del ser humano (Heckman, 2000; 
UNICEF, 2013).

Se propone revisar, adecuar y ampliar la oferta académica, así como el 
establecimiento de becas, para la formación de profesionales especializados 
en la atención integral a la primera infancia. Esto con el propósito de aumen-
tar la disponibilidad de personal capacitado en los centros de atención. Estas 
acciones deben ir acompañadas de un proceso de promoción y creación de 
incentivos para la atracción de los profesionales a los puestos de trabajo y 
reducir el déficit existente actualmente. 

En cuanto a la ampliación de la cobertura en el nivel inicial, se recomienda 
evaluar y flexibilizar los estándares de diseño de los centros, para aumentar la 
disponibilidad de espacios para su construcción. Dado el impacto que la aten-
ción integral a la primera infancia ejerce, no solo en el nivel educativo de los 
infantes sino también en su salud y nutrición, es necesario priorizar el acceso, 
ampliando los tipos y modalidades de centros existentes. 

En segundo lugar, se debe tener entre las prioridades la educación de nivel 
secundario. Aunque en el nivel primario se está alcanzando la universalidad 
en la cobertura, existe un bajo nivel de retención de los estudiantes al alcanzar 
el nivel secundario, debido a la alta incidencia de la deserción, sobreedad y 
repitencia. Para contrarrestar esta problemática, en los centros educativos se 
podrían implementar mecanismos y estrategias sistematizadas para la detec-
ción de estudiantes en riesgo de abandono, de forma que se puedan tomar las 
medidas necesarias para prevenir su salida prematura del sistema. 

Sin embargo, existen numerosas razones ajenas al sistema educativo 
que provocan la deserción, relacionadas con las condiciones socioeconó-
micas en las que se encuentran los estudiantes. En ese sentido, es nece-
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sario complementar las políticas educativas con otro tipo de medidas en-
focadas en resolver problemas como la pobreza, el embarazo adolescente 
y la tendencia a la violencia y criminalidad. Para esto, se pueden utilizar 
herramientas de la economía del comportamiento y realizar procesos de 
experimentación con programas innovadores que han sido probados en 
otros países.

En adición, es importante que las reformas en materia de educación y for-
mación técnico profesional vayan encaminadas a la creación de las capacida-
des necesarias para que la fuerza laboral se ajuste a las transformaciones de 
los sectores productivos y al desarrollo de habilidades en el marco de la Cuarta 
Revolución Industrial. De igual forma, se debe procurar que los individuos de-
sarrollen las competencias pertinentes y la capacidad de adaptación suficiente 
para desempeñarse en un mercado laboral que está en constante cambio.

En ese sentido, entre las medidas consideradas como necesarias, se en-
cuentra la revisión y adaptación del diseño curricular de los niveles secunda-
rio y superior, para que se ajusten a las demandas actuales de los sectores 
productivos. Se debe hacer énfasis en la modalidad técnica y en el desarrollo 
de competencias en tecnologías emergentes y habilidades blandas. De igual 
forma, se sugiere incentivar el desarrollo de programas STEM (ciencias, tec-
nología, ingeniería y matemáticas) en todos los niveles, así como promover la 
participación de los estudiantes en estas carreras en el nivel superior a través 
de programas de becas.

La pertinencia de la oferta formativa de la educación superior requiere es-
fuerzos para crear una metodología de actualización de los pensum más diná-
mica y contemplar un proceso de colaboración efectivo entre las instituciones 
de educación superior (IES), el Estado y las empresas.

En adición, se sugiere fortalecer al Instituto Nacional de Formación Téc-
nico Profesional (INFOTEP) y su oferta formativa, así como impulsar los pro-
gramas de formación dual y capacitación en el espacio de trabajo, al mismo 
tiempo que se crean los incentivos y condiciones regulatorias favorables para 
su aprovechamiento. De forma complementaria, se podrían implementar ini-
ciativas enfocadas en la creación de oportunidades de empleo para jóvenes. 

Por otro lado, para contribuir a mejorar la calidad de la educación se con-
sidera esencial el rol de los docentes, que ha adquirido una mayor compleji-
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dad y relevancia en el contexto de transformación actual. En ese sentido, es 
necesario dotar a los educadores de herramientas pedagógicas innovadoras, 
con capacidad de transmitir las habilidades analíticas y de adaptación que 
requieren los estudiantes (Rodríguez Vite, 2016). Por lo tanto, se recomienda 
trabajar en políticas dirigidas a aumentar la capacitación de los docentes y 
la atracción de nuevos que cuenten con perfiles profesionales de estándar 
internacional.

De igual forma, es importante introducir la meritocracia en la carrera docen-
te y en el liderazgo del sistema educativo, de forma que eleve el nivel de calidad 
del personal del sistema.  Asimismo, se sugiere robustecer el proceso de ingreso 
a la carrera docente mediante concurso, así como los sistemas de incentivos y 
regímenes de consecuencia basados en evaluaciones de desempeño, tanto de 
los docentes como de los centros educativos (Rodríguez Vite, 2016).

Por último, para el éxito de las propuestas planteadas, es de suma im-
portancia fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño y segui-
miento de las políticas educativas. Esto, además de apoyar a la formulación 
de las políticas, facilitará el monitoreo y evaluación de las actividades, accio-
nes y medidas necesarias para encaminar el sistema hacia una educación 
de calidad.

5.14 Los retos del nuevo modelo educativo

El nivel de cualificaciones de los individuos, su capacidad de innovación 
y su creatividad constituyen algunos de los principales factores que estimulan 
la productividad (Lucas, 1988; IBM, 2010). En la actualidad, la acumulación de 
conocimientos y el uso de las tecnologías en los procesos productivos son cla-
ves para la generación de riquezas y la competitividad de las naciones (Banco 
Mundial, 2005). Dicho esto, y en consonancia con los retos de la Cuarta Revo-
lución Industrial, los sectores productivos demandarán cada vez más trabaja-
dores altamente cualificados (IBM, 2010).

Por tanto, cuando se analizan los factores que inciden en la competiti-
vidad de un país, un elemento central es determinar si el sistema educativo 
prepara a los jóvenes para las nuevas exigencias del mercado laboral, el cual 
requiere que estos sean innovadores, creativos y capaces de generar nue-
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vas ideas. Como expresamos anteriormente, es necesario cuestionar si la 
educación dominicana despierta un espíritu emprendedor que, además de 
fomentar el desarrollo de nuevas ideas, permita crear nuevas empresas que 
dinamicen la economía.

El modelo educativo que se utiliza actualmente fue influenciado, en gran 
medida, por las necesidades de la Primera y Segunda Revolución Industrial, 
cuando era necesaria la producción en masa de talento uniforme para cubrir 
trabajos repetitivos (OCDE, 2019). En algunos países, prevalecen estos siste-
mas educativos con formas pasivas de aprendizaje, con enfoque en la memo-
rización, lo cual es contrario a promover el pensamiento crítico necesario para 
la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada e impulsada por la innovación. 
Estos obsoletos sistemas limitan la formación en las habilidades necesarias 
para impulsar economías prósperas y plantean riesgos para la productividad 
global y para el desarrollo humano (OCDE, 2019).

La producción se ha vuelto más tecnificada, los lugares de trabajo más 
flexibles y las organizaciones, valoran más el trabajo en equipo que la an-
tigua jerarquía. Las personas pasan considerablemente más horas de tra-
bajo realizando tareas no rutinarias que requieren un pensamiento analítico 
y habilidades interpersonales (OCDE, 2019). Adicionalmente, a medida que 
las economías tienen mayor apertura, se requieren personas con habilida-
des para emprender e innovar. Por ende, se entiende que el nuevo modelo 
educativo debe fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de toma deci-
siones y el uso de tecnología, además de formar valores y ética, tomando en 
cuenta la realización individual.

La implementación de la docencia virtual producto de la pandemia, evi-
denció aún más las inequidades en los sistemas educativos, en las habili-
dades digitales de los estudiantes y docentes, además de las limitaciones 
en el acceso a herramientas tecnológicas e internet, ampliando la brecha 
de capacidades. Desde antes de la pandemia, la OECD había estimado que 
para el año 2030 más de la mitad de los estudiantes no adquirirán las capa-
cidades necesarias para participar y hacer aportes significativos a la eco-
nomía mundial (Davos, 2021). Ahora, a pesar de que estos números deberán 
ser revisados, podemos considerar esta disrupción como una oportunidad 
para establecer cuáles son las acciones que deben ser priorizadas en los 
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sistemas educativos de cara a las habilidades requeridas para el futuro y 
enfocar esfuerzos en construcción dichas capacidades (Davos, 2021).

Para enfrentar tanto las consecuencias de la pandemia como aprove-
char las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial, es de vital im-
portancia cambiar el sistema educativo, con un enfoque en preparar indi-
viduos con las capacidades necesarias para ser productivos y capaces de 
contribuir al desarrollo colectivo. Los modelos educativos tienen el reto de 
adecuarse a los tiempos actuales en respuesta de las nuevas tendencias 
productivas, a los nuevos modelos de negocios y a los cambios sociales. 
Por su parte, los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer los funda-
mentos básicos de competitividad para realizar esta adecuación, ya que la 
educación es fundamental para construir sociedades funcionales y lograr un 
crecimiento económico sostenido.

El Foro Económico Mundial, ha identificado ocho características críticas 
para definir una educación de alta calidad, con el interés de responder a las 
necesidades de esta gran revolución, las cuales han cobrado mayor impor-
tancia para cerrar las brechas de capacidades agravadas por la pandemia 
(Foro Económico Mundial, 2020). Estas características, presentadas en la 
Ilustración 5.8, han sido divididas en dos aspectos generales: contenido, que 
se refiere a los resultados esperados de la enseñanza o habilidades espera-
das que debe adquirir todo ciudadano, así como, experiencias y metodolo-
gías pedagógicas innovadoras.

En cuanto al contenido, se ha identificado que se requiere que los in-
dividuos estén equipados con cuatro conjuntos de habilidades. Estos son: 
una ciudadanía global; innovación y creatividad; tecnología; y habilidades 
interpersonales. Las habilidades incluyen contenido centrado en crear con-
ciencia sobre la sostenibilidad y de ciudadanos responsables ante las so-
ciedades futuras. De igual manera, se requiere el fomento de las habilidades 
necesarias para la innovación, incluyendo el pensamiento crítico, la creati-
vidad y el análisis de sistemas, al igual que desarrollar habilidades digitales 
e interpersonales.

En lo que se refiere a metodologías pedagógicas innovadoras, se han 
identificado el aprendizaje personalizado, permitiendo explotar al máximo el 
potencial de cada estudiante; la educación accesible, sin estar limitado a una 
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edificación;  la inclusión de metodologías de entrega con base a proyectos co-
laborativos y a la resolución de problemas; y el paso de un sistema en el que 
el aprendizaje y las habilidades disminuyen a lo largo de la vida, a uno en el 
que cada individuo tenga la oportunidad de mejorar continuamente sus ha-
bilidades existentes, así como adquirir nuevas habilidades en función de sus 
necesidades individuales.

ILUSTRACIÓN 5.8: Educación. Marco global para cambiar el contenido y 
las experiencias de aprendizaje hacia las necesidades del futuro

Habilidades de
ciudadano del mundo

Habilidades de
innovación y
creatividad

Habilidades
tecnológicas

Habilidades
interpersonales

Aprendizaje
personalizado y 

a su propio ritmo

Aprendizaje
accesible e
inclusivo

Aprendizaje
colaborativo y basado 

en problemas

Aprendizaje permanente
e impulsado por los

estudiantes

EXPERIENCIAS: HACIENDO USO DE PEDAGOGÍAS INNOVADORAS

CONTENIDO: MECANISMOS PARA ADAPTACIÓN CAPACIDADES

FUENTE: Extraído del informe “Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth 
Industrial Revolution”. Foro Económico Mundial, 2020.

En los sistemas de educación superior algunas de estas características 
han sido implementadas con éxito para responder a los requerimientos de los 
tiempos actuales. Las universidades colaboran entre sí por medio de progra-
mas de movilidad estudiantil y del profesorado a nivel internacional, al igual 
que en los ámbitos de investigación y desarrollo, tanto a nivel nacional como 
internacional. Colaboran además con los sectores productivos de formas tra-
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dicionales, como en la actualización de los pensum, la provisión de pasantes, 
la investigación y desarrollo, además del otorgamiento de licencias para el uso 
de tecnologías (Van Norman y Eisenkot, 2017). 

Las metodologías de enseñanza basadas en problemas y en estudios de 
caso, además del trabajo colaborativo, han sido implementadas desde hace 
décadas, al igual que programas de estudios que incluyen temas de liderazgo 
y de sostenibilidad. Las instituciones de educación superior han incorporado 
formación en emprendimiento y han incluido servicios de apoyo a estudiantes, 
adicionales a los tradicionales, a través de centros de apoyo al emprendimiento 
y a la innovación (Kauffman, 2015).

La pandemia ha ocasionado una aceleración en la digitalización. Las ins-
tituciones educativas y los educadores de todos los niveles se han visto en la 
obligación de adaptarse a nuevas formas de entrega de la enseñanza, utili-
zando nuevas tecnologías y metodologías, lo cual ha ocasionado una brecha 
aún más grande en el acceso a la educación. Los estudiantes sin acceso a 
tecnología y sin educación digital, sumado a profesores que no cuentan con 
las capacidades o herramientas para ofrecer una educación de calidad bajo la 
nueva realidad, han provocado que el aprendizaje de algunos estudiantes se 
quede rezagado. Por tal razón, la pandemia está brindando la oportunidad de 
identificar cuáles metodologías y tecnologías están funcionando, tanto para 
los estudiantes como para los profesores, de forma que puedan ser escaladas, 
tanto para cerrar la brecha como para promover los cambios necesarios en el 
sistema educativo (Davos, 2021).

Según el estudio de referencia, para promover estos cambios, se requiere 
de colaboración entre los ministerios de educación, los educadores, las es-
cuelas, universidades y líderes del sector privado, para conectar y escalar los 
esfuerzos en el interés de reformar los sistemas educativos. Cada una de las 
características identificadas por este análisis, requieren de planes de estudio 
dinámicos para garantizar desarrollar los talentos, además de flexibilidad en el 
sistema donde cada individuo pueda explotar su potencial según sus intere-
ses. Lo propuesto incluye además implicaciones relacionadas a conectividad 
y disponibilidad de dispositivos y profesores, por ello la importancia del trabajo 
colaborativo entre sectores público, privado y académicos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.
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Los países emergentes cuentan con importantes retos para garantizar el 
acceso universal y la calidad de los sistemas educativos, y que estos se tra-
duzcan en mejores habilidades y oportunidades para los individuos. Por tanto, 
las implicaciones que tienen los requerimientos del nuevo modelo educativo en 
el contexto dominicano constituyen un verdadero desafío para un sistema que 
cuenta con diversas debilidades.

5.15 Ecosistema innovador

Según el ICG, los pilares que componen el Ecosistema Innovador son 
Capacidad de Innovación y Dinámica Empresarial. Analizando las puntua-
ciones del país en estos pilares y los pilares relacionados al sistema nacio-
nal de innovación, como son habilidades, sistema financiero, mercado de 
producto e instituciones, podemos observar que las principales debilidades 
en cuanto al sistema se agrupan en cuatro áreas principales: producción, 
uso y transferencia de conocimiento; capacidades; mercado financiero; y 
entorno institucional.

La baja posición del país en los indicadores sobre producción y uso 
de conocimiento puede interpretarse como consecuencia directa del bajo 
porcentaje del gasto en I+D como proporción del PIB y los resultados en los 
indicadores relacionados a las capacidades nacionales. Estos elementos 
dificultan la transición de una producción de bajo nivel tecnológico y de 
baja productividad, a una producción intensiva en conocimiento y de me-
jorados niveles de productividad, afectando sustancialmente nuestro posi-
cionamiento competitivo regional e internacionalmente. 

Con relación al mercado financiero, las políticas fiscales y los instrumen-
tos de apoyo público son elementos esenciales en un sistema financiero que 
favorezca la innovación y al emprendimiento, ya que el financiamiento de ac-
tividades de innovación representa un reto para los sectores empresariales 
(Hunady y Orviska 2014; World Bank, 2012). En adición, las políticas dirigidas a 
la protección de los derechos de la propiedad intelectual y la promoción de la 
investigación y el desarrollo, promueven la innovación y el cambio tecnológico 
de forma directa (World Bank, 2012), aspectos en que existe oportunidades de 
mejora en República Dominicana.
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No obstante, los recursos financieros asignados a las actividades de I+D, a 
transferencia de tecnología y demás actividades relacionadas a la innovación, 
permanecerán inactivos sin el talento humano responsable de crear y usar de 
manera eficiente el conocimiento.  Las personas capacitadas son imprescindi-
bles para la transformación en valor añadido de los recursos invertidos en ac-
tividades de I+D, aportando así a un crecimiento económico sostenible (Dogan, 
2016). Por lo tanto las instituciones, el sistema financiero y el capital humano 
son indispensables, tanto para el fortalecimiento de la dinámica empresarial 
como para la capacidad de innovación.

Actualmente la capacidad de competir depende mucho más de fortalezas 
científicas y técnicas que de los recursos naturales, de mano de obra barata 
o de cualquier otro factor. En este sentido, el conocimiento es tanto insumo 
como resultado de los procesos productivos y académicos, de la investigación 
e innovación, y es un elemento indispensable para el desarrollo nacional y para 
la creación de valor agregado de productos y servicios, donde el capital huma-
no es uno de los principales activos.

La calidad de la educación, especialmente de la educación superior tie-
ne un impacto directo sobre la capacidad de innovación de una economía. La 
evidencia empírica demuestra que los países con alta inversión en educación 
superior son los que han creado ecosistemas de innovación que, a su vez, pro-
mueven climas de negocios y dinámicas económicas cuyo efecto resulta en 
movilidad social y en la expansión de una clase media (GCPS, 2019; Pezzini 
2011).  La educación, sumado al acceso a información y tecnologías, son he-
rramientas esenciales con la cual las personas pueden convertirse en eficaces 
agentes económicos.

A pesar de los avances en el sistema de educación superior enfocado en 
mejorar la capacidad en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), sigue 
siendo predominantemente un sistema de otorgar credenciales, con muy po-
cas repercusiones en la producción de conocimiento (López et al., 2009) y aún 
permanecen temas pendientes en la oferta académica incluyendo la necesidad 
de crear programas de doctorado.  Los avances se han logrado tomando en 
cuenta que durante los últimos 5 años, el Gobierno ha destinado alrededor del 
0.40% del PIB en educación superior, siendo la inversión por estudiante equiva-
lente a USD$510 a la tasa de ese momento (GCPS, 2019). 
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Como se ha planteado en capítulos anteriores, lo que caracteriza a una 
economía competitiva es su nivel de productividad, el cual es impulsado por 
una serie de factores. Sin embargo, para fomentar la innovación, el empren-
dimiento y la productividad como motor de desarrollo, se requiere de un mar-
co de políticas al igual que un marco institucional relacionados a las capaci-
dades nacionales, el cual incluye la promoción de un ambiente de negocios 
y productivo donde se fomente la creación de conocimiento, se incentive la 
investigación y desarrollo, la adaptación tecnológica y la experimentación 
con nuevas ideas.

En el caso de la República Dominicana la articulación de las políticas para 
la innovación iniciaron en el año 2001 con la Ley 139-01 que crea el Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). En la misma se crea el 
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDO-
CYT) y se reconoce la importancia de propiciar mecanismos que aseguren la 
creación y transferencia de conocimientos hacia la producción de bienes y ser-
vicios, como un medio de elevar la competitividad. Sin embargo, previo a esta 
ley, existe evidencia de políticas relacionadas al sistema de ciencia, tecnología 
e innovación y la colaboración pública-privada para los temas de desarrollo de 
los sectores productivos. 

En el interés de impulsar la creación de conocimiento y experimentación 
en los sectores productivos, la Ley 11-92 del Código Tributario incluye como 
deducciones admitidas la amortización de bienes intangibles y los gastos de 
investigación y experimentación. A partir del año 2000, con la creación de la 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) se comienza a consolidar 
el sistema de protección de la propiedad industrial. Igualmente, la Ley 392-07 
sobre Competitividad e Innovación Industrial, indica en el Art. 47, que las em-
presas acogidas a la misma están exentas de la obligación de retener el im-
puesto sobre la renta para las actividades relacionadas a la innovación como 
son investigación y desarrollo, desarrollo de prototipos y tecnologías, capaci-
tación y desarrollo de productos, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de estas y otras iniciativas impulsadas, el país ha 
experimentado una desindustrialización y la situación actual nacional se ca-
racteriza por tener bajos niveles de productividad, la estructura industrial nacio-
nal no va acorde con el nivel de ingresos del país, la estructura de exportación 
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se concentra en productos manufacturados intensivos en mano de obra y hay 
poca apertura en la economía. La alta informalidad, los bajos salarios y la alta 
tasa de desempleo caracterizan la economía nacional, por lo que implica que 
aún existen cambios estructurales pendientes por identificar para poder mejorar 
la productividad y consolidar una economía dinámica, innovadora y competitiva.

El Estado tiene el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades 
públicas para abordar problemas estructurales, con una visión clara sobre las 
reformas propuestas para lograr el sueño dominicano. Para hacer frente a los 
desafíos actuales y satisfacer las expectativas crecientes de una sociedad hi-
perconectada, algunas instituciones del sector público en la República Domi-
nicana han adoptado innovaciones a través del uso de nuevas tecnologías y 
de mejoras en la gestión, aprovechando mejor el uso de datos y estadísticas, 
colaborando entre instituciones y con los sectores productivos en el interés de 
mejorar la eficiencia regulatoria.

En este sentido, las regulaciones y la burocracia hacen que la administra-
ción pública sea compleja, lo que la hace poco competitiva, y simplificar esta 
complejidad es un excelente motor para innovar en el sector (OECD 2015b).  
Ahora bien, para que el sector público sea verdaderamente eficiente, requiere 
de cambios estructurales y organizacionales que se logran cuando las insti-
tuciones cuentan con el capital humano con las competencias apropiadas y 
la capacidad de adaptar los aprendizajes de la organización para la mejora de 
procesos y servicios convirtiéndose en organizaciones que “aprenden” (OECD, 
2015b).  Adicionalmente se distingue la necesidad de abordar la gestión de pro-
yectos con tolerancia a la experimentación para asumir los aprendizajes en el 
interés de mejorar la calidad de la gestión y elevar la institucionalidad. 

Además de asegurar las capacidades institucionales para promover  la efi-
ciencia y fortalecer la innovación como motor de desarrollo económico y social, 
el Estado debe proveer una combinación de políticas que aborde una serie de 
barreras relacionadas al incentivo que requieren los sectores productivos y las 
instituciones intermediarias para invertir en creación de conocimiento, en I+D, 
en adaptación tecnológica en actividades innovadores y en emprendimiento. 
Sin embargo, los instrumentos o combinaciones de políticas (policy mix) para la 
innovación se caracterizan por ser complejas, relacionadas entre sí, interactúan 
en múltiples niveles e involucran varios actores. (OECD, 2015a).  Estos instru-
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mentos incluyen incentivos fiscales, esquemas de apoyo a la I+D, fondos de 
garantía y financiamiento de capital de riesgo, además de políticas más amplias 
relacionadas con construcción de capacidades, apertura en el sistema produc-
tivo, inversión en nuevas tecnologías, entre otras (OECD, 2015a). Para ser exi-
tosas, estas políticas deben estar diseñadas con base en una visión dinámica 
reconociendo la interacción entre instrumentos y centrado en mejorar el ren-
dimiento del sistema de innovación en su conjunto reconociendo la capacidad 
institucional del país. Es importante resaltar que no existe una combinación re-
comendada como exitosa, ya que depende de las capacidades nacionales, de 
la diversidad productiva y del nivel de desarrollo económico y cada país debe 
identificar cuáles son los factores determinantes en su economía en específico 
(OECD, 2015c). 

Debemos hacer notar que el concepto de combinación de políticas para la 
ciencia, tecnología e innovación es relativamente reciente al igual que la adapta-
ción del concepto de innovación en el discurso político y empresarial en el país, 
por lo que enfrentamos retos relacionados a la comprensión de lo que es inno-
vación, el sistema nacional y cómo se fomenta. Nos encontramos además ante 
el desafío de identificar correctamente las fallas de articulación del sistema y de 
identificar los instrumentos de política de impacto, como son los relacionados 
con el financiamiento de la innovación y para la construcción de capacidades.  

En este sentido, como recomendaciones de políticas, la OECD (2015) ha 
identificado cinco grandes áreas que consideran necesarias para fomentar 
sociedades más innovadoras, productivas y prósperas, a saber: 1) Estrategias 
efectivas para aumento de capacidades; 2) Entorno empresarial sólido, abierto y 
competitivo; 3) Inversión pública sostenida en un sistema eficiente de creación 
y difusión de conocimiento; 4) Incremento del acceso y participación en la eco-
nomía digital; 5) Buena gobernanza e implementación. 

Entre los desafíos institucionales que enfrenta el Estado Dominicano relacio-
nado al ecosistema innovador, está la dispersión de los esfuerzos y la desarticu-
lación de las entidades responsables de mejorar tanto los insumos (input) como 
los resultados (output).  Como desafíos adicionales está el reconocimiento de la 
multiplicidad de actores institucionales, tanto públicos como privados, y la co-
rrecta identificación de la estructura de gestión para una gobernanza eficiente y 
coordinada, garantizando recursos para la implementación y para la evaluación. 
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En este sentido, la Estrategia Nacional de Competitividad enmarca el 
propósito de lograr un crecimiento sostenido a largo plazo, determinando 
cómo serán gestionadas las capacidades para incrementar los niveles de 
bienestar planteados, reconociendo la responsabilidad del Estado para ga-
rantizar las condiciones y requerimientos básicos institucionales necesarios 
para lograr una economía competitiva. Este planteamiento toma en cuenta 
que el Estado no crea sectores competitivos, ni le corresponde crear ventaja 
competitiva para sectores empresariales, lo que le corresponde es crear po-
líticas públicas diseñadas para proporcionar un entorno favorable para que 
todo el sistema productivo pueda crear esas ventajas, sin el Estado interferir 
en la competencia (Porter, 1990).

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, las acciones identifica-
das para consolidar el ecosistema innovador se han enfocado en promover la 
creación y uso de conocimiento a través del fortalecimiento de capacidades 
y del fomento al dinamismo empresarial a través del apoyo al crecimiento de 
empresas innovadoras. El enfoque es crear las condiciones para facilitar la 
investigación, desarrollo y adaptación tecnológica como medio para mejorar 
la productividad, competitividad y la capacidad de innovar del sistema pro-
ductivo nacional público y privado, por medio de políticas públicas y fortaleci-
miento institucional, incluyendo el sistema financiero.

Estas acciones responden no sólo a los pilares dinamismo empresarial 
y capacidad de innovación, si no incluye acciones relacionadas a los pilares 
instituciones, habilidades y sistema financiero. Con relación a las acciones 
relacionadas a habilidades, se han identificado acciones para mejorar las ca-
pacidades de las universidades y centros de investigación, además de for-
talecer los mecanismos necesarios que apoye y facilite la interacción entre 
los sectores productivos y la investigación. Adicionalmente incluye acciones 
enfocadas a mejorar la experimentación en el sector productivo, un sistema 
de calidad eficiente, facilitar la adaptación tecnológica y la apertura de la eco-
nomía a nuevos modelos de negocios y emprendimientos, facilitando acceso 
a financiamiento.

La acción específica relacionada al pilar institucional gira en torno al for-
talecimiento institucional del sistema nacional de calidad ya que la orienta-
ción a la calidad impulsa las actividades de innovación de las empresas, en 
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el entendido que es la base para la mejora del desempeño organizacional y la 
creación de valor adicional. (Vujovic et al 2017; Lascelles y Dale 1991).

En cuanto al financiamiento se propone una reforma integral del código 
tributario el cual incluye incentivos que permitan elevar la inversión en inves-
tigación y experimentación, y aumentar la disponibilidad de fondos de capital 
de riesgo. Igualmente se identificó la necesidad de poner en funcionamiento el 
Fondo de Garantía de ProIndustria “Fondo de Garantía para el Financiamien-
to de la Pequeñas y Medianas Industrias” (FIPYMI) a través de las entidades 
de intermediación financiera, conforme a las disposiciones contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 392-07 y su reglamento de aplicación. Como iniciativa 
encaminada al crecimiento de empresas innovadoras se recomienda la apli-
cación de los artículos 47 y 48 de la Ley 392-07 sobre exención de la retención 
del impuesto sobre la renta para I+D y desarrollo de prototipos y tecnología, 
y su ampliación para incluir personas físicas o jurídicas nacionales y no sólo 
extranjeras, como estipula actualmente.

En el interés de mejorar el apoyo a los emprendimientos se plantea fortale-
cer la aplicación del Art. 14 de la Ley 688-16 sobre programas de apoyo a em-
prendimiento e innovación el cual se refiere a la promoción de emprendimientos 
tecnológicos y de innovación, además de establecer mecanismos de colabora-
ción público-privada para flexibilizar y facilitar el acceso a financiamiento.

Algunas de las acciones relacionadas a la capacidad de innovación inclu-
yen establecer el sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, 
como base para el diseño de políticas en base a evidencia. Se hace necesario 
además la sistematización de resultados de las investigaciones apoyadas por 
FONDOCYT y revisión del reglamento para reforzar resultados esperados y 
fortalecer la participación de los sectores productivos, la investigación aplica-
da y la transferencia tecnológica en el entendido que acciones de alto impacto 
para el desarrollo económico y social del país, son iniciativas relacionadas al 
aumento de la inversión en I+D como porcentaje del PIB.

Finalmente, cabe destacar que para responder a los desafíos actuales y 
transitar de una economía extractiva a una economía competitiva, tanto las 
empresas, como las academias y las instituciones públicas están obligadas a 
construir las capacidades necesarias que garanticen el éxito en un contexto 
globalizado. En ese sentido, se recomienda llevar a cabo la revisión del mar-
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co legal e institucional para la innovación del país, incluyendo la evaluación 
de las capacidades nacionales, y así determinar el marco de políticas para la 
innovación.

5.17.1 Rol de las universidades en la creación de 
conocimiento y la innovación

En el contexto de la economía del conocimiento las universidades juegan 
un importante rol, tanto para el sistema nacional de innovación como para el 
desarrollo económico. Tradicionalmente se ha considerado que las institucio-
nes de educación superior (IES) tienen tres misiones fundamentales: docencia, 
investigación y extensión, aunque en las últimas décadas, paulatinamente, se 
ha aceptado que estas misiones van más allá del ámbito académico tradicional. 
En efecto, el papel de las universidades en el desarrollo económico ha tomado 
mayor relevancia, destacándose la importancia del conocimiento y aprendizaje, 
a través del uso, la aplicación y comercialización de los resultados generados en 
los centros de investigación, para la generación de beneficios económicos. 

Estas actividades han sido posibles gracias a la creación de nuevas es-
tructuras en las universidades, como las oficinas de transferencia tecnológica, 
de patentes, de servicios, así como estructuras híbridas con la participación 
de otros agentes. Estas trascienden la frontera tradicional de las instituciones 
y de las funciones universitarias, creando así universidades emprendedoras 
(Etzkowitz, 2004).

Actualmente, las universidades de la República Dominicana en su mayoría 
son exclusivamente de docencia, ofreciendo programas de grado, posgrado y 
educación continua, además de programas de extensión social. No obstante, 
desde 2005 algunas universidades han realizado esfuerzos para fortalecer sus 
capacidades de investigación y contribuir a aumentar la creación de conoci-
miento, con apoyo del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT). 

En adición, algunas iniciativas adoptadas en las instituciones de educa-
ción superior, destinadas al fomento del emprendimiento y la innovación, han 
sido los Centros de Emprendimiento, apoyados desde el año 2006 por el MES-
CYT; los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación, apoyados por la (Ofi-
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cina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI); y los Centros PYMES, apoyados 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a partir de 2015. 
Por su parte, en el interés de continuar fomentando la investigación en el país, 
a partir del año 2014, el Estado incrementa el monto de financiamiento por 
proyecto del FONDOCYT. Además, el Ministerio de Economía Planificación y 
Desarrollo (MEPYD) continúa ampliando el alcance del Fondo de Investigación 
Económica y Social (FIES). 
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6

CONCERTACIÓN, EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD

La Estrategia Nacional de Competitividad, a través de una metodología riguro-
sa de análisis y priorización de los principales obstáculos a la competitividad 
de la República Dominicana, ha identificado 20 indicadores prioritarios que, 
de ser mejorados, puede colocar a la República Dominicana entre los países 
mas competitivos de Latinoamérica en los próximos cuatro años. Luego de un 
ejercicio de revisión de las acciones y reformas que se han propuesto y no se 
han implementado en lo últimos 20 años, se ha realizado una depuración de 
aquellas que atacan estos 20 indicadores que están impidiendo el gran salto a 
la competitividad del país.  

En ese sentido se han identificado 16 grandes reformas que contienen 60 
propuestas y un total de 142 acciones que provienen de diferentes sectores 
y organizaciones que a lo largo de los años han tratado de propiciar cambios 
estructurales en el país. El detalle de estas reformas y las acciones para abor-
darlas, así como los indicadores que dichas reformas atacan y la proyección 
para el periodo 2021-2024, se encuentran contenidas en el capítulo 7.  
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Sin embargo, es preciso mencionar que estas son propuestas iniciales que 
deberían ser discutidas en el seno de una gran Cumbre Nacional para la Com-
petitividad y el Desarrollo.  En esta cumbre se debe conseguir el consenso po-
lítico y social sobre la “agenda de competitividad” (ver ilustración 6.1). Se debe 
acordar el sueño dominicano, que puede ser el que aquí proponemos u otro 
con las características de ser retador, medible, y alcanzable en un horizonte 
de tiempo razonable. Un sueño que sea el resultado de un proceso de cons-
trucción colectivo entre todos los dominicanos, los cuales deberán sentirse 
participes e integrados en el nuevo modelo de desarrollo. 

ILUSTRACIÓN 6.1: Sueño dominicano, obstáculos a la 
competitividad y reformas para superarlos.

HAGAMOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

UN EJEMPLO PARA EL MUNDO
Y UN ORGULLO PARA TODOS

Reforma 
Digital

Reforma 
Innovación

Reforma 
Comercial

Reforma 
Financiera

Reforma 
Agrícola

Reforma 
Turística

Reforma 
Industrial

Reforma 
Tributaria

Reforma 
Laboral

Reforma 
Estado

Reforma 
Judicial

Reforma 
Legislativa

Reforma 
Policial

Reforma 
Energética

Reforma 
Transporte

Reforma 
Monetaria

Reforma 
Educativa

Reforma 
Salud

FUENTE: Elaboración propia

La cumbre debería reunir a los principales líderes sociales, políticos, em-
presariales, educativos, académicos y sindicales, así como representantes 
de los organismos internacionales. La cumbre debería traer a expertos mun-
diales y locales para que ayuden a pensar y establecer un diálogo sincero 
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sobre la aspiración que tratamos de conseguir en este país. La cumbre po-
dría también incluir a gestores de países exitosos como Singapur, Emiratos o 
Corea, para que expliquen cómo lo han hecho ellos, teniendo en cuenta que 
lo que ha funcionado en esos países no necesariamente va a funcionar en la 
República Dominicana, y va a tener que ser adaptado a la realidad y el con-
texto actual de nuestro país.

Esta Estrategia Nacional de Competitividad es un punto de partida im-
portante que plasma, más que una serie de medidas y reformas, una meto-
dología de análisis y una propuesta, de cómo pensar en competitividad al 
momento de diseñar las reformas que vamos a necesitar para lograr superar 
lo obstáculos y alcanzar la aspiración.

Una vez se haya acordado cuál es el objetivo, los obstáculos y las refor-
mas necesarias para alcanzarlo, se debe definir los principios, naturaleza y 
secuencia de dichas reformas, así como los responsables para llevarlas aca-
bo.  Claramente, las instituciones del Estado responsables deberán gestionar 
los procesos de articulación de las reformas, donde participarán nuevamente 
todos los actores de la sociedad y con el apoyo de un órgano social de con-
senso y supervisión.  

Mucha de las acciones y reformas que han sido identificadas y cataloga-
das por el Consejo Nacional de Competitividad, pueden iniciar su implemen-
tación, como es el caso del proyecto Burocracia Cero y Gobierno Eficiente, en 
el cual el CNC trabajará con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y 
la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación 
(OGTIC) para coordinar la ejecución de las acciones para la mejora y simplifi-
cación de 274 trámites en 21 instituciones durante el período 2021-2024.

Para este proyecto, así como otros con características similares, se esta-
blecerá una entrega mensual de informes de avances al Presidente de la Repú-
blica, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, sobre la evolución de 
los avances en este y otros proyectos que se encuentran plasmados en la ENC. 
Esto, con el propósito de identificar a tiempo posibles desviaciones que puedan 
perjudicar el cumplimiento de las acciones y medidas planificadas.

Con el objetivo de dar seguimiento al cumplimento de los objetivos de la 
Estrategia Nacional de Competitividad, el CNC ha trabajado con el Ministerio 
de la Presidencia (MINPRE) y con el Ministerio de Economía Planificación y 
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Desarrollo (MEPYD), de manera que todas las iniciativas identificadas en la 
ENC sean incorporadas a los dos sistemas nacionales de monitoreo y eva-
luación, los cuales detallamos a continuación.

6.1 Plataforma de seguimiento de las políticas públicas

El Estado dominicano cuenta con dos plataformas de seguimiento de las 
políticas públicas. El primero, es el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación 
(SNMyE), coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD), a través del Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sec-
tor Público (PNPSP) conocido como RUTA. El segundo, es el Sistema de Metas 
Presidenciales, que se lleva desde el Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

El Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (SNMyE) se define, en el 
Decreto No. 267-15, como el conjunto articulado de sistemas institucionales 
de información que abarcan los procesos de planificación, ejecución, segui-
miento y evaluación de políticas, que permite verificar de manera sistemática 
el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, así como medir y evaluar 
la eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad de las acciones del go-
bierno orientadas al cumplimiento de los objetivos definidos por el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública.

Por lo que, para garantizar que las políticas, acciones y programas a ser 
planificados en el período (2021-2024) por la Administración Pública generen 
impacto en los principales factores que afectan la competitividad del país, me-
diante el Decreto No. 640-20, se incorporó al CNC en el Sistema de Monitoreo y 
Evaluación como órgano intersectorial de articulación y concertación de políticas 
orientadas al desarrollo económico y social de la nación. El CNC está llamado a 
impulsar, fortalecer y coordinar las políticas dirigidas al logro de la competitividad 
de la República Dominicana bajo el consenso entre los sectores público y privado.

El Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
(RUTA), es una plataforma cuyo objetivo central es facilitar el flujo de infor-
mación entre las instituciones del sector público y el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD), en el marco de los procesos anuales de 
actualización del PNPSP (Ley 01-12, 2012). Es decir, que se trata de una plani-
ficación a mediano plazo (períodos de 4 años).
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ILUSTRACIÓN 6.2: Proceso de la Plataforma Ruta

Gerente de meta hace propuesta 
con inclusión de reforma

CNC informa al Presidente
estatus Reformas

Análisis de la información
por parte de MEPYD y CNC

Actualización de
Indicadores

Reporte MEPYD a
Presidencia sobre Ruta

CNC selecciona reforma que le 
corresponde a la institución

Catálogo de
Reformas

Información medio
de comunicación

Suministro
información

Alimento 
Biblioteca Virtual

Solicitud de
información a

Institución

MEPYD y CNC
revisan si falta 

información

NO

SI

Se puede generar
otro subproducto

NO

SI

FUENTE: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
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El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) está alineado con 
las Metas Presidenciales, con la visión y objetivos de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END) 2030, y con las urgencias y necesidades que demanda el 
desarrollo nacional, en un marco de racionalidad económica, fiscal y financiera 
(Ley 01-12). En consistencia con la END, el Plan Plurianual asume como pre-
misa básica lograr un desarrollo humano sustentable. En este tenor, el esfuer-
zo público debe estar orientado a desencadenar un proceso permanente de 
ampliación de capacidades sociales que lleve a toda la población dominicana 
a hacerse de una vida digna y libre, sin comprometer el futuro de las próximas 
generaciones.

El PNPSP define la producción de bienes y servicios del sector público a los 
fines de materializar los resultados de la END en el mediano plazo. Establece 
los programas y proyectos prioritarios a ejecutar por los organismos del sector 
público no financiero y los requerimientos de recursos para su implementa-
ción. Esto evidencia la relevancia del PNPSP y la importancia de mantener un 
eficiente y eficaz proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromi-
sos asumidos por cada institución, para identificar oportunamente las posibles 
causas de las desviaciones que se registren durante la ejecución del plan y las 
medidas correctivas pertinentes.

El sistema de monitoreo está constituido por indicadores sobre resulta-
dos que permiten darle seguimiento a su evolución, pero sin establecer una 
relación causal entre el programa y los resultados, y se focaliza en productos 
y resultados; consecuentemente, el comportamiento de los indicadores y el 
avance hacia las metas a evaluar estarán relacionados con esos dos compo-
nentes de la cadena de valor.

La ilustración 6.2 muestra como el CNC interactúa con RUTA para poder 
introducir y acompañar a las diferentes instituciones en las acciones y refor-
mas pertinentes a la competitividad del país. El diagrama muestra la forma 
en que las diferentes instituciones responsables de estos procesos trabajan 
en armonía para buscar los resultados. 

Este diagrama solo abarca el alcance de los procesos que se dan a lo 
interno del gobierno, y no incorpora las interacciones que un proyecto en 
particular tendría con los demás sectores del país. En este sentido, cada 
proyecto dentro de la plataforma RUTA tendrá su propia ruta crítica, ya que 
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ILUSTRACIÓN 6.3: Proceso de la Plataforma de Metas Presidenciales

Institución incluye la reforma
en su planificación

estratégica

Institución incluye la reforma
en su planificación

estratégica

Revisión por parte del Comité 
de Metas Centrales para 

identificar metas a inscribir

Institución llena ficha en línea

Institución identifica puntos 
principales de metas y preparación 

presentación Comité de Metas 
Centrales en el que participa CNC

Gerente de meta hace propuesta 
con inclusión de reforma

MINPRE y CNC
revisan la ficha

Institución justifica
y hace enmiendas

CNC informa al Presidente 
sobre las reformas incluídas en 

Metas Presidenciales

Catálogo de
Reformas

CNC selecciona 
Reforma requerida

Alimentación de la meta
en la plataforma

Generación de
Reporte y Avances

la instución 
hace la 

adecuación

Se devuelve a la 
institución para 
que lo adecue

¿Requiere
ajuste?

NO

SI

Rendición de informe, CNC sobre 
reformas y MINPRE sobre los otros 

temas incluidos en METAS

¿Cumple los 
requerimientos?

NO

SI

FUENTE: Ministerio de la Presidencia
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pueden haber proyectos que impliquen que las instituciones del Estado de-
berán interactuar con otros sectores tanto del ámbito local como interna-
cional.

El Sistema de Metas Presidenciales es una plataforma de programación 
y gestión por metas y resultados orientados a incidir en la consecución de los 
programas definidos como prioritarios para el gobierno central durante la ges-
tión de este, es decir un cuatrienio. El sistema es una colaboración del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y El 
Caribe y se enmarca en el Sistema de Información y Gestión para la Goberna-
bilidad Democrática (SIGOB).

Este sistema es de uso del Presidente de la República y de los titulares 
de las instituciones del gobierno central, a pesar de que inicialmente se había 
concebido como un mecanismo que permitiera a la ciudadanía en general mo-
nitorear las ejecutorias del gobierno. Actualmente el Sistema de Metas Presi-
denciales busca incidir en la consecución de los planes del Gobierno, bajo la 
coordinación del Ministerio de la Presidencia y en colaboración con el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Dicho sistema tiene como punto principal apoyar a una red de gestión para el 
logro de los objetivos y de las principales metas vinculadas a las promesas elec-
torales y a los compromisos asumidos por el o la titular de la institución durante 
su ejercicio. El sistema tiene la particularidad de que con él se hace un trabajo 
intrainstitucional e interinstitucional, al que se le asocian todos aquellos ámbitos 
institucionales que tienen responsabilidad directa con las metas de Gobierno.

Su funcionamiento se basa en métodos de programación y gestión que 
permiten informar acerca del avance de las metas en general y de las metas 
intermedias que la componen, así como de las restricciones políticas, finan-
cieras u otras que impidan su concreción. También, se muestran alertas sobre 
posibles impedimentos, las oportunidades de acción comunicacional que se 
presenta en la dinámica de su desarrollo y los indicadores de avance.

La red de gestión de la Metas Presidenciales está conformada por 22 ins-
tituciones del Estado, y alrededor de 300 funcionarios que presentan sus avan-
ces en reuniones del Consejo Ampliado de Gobierno.  La ilustración 6.3 mues-
tra como el CNC interactúa con META para poder introducir y acompañar a las 
diferentes instituciones en las acciones y reformas pertinentes a la competiti-
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vidad del país. El diagrama muestra una relación similar a la que se presenta en 
RUTA pero con ciertas variaciones en los tiempos y procesos como se acaba 
de describir. Claramente, este diagrama tampoco abarca las interacciones que 
un proyecto en particular tendría con los demás sectores del país. 

6.2 Monitoreo y sistema de meritocracia

Las acciones, medidas y reformas identificadas dentro de las prioridades 
de la ENC estarán incorporadas en el Sistema de Metas Presidenciales, con el 
objetivo de contar con informes mensuales sobre el cumplimiento de la es-
trategia. Las instituciones con responsabilidad directa sobre la ejecución de la 
ENC deberán reportar sobre el avance en cada una de las acciones y justificar 
en los casos que corresponda sobre las causas que puedan incidir en atrasos o 
incumplimiento de las metas asignadas.

En adición, para monitorear y pronosticar el impacto de las acciones pro-
puestas en el Índice Global de Competitividad (ICG), se realizó un ejercicio pre-
liminar y exploratorio para estimar la relación entre los 12 pilares del ICG y el 
efecto que producen la variación de un indicador sobre el resto de los pilares y 
la calificación global del índice, como se mostró en el capítulo 4.

Este esfuerzo deberá estar acompañado por un proceso de sensibiliza-
ción y difusión entre los funcionarios de alto nivel del Gobierno, así como de la 
sociedad en general, sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país en 
materia de productividad y competitividad, con base en los diferentes compo-
nentes del Índice de Competitividad Global (ICG) y la consideración de tenden-
cias internacionales. De esta manera, se podrán contribuir al discernimiento de 
los temas de competitividad por parte de toda la Administración Pública, a la 
vez que se eleva el compromiso de los servidores públicos en el cumplimiento 
de la Estrategia.

De igual forma, al incorporar el CNC a la Comisión Nacional de Monitoreo 
y Evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, se le instruyó a 
dicha Comisión, a través del Decreto 640-20, la responsabilidad de evaluar los 
mecanismos establecidos para fortalecer el sistema de meritocracia pública, 
a los fines de garantizar el cumplimiento de las metas, indicadores y objetivos 
trazados por la Estrategia.
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El sistema de meritocracia del Estado debe contar con un régimen eficien-
te de consecuencias en caso de incumplimiento de las políticas, que sirva de 
incentivo a la administración pública para garantizar la ejecución de las metas 
asignadas. Como se expuso en el capítulo 5, el sistema de consecuencias para 
las instituciones deberá estar atado, entre otros elementos, a la asignación 
presupuestaria del año siguiente al año de la meta, en consonancia con la Ley 498-
06 de Planificación e Inversión Pública y la Ley 494-06 del Ministerio de Hacienda.

El fortalecimiento de la cultura de meritocracia en el Estado no solo permi-
tirá una mayor ejecución de los planes estratégicos institucionales, así como 
de las metas presidenciales, sino también aumentará la confianza de la ciuda-
danía en la gestión pública. Esto se podría traducir en mayor cumplimiento de 
las obligaciones de los ciudadanos y las empresas con el Estado, generando 
así que las reformas a implementarse puedan ejercer verdaderamente un im-
pacto positivo en la sociedad en general.

6.3 Órgano social supervisor

En adición al seguimiento que desde el gobierno se realiza a través de los 
diferentes instrumentos de monitoreo, se hace necesario un involucramiento 
y supervisión constante por parte de la sociedad en los temas relacionados 
con la gestión del Estado. Resulta prioritario la constitución de un órgano social 
supervisor a través del cual pueda medirse y evaluarse el nivel de cumplimiento 
y correcta implementación de la Estrategia Nacional de Competitividad, entre 
otras estrategias y proyectos que el Estado está realizando, así como de las 
demás políticas públicas adoptadas por el gobierno. 

Se propone que este órgano funcione como un mecanismo de control so-
cial, incorporado por ciudadanos u organizaciones ciudadanas, que no tengan 
conflictos de intereses con la política pública a la que deberán dar seguimiento. 
Es importante que sus integrantes cuenten con conocimientos generales en 
distintas áreas y tengan la facilidad de adquirir el apoyo de especialistas técni-
cos en los ámbitos a observar, de manera que el ejercicio de sus funciones no 
sólo se limite a la vigilancia y monitoreo, sino que puedan también aportar con 
propuestas y opiniones constructivas sobre el cumplimiento de programas, 
procesos, planes, servicios y el desempeño de la gestión pública.
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El Órgano Social de Supervisión, que bien podría confundirse con un Ob-
servatorio, no debe tener incidencia del gobierno central o municipal, pero tam-
poco del sector empresarial u organismos internacionales. Por ende, debe ser 
un órgano enteramente imparcial, de interés público y colectivo; sin fines de 
lucro y con participación permanente.

Este órgano, estará orientado a la vigilancia y monitoreo, análisis y difusión 
de los resultados de la política pública, programas y proyectos del Estado. De 
igual manera, y como órgano supervisor, deberá dar la voz de alerta cuando 
una política o un gestor público se haya desvirtuado. De ahí la necesidad de 
que surja y sea constituido verdaderamente por individuos y organizaciones 
que se interesen en formar parte y velar por un verdadero cambio en el país, 
y que gocen de total independencia técnica y financiera con respecto de las 
agencias gubernamentales.

En la actualidad, existe el Consejo Económico y Social, el cual tiene la vo-
cación y el mandato de fungir como órgano social supervisor. Sin embargo, el 
mismo debería ser revisado para mejorar su alcance, estructura y esquema de 
gobernanza. El CNC debe trabajar de la mano con el CES o el órgano constitui-
do para estos fines, con la intención de dar el debido seguimiento a la ENC y 
a varias de sus reflexiones.  Entre las reflexiones presentadas en el capítulo 5, 
está la delegación del monitoreo, pertinente al órgano supervisor, la cual ten-
dría un impacto transcendental sobre la transparencia y el comportamiento 
ético de la gestión pública.

6.4 Divulgando la Competitividad de la República 
Dominicana

Para garantizar la mejora continua de la competitividad nacional, el CNC 
realizará y publicará un informe anual, con relación al desempeño del país en 
el Índice de Competitividad Global, con el detalle por indicador donde el país ha 
mejorado, y en cuales el país tiene oportunidades, así como la relación y el rol de 
la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) en este desempeño. 

Este informe, estará estrechamente vinculado al impacto que las acciones 
realizadas dentro de la ENC, informando sobre el avance de estas y las acciones 
concretas que se han implementado según las instituciones responsables de 
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TABLA 6.1: Indicadores del ICG 4.0 priorizados para la ENC, puntuación, 
posición de la República Dominicana en 2019 y su tipología

Calidad de la policía

Tasa de recuperación de insolvencia

Gastos en I+D como % PIB

Independencia del sistema judicial

Efecto distorsionador de impuestos y subvenciones

Políticas laborales activas

Acceso a agua potable

Importaciones de bienes y servicios

Redundancia de costos laborales

Incidencia de la Corrupción

Pensamiento crítico en la enseñanza

Eficiencia Suministro Agua

Trabas regulatorias

Crédito doméstico al sector privado

Eficiencia en el proceso de despacho

Años promedio de educación

Prácticas de contratación y despidos

Eficiencia del marco legal en la resolución de conflictos

Capacidad de respuesta del gobierno al cambio

Regulación para la eficiencia energética

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

30.2

9.5

11.9

24.8

34.3

21

38.4

N/A

53.7

30

31.8

48.5

32.7

29.3

35.1

52.2

44.2

38.8

39

26.4

1.04

11.03

12.07

1.07

7.01

8.05

2.11

10.02

8.01

1.13

6.08

2.12

1.1

9.01

7.07

6.01

8.02

1.11

1.21

1.24

IndicadorPilar Valor Posición TipologíaCód.

132

130

N/A

123

121

117

114

113

112

110

110

109

108

107

104

94

92

91

91

90

Ambiente apto Capital humano Mercados Innovación

FUENTE: Elaboración propia a partir de Índice de Competitividad Mun-
dial (ICG 4.0) del Foro Económico Mundial (2019)
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dichas implementaciones. También se hará un informe de los obstáculos que 
se han encontrado para el avance de los temas, los cuales incluyen detalles de 
aquellos sectores, poderes o grupos que han puesto oposición a la implemen-
tación de estas. Estos informes se presentarán públicamente para que la socie-
dad pueda entender donde están los avances y donde están los obstáculos. Por 
otro lado, se tendrán informes sobre los avances de la ENC, sus efectos sobre 
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), y como ambas estrategias van 
convergiendo a medida que se producen mejoras en materia de competitividad.  

Con la divulgación de este informe anual, el CNC contribuirá a generar 
información oportuna para que la sociedad y los que participan de las en-
cuestas del Foro Económico Mundial, y de otras herramientas de medición 
nacional e internacional, puedan estar edificados sobre el estado actual de la 
competitividad, de las acciones concretas que van atacando los obstáculos 
priorizados, y los avances que el país va logrando para superarlos. De hecho, 
y como lo muestra la tabla 6.1, la gran mayoría de los indicadores priorizados 
son denominados de percepción, por lo que sus resultados dependen de las 
respuestas de una muestra de dominicanos que realizan encuestas que el 
Foro Económico Mundial envía para medirlos. 

A modo de ejemplo, el indicador referente a la calidad de la policía provie-
ne de una encuesta que hace la pregunta: ¿en su país, que tanto usted confía 
en la policía para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden?, la cual tiene 
una escala que va de 1) en nada a 5) totalmente.  Claramente, este indicador 
mide no solo la percepción de la sociedad sobre la autoridad, pero también 
captura muchos de los factores culturales relacionados con el respeto a la 
autoridad, la cultura de corrupción y soborno, los factores cívicos y la calidad 
misma de las instituciones dominicanas.  Por ende, no es sencillo realizar 
cambios en dicho indicador debido a que requiere, en parte, de una modifi-
cación real, no solo en la calidad del servicio policial, pero más aún en la los 
factores cívicos que inciden en el cumplimiento de las leyes.

Sin embargo, poder informar de manera sistémica a la sociedad sobre 
las reformas que se van realizando, y permitiendo que la sociedad pueda 
apreciar los cambios que se van generando, es una parte importante del pro-
ceso de asimilación y uso de las cosas que han mejorado.  Por ejemplo, si se 
hace una mejora en los procesos para renovar las licencias de conductor y 
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dicho proceso experimenta un avance sustancial con el uso de tecnologías 
de la información, así como en la simplificación de los tramites necesarios 
para dicha renovación, probablemente las personas que no tengan necesidad 
de renovar sus licencias en los próximos tres o cuatro años no se percataran 
de las mejoras realizadas. Sin embargo, con un buen programa de comuni-
cación se puede dar a conocer a la sociedad las mejoras realizadas y que un 
usuario puede esperar al momento de renovar dicho documento.  Por ende, 
la comunicación es una parte central del proceso de cambio de la percepción 
y de la apreciación de las mejoras que se van logrando en los factores que 
afectan la competitividad del país.    

Se espera que estos mecanismos de diagnóstico, divulgación y sensi-
bilización contribuirán a generar credibilidad y a unificar a la sociedad en un 
objetivo común de desarrollo basado en los procesos de rendición de cuen-
tas de las instituciones. La implementación de las propuestas de políticas, 
programas y reformas planteadas en esta ENC, generarán un ambiente apto 
para la productividad y la competitividad, estableciendo las condiciones pro-
picias para las inversiones, el empleo y el desarrollo de un ecosistema para 
la innovación. Logrando esto, no solo se impactará directamente el desem-
peño del país en el Índice de Competitividad Global (ICG), sino que se podrán 
alcanzar mayores niveles de productividad, desarrollo y bienestar para todos 
los dominicanos y dominicanas.
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7

ACCIONES Y REFORMAS PRIORIZADAS 
2021-2024
A continuación, presentamos la matriz con las acciones, medidas y reformas 
que han sido identificadas como necesarias para la mejora de la competitividad. 
Como hemos expuesto en los capítulos anteriores, luego de un análisis de más 
de 400 propuestas de políticas, desde el Consejo Nacional de Competitividad a 
través de una metodología de priorización se han incorporado como parte de 
la Estrategia Nacional de Competitividad aquellas cuya ejecución tienen mayor 
impacto en los obstáculos priorizados. Como resultado, la matriz contiene 138 
acciones en las que intervienen 31 instituciones del Estado con responsabilidad 
directa, que componen la primera ola de reformas de esta Estrategia denomi-
nada Plan Nacional de Competitividad 2021-2024.
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En la Tabla 7.1 se muestran las propuestas y la descripción de las acciones 
según la institución responsable y el eje y pilar del Índice de Competitividad Glo-
bal (ICG) al que corresponden. La ejecución de estas deberá contribuir al logro 
de la meta de corto plazo de posicionar a la República Dominicana como el país 
más competitivo de Centroamérica y el Caribe, con una posición de 491 y una 
puntuación de 582 en el ICG 2024. 

Para esto se ha realizado un ejercicio de estimación del impacto de las 
acciones en la mejora de los indicadores priorizados, considerando el efecto 
que estas puedan tener en el resto de los indicadores y demás pilares. Con este 
resultado se han establecido metas anuales para cada indicador que servirán 
para definir la ruta a seguir para alcanzar el sueño dominicano en el corto, me-
diano y largo plazo.

En adición, en el marco del Programa Burocracia Cero, hacia un Gobierno 
Eficiente, se presentan las acciones específicas identificadas para la mejora, 
simplificación y automatización de los 64 trámites priorizados para el año 2021, 
correspondientes a 21 instituciones públicas (tabla 7.2). La ejecución de estas 
acciones se realizará bajo la coordinación y apoyo del Ministerio de la Adminis-
tración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (OGTIC).

1  En el ICG 2019 la República Dominicana tiene una posición de 78.

2  En el ICG 2019 la República Dominicana tiene una puntuación de 65.
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Cómo leer la tabla 7.1

Proyecciones del indicadorIndicador del ICG 4.0

Institución
responsable

Reforma

D
es

cr
ip

ci
ón

Pilar del ICG 4.0 Propuesta

ESTRATEGIA NACIONAL
DE COMPETITIVIDAD

HACIA EL SUEÑO DOMINICANO
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Reforma de la policía nacional

1 Diseñar e implementar Plan para la Mejora y Modernización 
de las Agencias Policiales dominicanas, desde la aprobación 
de los reglamentos necesarios, la revisión y reajuste de los 
salarios y la profesionalización y adaptación tecnológica de 
las agencias.

Ministerio de Interior y Policía
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Plan de Seguridad Ciudadana

1.04 Calidad de la Policía 30.2 n/a 34.1 38.6 43.6 49.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reforma del Sistema Judicial

1 Modificar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magis-
tratura No. 138-11 y los reglamentos de selección y evalua-
ción de jueces para asegurar mayores niveles de transpa-
rencia, reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad 
e imparcialidad de las evaluaciones y las selecciones. Excluir 
al Procurador General de la República como miembro del 
consejo.Poder Legislativo

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Sistema Judicial

1.07 Independencia del Sistema Judicial 24.8 n/a 28.0 31.7 35.8 40.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Producir una mejoría en la calidad, integridad y oportunidad 
del Sistema de Justicia, mediante el fortalecimiento de la 
carrera judicial, mayores y mejores controles de la conduc-
ta de los actores judiciales y de los auxiliares de la justicia, 
y la aplicación efectiva de la tecnología y la innovación para 
simplificar, agilizar y hacer más asequibles los procesos ju-
diciales. A su vez, asignar al Poder Judicial, de forma íntegra, 
la partida presupuestaria establecida por ley, vía la Suprema 
Corte de Justicia.

Poder Judicial
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Sistema Judicial

1.07 Independencia del Sistema Judicial 24.8 n/a 28.0 31.7 35.8 40.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de Ley de mejora regulatoria y simplificación de trámites

1 Generar el marco legal adecuado para el establecimiento de 
políticas de mejora regulatoria y simplificación de trámites en 
toda la Administración Pública.

Ministerio de Administración 
Pública (MAP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TABLA 7.1: Descripción de las acciones, medidas y reformas del Plan Nacional de Competitividad 2021-2024



231

Simplificación de trámites y costos administrativos

1 Actualizar o crear las normas necesarias para la digitaliza-
ción de todas las transacciones de permisos, formularios, 
certificaciones de todo tipo, tasas e impuestos en la admi-
nistración pública.

Ministerio de Administración 
Pública (MAP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Coordinar, facilitar y simplificar los trámites y autorizaciones 
a nivel central y municipal.

Ministerio de Administración 
Pública (MAP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 Desarrollar la normativa necesaria para la correcta imple-
mentación del artículo 24 de la Ley 392-07

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 Desarrollar la normativa necesaria para la correcta imple-
mentación del artículo 24 de la Ley 392-07

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Simplificación de trámites y costos administrativos

5 Facilitar los trámites y procesos necesarios para el pago de 
impuestos, la obtención de autorizaciones/verificaciones 
fiscales y los demás servicios a los ciudadanos y empresas, 
mediante la automatización de los procesos.

Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6 Facilitar los trámites y procesos necesarios para la obtención 
de autorizaciones, permisos para la atracción de inversión 
extranjera en el país.

PRODOMINICANA
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

7 Facilitar los trámites y procesos necesarios para la obtención 
de autorizaciones, permisos para la creación de empresas y 
la atracción de inversión nacional y extranjera en el país.

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8 Facilitar los trámites y procesos necesarios para la obtención 
de licencias de operación de los prestadores de servicios tu-
rísticos

Ministerio de Turismo (MITUR)
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Simplificación de trámites y costos administrativos

9 Facilitar los trámites y procesos necesarios para la obtención 
de los registros sanitarios.

Ministerio de Salud Pública (MSP)
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10 Facilitar los trámites, procesos y la coordinación necesaria 
para la obtención de autorizaciones, permisos y licencias de 
construcción.

Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 Modificación curricular a nivel técnico superior y superior 
orientada a la industria, incluyendo el desarrollo de compe-
tencias en tecnologías emergentes y habilidades blandas.

Ministerio de Educación Superior y 
Tecnología (MESCYT)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12 Revisar el mecanismo de sometimiento de estudios de facti-
bilidad para análisis costo beneficio, exigido por el art. 45 de 
la Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recau-
datoria del Estado.

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Simplificación de trámites y costos administrativos

13 Unificar  las diversas plataformas electrónicas de los pro-
cesos logísticos y de comercio exterior; e incluir la gestión 
basada en riesgos, procesos de importación, exportación, 
operaciones logísticas, tránsito y transporte de mercancías.

Dirección General de Aduanas 
(DGA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14 Unificar informaciones que sean requeridas por la Autoridad 
Tributaria.

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Adecuación de Marcos Legales de la Seguridad Ciudadana

1 Diseñar un plan integral de seguridad ciudadana, en el cual se 
tenga como eje fundamental el desarrollo económico y social 
de la ciudadanía. Este plan no solo debe contemplar la parte 
criminal, sino tomar en cuenta otros aspectos como son: la 
educación, salud y el empleo. También debe dotar de la regla-
mentación necesaria a la ley orgánica de la policia nacional 
para que esta sea más eficiente y profesional en las actua-
ciones ante el ciudadano

Ministerio de Interior y Policía
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Plan de Seguridad Ciudadana

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Modificación de la legislación de armas de fuego

1 Propiciar la modernización de la legislación sobre armas de 
fuego, creando mesas de trabajo intersectoriales para alcan-
zar consensos.

Ministerio de Interior y Policía
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Plan de Seguridad Ciudadana

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial

1 Aprobación e implementación del proyecto de Ley de Orde-
namiento Territorial para garantizar el correcto desempeño 
de la planificación y gasto del Estado.

Ministerio de Economia, 
Planificación y Desarrollo 
(MEPYD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reordenamiento Territorial

1.10 Trabas regulatorias 32.7 n/a 37.0 41.8 47.2 53.3
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Promover la transparencia y la rendición de cuentas

1 Establecer reglas claras y transparentes en la contratación de 
energía. Generar confianza en el sector mediante publicación 
de los estados financieros e informes de ejecución de planes 
y presupuesto de las empresas eléctricas.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal

1 Creación de una Oficina Congresual de Presupuesto y Análi-
sis Económico (OCPAE)

Poder Legislativo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fortalecemiento del sistema de consecuencias

1 Mejorar y fortalecer la debida coordinación interinstitucional 
entre el Ministerio Público, representado por la Procuraduría 
Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y 
la Cámara de Cuentas de la República.

Procuraduría General de la 
República

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Modificación Ley 340-06

1 Fortalecer el marco jurídico y continuar mejorando los pro-
cesos de compras y contrataciones gubernamentales, para 
alcanzar una mayor eficiencia en el gasto público y apoyar el 
proceso de reactivación económica.

Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Modificación Ley 340-07

2 Fortalecer el marco jurídico y continuar mejorando los pro-
cesos de compras y contrataciones gubernamentales, para 
alcanzar una mayor eficiencia en el gasto público y apoyar el 
proceso de reactivación económica.

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Promover la transparencia y la rendición de cuentas

1 Fortalecer la Contraloría General de la República, en su cali-
dad de órgano de control interno, para que funcione de ma-
nera proactiva, mejorando la coordinación con la Dirección de 
Compras y Contrataciones.

Contraloría General de la Repú-
blica

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Promover la rendición de cuentas del Senado de la República 
y la Cámara de Diputados, sobre su rol legislativo y de fisca-
lización, al final de cada legislatura, como muestra de calidad 
moral ante sus electores.

Poder Legislativo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Promover la transparencia y la rendición de cuentas

3 Promover la transparencia y el fortalecimiento institucional, 
a través de la implementación de los mecanismos legales y 
su sistema de consecuencia amparados en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, la implementación de auditorías in-
ternacionales y la publicación a nivel nacional de los sistemas 
de monitoreo gubernamentales para una adecuada rendición 
de cuentas y un sistema de consecuencias eficiente.Ministerio de Economia, Planifica-

ción y Desarrollo (MEPYD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 Promover la transparencia y el fortalecimiento institucional, 
a través de la publicación a nivel nacional de los sistemas de 
monitoreo gubernamentales, para una adecuada rendición de 
cuentas y un responsable sistema de consecuencias.

Ministerio de Administración 
Pública (MAP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

1 Fortalecer el marco legal contra el lavado de activos y la co-
rrupción.

Poder Legislativo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reforma y modernización de la Cámara de Cuentas

1 Transformar la Cámara de Cuentas de la República, fortale-
ciendo su rol como órgano de control de las cuentas nacio-
nales asegurando una gestión independiente, responsable, 
transparente, con altos estándares de calidad y profesiona-
lidad, dotándola de los recursos necesarios, separando más 
claramente los tipos de auditoría, mejorando la calidad de 
éstas, procurando que puedan servir para establecer un sis-
tema de consecuencias con responsabilidad penal.

Cámara de Cuentas
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Reforma y modernización de la Cámara de Cuentas

2 Establecer por ley la obligatoriedad para cada institución pú-
blica de realizar cada año auditorías externas realizadas por 
firmas auditoras independientes. Estas auditorías externas 
anuales deberán ser entregadas a la Cámara de Cuentas de 
la República a más tardar 120 días después del cierre de cada 
año calendario, de forma que sirvan de insumo para estable-
cer prioridades de auditorías y para sus propios informes.Cámara de Cuentas

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Rendición de cuentas y 
transparencia

1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 n/a 33.9 38.3 43.3 48.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de regeneración de playas

1 Ejecución del Proyecto de Regeneración de Playas y creación 
de la Unidad Técnica para la Gestión Sostenible de Playas.

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MIMARENA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 39.0 n/a 44.1 49.8 56.3 63.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Centro de evaluación y manejo de crisis

1 Creación de un centro para la prevención de riesgos y manejo 
de crisis ambientales, económicas, epidemiológicas, etc.

Ministerio de la Presidencia 
(MINPRE)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Gestión de riesgo

1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 39.0 n/a 44.1 49.8 56.3 63.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género

1 Diseñar un plan integral de seguridad ciudadana, en el cual se 
tenga como eje fundamental el desarrollo económico y social 
de la ciudadanía. Este plan no solo debe contemplar la parte 
criminal, sino tomar en cuenta otros aspectos como son: la 
educación, salud y el empleo. También debe dotar de la regla-
mentación necesaria a la ley orgánica de la policia nacional 
para que esta sea más eficiente y profesional en las actua-
ciones ante el ciudadano

Ministerio de Interior y Policía
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Plan de Seguridad Ciudadana

1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 39.0 n/a 44.1 49.8 56.3 63.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Adecuación Marco Legal del Trabajo

1 Generar los cambios normativos necesarios para adaptarlos 
al mercado laboral post-pandemia (flexibilización de hora-
rios, teletrabajo, y otros)

Ministerio de Trabajo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Laboral

1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 39.0 n/a 44.1 49.8 56.3 63.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Disminuir el impacto de las distorsiones del sector energético 
en las finanzas públicas.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Cumplimiento marco legal

1 Actualizar la tarifa eléctrica mensualmente, aplicando todos 
los parámetros establecidos en la ley y sus reglamentos.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Modificaciones Ley energías renovables

1 Modificar Ley sobre Energías Renovables

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Programa de Eficiencia Energética

1 Crear un programa de eficiencia energética promoviendo el 
máximo aprovechamiento de los recursos energéticos, que 
sea inclusivo para todos los actores del sector energía y sus 
usuarios.  Promoviendo el uso de energías renovables, pro-
yectos de fomento y capacitación, y el otorgamiento al Sello 
a la Excelencia en Eficiencia Energética.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Disminuir el impacto de las distorsiones del sector energético 
en las finanzas públicas.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 Programa piloto para evaluar la efectividad de replicar el mo-
delo de CEPM en barrios de Santo Domingo, con el objetivo 
de disminuir las pérdidas no-técnicas de energía.

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Energética

1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 n/a 29.8 33.7 38.1 43.0
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de Ley de Aguas

1 Asegurar que el país tenga un marco legal moderno que ga-
rantice el agua potable y su acceso para todos.

Poder Legislativo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

2.11 Acceso a Agua Potable 38.4 n/a 43.4 49.0 55.4 62.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Proyecto de Ley de Aguas

2 Asegurar que el país tenga un marco legal moderno que ga-
rantice el agua potable y su acceso para todos.

Poder Legislativo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

2.12 Eficiencia Suministro Agua 48.5 n/a 54.8 61.9 70.0 79.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal

1 Creación Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal (FESF)

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

4.02 Dinámica de la Deuda 49.9 n/a 56.4 63.7 72.0 81.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal

1 Definir sanciones ante las infracciones a la ley de responsa-
bilidad y transparencia fiscal por parte de funcionarios, servi-
dores públicos, instituciones y entes públicos.

Ministerio de Administración 
Pública (MAP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

4.02 Dinámica de la Deuda 49.9 n/a 56.4 63.7 72.0 81.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Impulsar la creación de una Ley de responsabilidad fiscal, 
según enuncia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 
No. 1-12 en su artículo 25, donde se definan parámetros de 
reducción de déficits que permitan la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, estableciendo un régimen de consecuen-
cias correspondiente.Ministerio de Economia, 

Planificación y Desarrollo 
(MEPYD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

4.02 Dinámica de la Deuda 49.9 n/a 56.4 63.7 72.0 81.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal

3 Impulsar la creación de una Ley de responsabilidad fiscal, 
según enuncia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 
No. 1-12 en su artículo 25, donde se definan parámetros de 
reducción de déficits y topes de gasto que permitan la soste-
nibilidad de las finanzas públicas, estableciendo un régimen 
de consecuencias correspondiente.

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

4.02 Dinámica de la Deuda 49.9 n/a 56.4 63.7 72.0 81.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reducción de la deserción escolar

1 Desarrollar programas para elevar la permanencia de los jó-
venes en el sistema educativo, reduciendo la tasa de emba-
razo adolescente y la sobreedad.

Ministerio de Educación de la 
República Dominicana (MINERD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.01 Años promedio de educación 52.2 n/a 59.0 66.7 75.3 85.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fomento de un ecosistema innovador

1 Apoyar la formación de especialistas para proveer asistencia 
técnica en transferencia tecnológica, adopción de paquetes 
tecnológicos, investigación e innovación.

Ministerio de Educación Superior y 
Tecnología (MESCYT)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.08 Pensamiento crítco en la enseñanza 31.8 n/a 35.9 40.6 45.9 51.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia

1 Impulsar la creación de centros de atención integral a la pri-
mera infancia, ampliando la cobertura y proveyendo educa-
ción y salud de calidad para garantizar el desarrollo cognitivo 
y estimulación temprana de los infantes.

Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza 31.8 n/a 35.9 40.6 45.9 51.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Modificación a la Ley Educación

1 Modificación a la Ley Nacional de Educación, para introducir 
reformas que permitan elevar la calidad de docentes y la su-
pervisión de los Centros Educativos.

Consejo de Educación
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza 31.8 n/a 35.9 40.6 45.9 51.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Profesionalización de los docentes

1 Ejecutar programas enfocados en preparar y atraer docentes 
con perfiles profesionales que tengan como referencia están-
dares internacionales de formación.

Ministerio de Educación de la 
República Dominicana (MINERD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza 31.8 n/a 35.9 40.6 45.9 51.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Promover la formación en Ciencias, tecnologías y matemáticas

1 Ejecutar programas de becas para estudiantes sobresalien-
tes de escasos recursos, en las principales universidades e 
institutos técnico-superiores del país, para cursar carreras 
Matemáticas, Ciencias y Tecnologías (STEM por sus siglas 
en inglés). Incentivar el desarrollo de programas STEM en 
escuelas y colegios del país y reconocer la excelencia estu-
diantil.Ministerio de Educación Superior y 

Tecnología (MESCYT)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza 31.8 n/a 35.9 40.6 45.9 51.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reforma Integral al Código Tributario

1 Revisar la estructura impositiva de la economía, analizando 
cuál debería ser el tamaño óptimo del estado y el actual gasto 
tributario, con el objetivo de crear un nuevo código tributario 
que elimine los efectos distorsionantes de los impuestos en 
el mercado, que adecue las tasas a la realidad competitiva 
del país, y que cumpla con principios de eficiencia, equidad, 
progresividad y universalidad.Consejo Nacional de Seguridad 

Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Simplificación de trámites y costos administrativos

1 Eliminar distorsiones en el mercado por concepto de impues-
tos, subsidios e incentivos.

Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Cumplimiento marco legal

1 Aplicación del Párrafo del art. 2 de la Ley 8-90 sobre ZZFF, 
que establece las ventas a las zonas francas son considera-
das como exportación.

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Eliminación de trabas fiscales para la venta a regímenes especiales.

1 Eliminación de trabas fiscales para la venta promover el en-
cadenamiento productivo entre industria nacional y ZZFF.

Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reformas al sistema de pensiones

1 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Reformas al sistema de pensiones

2 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reforma Integral al Código Tributario

1 Revisar la estructura impositiva de la economía, analizando 
cuál debería ser el tamaño óptimo del estado y el actual gasto 
tributario, con el objetivo de crear un nuevo código tributario 
que elimine los efectos distorsionantes de los impuestos en 
el mercado, que adecue las tasas a la realidad competitiva 
del país, y que cumpla con principios de eficiencia, equidad, 
progresividad y universalidad.Ministerio de Hacienda

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma fiscal

7.01 Efecto distorsionador de los impuestos y subsidios 34.3 n/a 38.8 43.8 49.5 55.9
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aprobación proyecto de Ley de Aduanas

1 Gestionar la aprobación de una normativa moderna en lo re-
ferente a la administración aduanera que permita eficientizar 
los procesos y controles, además de simplificar los trámites 
y arbitrios por parte de los usuarios ante la administración.

Dirección General de Aduanas 
(DGA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.07 Eficiencia del proceso de despacho 35.1 n/a 39.7 44.8 50.6 57.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Implementación del Plan Nacional de Logística de Cargas (PNLOG)

1 Garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Logística de 
Cargas (PNLOG)

Dirección General de Aduanas 
(DGA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.07 Eficiencia del proceso de despacho 35.1 n/a 39.7 44.8 50.6 57.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Proyecto  “Near Shore”

1 Diseño e implementación de las herramientas necesarias 
para el desarrollo de un proyecto de costa cercana, aprove-
chando nuestra relación con los Estados Unidos, y las venta-
jas del sector de ZZFF.

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.07 Eficiencia del proceso de despacho 35.1 n/a 39.7 44.8 50.6 57.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto para convertir a RD en HUB logístico

1 Creación de un marco normativo de los centros logísticos 
de carga aérea, marítima y comercio electrónico, necesario 
para hacer de República Dominicana un Hub Logístico para 
el Caribe

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

7.07 Eficiencia del proceso de despacho 35.1 n/a 39.7 44.8 50.6 57.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Adecuación Marco Legal de la Seguridad Social

1 Promover la adecuación de la Ley que crea el Sistema Do-
minicano de Seguridad Social No. 87-01, para garantizar su 
sostenibilidad, aumentar la población protegida, mejorar las 
pensiones y reducir la informalidad.

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.01 Redundancia de costos laborales 21.0 n/a 23.7 26.8 30.3 34.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reformas al sistema de pensiones

1 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.01 Redundancia de costos laborales 21.0 n/a 23.7 26.8 30.3 34.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Reformas al sistema de pensiones

2 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.01 Redundancia de costos laborales 21.0 n/a 23.7 26.8 30.3 34.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Implementar el régimen contributivo subsidiado para los trabajadores por cuenta propia

1 Implementar el régimen contributivo subsidiado de la Ley 87-
01 del Sistema de Seguridad Social (dirigido a los trabajado-
res por cuenta propia).

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites 
Marco Legal

8.01 Redundancia de costos laborales 21.0 n/a 23.7 26.8 30.3 34.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reforma del Código Laboral

1 Revisar y adecuar la legislación de trabajo para fomentar 
un ambiente laboral más competitivo, garantizando los de-
rechos del trabajador  y  mayor flexibilidad en las prácticas 
de contratación y despido, a través de la implementación de 
un seguro de desempleo y el desmonte de los sobrecostos 
laborales.

Ministerio de Trabajo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma Laboral

8.01 Redundancia de Costos laborales 21.0 n/a 23.7 26.8 30.3 34.2
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Adecuación Marco Legal de la Seguridad Social

1 Promover la adecuación de la Ley que crea el Sistema Do-
minicano de Seguridad Social No. 87-01, para garantizar su 
sostenibilidad, aumentar la población protegida, mejorar las 
pensiones y reducir la informalidad.

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.02 Practicas de contratación y despido 44.2 n/a 49.9 56.4 63.8 72.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Reformas al sistema de pensiones

1 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.02 Practicas de contratación y despido 44.2 n/a 49.9 56.4 63.8 72.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Promover una reforma integral al sistema de seguridad so-
cial, que permita generar una mayor cobertura de la sociedad, 
así como también mejorar la calidad de vida de los protegi-
dos. De igual forma, esta reforma debe eliminar las trabas 
que generan informalidad, así como fomentar un ambiente 
más competitivo a las empresas privadas.

Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Reforma de la seguridad social

8.02 Practicas de contratación y despido 44.2 n/a 49.9 56.4 63.8 72.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Transformación del Capital Humano para la Industria.

1 Modificación curricular a nivel técnico superior y superior 
orientada a la industria, incluyendo el desarrollo de compe-
tencias en tecnologías emergentes y habilidades blandas.

Ministerio de Educación Superior y 
Tecnología (MESCYT)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

8.05 Políticas Laborales Activas 53.7 n/a 60.7 68.6 77.5 87.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyectos de Infraestructura

1 Fomentar la construcción de politécnicos y centros de capa-
citación en los parques industriales de ZZFF o zonas aleda-
ñas, con el objetivo de elevar los niveles de capacitación de 
los empleados y las comunidades circundantes.

Ministerio de Educación de la 
República Dominicana (MINERD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

8.05 Políticas Laborales Activas 53.7 n/a 60.7 68.6 77.5 87.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Proyecto para crear oportunidades para la juventud

1 Crear programas que respondan a una política activa para 
el mercado laboral, dotando a los jóvenes en búsqueda de 
empleo de las habilidades demandadas por el sector empre-
sarial.

Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

8.05 Políticas Laborales Activas 53.7 n/a 60.7 68.6 77.5 87.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Crear programas que respondan a una política activa para 
el mercado laboral, dotando a los jóvenes en búsqueda de 
empleo de las habilidades demandadas por el sector empre-
sarial.

Ministerio de Trabajo
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

8.05 Políticas Laborales Activas 53.7 n/a 60.7 68.6 77.5 87.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Transformación del Capital Humano para la Industria.

1 Promover la mejora y actualización constante del INFOTEP, 
generando nuevos programas de formación que se adapten a 
las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 
integrar la formación dual dentro de su oferta académica y 
además,  transformar el mecanismo de recaudación del IN-
FOTEP en un fondo que permita a otras instituciones públicas 
y privadas acceso a dichos recursos para la creación de un 
mercado de competencia.

Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Educación de calidad

8.05 Políticas Laborales Activas 53.7 n/a 60.7 68.6 77.5 87.6
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Cumplimiento marco legal

1 Poner en funcionamiento fondo para el apoyo a las PYMES 
industriales

PROINDUSTRIA
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las PYMES

9.01 Crédito domestico al sector privado 29.3 n/a 33.1 37.4 42.3 47.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Fomento al emprendimiento

1 Promoción de políticas y programas de apoyo a emprendi-
miento e innovación

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las PYMES

9.01 Crédito domestico al sector privado 29.3 n/a 33.1 37.4 42.3 47.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Establecimiento de mecanismos de colaboración pública-pri-
vada para flexibilizar y facilitar el acceso a financiamiento de 
las empresas emprendedoras.

Superintendencia de Valores (SV)
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las PYMES

9.01 Crédito domestico al sector privado 29.3 n/a 33.1 37.4 42.3 47.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Implementación de Ley Garantía Mobiliaria

1 Elaboración del reglamento de aplicación y Creación del Sis-
tema Electrónico de Garantías Mobiliarias

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las PYMES

9.01 Crédito domestico al sector privado 29.3 n/a 33.1 37.4 42.3 47.8
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Implementación del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones (PNFE)

1 Implementar programa estadounidense de pre-chequeo 
para facilitar el intercambio comercial y de pasajeros con los 
E.E.U.U.

Dirección General de Aduanas 
(DGA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Promoción turística

1 Diseño e implementación de una estrategia de promoción de 
República Dominicana en el mercado europeo

Ministerio de Turismo (MITUR)
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 Diseño e implementación de una estrategia nacional de pro-
moción digital del turismo.

Ministerio de Turismo (MITUR)
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyecto para convertir a RD en HUB logístico

1 Creación de un marco normativo de los centros logísticos 
de carga aérea, marítima y comercio electrónico, necesario 
para hacer de República Dominicana un Hub Logístico para 
el Caribe.

Dirección General de Aduanas 
(DGA)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Diseño e Implementación Plan de infraestructuras logística a nivel nacional

1 Creación de un Plan Nacional de Inversiones de Desarrollo de 
Obras de Infraestructura para el mejoramiento de la logística 
y la conectividad, mediante el mecanismo de Alianzas Públi-
co-Privadas (APPS).

Ministerio de Economia, Planifica-
ción y Desarrollo (MEPYD)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Diseño e Implementación Plan de infraestructuras logística a nivel nacional

2 Desarrollo de alianzas público-privadas para el desarrollo de 
infraestructuras logísticas.

Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plan de acceso a TICs para la trazabilidad de la producción agrícola

1 Plan de acceso a las TIC’s para llevar la trazabilidad desde la 
producción hasta los mercados internacionales.

Ministerio de Agricultura
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyectos de Infraestructura para el Sector Zonas Francas

1 Mejorar las vías de acceso de los Parques de Zonas Francas y 
de los servicios básicos de las comunidades cercanas.

Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 
Infraestructura

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fortalecimiento del sistema de Calidad

1 Cumplimiento de los mandatos de la Ley No. 166-2012  que 
establece y regula el Sistema Dominicano para la Calidad.  
Implementación, monitoreo y medición de la Política Nacio-
nal de Calidad.

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fortalecimiento del 
sistema de Calidad

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Implementación del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones (PNFE)

1 Garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Fomento a 
las Exportaciones (PNFE)

PRODOMINICANA
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Implementación del Plan Nacional de Logística de Cargas (PNLOG)

1 Garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Logística de 
Cargas (PNLOG)

Ministerio de la Presidencia 
(MINPRE)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento a las exportaciones

10.02 Importaciones de bienes y servicios 28.9 n/a 32.7 36.9 41.7 47.1
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Adecuación marco legal de la insolvencia

1 Actualizar y fortalecer Ley 141-15 y su reglamento de aplica-
ción sobre Resolución de Insolvencia, enfocado en mejorar 
los procesos de reorganización y participación acreedores

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPYMES (MICM) de Industria, 
Comercio y MIPYMES (MICM)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

11.03 Tasa de recuperación de insolvencia 9.5 n/a 10.7 12.1 13.7 15.5
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Innovación

1 Revisión marco legal e institucional y establecimiento de 
prioridades para el diseño e  implementación de la Estrategia 
Nacional de Innovación

Ministerio de la Presidencia 
(MINPRE)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento de un ecosistema 
innovador

12.07 Gastos en I+D como % PIB 11.9 n/a 13.4 15.2 17.2 19.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Fomento de un ecosistema innovador

1 Sistematizar los resultados de las investigaciones apoyadas 
por FONDOCYT y revisar su Reglamento para reforzar resul-
tados esperados, fortalecer la relacion universidad-empresa 
y la transferencia tecnológica y el establecimiento del sis-
tema de indicadores de ciencia y tecnología, según normas 
internacionales.

Ministerio de Educación Superior
 y Tecnología (MESCYT)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Fomento de un ecosistema 
innovador

12.07 Gastos en I+D como % PIB 11.9 n/a 13.4 15.2 17.2 19.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Cumplimiento marco legal

1 Poner en funcionamiento la figuras legales y normativas exis-
tentes para incientivar la I+D

Ministerio de Hacienda
INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Mejora regulatoria y 
simplificación de trámites

12.07 Gastos en I+D como % PIB 11.9 n/a 13.4 15.2 17.2 19.4
INDICADOR ICG 4.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Dirección General de Aduanas

1 Autorizaciones de Enlaces Persona Jurídica
1 Desarrollo de función para enlace de agentes dentro de la aplicación principal de la DGA.

2 Eliminar los documentos que se entregan actualmente para este proceso.

3 A través de la firma digital procesar de forma automática el enlace en el sistema SIGA.

Dirección General de Impuestos Internos

2 Traspaso Vehículo de Motor, Tráiler o Remolque
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario; Reducción 

de servicios externos

2 Crear trámite en línea

3 Facilitar las opciones de pagos

4 Reducir el número de copias solicitadas.

3 Traspaso de Vehículos de Motor-Persona Física
1 Proyecto de Traspaso Digital en proceso de desarrollo en donde se simplificarán requisitos 

(Portal Transaccional de la Optic)

2 El proyecto contempla interconexión en línea con las instituciones involucradas (Optic, PGR, 
Policía Nacional) para fines de validar los requisitos requeridos en línea.

3 El proyecto de traspaso digital contempla documentos digitales sin necesidad de entrega 
física por parte del contribuyente

4 El proyecto de traspaso digital implica un único traslado por parte del contribuyente para fines 
de entrega de documentos originales (título de propiedad)

5 Proyecto de Traspaso Digital contempla facilidad de pagos en línea

6 Se contempla que para próximas transacciones en línea el contribuyente no requiera entregar 
copias de los documentos.

Ministerio de Educación

4 Acreditación de estudios de bachiller (Años anteriores al año escolar 1993-1994, antes 
de pruebas nacionales)
1 Creación de canales de verificación y tramitación ágil de datos a lo interno del MINERD

2 Prueba piloto; Digitalizar el tramite desde la solicitud a la entrega del documento, (oficina de 
la Sede)

3 Implementación de la Digitalización del tramite desde la solicitud a la entrega del documento,  
(oficina de la Sede).

4 Aprobación y creación de firmas digitales, para proceso de digitalización .

5 Revisón y análisis del marco normativo del trámite.

6 Estandarizar los formatos de los récords de calificaciones según la ordenanza correspondien-
te al plan de estudios.

7 Dotación de scanneres a los distritos de educación que no cuenten con equipos para la 
digitalización de los documentos y posterior envío.

TABLA 7.2: Trámites priorizados y sus acciones por institución 
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Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

5 Solicitud de Beca para Inglés de Inmersión
1 Mejorar el acceso a la información sobre el servicio.

2 Digitalización del proceso en su totalidad.

3 Usar plataforma que permita responder el estado en menor tiempo.

6 Evaluación de solicitudes de exequatur de Abogados
1 Rediseñar el brochure informativo del trámite y actualizar las informaciones colgadas en la 

pagina web del MESCYT

2 Solicitud de actualización de los  estatus en el sistema de la Procuraduría.

7 Evaluación de solicitudes de exequatur de profesionales
1 Rediseño del brochure informativo.

2 Suprimir los requisitos innecesarios para la evaluación.

3 Aumentar el flujo de remisión de oficios de solicitudes de exequátur.

8 Evaluación de Solicitudes de exequátur para profesionales del área de Medicina
1 Rediseño del brochoure informativo.

2 Suprimir los requisitos innecesarios para la evaluación.

3 Aumentar el flujo de remisión de oficios de solicitudes de exequátur.

Ministerio de Hacienda

9 Solicitud de exoneración de energía renovable (ITBIS)
1 Se está desarrollando un mecanismo online, que ya incluye la automatización de trámites 

como el Carnet de ITBIS para las empresas de Zonas Francas.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

10 Autorización Ambiental de proyecto, obra o actividad categoría “C” - Empresarial y 
Ciudadano
1 Eliminar los requisitos que no tenga relación directa con el trámite.

2 Inclusión del trámite en una plataforma digital (republicadigital.com.do)

3 Modificación y compilación de los documentos jurídicos mencionados en el acapite: Re-
gulación. Inclusión en el Compedio de Reglamento y Procedimientos para Autorizaciones 
Ambientales

4 Se eliminaran del proceso la Recepcionista del Viceministerio de Gestión Ambiental, Recep-
cionista de la Dirección de Evaluación Ambiental, Auxiliar Administrativo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental y Viceministerio de Gestión Ambiental, en el proceso de análisis previo 
se eliminará al Director del proceso; Se disminuirá el plazo para que el promotor remite el 
Estudio de Impacto Ambiental.

5 Mejorar la planificación de las inspecciones.

6 Definir tiempos de respuestas a las solicitudes de opinión y desarrollar una comunicación más 
directa con los responsables.
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

10 Autorización Ambiental de proyecto, obra o actividad categoría “C” - Empresarial y 
Ciudadano
7 Se realizará una análisis de capacidad instalada y capacidad necesaria para cumplir con lo 

requerimientos del Plan de Mejora Regulatoria. Se procedera a la compra de los equipos por 
medio de licitación; y a luego a su debida instalación.

8 Se realizará un diagnóstico en las áreas que intervienen el proceso de autorización para 
identificar las debilidades tecnológicas. Se priorizará por orden de relevancia en el proceso y 
se realizará la adquisición de los equipos

9 Las áreas temáticas y de tecnología en coordinación con República Digital para realizar de 
manera sistematica la digitalización del tramite. Se realizará una Reingeniería de tramite para 
luego este ser digitalizado

11 Autorización Ambiental de proyecto, obra o actividad categoría “B” - Empresarial y 
Ciudadano
1 Eliminar los requisitos que no tenga relación directa con el trámite

2 Inclusión del trámite en una plataforma digital (republicadigital.com.do)

3 Modificación y compilación de los documentos jurídicos mencionados en el acapite: Re-
gulación. Inclusión en el Compedio de Reglamento y Procedimientos para Autorizaciones 
Ambientales

4 Se eliminaran los puestos de soporte  que estan dentro el flujograma y la duplicidad de 
procesos

5 Mejorar la planificación de las inspecciones

6 Definir tiempos de respuestas a las solicitudes de opinión e desarrollar una comunicación más 
directa con los responsable

7 Se realizará una análisis de capacidad instalada y capacidad necesaria para cumplir con lo 
requerimientos del Plan de Mejora Regulatoria. Se procedera a la compra de los equipos por 
medio de licitación; y a luego a su debida instalación.

8 Se realizará un diagnóstico en las áreas que intervienen el proceso de autorización para 
identificar las debilidades tecnológicas. Se priorizará por orden de relevancia en el proceso y 
se realizará la adquisición de los equipos

9 Creación de una nueva plafaforma para realizar la tramitización en línea

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

12 Emisión De Licencia De Construcción - Licencia De Construcción
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Reducción de servicios externos

4 Simplificar requisitos que impliquen traslados

5 Ampliación de la vigencia

6 Reducir el número de copias solicitadas

7 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

8 Reducir el tiempo del análisis técnico

10 Reducir el tiempo de validación del trámite
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

13 Emisión De Licencia De Construcción Para Estaciones De Combustible Líquidos 
(Gasolina Y Gasoil) Y Envasadoras De Gas (Glp) - Licencia De Construcción Y 
Permiso De Enterramiento De Tanques
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Reducción de servicios externos

3 Limitar creación de archivos de respaldo

4 Simplificar requisitos que impliquen traslados

5 Ampliación de la vigencia

6 Reducir el número de copias solicitadas

7 Reducir el tiempo del análisis técnico

8 Revisión normativa (12 reglamentos)

9 Reducir el tiempo de validación del trámite

Ministerio de Salud Pública

14 Registro sanitario de alimentos y bebidas- productos nacionales - Alimentos 
Nacionales
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Llenado de formulario en línea

4 Reducción de servicios externos

5 Facilitar las opciones de pagos

6 Ampliación de la vigencia

7 Reducir el número de copias solicitadas

8 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

9 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

10 Reducir el tiempo del análisis técnico

11 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

12 Revisión normativa

13 Reducir el tiempo del análisis técnico

14 Integrar proceso en formalizate.gob.do

15 Registro sanitario de alimentos y bebidas pre-envasadas- productos importados-Ali-
mentos Importados
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Llenado de formulario en línea

4 Reducción de servicios externos

5 Simplificar requisitos que impliquen traslados

6 Facilitar las opciones de pagos
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Ministerio de Salud Pública

15 Registro sanitario de alimentos y bebidas pre-envasadas- productos importados-Ali-
mentos Importados
7 Ampliación de la vigencia

8 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

9 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

10 Revisión normativa

11 Reducir el tiempo del análisis técnico

16 Renovación Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Pre- envasadas - Alimentos 
Nacionales e Importados
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Llenado de formulario en línea

4 Reducción de servicios externos

5 Facilitar las opciones de pagos

6 Ampliación de la vigencia

7 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

8 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

9 Revisión normativa

10 Reducir el tiempo del análisis técnico

17 Registro sanitario de medicamentos-Persona Jurídica
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Reducción de servicios externos

4 Limitar creación de archivos de respaldo

5 Simplificar requisitos que impliquen traslados

6 Facilitar las opciones de pagos

7 Ampliación de la vigencia

8 Reducir el número de copias solicitadas

9 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

10 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

11 Reducir el tiempo del análisis técnico

12 Revisión normativa

13 Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite

18 Registro a productos sanitarios de medicamentos-Persona Jurídica
1 Revisar los manuales o guías (de existir) para la evaluación de expedientes de solicitud de 

registros sanitarios

2 Eliminar la entrega de originales y copias en físico como requisito.
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18 Registro a productos sanitarios de medicamentos-Persona Jurídica
3 Determinar posibles interconexiones en la solicitudes de los registros sanitarios entre el MSP y 

otras instituciones

4 Realizar reuniones con OPTIC para determinar la interacción e interconexión entre el MSP y 
otras instituciones en las plataformas disponibles en el marco de República Digital

5 Solicitar ampliación de la cantidad de expedientes para recibir pagos por empresas

6 Establecer las condiciones para la incorporación del MSP al Softexpert

7 Revisión normativa

8 Evaluar la posibilidad de reestructuración de las solicitudes de registros sanitarios por la 
ventanilla única del MSP con personal especializado de DIGEMPAS

19 Renovación de Productos sanitarios
1 Manual Informativo por trámite

2 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Llenado de formulario en línea

5 Reducción de servicios externos

6 Limitar creación de archivos de respaldo

7 Simplificar requisitos que impliquen traslados

8 Facilitar las opciones de pagos

9 Ampliación de la vigencia

10 Reducir el número de copias solicitadas

11 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

12 Revisión normativa

13 Reducir el tiempo del análisis técnico

20 Renovación al registro sanitario de medicamentos
1 Manual Informativo por trámite

2 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Llenado de formulario en línea

5 Reducción de servicios externos

6 Limitar creación de archivos de respaldo

7 Simplificar requisitos que impliquen traslados

8 Facilitar las opciones de pagos

9 Ampliación de la vigencia

10 Reducir el número de copias solicitadas

11 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

12 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega
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Ministerio de Salud Pública

20 Renovación al registro sanitario de medicamentos
1 Manual Informativo por trámite

2 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Llenado de formulario en línea

5 Reducción de servicios externos

6 Limitar creación de archivos de respaldo

7 Simplificar requisitos que impliquen traslados

8 Facilitar las opciones de pagos

9 Ampliación de la vigencia

10 Reducir el número de copias solicitadas

11 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

12 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

13 Reducir el tiempo del análisis técnico

14 Revisión normativa

15 Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite

21 Solicitud de exequatur de la UASD (medicina)
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Reducción de servicios externos

3 Facilitar las opciones de pagos

4 Revisión normativa

5 Reducir el número de copias solicitadas

22 Solicitud de exequatur universidad privada (Medicina)
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Reducción de servicios externos

3 Revisión normativa

4 Facilitar las opciones de pagos

5 Reducir el número de copias solicitadas

23 Solicitud de No Objeción a Uso de Suelo
1 Incrementar el nivel de simplificación en el lenguaje utilizado en el sitio web de DPP en cuanto 

a la descripción de los servicios y requisitos para cada servicio o trámite

2 Simplificar al maximo el lenguaje en la sección del sitio wep DPP, denominada Público en 
General, dirigida al ciudadano común.

3 Simplificar lenguaje técnico y aumentar el lenguaje gráfico en las secciones denomibadas 
“Profesionales” y “Promotor /Inversionista”.

4 Establecer pago por depósito de solicitud mediante pago electrónico a través del sitio web de 
DPP-MITUR.
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Ministerio de Salud Pública

23 Solicitud de No Objeción a Uso de Suelo
5 Establecer sistema para firma y sellado electrónico de planos. Para proceso cero papel, de 

esa manera el contribuyente podría recibir sus documentos firmados en su equipo electróni-
co, sin desplazarse a entregar o a retirar los planos.

6 Optimizar el procedimiento de análisis, elaboración de dictámenes y emisión de comunicacio-
nes de respuesta con el apoyo de mejoras en el sistema de información de gestión de trámi-
tes. Estandarizar aún más las comunicaciones, previa clasificación de los tipos de respuestas 
mas frecuentes.

7 Revisión normativa

24 Solicitud y Obtención en línea del Exequátur de Abogados
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al Formulario

25 Renovación de pasaporte adulto 6 años presencial - Adulto presencial 6 caños
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al Formulario

2 Reducción de servicios externos

3 Trámite en línea

4 Facilitar las opciones de pagos

5 Ampliación de la vigencia (Es un mandato establecido en el Art 15 del Reglamento. 258-93 
para la aplicación del Código de Trabajo, el cual se tendría que modificar)

6 Revisión normativa

7 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

26 Solicitud de emisión de pasaporte primera vez adulto 6 años presencial - Adulto 6 
años presencial
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al Formulario

2 Creación de Padrón de Servidores Externos

3 Limitar creación de archivos de respaldo

4 Trámite en línea

5 Facilitar las opciones de pagos

6 Ampliación de la vigencia

7 Reducir el tiempo del análisis técnico

8 Revisión normativa

9 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;

27 Solicitud de Asignación de Secuencia de Comprobantes Fiscales Virtual - Empresarial
1 Ampliación de la vigencia

2 Revisión normativa

28 Solicitud De Incorporación Al Registro Nacional De Contribuyentes De Personas 
Jurídicas Vía Virtual
1 Deslindar la inspección de los comprobantes fiscales

2 Reducir el tiempo para obtener los comprobantes fiscales
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Ministerio de Salud Pública

28 Solicitud De Incorporación Al Registro Nacional De Contribuyentes De Personas 
Jurídicas Vía Virtual
3 Simplificación de requisitos pre-existentes

4 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formulario

5 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

6 Reducción de servicios externos

7 Compartir información entre dependencias

8 Reducir el número de copias solicitadas

9 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

10 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

11 Reducir el tiempo del análisis técnico

29 Incorporación Al Registro Nacional De Contribuyentes De Personas Físicas 
Presencial - Presencial
1 Deslindar la inspección de los comprobantes fiscales

2 Reducir el tiempo para obtener los comprobantes fiscales

3 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

4 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

5 Reducción de servicios externos

6 Compartir información entre dependencias

7 Compartir información entre dependencias

30 Incorporación Al Registro Nacional De Contribuyentes De Personas Físicas Vía 
Virtual - Virtual
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Creación de Padrón de Servidores Externos

4 Limitar creación de archivos de respaldo

5 Simplificar requisitos que impliquen traslados

6 Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

31 Proceso de Registro de Nombre Comercial y Publicación - Va dirigido a empresarios 
y ciudadanos
1 Simplificación de requisitos pre-existentes

2 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al Formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Creación de Padrón de Servidores Externos

5 Ampliación de la vigencia

6 Reducir el número de copias solicitadas

7 Incluir en la ficha del trámite el Formulario solicitado
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31 Proceso de Registro de Nombre Comercial y Publicación - Va dirigido a empresarios 
y ciudadanos
8 Reducir el tiempo del análisis técnico

9 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

32 Solicitud de Asignación de Secuencia de Comprobantes Fiscales, Persona Física 
(Presencial) - Empresarial
1 Deslindar la inspección de los comprobantes fiscales

2 Reducir el tiempo para obtener los comprobantes fiscales

3 Simplificación de requisitos pre-existentes

4 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formulario

5 Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, pertenecientes al formulario

6 Ampliación de la vigencia

7 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado.

8 Reducir el tiempo del análisis técnico

9 Revisión normativa

10 Reducir el tiempo del análisis completo y resolución

33 Certificado de importación de sustancias químicas - EMPRESARIAL Y CIUDADANO
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Reducción de servicios externos

4 Compartir información entre dependencias

5 Simplificar requisitos que impliquen traslados

6 Ampliación de la vigencia

7 Reducir el número de copias solicitadas

8 Reducir el tiempo del análisis técnico

9 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

10 Reducir el tiempo de validación del trámite

Dirección General de Impuestos Internos

34 Solicitud de Asignación de Secuencias de Comprobantes Fiscales (Serie A), 
Persona Física - Empresarial
1 Deslindar la inspección de los comprobantes fiscales

2 Reducir el tiempo para obtener los comprobantes fiscales

3 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

4 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

5 Llenado de formulario en línea

6 Reducir el número de copias solicitadas
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Dirección General de Impuestos Internos

34 Solicitud de Asignación de Secuencias de Comprobantes Fiscales (Serie A), 
Persona Física - Empresarial
7 Incluir en la ficha del trámite el formulario solicitado

8 Revisión normativa

9 Reducir el tiempo de validación del trámite

Dirección General de Aduanas

35 Solicitud para Certificación OEA
1 Simplificación de requisitos pre-existentes

2 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al Formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Ampliación de la vigencia

5 Limitar creación de archivos de respaldo

6 Reducir el número de copias solicitadas

7 Incluir en la ficha del trámite el Formulario solicitado

8 Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite.

Dirección General de Impuestos Internos

36 Incorporación Al Registro Nacional De Contribuyentes Persona Jurídica Extranjera
1 Reducir el tiempo del análisis técnico

2 Deslindar la inspección de los comprobantes fiscales

3 Simplificación de requisitos pre-existentes;

4 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formulario

5 Creación de Padrón de Servidores Externos

6 Limitar creación de archivos de respaldo

7 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

8 Reducir el número de copias solicitadas

9 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

10 Reducir el tiempo del análisis técnico

37 Crédito por Inversión ISR Energía Renovable (PJ) - Persona Física
1 Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formulario

2 Ampliación de la vigencia

3 Reducir el número de copias solicitadas

4 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

5 Revisión normativa

6 Reducir el tiempo del análisis técnico

7 Reducir el tiempo de validación del trámite
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Dirección General de Impuestos Internos

38 Crédito por Inversión ISR Energía Renovable (PF) - Persona Jurídica
1 Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formulario

2 Ampliación de la vigencia

3 Reducir el número de copias solicitadas

4 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

5 Reducir el tiempo del análisis técnico

6 Revisión normativa

7 Reducir el tiempo de validación del trámite

39 Inscripción / Renovación Subsector Energía Renovable - Virtual
1 Simplificación de requisitos pre-existentes

2 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al Formulario

3 Simplificar requisitos que impliquen traslados

4 Ampliación de la vigencia

5 Reducir el número de copias solicitadas;

6 Incluir en la ficha del trámite el Formulario solicitado

7 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

8 Reducir el tiempo del análisis técnico

9 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

10 Reducir el tiempo de validación del trámite

40 Autorización Ambiental de proyecto, obra o actividad categoría “A” - Empresarial y 
Ciudadano
1 Llenado de formulario en línea

2 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Reducción de servicios externos

5 Compartir información entre dependencias

6 Trámite en línea

7 Facilitar las opciones de pagos

8 Ampliación de la vigencia

9 Reducir el número de copias solicitadas

10 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

11 La inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la 
asistencia del contribuyente.

12 Reducir el tiempo del análisis completo y resolución

13 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

14 Revisión normativa

15 Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite.
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Dirección General de Impuestos Internos

40 Autorización Ambiental de proyecto, obra o actividad categoría “A” - Empresarial y 
Ciudadano

16 Sustituir el requisito de la memoria descriptiva del proyecto por el formulario de registro, hoja 
topográfica escala 1:50,000 a color con el polígono en coordenadas UTM por el mapa de 
ubicación a color con coordenadas UTM, plano de conjunto y planta dimensionada a escala 
legible tamaño 11 x 17 por diagrama de las instalaciones, 3 últimos reportes de los beneficios 
o pérdidas (IR2 o IR1) por último reporte IR1 (aplicable solo para empresas constituidas) en 
caso de persona física o negocios registrados con menos de 1 año, se solicitará la Certifica-
ción de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por la DGII.

17 Eliminación de los siguientes requisitos: No objeción de uso de suelo del ayuntamiento 
(aplicarlo solo para negocios ubicados a menos de 30 metros de la playa), plano catastral del 
título de propiedad.

18 Revisión del Reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales para modificar los requi-
sitos establecidos para el registro de proyectos.

41 Permiso Ambiental de Importación - empresarial, ciudadano
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario;

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Llenado de formulario en línea

4 Reducción de servicios externos

5 Limitar creación de archivos de respaldo;

6 Simplificar requisitos que impliquen traslados

7 Facilitar las opciones de pagos

8 Reducir el número de copias solicitadas

9 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

10 La inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días, Preferentemente sin la 
asistencia del contribuyente

11 Revisión normativa

12 Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite

42 Permiso Para Exportación De Agregados
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formulario

2 Facilitar las opciones de pagos

3 Ampliación de la vigencia

4 Reducir el número de copias solicitadas;

5 Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega

6 Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta

7 Reducir el tiempo de validación del trámite

Junta Central Electoral

43 Solicitud de acta de nacimiento
1 Realizar levantamiento del proceso del trámite para simplificarlo y automatizarlo.
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Junta Central Electoral

43 Solicitud de acta de nacimiento
1 Realizar levantamiento del proceso del trámite para simplificarlo y automatizarlo.

44 Solicitud de cédula
1 Realizar levantamiento del proceso del trámite para simplificarlo y automatizarlo.

45 Declaraciones tardías
1 Realizar levantamiento del proceso del trámite para simplificarlo y automatizarlo.

46 Correción de datos
1 Realizar levantamiento del proceso del trámite para simplificarlo y automatizarlo.

Ministerio de Trabajo

47 Registro de Planilla de Personal Fijo
1 Simplificación de requisitos pre-existentes

2 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al Formulario

3 Ampliación de la vigencia

4 Reducir el número de copias solicitadas

5 Incluir en la ficha del trámite el Formulario solicitado.

6 Digitalizar todo el trámite para eliminar traslados de manera presencial

48 Renovación de registro sanitario cosméticos, productos de higiene personal 
y del hogar
1 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato

2 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

3 Llenado de formato en línea

4 Reducción de servicios externos

5 Limitar creación de archivos de respaldo

6 Simplificar requisitos que impliquen traslados

7 Facilitar las opciones de pagos

8 Ampliación de la vigencia

9 Reducir el número de copias solicitadas

10 Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado

11 Reducir el tiempo del análisis técnico

12 Reducir el tiempo de validación del trámite

49 Renovación de registro sanitario cosméticos, productos de higiene personal y del 
hogar-Persona Jurídica
1 Manual Informativo por trámite

2 Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato

3 Asesoría para el cumplimiento de requisitos

4 Llenado de formato en línea
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Ministerio de Trabajo

49 Renovación de registro sanitario cosméticos, productos de higiene personal y del 
hogar-Persona Jurídica
5 Reducción de servicios externos

6 Limitar creación de archivos de respaldo

7 Simplificar requisitos que impliquen traslados

8 Facilitar las opciones de pagos

9 Ampliación de la vigencia

10 Reducir el número de copias solicitadas

11 Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado

12 Reducir el tiempo del análisis técnico

Tesorería de la Seguridad Social

50 Inscripción de empleados
1 Formulario en línea

2 Página web amigable al usuario

3 Reducir el número de copias solicitadas

4 Reducir el número de requisitos

Ministerio de Salud Pública

51 Registro sanitario cosméticos productos de higiene personal y del hogar-simplica-
do-Persona Jurídica
1 Información completa y accesible para los usuarios internos de MSP y los solicitantes.

2 Procedimientos estandarizados y procesos sistematizados bajo criterios de calidad de las 
normas ISO 9001:2015.

3 Documentación:formularios estandarizados y guías de información para la ejecución de las actividades.

4 Indicadores de control y monitoreo para sustentar y evaluar la calidad del proceso, elaborar 
estadísticas, prevenir riesgos e identificar fuentes de mejoras.

5 Incrementar la calidad productiva de las empresas, para mejorar su competitividad en los 
mercados interno y externo, y contribuir así a un crecimiento más inclusivo y sostenible de la 
economía dominicana.

6 Establecer una tarifa de servicio diferenciada por rangos en base a la Ley N° 187-17, Decreto 
404-19, y Resolución 066-2020 que establece una clasificación empresarial de las empresas 
de acuerdo al número de trabajadores y a las ventas brutas.

7 Modificar la vigencia del permiso sanitario de 1 año de vigencia a 2 años, con una opción de 
renovación por otros 2 años.

8 Incluir una definición que especifique que el permiso sanitario se refiere a la autorización y 
funcionamiento de establecimientos comerciales que cumplen con los requisitos establecidos 
y no a los productos

9 Implementación de requisitos con información a los usuarios sobre el proceso de tramitación

10 En el proceso de inspección considerar la clasificación de las empresas y sus instalaciones

11 Integrar proceso en formalizate.gob.do
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Ministerio de Agricultura

52 Vigilancia Fitosanitaria - Presencial, Email, Teléfono
1 Crear solicitud trámite en línea

2 Cargar y comunicar sobre toda la información relacionada al trámite, los rangos de precios, 
productos que requieren la certificación, condiciones para mantener productos en buen 
estado, entre otras.

3 Pago en línea

4 Notificar por telefono y correo el día y hora de la inspección

5 Reducir el tiempo del análisis completo y resolución

Ministerio de Turismo

53 Licencia de operación de negocios turísticos ( todas sus clasificaciones levantadas)
1 Revisión de los costos por tipo de negocio

2 Integrar el trámite en linea junto a la autorización ambiental, el cual es un requisito

3 Aumentar el periodo de vigencia

4 Eliminación de requisitos de documentos ya entregados y no relevantes para la renovación de 
licencia

5 Eliminación de los siguientes requisitos: cartas de referencias comerciales, referencia 
bancaria que acredite la solvencia económica, publicación en periódico durante tres (3) 
días consecutivos de la constancia de haber presentado al MITUR la solicitud de la licencia 
de operaciones correspondiente, documentos constitutivos de compañías (estatutos, actas 
asamble, etc.), año de fabricación del vehículo no mayor de 5 años, sistema de video de 
vigilancia interior, mínimo de unidades para transporte terrestre.

6 Revisión de las siguientes normativas: 
a) Reglamento No. 2123 de Clasificación y Normas de las Tiendas de Regalos (gift shop).
b) Reglamento No. 2115 de Clasificación y Normas de Establecimientos Hoteleros.
c) Reglamento No. 2116 de Clasificación y Normas para Restaurantes.
d) Reglamento No. 2122 de Clasificación y Normas de las Agencias de Viajes.
e) Reglamento No. 2118 de Clasificación y Normas para Transporte Terrestre Turístico de 

Pasajeros.”

7 Evaluar la póliza de incendio la cual es un requisito para los negocios de restaurantes y 
alojamientos

8 Modificación del mínimo de unidades de negocios de transporte terrestre para poder optar 
por la licencia de operación del Ministerio de Turismo

9 Evaluar el requisito de títulos de propiedad o contratos de arrendamiento notariados

10 Brindar servicios a través de oficinas provinciales

11 Estrategia de comunicación sobre el trámite

Ministerio de Trabajo

54 Certificaciones de documentos depositados en el Ministerio de Trabajo
1 Desarrollar una plataforma para la solicitud de certificaciones

2 Contempla firma digital en documentaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo
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Ministerio de Trabajo

55 Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional
1 Modificación del Reglamento 522-06

2 Aumento del número de profesionales capacitados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo

3 Brindar asesoría sobre la ejecución de programas de salud y seguridad ocupacional

4 Establecer un costo estándar que beneficie a las empresas, direccionado por el Ministerio de 
Trabajo

5 Crear una ventanilla en la página web del Ministerio del trabajo, donde el proceso pueda reali-
zarse en línea, plataforma amigable al usuario, donde sea posible ejecutar todo el proceso.

6 Desarrollar programas de apoyo e información sobre la certificación, a través de estrategias 
de comunicación, infografías, manuales, tutoriales y demás recursos comunicacionales

7 Alianza con INFOTEP para brindar asistencia técnica a las empresas en materia de seguridad 
y salud ocupacional.

8 Incorporar el proceso de certificación de Seguridad y Salud en el trabajo en la plataforma 
formalízate, según la fase en que se encuentra la empresa.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

56 Certificación Mipymes
1 Eliminación de requerimiento de Carnet del CODIA para mipymes arquitectos o ingenieros.

2 La incorporación de chatbot e inteligencia artificial para la simplificación del proceso para la 
obtención de la Certificación Mipymes. Este puede contener:

a) Firma electrónica
b) Lectura de fecha
c) Asignación inmediata a analista
d) Respuesta automatizada ante cualquier inquietud”

Ministerio de la Presidencia

57 Conformación asociaciones cooperativas
1 Aprobar reglamento de Simplificación de Trámites para el proceso de formalización de los 

vehículos societarios a través de los cuales operan las asociaciones

2 Modificación de la Ley 127-64 de  Asociaciones Cooperativas

3 Supresión de trámites

4 Automatización del proceso

Superintendencia de Electricidad

58 Reclamaciones facturas eléctricas
1 Mejora en automatización del proceso de reclamación y las opciones de carga de los docu-

mentos necesarios.

2 Informar a través de la plataforma, presencial, via telefonica y por correo sobre el estatus.
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Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

59 Reclamaciones
1 Mejora en automatización del proceso de reclamación y las opciones de carga de los docu-

mentos necesarios.

2 Informar a través de la plataforma, presencial, via telefonica y por correo sobre el estatus.

Ministerio de Salud Pública

60 Registro sanitario cosméticos productos de higiene personal y del hogar-Persona 
Jurídica
1 Sustituir el registro por la Notificación Obligatoria Sanitaria.

Dirección General de Impuestos Internos

61 Crédito Transferible de Cine
1 Implementar Proceso de Validación Único de los expedientes de producciones, con el perso-

nal de la DGII encargado de la revisión en las instalaciones de la DGCINE.

2 Implementación de una plataforma tecnológica para:
- Carga directa de facturas y requerimientos por parte de los productores.
- Revisión y validación de requerimientos de cada ente.
- Manejo de flujo de trabajo que refleje la revisión y validación de cada ente involucrado.
- Aprobación digital de todos los procesos hasta la emisión de los CFT.”

62 Aprobación de los comprobantes fiscales con valor fiscal
1 Reducir tiempo de aprobación para comprobantes fiscales con valor fiscal, de acuerdo a la 

ley y reglamento para aprobar toma un plazo de 10 días, aunque en la práctica lo hacen en 6 
aproximadamente. Según el informe del Doing Business y recomendaciones de la Consultoría 
para Evaluación del proceso de Apertura de Empresas realizada por la empresa Jacobs, 
Cordoba & Asociados, durante el 2020.

63 Automatización de Tasación de Propiedad para pago de impuesto de transferencia 
inmobiliaria, y certificación de impuestos.
1 Automatizar y reducir tiempo de la tasación de la propiedad para el pago del impuesto de 

transferencia, y del certificado en la DGII en el que se indica que los impuestos del inmueble 
están al día.

64 Automatización Tasas Judiciales.
1 Completar Automatizacion de venta de sellos fisicos que hace la DGII para el pago de tasas 

judiciales por recibos electrónicos” Reforma estaba en proceso en la DGII con diseño de 
implementación y clasificación por fases.
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