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Presentación

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se complace en presentar la 4ta edición 
de El Monitor de Industria y Comercio (El Monitor), conceptualizado como un servicio 
de información analítica sobre la marcha de la economía en general, y sobre la industria y el 
comercio,	en	particular.	El	Monitor	identifica	tendencias	y	desafíos	relevantes	que	pueden	alertar	
y	edificar	decisiones	de	política	en	los	ámbitos	público	y	privado.	

Con el seguimiento analítico realizado y la entrega hecha por vía de El Monitor, el MICM cumple 
con la alta responsabilidad de contribuir a la generación o difusión de conocimiento especializado 
(información	 de	 inteligencia)	 que	 sirva	 de	 insumo	 a	 la	 planificación	 y	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	
informadas en el ámbito de la industria y el comercio dominicano. 

Las cuestiones MOIC trazan curso al seguimiento. ¿Cómo marcha la economía y cómo va el 
desempeño exportador? ¿En qué medida se van logrando los resultados deseados en el marco 
de los acuerdos comerciales y más allá de ellos? ¿Va el desempeño industrial y comercial en 
consonancia con los objetivos y metas consignadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo? 
¿Qué rutas seguir para hacerlo mejor y escalar en el desempeño comercial? 

Se	rastrean	de	forma	continua	las	respuestas	y	se	identifican	las	alertas	planteadas	por	expertos	
y organismos especializados. Y unas y otras se piensan de cara a los objetivos y apuestas de 
política. El objetivo-MOIC es en esa dirección, “...para informar sobre los avances, alertar sobre 
posibles desviaciones de la ruta, escudriñar razones y sin razones, y establecer posibles ajustes 
en el camino hacia una inserción más ventajosa del aparato productivo en el escenario del 
comercio mundial”. 

El Monitor tiene una secuencia semestral y es difundido en formato electrónico e impreso. El 
compromiso del MICM es procesarlo, producirlo y suplirlo, con la expectativa de que sea de buen 
provecho a los decisores de política del ámbito estatal, a los empresarios, y a la academia.
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A modo de introducción

Es	edificante	y	saludable	que	los	países,	cada	cierto	tiempo,	hagan	una	buena	revisión	de	sus	estrategias	
de desarrollo, como una especie de retiro. Es un examen sobre cómo están realizando sus objetivos 
estratégicos. Eso recrea la visión, ayuda a calibrar las acciones de política y contribuye a gobernar mejor. 

En esa práctica está empleado el Gobierno actualmente, ¡y qué bueno! Se están sometiendo a examen las 
políticas de desarrollo, particularmente, las políticas de desarrollo productivo. Para ello, se apoya en dos o 
tres think tanks1	cuya	reputación	prestigia,	de	entrada,	el	ejercicio	y	asegura	confiabilidad	a	los	resultados.	

¿Cuáles son los ejercicios de revisión que están en curso? A continuación se describen: 

A la una. En la semana del 26 al 30 de mayo, 2019, una misión de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) estuvo en el país. Llevó a cabo más de veinte encuentros 
de trabajo con actores públicos y privados involucrados en temas de política, aplicación y gestión 
del desarrollo de la industria. Levantó información de fuentes primarias y tomó de viva voz los 
pareceres de los actores. En pasos siguientes contrastarán y ajustarán lo recibido con información 
complementaria basada en fuentes secundarias, harán debido procesamiento tomando como base 
saberes y lecciones aprendidas, y avanzarán luego hacia la formulación de propuestas de cursos 
de acción para más y mejor desarrollo industrial en República Dominicana. 

Es bueno que se haga esto, pues hoy en día fabricantes, gobiernos, académicos, ONG´s, tecnólogos 
e inversionistas, tienen la mente puesta en temas dominantes de la agenda del desarrollo industrial. 
Hay efervescencia global con esto de la política industrial. 

¿Cuál es el afán? Hay dos nodos de referencia. Por un lado, están las oportunidades y el tremendo 
desafío que entraña la Cuarta Revolución Industrial, o 4RI. La cuestión es cómo sacarle provecho 
productivo y ventaja comercial a las oportunidades de industrialización y articulación de las cadenas 
globales de valor que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Lo que está en juego es si esta, la 
4RI, será el día de mañana una oportunidad aprovechada (o perdida) para catapultar economías en 
desarrollo como la de República Dominicana, si están dadas las condiciones para hacerlo, y qué 
políticas se accionan en esa dirección. 

El	 gran	 nodo	 lo	 tenemos.	 Otra	 gran	 definición	 acerca	 de	 para	 dónde	 ir	 son	 los	 compromisos	
consignados y asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS. Estos objetivos 
(17) trazan pautas sobre la calidad del desarrollo (no es más de lo mismo) que el mundo anda 
buscando, en consonancia con los grandes desafíos del desarrollo económico, social y ambiental de 
hoy en día. En este contexto, se enmarca el objetivo de industrialización, innovación e infraestructuras 
sostenibles (ODS 9), y un conjunto de 8 metas para su materialización.

1 Un think tank o instituto de políticas es un instituto / centro de investigación y una organización que realiza investigaciones y 
actividades de promoción relacionadas con temas como política social, estrategia política, economía, militar, tecnología y cultura.
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Esos nodos de política (la nueva política industrial y los ODS) no son polos antitéticos. Se complementan 
y promueven recíprocamente. El desarrollo sostenible tendrá que resolverse, sí o sí, sobre la base del 
aprovechamiento y potenciando las oportunidades productivas y de competitividad devenidas de la 4RI; 
y por su parte, las nuevas tecnologías son cada vez más opciones productivas formuladas en clave con 
los ODS.

La	República	Dominicana	precisa	definir	bien	en	qué	pie	está	parada.	¿Son	idóneos	los	instrumentos	
de política industrial que tiene a la mano para insertarse de manera competitiva y montarse de la mejor 
manera en la ola de la nueva era del desarrollo industrial? El arreglo institucional que tiene, ¿funciona bien? 
¿Es el apropiado para gestionar de la mejor manera los objetivos y alcanzar los resultados deseados? La 
revisión de la política industrial facilitada por la CEPAL dará luz sobre estas cuestiones. Esto es bueno.

A las dos. En la semana del 24 al 28 de junio, 2019, la Organización para el Desarrollo Económico 
(OCDE) desplegó un equipo de expertos para hacer un estudio multidimensional del desarrollo en 
República Dominicana, con un enfoque global. Y en este marco, revisar también la dimensión del 
desarrollo productivo. En esta dimensión, la del desarrollo productivo, el estudio hará énfasis en temas 
relevantes del desarrollo de la industria y el comercio tales como i) el desarrollo industrial, ii) política 
industrial y el desarrollo exportador, incluidas las zonas económicas especiales (zonas francas), iii) 
planificación	del	desarrollo	de	las	infraestructuras,	iv)	la	política	comercial	y	las	políticas	relacionadas	
con la inversión extranjera directa, y v) regulación del mercado de productos (emprendimiento, licencias 
comerciales, normativa de profesiones,…). El punto focal para el desarrollo del estudio multidimensional 
del	desarrollo	es	el	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo.	Un	equipo	técnico	del	más	alto	
nivel del MICM hará el aporte institucional requerido para su desarrollo y, por supuesto, se mantendrá 
a disposición y en actitud de colaboración para que los resultados del ejercicio sean promisorios.

A las tres. Durante la semana del 1 al 5 de julio, 2019, una misión del Consejo de Desarrollo 
de la OCDE visitó el país con el objetivo de hacer una revisión y análisis de las políticas para la 
transformación productiva en República Dominicana. 

Otra vez, en primera ronda, el ejercicio conllevó la realización de reuniones de trabajo con múltiples 
actores de los sectores público y privado, a nivel nacional, cuyo accionar está directamente vinculado 
al desarrollo productivo. El punto focal para el desarrollo del ejercicio es el Consejo Nacional de 
Competitividad. Un equipo técnico-gerencial del más alto nivel del MICM hará el aporte institucional 
requerido para este proceso y, por supuesto, se mantendrá a disposición y en actitud de colaboración 
para que los resultados del ejercicio sean promisorios.

En suma, los tres ejercicios de revisión de política ni se oponen ni se superponen. Se complementan. 
Ayudarán al objetivo de revisión de la visión; y conferirán precisión y efectividad a la toma de 
decisiones de política con enfoque a resultados. El examen de las políticas de desarrollo productivo, 
particularmente, la política industrial, contribuirá a hacer un mejor gobierno del desarrollo productivo.
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1
Así va la 

economía  
del mundo

“Hace falta adoptar urgentemente medidas políticas concretas 
para reducir los riesgos para la economía mundial y sentar las 
bases de un crecimiento económico estable y sostenible.”

Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas



Perspectiva del año 2019 
(primer trimestre)

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos del FMI, BCRD, BPC, CEPAL y Departamento de Comercio USA.

Los países en desarrollo (PED) tienen 
perspectiva de 4.4%, mientras que los países 
desarrollados (PD) será de 1.8%.

ALC
PIB 1.4%

Z. Euro
PIB 1.6%

EE.UU.
PIB 2.3% China

PIB 6.3%

Mundo: PIB 3.3%

Primer Trimestre (enero - marzo)

EE.UU 3.2%

China 6.4%

R.D. 5.7%

Z. Euro 1.2%

ALC 2.0%

R.D.
PIB 5.1%
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De entrada, ¿por qué importa 
el crecimiento global? 

Importa mucho, porque la economía domini-
cana es pequeña, abierta y con un mercado 
local muy limitado. Dadas estas condiciones, 
su crecimiento es altamente dependiente del 
desarrollo exportador y, por consiguiente, de las 
capacidades del tejido productivo para competir 
y articularse con las características y estándares 
de la demanda global. También, de que crezca 
la	economía	mundial	y	se	intensifiquen	los	pedi-
dos de importación provenientes de los princi-
pales mercados a los que vendemos. Por esto, 
importa mucho el crecimiento económico de la 
economía global; principalmente, la de los mer-
cados-destino de nuestras exportaciones. Pues 
si a la del mundo le va bien, probablemente a 
nuestra economía le va a ir mejor, y al revés.

El crecimiento de la economía, 
“lento” y “frágil”, mermado 
por la guerra comercial

Casi todas las economías del mundo andan 
capas caídas. Los indicadores de coyuntura, 

medidos para los primeros meses del 2019, 
ponen	de	manifiesto	 una	 franca	 ralentización	
global que afecta los países desarrollados y a 
los en desarrollo. Unas tras otras, las revisio-
nes al crecimiento hechas por los organismos 
internacionales especializados, son a la baja. 
El	 crecimiento	 proyectado	 para	 fines	 de	 año	
(FMI: 3.3%; Banco Mundial, 2.6%2)	es	signifi-
cativamente inferior a la media histórica de sus 
niveles pico (5.1%)3. Por supuesto, el panorama 
no es buena nueva para las expectativas con-
sonantes con un crecimiento alto, sostenido e 
inclusivo, consignado en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, esto es los ODS.

Este desempeño contrasta con la dinámica que 
se registraba un año atrás. Como fue repor-
tado y analizado en El Monitor No. 2 y No. 3, la 
actividad económica de casi todos los países 
y en todas las regiones estaba creciendo bien. 
La	intensificación	y	extensión	de	las	tensiones	

2  Evaluación más reciente que la del FMI (junio-2019). 

3  La moderación del crecimiento puede ser mayor aún si arrecia 
y extiende más aún la escalada arancelaria, lo cual está 
ocurriendo. Entonces, según los expertos del Banco Mundial, 
el crecimiento del PIB mundial podría frenarse hasta 1.7%

TABLA 1. PANORAMA DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, 1990-2019 
(PERÍODOS SELECCIONADOS)

Mundo PD PED USA China Zona Euro PED/ ASIA ALC RDOM

1990-2018 3.5 2.2 5.0 2.4 9.4 1.5 7.5 2.8 4.9

2010-2018 3.7 1.9 5.2 2.2 7.8 1.2 7.2 2.1 5.5

2017 3.5 2.0 4.6 2.1 6.8 1.9 6.6 1.0 4.6

2018 3.5 2.2 4.5 2.9 6.6 1.8 6.4 1.1 7.0

2019* 3.3 1.8 4.4 2.3 6.3 1.3 6.3 1.4 5.1

*Nota: Valor proyectado
Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos del FMI 
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comerciales, tensiones macroeconómicas a lo 
interno de economías relevantes y la normali-
zación de la política monetaria de economías 
avanzadas son, entre otros, factores relevan-
tes que han contribuido a la ralentización de la 
expansión global.

¿Qué debilita el impulso de 
la actividad en los países?
A juzgar por los análisis del FMI, 
hay un conjunto de variables que 
explican, según el caso, a favor 
o en contra, el desempeño de la 
actividad.	Entre	otras:	la	confianza	
de	los	consumidores,	la	confianza	
de las empresas, el desempeño de 
industrias estratégicas (automotriz, 
por ejemplo), la adopción de 
normas o cambios en ellas (las de 
emisiones, por ejemplo), los cambios 
en los niveles de inversión, el precio 
del dinero (tasas de interés, los 
diferenciales soberanos), la demanda 
externa, catástrofes naturales 
con impacto fuerte en la actividad 
productiva, las tensiones comerciales, 
los niveles de incertidumbre 
asociados a la estabilidad interna, 
las tensiones geopolíticas, los 
precios del petróleo y otros.

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con base en: 
FMI, World Economic Outlook, abril, 2019

El	 enfriamiento	 es	 significativo	 en	 el	 caso	 de	
la economía de USA, que bajaría el ritmo en 
seis décimas de puntos respecto del año pre-
vio. China sigue profundizando su tendencia 
de crecimiento a la baja (6.3%, 2019), muy por 
debajo de sus niveles históricos. Esto, explicado 
principalmente por ajustes regulatorios internos 
y como efecto de las tensiones comerciales con 
USA.	No	menos	significativo	es	el	decaimiento	

en	 la	 Zona	Euro	 (1.3%),	 influido	 por	 un	 creci-
miento proyectado francamente “raquítico”, de 
0.5%. El buen aliento es sostenido en las econo-
mías de los PED y en Asia, aunque también con 
ligera proyección a la baja. Particularmente, la 
región ALC continuará creciendo a ritmo lento, 
muy rezagado respecto de las tasas robustas 
que se observan en el caso de la economía de 
República Dominicana (5.5% de crecimiento, 
2010-2018; 5.1%, proyectado para el 2019).

Mundo PD PED EE.UU.China Zona 
Euro

PED/
ASIA

ALC RDOM

GRÁFICO 1. PANORAMA DEL CRECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD, 2018 Y 2019*

2018 2019*

*Nota: valor proyectado
Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos del FMI

3.
7

3.
3

2.
2

1.
8

2.
9

2.
3

1.
8

1.
3

1.
1 1.

4

7.
0

5.
1

6.
6

6.
3 6.
4

6.
3

4.
5

4.
4

¿Qué elementos estarían 
incidiendo en el alicaído 
crecimiento global? 

En la coyuntura actual, el momentum o alinea-
ción de factores propiciantes del crecimiento 
global robusto en 2017-18 está muy comprome-
tido;	la	confianza	empresarial	está	lastrada.	La	
inversión, disminuida. La producción industrial 
y el intercambio de mercancías han mermado. 
El proteccionismo como política ha renacido. 
La guerra comercial, basada en imposición 
de tarifas y las consecuentes retaliaciones, 
principalmente entre USA y China, mengua la 
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Un acercamiento a las condiciones económicas, comerciales y 
políticas que incidirán en el desempeño de la actividad global 
durante el 2019
•	 Tensiones	geopolíticas:	intrarregionales	y	entre	países	específicos. La incertidum-

bre es global. Las disputas comerciales, principalmente entre USA y China, se extienden 
y profundizan. No se sabe qué pasará con el Brexit, ni qué impactos tendrá. Crece el 
enrarecimiento del ambiente en el Sudeste asiático. Hay interrogantes sobre el desarro-
llo	futuro	y	definición	de	posiciones	con	implicaciones	geopolíticas	en	la	UE.	Hay	ama-
gos y preparativos para una guerra fría en versión 2 que huelen a peligro. La conjunción 
de	estas	y	otras	condiciones	configuran	unos	niveles	de	incertidumbre	cuya	incidencia	
sobre el desempeño de la actividad global es ya notable a nivel global y, en particular, 
en las previsiones de crecimiento de las economías más relevantes. La caracterización 
de un crecimiento “viento en popa” que hacía en ediciones anteriores El Monitor ya no 
aplica.	Y,	por	supuesto,	la	promisión	que	ello	significaba	para	el	crecimiento	económico	
de RDOM no es cosa que esta vez se puede asegurar. 

•	 La	economía-USA,	creciendo	bien	aún	pero	en	ritmo	ya	ralentizado.	El ritmo de la 
economía estadounidense es más rápido que la mayoría de las economías industriales 
occidentales.	El	efecto	combinado	de	los	recortes	fiscales	aplicados	a	inicios	del	2018,	
más el aumento del gasto de inversión pública está vigente. Estas políticas estimulan 
el consumo privado y la inversión corporativa, lo que eleva la demanda de bienes, 
la	producción,	el	empleo	y,	al	fin	de	cuentas,	sostiene	en	auge	a	la	economía	en	su	
conjunto. Sin embargo, los impactos son siempre limitados en el tiempo; ocurren, prin-
cipalmente, en el año en que se implantan. De un 2.9% que fue el crecimiento el año 
pasado, para este 2019 se proyecta un 2.3%, según últimas proyecciones del FMI; y 
así seguirá bajando hasta estabilizarse a medio plazo en torno a 1.6%. (Ojalá así no 
fuera, por lo que nos pueda tocar de aquella expresión atribuida al General mexicano, 
Porfirio Díaz, de que ´si a la economía de los Estados Unidos le da gripe, a la nuestra 
se le pega una pulmonía .́).

•	 Las	economías-UE,	notablemente	en	baja	y	con	riesgos	y	amenazas	relevantes. Se 
desaceleraron en 2018, y así van a continuar en este 2019, afectadas por: i) políticas de 
restricción comercial que impactan a la baja los pedidos de exportación a las empresas de 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, principalmente;  ii) incertidumbre sobre las futuras 
relaciones económicas entre la UE y Reino Unido, por lo del Bréxit; y iii) complicaciones 
internas	en	Italia	y	Francia	que	impactan	la	confianza,	afectan	la	inversión	e	inciden	negati-
vamente en la estabilidad y el crecimiento; entre otros.  

•	 Hay	riesgos	a	la	vista. No son los únicos, pero los riesgos señalados con más peso y que 
impactarían sensiblemente el crecimiento en este 2019 y en los años por venir son: i) la 
amenaza cierta de que escalen las disputas comerciales y aumente el proteccionismo; y ii) 
que	se	extiendan	e	intensifiquen	la	incertidumbre	y	las	tensiones	geopolíticas.	En	la	medida	
que así sea, esto pesará cada vez más en el ánimo y en las decisiones de inversión; y afec-
tarán	negativamente	la	actividad,	la	creación	de	empleo	y	los	mercados	financieros	mismos.

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos del FMI, BCRD, BPC, CEPAL y Departamento de Comercio US.
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actividad. La incertidumbre in crescendo de la 
política comercial y su incidencia en el desarro-
llo de la actividad industrial, inhiben decisiones 
de inversión en el sector. Como es sabido, la 
actividad se mueve según el comercio.

¿SABES 
ESTO? ¿Que el PIB 

mundial es la 
estimación del 
valor sumado, 

en términos corrientes, de todos 
los bienes y servicios producidos 
en las economías en todos los 
países en un período determi-
nado? ¿Que en 2018, ese valor 
sumó 84,740 billones de dóla-
res? ¿Qué de cada 100 dólares 
de PIB global, 25 fueron atribui-
dos en ese año a la economía 
de USA, y 16 a la economía 
de China? Sin embargo, esta 
relación de participación está 
cambiando rápidamente. Para 
2024, según las proyecciones 
del FMI, de cada 100 dólares de 
PIB mundial, 24 se atribuirán a la 
economía de USA, y 21 a la de 
China4. Pero en 2030, la relación 
se habrá invertido. China sería 
la primera potencia económica 
del mundo, seguido por la de 
USA, que habrá pasado a ser 
la segunda mayor economía a 
nivel global. ¿Tendrá esto algo 
que ver con la guerra comercial 
chino-estadounidense que está 
actualmente en sus albores?

4 Para el 2024, según proyección del FMI, 
el PIB de USA será 25.7 billones de 
dólares; el de China, 21.3 billones.

Particularmente en USA, el nivel de creci-
miento proyectado es bueno todavía. Están 
surtiendo efecto todavía los recortes tribu-
tarios y el consecuente aumento del gasto. 
En esta economía, la demanda interna es 
sostén por excelencia del crecimiento. Sin 
embargo, el dinamismo de la actividad está 
en franca ralentización.

La incertidumbre hace mella en la actividad 
productiva en todas partes, principalmente en el 
sector industrial. A este respecto, los expertos 
del FMI apuntan que seguirá aumentando la per-
cepción de riesgo por parte de los inversionistas 
estadounidenses,	lo	cual	se	está	reflejando	en	
una valorización mayor de la preferencia por los 
Bonos del Tesoro5. 

En suma, coincidiendo con múltiples informes 
de expertos y organismos internacionales, la 
economía mundial pasa por un momento deli-
cado. Hay procesos en desarrollo, como el de 
las tensiones comerciales, tensiones geopolíti-
cas y tensiones internas de economías relevan-
tes que juegan viento en contra del crecimiento.

5  Por naturaleza, el inversionista es adverso al riesgo, 
prefiere	evitarlo.	Pero	lo	asume,	en	función	de	expectativas	
de ganancia. A medida que perciba mayor riesgo-incerti-
dumbre, su preferencia se inclinará más a instrumentos de 
inversión	financiera	que	a	la	inversión	real.	Y	esto	es	lo	que,	
según esto, estaría ya pasando en USA.

“Ojo con lo que se hace con esta 

máquina del crecimiento que es 

el comercio”… Las tensiones 

comerciales “representan un 

riesgo material” que es “peligroso” 

e “insostenible”.

Cristina Lagarde, FMI
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Por otra parte, hay respuestas de política en 
curso que buscan contrarrestar los efectos, 
como	políticas	“acomodaticias”	de	corte	finan-
ciero	y/o	fiscal	adoptadas	en	países	de	la	UE,	
China y el mismo Estados Unidos, que tratan 

Intervenciones de política con impactos industrialmente  
deseables en tiempos de tensiones comerciales 
La economía de los países es un sistema formado por partes o ramas productivas. Ese 
sistema se gestiona con políticas públicas que, a su vez, funcionan en modo de sistema. 
Podrán	apuntar	a	objetivos	distintos,	pero	han	de	contribuir	al	mismo	fin;	hay	interoperabili-
dad, y pueden o deben crear sinergias. 

Una rama del sistema de políticas públicas es la política monetaria, a cargo del Banco 
Central. Los instrumentos de política monetaria son recursos a la mano para responder a 
los impactos que sobre el crecimiento tenga o pueda tener la guerra comercial. Los bancos 
centrales recurren a ellos para actuar de manera apropiada y sostener la expansión. De 
hecho, así lo están haciendo o están prestos a hacerlo conforme la circunstancia lo demande 
la Reserva Federal (USA), el Banco Popular de China (Banco Central), los bancos centrales 
del conjunto de países de la UE y, en general, todo país que en esta circunstancia de tensio-
nes crecientes sienta que puede ver afectado el crecimiento. 

Esta acción o disposición a responder con los instrumentos de política monetaria (tasa de 
interés, encaje legal, y otros) tiene como propósito evitar que la guerra arancelaria frene el 
crecimiento y provoque recesión de las economías. Mediante esta última, se induce o al 
ahorro o se incentiva el gasto; motivando en este caso la activación de la demanda interna. 

En la actualidad, en USA, la Reserva Federal entiende que todavía el tipo de interés está en 
un nivel “neutral”, que ni incentiva ni lastra el crecimiento. Pero están atentos y dispuestos a 
moverse de esa posición, en el momento en que la circunstancia lo demande. La FED podría 
plantearse	un	recorte	de	la	tasa	si	los	datos	económicos	reflejasen	un	cambio	de	tendencia	
que represente un riesgo real para el crecimiento. Si actuaran e indujeran a la baja la tasa 
de interés, que es el precio del dinero, abriría espacio para hacer lo propio en República 
Dominicana, particularmente.

Nota: Recientemente, mayo-19, se dio un paso, no necesariamente vinculado a impactos atribuibles a la guerra 
comercial, pero sí en atención a la desaceleración de la economía. Mediante resolución, la Junta Monetaria 
autorizó la liberación de recursos del encaje legal por un monto de hasta RD$29.2 mmp que serán canalizados 
por	las	entidades	de	intermediación	financiera	en	préstamos,	a	tasas	de	interés	fija	no	mayor	de	un	9%	anual,	a	
un plazo de hasta seis años. El propósito de la medida es contribuir al objetivo de crecimiento alto y sostenido, 
en	un	contexto	de	baja	presión	inflacionaria.	Entre	otros	sectores,	la	medida	tiene	la	vista	puesta	en	impulsar	el	
crecimiento de la manufactura. Es una política acomodaticia con impactos industrialmente deseables. 

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con base en FMI-BCRD.

de suscitar un viento a favor del crecimiento. 
Mientras pasa el tiempo y vienen reportes de 
mejores resultados, lo que es marcado hasta 
ahora es la ralentización del crecimiento, en la 
generalidad de las economías.
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2
¿Cómo 

marcha la 
economía  

de RDOM?

“La República Dominicana ha logrado mantenerse como líder 
del desempeño económico de América Latina, sustentada en 
la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos.”

Banco Central de la República Dominicana



Fuente: Elaborado VDI-MICM con datos del BCRD

Economía Dominicana 2018
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GRÁFICO 2. INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Fuente: elaboración VDI-MICM con datos del BCRD

Se mantiene el crecimiento 
alto y sostenido: 
Perspectivas BCRD, FMI, 
Banco Mundial y otros. 

La economía dominicana sigue creciendo con 
buen brío; en 2018 se expandió a razón de 7.0%, 
impulsada principalmente por los sectores cons-
trucción y servicios. En el caso construcción, los 
principales detonantes del crecimiento fueron el 
desarrollo de proyectos en los sectores privado 
de vivienda residencial, turismo y energía. 

El dinamismo se ha mantenido en el transcurso 
del primer semestre del 2019, según los repor-
tes del BCRD. Han obrado en bien de este 

desempeño, además, la presión moderada de 
los precios y un crecimiento “saludable” del cré-
dito del sector privado6.

Asimismo, la “solidez” del mercado laboral y la 
expansión de la economía estadounidense han 
resultado cómplices ya que, como es sabido, 
esto último obra en bien del crecimiento de los 
ingresos por exportaciones, de las remesas y 
del turismo. En suma, la economía de RDOM 
mantiene su momentum en términos de creci-
miento alto y sostenido, despertando la admi-
ración y “envidia de la buena” a muchos en la 
región y en el mundo.

6 En enero 2019 el crédito al sector privado creció 11% 
(Superintendencia de Bancos, República Dominicana).
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¿Qué pasará con el 
crecimiento de la economía-
RDOM en 2019?

Desde la perspectiva de los expertos del FMI, 
cabe esperar que el ritmo del crecimiento en 
2019 sea más reducido que el del año previo, 
por más de una razón. Por un lado, se dará un 
“efecto de base”7, dado el alto crecimiento del 
2018; además, se proyecta una expansión más 
lenta en la economía-USA, cuyo efecto en el 
crecimiento	de	RDOM	es	altamente	significa-
tivo.	Por	otra	parte,	una	fuerte	inversión	fija	y	la	
fortaleza del consumo privado son puntos de 
apoyo a la expansión esperada en 2019. 

7  Se entiende por “efecto base” el cambio que se da en el 
crecimiento cuando en el período previo se entiende que 
se registró un crecimiento – pico de una variable; en este 
caso, un crecimiento económico de 7.0%, en 2018.

TABLA 2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS RD

 1990 2000 2012 2018**

Población (millones) 7.2 8.6 9.7 10.4

PIB (Millones dólares) 9,385 24,107 60,740 80,502

PIB per cápita (dólares) 1,304 2,753 6,274 7,741

Crecimiento PIB (%) -5.0 6.0 2.7 7.0

Inflación (%) 50.0 7.0 3.9 1.2

PIB SECTORIAL (%)

Agricultura 13.4 11.2 5.4 5.5

Industria 30.2 31.9 25.8 25.8

Manufactura Local  
y Zonas Francas 18.2 16.9 15.0 13.1

Construcción 8.7 13.1 9.9 10.9

Minería 3.3 1.9 0.9 1.8

Servicios* 56.4 56.9 69 68.7

COMERCIO EXTERIOR 

Exportación de bienes 
(Millones dólares) 735 5,737 8,935 10,908

Exportación de 
servicios (Millones 
dólares)

1,097 3,228 6,030 9,284

Importación de bienes 
(Millones dólares) 3,006 9,479 17,652 20,209

Importación de 
Servicios (Millones 
dólares)

440 1,373 2,710 3,399

Exp. De Bs y Ss  
(% del PIB) 34 37 24.6 25.1

Imp. De Bs y Ss  
(% del PIB) 44 46 33.5 29.3

FBK (% del PIB) 24.8 22.6 18.9 19.9

Inv. Ext. Directa  
(Millones dólares) 133 953 3,142 2,535

IDH 0.58 0.64 0.70 0.74

*Nota: Incluye el Impuestos a la producción netos de sub-
sidios que representa al rededor del 7%**preliminar.

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos preliminares de 

PNUD, UNCTAD y BCRD
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Principalmente, los riesgos a la baja del cre-
cimiento de la economía de RDOM son exter-
nos. Entre otros, cabe citar la probabilidad de 
que aumenten los precios del petróleo, la ocu-
rrencia de una desaceleración más rápida de 
la esperada en el crecimiento de la economía 
mundial y la franca exposición a fenómenos 
meteorológicos extremos. En este contexto, 
los panelistas de FocusEconómicos proyectan 
para 2019 un crecimiento (5.1%) de la econo-
mía dominicana, coincidiendo con el pronós-
tico del FMI. El BCRD y el MEPYD proyectan 
una tasa ligeramente más alta (5.5%).

Enero Febrero Marzo

GRÁFICO 3. RDOM: COMPARATIVO DE EVOLUCIÓN 
DEL CRECIMIENTO MES A MES, 2018 Y 2019

IMAE2018 IMAE2019

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos BCRD
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Se destaca como una “buena nueva” la reso-
lución emitida por la Junta Monetaria autorizando 
la liberalización de recursos del encaje legal por un 
monto ascendente a algo más de 29.2 MMD que 
serán	canalizados	vía	la	intermediación	financiera8 
en condiciones favorables a los sectores expor-
tadores (9%), manufactura (17%), agropecuaria 
(15%), adquisición de viviendas (29%), Pymes 
(17%) y consumo personal (13%). La medida de la 
Junta Monetaria es un acierto de política orientado 
a inyectar dinamismo a la actividad y mantener 
un nivel de crecimiento alto y sostenido. 

8  El Panel de Recursos Internacionales  IRP, es un panel 
de	científicos	y	expertos	que	tiene	como	objetivo	ayudar	
a las naciones a utilizar los recursos naturales de manera 
sostenible sin comprometer el crecimiento económico y 
las necesidades humanas.
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3 Así marcha  
la industria

“La industria es un semillero para el espíritu empresarial, la 
inversión empresarial, el progreso tecnológico, la mejora de 
las habilidades y la creación de empleos decentes...”

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, UNIDO



INDUSTRIA  
DOMINICANA 2018

Fuente: Elaborado VDI-MICM con datos del BCRD

Crecimiento
+8.1%

Aporte PIB
+2.0 de 7.0

Empleos
+776.1 mil

Construción
+12.2%

Minas y Canteras
-3.4%

Manufactura Local
+5.7%

Zonas Francas
+8.1%

PIB Industrial  +1,040 miles de millones RD$
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¿SABES 
ESTO?

¿Sabías tú que el registro industrial es 
una especie de acta de nacimiento de 
una empresa? ¿Y que en la República 
Dominicana se tiene un total de 70,300 

empresas registradas? ¿Y que de este total, al 2018, el 
8%: unas 5,645, correspondía al sector manufacturero? 

El sector manufacturero está estructurado en clases 
o ramas industriales. A nivel mundial, de acuerdo a la 
clasificación	CIIU,	se	identifican	419	clases	o	ramas	
industriales. En nuestro país se cuenta con 24 ramas 
industriales,	identificadas	en	las	Cuentas	Nacionales.	
¿Cuáles son esas ramas industriales, y cuáles son las de 
mayor incidencia, por número y por aporte a la genera-
ción	del	producto	industrial?	La	respuesta	está	reflejada	
en	el	Gráfico	3.	Las	diez	ramas	industriales	de	mayor	
incidencia en la economía, según sección y división de 
actividad económica, CIIU Rev. 4, son: 1ro, Elaboración 
de productos alimenticios; 2do, Impresión y reproducción 
de grabaciones; 3ro, Reparación e instalación de maqui-
narias y equipos; 4to, Fabricación de productos elabo-
rados de metal (excepto maquinarias y equipos); y 5to, 
Fabricación de prendas de vestir. Este quinteto de ramas 
integra al 54% de las empresas industriales del país. 

Le sigue, un segundo grupo de ramas: 6to, Elaboración 
de bebidas; 7mo, Fabricación de muebles; 8vo, 
Fabricación de sustancias y productos químicos; 
9no, Fabricación de minerales no metálicos; y 10mo, 
Fabricación de productos textiles. Este segundo grupo 
de ramas representa la formación del 26% de las 
empresas industriales del país. Así, un grupo restante 
de ramas con menor participación (equipos eléctricos, 
productos farmacéuticos y sustancias químicas medici-
nales, elaboración de cigarros, papel y otros), dan cuenta 
del 20% de las empresas industriales del país. El valor 
agregado por la industria manufacturera local representa 
el 38% del PIB industrial y el 9.8% del PIB total en 2018. 
Además, el sector genera 776 mil empleos directos9 
y alrededor de 1.5 millones de empleos indirectos. Su 
aporte a la recaudación tributaria (ITBIS), en el año 2018, 
fue	31.2	miles	de	millones	de	pesos,	significando	el	29%	
de la recaudación total del ITBIS10.

9  Esto es, alrededor del 17% de la población económicamente activa.

10  Dirección General de Impuesto Internos, recaudaciones ITBIS 2018.
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El valor agregado de la 
manufactura en RDOM: un 
seguimiento analítico

La incesante globalización e integración econó-
mica ha provocado que las economías nacio-
nales estén cada vez más interrelacionadas. 
Lo bueno de esto es que facilita el acceso a los 
mercados internacionales y, en contrapartida, 
expone al tejido productivo nacional a la feroci-
dad de la competencia. Esta condición es, por sí 
misma,	suficiente	para	incitar	a	la	industria	nacio-
nal a esforzarse por escalar la calidad, producti-
vidad y competitividad de sus respectivas ofertas 
de bienes y servicios en los mercados. 

En su Informe de Desarrollo Industrial 2002-
2003,	la	ONUDI	define	la	competitividad	indus-
trial como la “capacidad de los países para 
aumentar su presencia industrial en los mercados 
nacionales e internacionales, al tiempo que 
desarrollan estructuras industriales en secto-
res y actividades con mayor valor agregado y 
contenido tecnológico” 11. En este contexto, es 
importante analizar cuál ha sido el comporta-
miento del sector industrial, en términos de valor 
agregado, poniéndolo en perspectiva respecto 
de los demás sectores económicos.

11  Informe sobre el Desarrollo Industrial, ONUDI 2003.

GRÁFICO 4. RDOM: COMPARATIVO Y DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO, 
POR PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU REV.4), 2013-2016

Fuente: Elaboración VDI-MICM  en base a estadísticas de la ONE. 2013 2016
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¿Qué es valor agregado?.
El	 valor	 agregado	 es	 definido	 como	
la cantidad de valor incrementado 
en cada etapa de producción, neto 
de insumos. Es el valor económico 
adicional que obtienen los diferentes 
bienes y servicios al ser transforma-
dos durante el proceso productivo. 
Un ejemplo simple siempre ayuda al 
entendimiento de la cosa. Supóngase 
que una silla de madera de pino natu-
ral, sin ningún tratamiento, tiene un 
precio de 5 mil pesos. Si a dicha silla se 
le aplica un producto antibacteriano y 
se la barniza, su precio de venta pasa 
a ser 7,500 pesos. El valor agregado 
por transformación productiva, por lo 
tanto, es de 2,500 pesos. De esto se 
desprende que la tecnología y la com-
plejidad de los procesos industriales 
suelen ser las herramientas que aña-
den más valor a un bien. Por eso, para 
la economía de un país, lo ideal es que 
existan industrias avanzadas capaces 
de transformar las materias primas 
para generar el mayor valor agregado 
a los bienes y servicios que ofrecen en 
los mercados. 

Seguimiento analítico: 
En la última década, la economía domini-
cana ha registrado un crecimiento económico 
impresionante; entre los más sobresalientes 
de la región y el mundo. Este crecimiento ha 
sido liderado principalmente por el sector de 
servicios	 (Gráfico	5),	 el	 cual	 ha	 contabilizado	
una participación importante en el valor agre-
gado general del país. En promedio, para el 
periodo 2008-2018, este sector representó un 
66% del total del valor agregado, seguido por 
el sector de Industrias con un 28% y el sector 
Agropecuario con 6%. 

El valor agregado del sector Industrias viene 
especialmente representado por la Manufactura 
Local, que durante el periodo considerado ha 
mostrado un comportamiento relativamente 
estable, oscilando en torno a un 46% del valor 
agregado del sector industrial. En general, es 
apreciable el creciente predominio del sector 
Servicios en el año 2018, que da cuenta del 
66% del valor agregado total, a costas de una 
pérdida de incidencia de los sectores Industria 
(28%) y el Agropecuario (6%).

Al ponderar la participación que tienen los sub-
sectores de Manufactura (Local y Zonas Francas) 
en	el	valor	agregado	total	de	la	economía	(Gráfico	
6), se observa una tendencia discrepante entre 
ambos. Mientras la Manufactura Local exhibe 
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GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración VDI-MICM en base a estadísticas del BCRD.
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una tendencia decreciente a lo largo del periodo, 
el valor agregado de la manufactura de Zonas 
Francas registra una tendencia relativamente 
estable en los últimos 10 años. En el caso de 
Manufactura Local, una posible explicación de 
este comportamiento es que subsectores de la 
economía como Elaboración de bebidas y pro-
ductos de tabaco, y la fabricación de Productos 
de	la	refinación	de	petróleo	y	químicos	han	expe-
rimentado, en promedio, tasas de crecimiento no 
mayores a 4.5%, comportamiento eclipsado por 
subsectores de servicios, como transporte, alma-
cenamiento,	intermediación	financiera,	seguros	y	
actividades conexas, que han estado creciendo 
a tasas mayores a 5.5%.

Tomando en cuenta la dimensión internacional, 
es importante contabilizar el comportamiento 
industrial del país en términos globales, el cual 
puede ser medido como la participación de la 
manufactura nacional en el valor agregado de 
manufactura mundial. Esta medición indica la 
posición que tiene el país con respecto a sus 
pares al contribuir al valor agregado de manu-
factura mundial, mostrando si es que el país es 
un competidor grande o pequeño en la produc-
ción manufacturera. 

El	Gráfico	7	permite	apreciar	dos	cosas.	Primero,	
que la participación porcentual en la producción 
manufacturera de la región América Latina y el 
Caribe	 es	 poco	 significativa:	 promedió	 1.17%	
durante el periodo 2008-2017; y segundo, que 
durante el período referido esa participación 
tendió	a	crecer,	aunque	a	un	ritmo	insuficiente	
respecto de las expectativas de desarrollo pro-
ductivo y exportador consignadas en la END. 
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GRÁFICO 7. PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO 
DE MANUFACTURA EN EL VALOR AGREGADO DE 
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del BCRD. 

GRÁFICO 6. TENDENCIA DEL VALOR AGREGADO POR 
SUBSECTORES DE MANUFACTURA
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Al	fin	y	al	cabo,	el	desarrollo	de	la	industria	y	el	
comercio es cuestión de capacidades y estruc-
tura productiva. Estas capacidades están alta-
mente correlacionadas con la inserción com-
petitiva de la economía. En estos términos, el 
sector manufacturero tiene “mucha vela en el 
entierro” del desarrollo de la prosperidad eco-
nómica del país. 

Importa mucho esta cuestión. ¿Cómo se puede 
establecer la capacidad productiva con la que 
cuenta la economía de un país? Una de las 
varias aproximaciones de respuesta es cono-
cer la intensidad de su industrialización, enten-
dida ésta como la contribución de la producción 
manufacturera en el valor agregado total de una 
economía; también, el cambio que dicha contri-
bución ha experimentado a lo largo del tiempo. 
En otras palabras, determinar en qué medida un 
país “x” está en condiciones de generar mayor 
producción de bienes y servicios que impliquen 
un	nivel	de	tecnificación	que,	por	demás,	gene-
ran un efecto multiplicador en la economía.

Esto	se	 ilustra	mediante	en	el	Gráfico	8,	que	
agrupa tres informaciones que son interesantes 
de observar. Por un lado, el eje de la ‘x’ repre-
senta el cambio que ha tenido la participación 
del valor agregado de manufactura en el valor 
agregado de la economía; mientras que el eje 
‘y’ representa como se ha comportado el valor 
agregado del sector manufacturero. Estos indi-
cadores se pueden entender como estructura 
productiva del sector industrial. 

Por otro lado, el tamaño de la burbuja repre-
senta el valor agregado ‘per capita’, es decir, 
el valor agregado que genera cada trabajador 
ocupado en industrias manufactureras. Este 
último indicador se entiende como la capaci-
dad productiva con la que cuenta una econo-
mía en sub-sector de manufactura.

El resultado no es concluyente en términos 
de un desempeño favorable del sector manu-
facturero de RDOM. Aunque el crecimiento 
acumulado del valor agregado de manufactura 

Fuente: Elaboración VDI-MICM  CON en base en estadísticas del BCRD

GRÁFICO 8. ESTRUCTURA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Cambio de participación Valor Agregado de Manufactura en el Valor Agregado Total

2006-2011 2012-2016

El tamaño de la burbuja representa
el Valor Agregado de Manufactura 

por Población Ocupada

Co
nt

en
id

o 
ac

um
ul

ad
o 

de
l V

al
or

 
Ag

re
ga

do
 d

e 
M

an
uf

ac
tu

ra

10
%

% -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

33



disminuyó en el periodo 2011-2015, este se 
mantuvo en valores positivos, a la vez que el 
valor agregado de manufactura por población 
ocupada y la participación de éste sector en el 
valor agregado total aumentó, mostrando así 
una mayor productividad de la mano de obra. 

Esta última información es sumamente rele-
vante, ya que la dinámica de productividad es 
el núcleo para el desarrollo y transformación 
estructural en una economía. Ver el comporta-
miento de esta variable en el sector manufac-
turas es esencialmente importante, ya que es 
conocido a nivel mundial que este sector suele 
presentar mayores niveles de productividad 
que otros.

Una mayor productividad indica que un país es 
capaz de producir más bienes de manufactura 
por trabajador, propiciando que el producto 
sea más competitivo debido a su menor precio. 
Es decir, si un trabajador es capaz de producir 
más, ya sea por un cambio en aspectos téc-
nicos y tecnológicos o por la introducción de 
alguna innovación, esto conlleva a que el costo 
de producir una unidad de cualquier bien o 
servicio sea menor y, por ende, se abarate el 
precio del producto. Un producto que es más 
barato, por lo general, aumenta su competitivi-
dad en el mercado.

Adicionalmente, según la teoría neoclásica, en el 
equilibrio, el salario real de un trabajador debe 
ser igual a lo que produce. Por lo tanto, se espera 
que un aumento en la productividad laboral pro-
medio se traduzca en cambios positivos en los 
niveles de ingresos reales de los trabajadores. 
En la práctica esto no siempre ocurre, y así es el 
caso del mercado laboral dominicano. 

El	Gráfico	9	evidencia	de	forma	más	clara	cuál	
ha sido la propensión de la productividad labo-
ral y el ingreso real de los trabajadores en el 
sector de manufacturas para el periodo 2005-
2016. La línea sólida corresponde a la evolu-
ción de la productividad real laboral promedio 
mientras que la línea punteada corresponde a 
los ingresos reales por hora promedio.

Las conclusiones que se derivan son intere-
santes: i) la productividad laboral real de la 
economía dominicana ha tenido una tendencia 
creciente, aunque en los últimos años ha mos-
trado un estancamiento; ii) antes de la crisis 
mundial del 2008, los ingresos reales se encon-
traban por encima de la productividad laboral. 
Luego de la crisis de 2008, la productividad 
laboral experimentó un crecimiento más rápido 
que los ingresos que perciben los trabajado-
res, generándose una brecha en términos de 
distribución de la ganancia favorable al capital 
y desfavorable al factor trabajo; y iii) aunque 
se ha dado cierta reducción de la brecha entre 
los ingresos reales por hora y la productividad 
laboral promedio, esto aún es despreciable y la 
magnitud todavía es alta. 

Aunque la teoría establece que los trabajado-
res deberían percibir monetariamente lo que 

Fuente: Elaboración VDI-MICM  en base en estadísticas 
del BCRD

GRÁFICO 9. PRODUCTIVIDAD LABORAL E INGRESO 
REAL LABORAL EN EL SECTOR MANUFACTURA
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producen, existen factores en el mercado labo-
ral, de índole estructural, que impiden que esto 
sea así (asimetrías de información, sindicatos, 
tecnología, y otros). Así ha obrado el proceso 
en el caso de República Dominicana. 

Un análisis adicional que pudiera arrojar luces 
sobre cómo está estructurado el mercado 
laboral es analizando el comportamiento de la 
elasticidad	 empleo-producto.	 Ésta	 se	 define	
como el cambio porcentual que experimenta el 
empleo (en este caso, en el sector manufactura) 
ante un cambio porcentual en el producto (que 
para nuestro análisis, sería el valor agregado de 
manufactura). En otras palabras, es la relación 
entre la creación de puestos de trabajo y creci-
miento económico. Determinar esta elasticidad 
es de gran importancia para el sector empre-
sarial, para los trabajadores y para el Estado, 
ya que permite anticipar el comportamiento del 
mercado ante una variación de factores como 
el precio de los bienes y servicios. Además, se 
puede obtener una idea de que tan intensivo, 

GRÁFICO 10. ESTRUCTURA DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

en términos de mano de obra, es el proceso de 
industrialización	de	un	país.	Mediante	el	Gráfico	
10 se ilustra esta información.
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agregado real de manufactura fue positivo. 
Esto quiere decir que el empleo disminuyó a 
medida que se registró un mayor crecimiento 
económico, comportamiento que se puede cla-
sificar	como	“crecimiento	sin	empleo”.	

Por su parte, para el periodo más reciente, ambas 
tasas de crecimiento resultaron ser positivas, 

Fuente: Construcción propia en base a estadísticas del BCRD
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aunque el crecimiento del valor agregado real de 
manufactura disminuyó con respecto al periodo 
pasado. La elasticidad fue “unitaria”: ante un 
cambio de un 1% en el valor agregado de manu-
factura, el empleo aumentó en un 1% promedio 
para el año 2012-2016, comportamiento que se 
puede	 clasificar	 como	 “crecimiento	 económico	
impulsado por el empleo”. 

El subsector de Zonas 
Francas: ¿qué tanto pesa? 

En la actualidad (junio, 2019), 673 empre-
sas de zonas francas operan en 74 parques 
industriales12; el valor acumulado de inversión 
ronda los 4.9 mil millones de dólares (mmd)13. 

12 Según régimen de administración, los parques son 
privados (76%), mixtos (20%) o pública (4%). La 
extensión de las naves en uso totalizan (2018) 12.8 
millones de metros cuadrados, y la capacidad utilizada 
en los últimos cinco años promedió 88%.

13 La inversión acumulada proviene de más de 30 países 
entre los que sobresale la realizada por Estados Unidos 
(40%), República Dominicana (22%), Reino Unido (8%), 
Canadá (5%) y Alemania (4%).

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos de BCRD y CNZFE.

GRÁFICO 11. RELACIÓN EXPORTACIONES/ PIB Y EL EMPLEO EN LAS ZF, 2008-2018
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Las ZF generan alrededor de 172 mil empleos 
directos, con salarios que promedian $12 mil 
y $24 mil pesos mensuales para operarios y 
técnicos, respectivamente14. El valor de las 
exportaciones	de	ZF	(6.2	mmd,	2018)	significó	
el 57% del total de las exportaciones de bie-
nes. El valor agregado de manufactura en este 
subsector, 2018, fue de 2.6 mmd. La media de 
participación de las ZF en el PIB durante los 
últimos diez años fue 3.3%; su contribución al 
crecimiento de la economía en 2018, 3.3%. 

La distribución de los parques y empresas 
industriales de ZF puede catalogarse como 
muy buena expresión de inclusión económica 
territorial. Hay parques y empresas de este tipo 
en 25 de los 32 territorios provinciales del país. 
La mayor concentración se da en la región 
Norte (50%), seguida por el Distrito Nacional y 
las provincias Santo Domingo (23%), la región 
Sur (18%) y Este (9%)15. En el subsector se 
registra un excelente balance en equidad de 
género en la participación laboral. 

Por orden de absorción de empleos, las prin-
cipales actividades de Zonas Francas, son 
Confecciones y Textiles, 24%, seguida por 
Tabaco y derivados (17%), Servicios (16%), 

14 En 2018, la distribución del empleo, por clase, en 
el subsector Zonas Francas fue así: operarios, 71%; 
técnicos, 21%; y administrativos, 8%.

15  La distribución de los parques industriales de Zonas 
Francas, por regiones, se da así: Norte, 50%; Distrito 
Nacional y Provincias Santo Domingo, 23%; Sur, 18%; y 
Este, 10%.

Productos Médicos y Farmacéuticos (14%), 
Calzados y sus Componentes (7%), Productos 
Eléctricos y Electrónicos (7%), y otros. 2018 
fue un año bueno en creación de empleos (6 
mil) en el conjunto del subsector, tendencia 
que ha seguido en el transcurso del 2019. 

Esta caracterización retrata de cuerpo entero a 
las Zonas Francas como un subsector de alta 
relevancia para el desarrollo económico y social, 
lo que puede potenciarse mediante la creación 
de condiciones que propicien el encadena-
miento productivo, más y mejor transferencia de 
conocimiento (know how) hacia las industrias 
locales e inducción de un mayor impacto en 
innovación. En la medida en que esto se propi-
cie tendremos más y mejores ZF, potenciadoras 
del desarrollo económico y social del país. 

Una nota ZF:
La participación de la inversión acumulada en 
el subsector ZF correspondiente a USA (40%) 
multiplica por cien veces la propia de República 
Popular China. El porcentaje de materias pri-
mas o insumos intermedios empleados por ZF 
que	 proceden	 de	 China	 (21%)	 es	 significati-
vamente alto. China es el segundo destino de 
las exportaciones de ZF, después de USA. Se 
da en el subsector ZF un grueso intercambio 
comercial con China que es de ida y vuelta. 
Seguramente, muchas de estas exportaciones 
hacia China son realizadas por empresas de 
capital estadounidense. 
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¿Qué hace el MICM?
El pasado 30 de junio de 2019, el MICM cumplió su 53 
aniversario. ¿Qué hace y qué produce el MICM en pro del 
desarrollo nacional? En consonancia con su mandato legal 
y misión, el MICM se desempeña, entre otros, en:



 Fomentar el desarrollo de la industria;

 Procurar más y mejor desarrollo 
empresarial;

 Desarrollar la cultura para la calidad;

 Fomentar la inversión y la innovación;

 Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades del tejido productivo;

 Contribuir al desarrollo del Sistema 
Dominicano para la Calidad 
(“infraestructura para la calidad”);

 Contribuir a la mejora de la calidad 
regulatoria;

 Trabajar en alianza estratégica, en pro del 
desarrollo productivo, con el universo de 
los gremios empresariales y las cámaras de 
comercio y producción;

 Fomentar de la cultura de producción y 
consumo sostenible;

 Fomentar el desarrollo de las Zonas 
Francas y demás regímenes especiales;

 Fomentar el aprovechamiento eficiente de 
los acuerdos comerciales;

 Fomentar del desarrollo exportador;

 Contribuir a un mejor funcionamiento de 
los mercados;

 Fomentar la obtención de ganancia de 
mercados;

 Contribuir a la lucha contra el contrabando 
y la falsificación;

 Fomentar la transparencia, eficacia y 
eficiencia en el funcionamiento del 
mercado de los hidrocarburos;

 Ejecutar tareas de análisis, desarrollo, 
gestión y operación del mercado de los 
combustibles.

 Prestar servicios de asesoría y asistencia 
técnica para la formalización y mejora de 
la productividad y competitividad de las 
Mipymes;

 Fomentar la formalización y desarrollo 
empresarial;

 Fomentar el desarrollo de las TICs;

www.micm.gob.do





4
Así marcha  

el Comercio y 
el DR-CAFTA

“Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 
han centrado la atención en la cuestión de si es posible (o 
necesario) recurrir a medidas comerciales bilaterales para corregir 
desequilibrios comerciales bilaterales.”

Gita Gopinath, Consejera Económica FMI



El desempeño acompasado 
de la industria y el comercio. 

De un largo y pronunciado “valle”, que sumó 
alrededor de siete trimestres16, el desempeño de 
la industria y el comercio internacional escaló 
con brío hasta alcanzar un pico robusto de 
mediana duración17, el cual empezó a mermar 
en el cuarto trimestre del 2017. El desempeño 
fue decadente durante todo el 2018. Y en lo que 
va del 2019, la tendencia a la baja se mantiene; 
el crecimiento ralentizado suma más de cuatro 

16	 Se	refiere	al	periodo	comprendido	entre	febrero/15	y	
octubre/16.

17 El desempeño-pico duró alrededor de cuatro trimestres, 
comprendidos entre noviembre/16 y octubre/17.

trimestres camino a un punto-valle18. De manera 
generalizada, las perspectivas de los gerentes e 
inversionistas	son	de	una	confianza	mermada.

La desaceleración. 
Como	 puede	 observarse	 en	 el	 gráfico,	 tras	
crecer y alcanzar un pico en el tercer y cuarto 
trimestre del 2017, el crecimiento de la produc-
ción industrial mermó en lo subsiguiente y así 
ha seguido hasta la actualidad.

18 Claramente, el período de caída inició a principios del 
2018 y no ha parado aún.

19 El Índice de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas 
en inglés) toma el pulso a las tendencias económicas 
predominantes en la manufactura; está basado en 
una encuesta mensual de gerentes de la cadena de 
suministro en 19 industrias. Capta las tendencias 
ascendente o descendente de la actividad.

*Nota: los datos del 2019 están disponibles hasta el mes de febrero.
Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos del FMI, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis y 
Harver Analytics. 

GRÁFICO 12: VARIACIÓN DEL PMI18 MANUFACTURERO, LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  
Y EL VOLUMEN DEL COMERCIO GLOBAL, TRIMESTRE A TRIMESTRE, 2015-2019*
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El Comercio global, debilitado

Así como el crecimiento de la economía, también 
está alicaído el intercambio comercial; lo que no 
es bueno para las perspectivas de crecimiento 
de la actividad global. De hecho, el comercio 
viene así, en bajada, desde 2017; la tendencia 
se aceleró con la entrada en vigor de las impo-
siciones arancelarias de USA a China y a otros 
países, y las retaliaciones propias de la “guerra 
fría” comercial en curso. Los expertos-OMC 
establecen que, posiblemente, esta tendencia se 
mantendrá a corto y medio plazo, lo que puede 
corroborarse con los resultados que arrojan las 
sucesivas emisiones del WOTI, de la OMC. La 
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marca más reciente del índice (96.3 puntos) es 
el nivel más débil desde el 2010.

En El Monitor No. 1, segundo semestre del 2017, 
el medidor marcó 102.3 puntos, describiendo 
una condición de brío favorable en el intercambio 
del comercio global, puesto que se movía en una 
condición “sobre la tendencia” de corto y medio 
plazo. En las ediciones No. 2 y 3, la aguja marcó 
101.8 y 100.3, dentro de la franja amarilla; indi-
cando que el intercambio se mantenía en “fase 
decreciente”, con el índice a penas por encima 
de 10020, que es la línea base de este indicador.
En la actual coyuntura, la posición de la aguja 
(96.3 puntos) revela una condición del comer-
cio global muy “por debajo de la tendencia” de 
medio	plazo.	Significa	que	se	ha	dado	un	dete-
rioro progresivo del intercambio de comercio 
en los últimos dos años. Y que, efectivamente, 
como se establecía en la edición pasada de El 
Monitor, “aparentemente, el mundo se apro-
xima a una zona de sombra en el desempeño 
comercial”. Lo que entonces era una sospecha, 
ahora parece ser más una “instantánea” del 
proceso. Está en curso, una desaceleración 

20  Como es sabido, este “barómetro” de la OMC describe 
“en tiempo real” la situación coyuntural del intercambio 
comercial en el mundo. Cuando el valor del índice 
marca por encima de 100, la tendencia es favorable; hay 
impulso en el comercio. Cuando la marca cae por debajo 
de 100, es lo contrario. 

del crecimiento del comercio, en línea con las 
tendencias de medio plazo. Aparentemente, el 
debilitamiento del comercio se mantendrá en lo 
que resta del 2019, por lo menos.

La marca del WTOI más reciente (96.3), muy 
por debajo del valor de referencia (100.0), 
pone en evidencia la profundidad del dete-
rioro del comercio durante la primera mitad 
del 2019. Los sectores que más contribuyeron 
al debilitamiento fueron componentes elec-
trónicos (88.7 puntos), producción y venta de 
automóviles (92.5) materias primas agrícolas 
(94.3),	 pedidos	 de	 exportación	 (95.3)	 y	 flete	
aéreo (96.8). Son los que registran las desvia-
ciones más fuertes respecto de la tendencia de 
referencia en el índice (100.0), acercándose o 
recuperando los mínimos registrados antes o 
durante	 la	crisis	financiera,	diez	años	atrás,	y	
los que han recibido los más fuertes embates 
de la guerra comercial. 

Es previsible que, a corto plazo, el deterioro 
comercial y su marca en el WTOI será mayor, 
en la medida en que se recojan los efectos de 
las medidas restrictivas anunciadas en mayo, y 
ya en vigencia, que afectan negativamente el 
intercambio USA-China, principalmente. Y más 
aún, si no se resuelven favorablemente las ten-
siones comerciales actualmente en desarrollo.
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TABLA 4. MARCO DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL COMERCIO EXTERIOR DOMINICANO: ENFOQUE DE LA END

Indicadores Unidad de medida Línea base Valor línea 
Base 2017 2018* Meta 

2020
Meta 
2030

% de participación de exportaciones RD 
en exportaciones mundiales de bienes Porcentaje Promedio 

2006-2008 0.049 0.057 0.057 0.1 0.17

% de participación de exportaciones 
Industriales RD en exportaciones 
mundiales de manufacturas

Porcentaje Promedio 
2006-2007 0.055 0.061 - 0.082 0.144

% de participación de exportaciones 
agropecuarias RD en exportaciones 
mundiales de productos agropecuarios

Porcentaje Promedio 
2006-2007 0.097 0.039 - 0.132 0.166

Exportaciones per cápita Dólares constantes 2009 1,070 987 1,053 4,023 6,708

Razón exportaciones de bienes y 
servicios sobre importaciones y servicios Razón Promedio 

2005-2010 0.75 0.90 0.86 1.0 1.0

Flujo de Inversión Extranjera Directa Millones de dólares 
corrientes 2010 1,625 3,570.7 2,535.3 2,000 2,500

*Nota: Datos preliminares.
Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos de BCRD, ONE, Banco Mundial, Trademap

TABLA 3. LOS DIEZ PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES, 2014-2018
(MILLONES DE US$)

Productos 2014 2015 2016 2017 2018 Cambio $ 
18/17

1 Perlas	finas	(naturales)	o	cultivadas,	piedras	preciosas	o	semipreciosas 18,987 16,751 20,508 19,670 15,726 (3,944)

2 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 9,374 10,058 11,080 9,906 14,929 5,023

3 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes. 6,787 5,655 6,019 7,300 10,019 2,720

4 Tabaco y sucedáneos del tabaco 5,970 7,171 7,649 8,435 8,596 161

5 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 4,024 4,796 4,456 4,311 5,606 1,295

6 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 4,096 2,906 3,274 2,967 4,914 1,947

7 Productos farmacéuticos 2,759 3,088 3,256 4,488 3,753 (735)

8 Calzado 4,237 3,936 3,727 3,461 3,284 (177)

9 Fundición, hierro y acero 1,978 1,064 1,693 2,853 3,217 364

10 Prendas y complementos (accesorios) 4,182 2,891 2,415 1,993 2,662 670

Fuente: Elaboración VDI-MICM con datos de DGA.
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En el DR-CAFTA:  
¿Amolando y siempre botos?

El Monitor 3 alertaba sobre los riesgos que 
para la región DR-CAFTA entraña la tensión 
comercial USA-China, las vulnerabilidades 
que	alimenta	y	la	amenaza	que	significan	para	
el libre comercio el retroceso a prácticas pro-
teccionistas. A la luz de algunos indicadores 
del 2018, parecería que lo alertado empieza 
a	verse.	En	ese	año,	el	flujo	comercial	de	 los	
países DR-CAFTA frenó su avance. Esto, no 
obstante el crecimiento sobresaliente (2.9%) 
que experimentó la economía estadounidense.
 
Tendencialmente, una expansión de esa mag-
nitud debería repercutir positivamente en tér-
minos de demanda por importaciones-USA; lo 
que	a	su	vez,	debería	reflejarse	en	el	desem-
peño exportador de los países del DR-CAFTA. 
Pero no ocurrió así. ¿Por qué? Principalmente, 
tomando explicación de la CEPAL, i) por la 
incertidumbre que sembraron en el ambiente 
la tensión comercial entre las dos economías 
más grandes del mundo; ii) la renegociación 
del TLCAN, convertido ahora en T-MEC; y iii) la 
posibilidad que planea en el ambiente de que 
se lance una renegociación del DR-CAFTA21. 

También, hay que decirlo, incidió en el decai-
miento	del	flujo	comercial	DR-CATFA	un	efec-
to-precio de las exportaciones primarias. El peso 
de estos productos en la canasta exportadora y 
su alta variabilidad en los mercados representa 
una vulnerabilidad que con frecuencia des-
coloca el resultado comercial de la región. La 
cual se mantendrá hasta tanto las economías 
de estos países no transiten hacia un cambio 
estructural que propicie migración hacia una la 
matriz exportadora con mayor valor agregado y 
contenido de conocimiento e innovación. 

21  CEPAL: Balance Preliminar de las Economías 
de Centroamérica y República Dominicana 2018 y 
Perspectivas para 2019. 

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44485/1/S190116_es.pdf

Hasta que se reduzca la variabilidad de los tér-
minos del intercambio dados por obra y gracia 
de la calidad de la canasta exportadora. Hasta 
que disminuya de manera sostenida el peso rela-
tivo	de	los	bienes	primarios.	En	fin,	mientras	lo	
que se intercambie sea café en grano, banano, 
tabaco en hojas, azúcar, aguacate, cacao, piña 
y otros de este tipo por computadoras, aparatos 
celulares,	vestimentas	sofisticadas,	autos	y	bie-
nes manufacturados en general, el desempeño 
exportador seguirá afectado por el comporta-
miento de los precios de esos bienes. Otra vez, 
vale invocar lo dicho ya. Dime qué produces, y 
cómo, y te diré si vendes. 

El pronóstico del tiempo no augura un desem-
peño mejor para el comercio de la subregión 
DR-CAFTA en este 2019. ¿En qué se sustenta 
esto? En las proyecciones que se tienen sobre 
varios factores: el recesamiento de la econo-
mía	mundial,	que	se	mantendrá	e	intensificará;	
el	 debilitamiento	 del	 flujo	 comercial	 global,	
particularmente, de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea; y el debilitamiento de los 
precios de los productos agropecuarios, que 
seguirá. Planea también en el argumento las 
posibilidades de que se abra una renegocia-
ción del DR-CAFTA, lo cual impactaría el des-
empeño comercial. 

¿Qué elementos destacar  
del desempeño exportador  
de bienes de RDOM en el  
contexto del DR-CAFTA? 

Dos puntos. Primero, RDOM se coronó en 2018 
como	el	país	DR-CAFTA	con	mayor	flujo	expor-
tador hacia USA (5.3 mmd), desplazando de 
esa posición a Costa Rica (4.9 mmd); segundo, 
y esta es mala, ese desempeño se vio más 
que neutralizado por el comportamiento de las 
importaciones dominicanas provenientes de 
USA.	El	 resultado	es	un	alto	déficit	comercial	
con USA, que en ese año se mantuvo en un 
nivel superior a 4% del PIB.
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TABLA 5. DESEMPEÑO DEL COMERCIO EXTERIOR 
RDOM – USA, 2005-2018

(MILLONES DE US$)

Año Exportaciones 
(X) Importaciones (M) X - M=E E/PIB

2005 4,603.7 4,718.7 -115 (0.32)

2006 4,532.4 5,350.5 -818.1 (2.15)

2007 4,215.6 6,084.1 -1868.5 (4.24)

2008 3,977.8 6,594.4 -2616.6 (5.43)

2009 3,329.5 5,268.8 -1939.3 (4.01)

2010 3,671.7 6,579.2 -2907.5 (5.40)

2011 4,198.7 7,325.7 -3127.0 (5.39)

2012 4,370.4 6,967.4 -2597.0 (4.28)

2013 4,261.0 7,158.2 -2897.2 (4.67)

2014 4,528.3 7,928.1 -3399.8 (5.21)

2015 4,667.6 7,114.6 -2447.0 (3.59)

2016 4,679.1 7,751.0 -3071.9 (4.29)

2017 4,746.2 7,827.5 -3081.3 (4.05)

2018 5,309.2 8,561.2 -3252.0 (4.04)

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Census.
gov y DGA.

El punto favorable; mejor resultado exportador 
que los demás hacia el mercado USA, no pudo 
replicarse con relación a los socios centroa-
mericanos, con los cuales el rezago comercial 
no	cesa.	Durante	2012-2018,	el	déficit	comer-
cial RDOM-Centroamérica se incrementó en 
63%, pasando de US$930 a US$1,516 md. 
Tendencialmente, RDOM vende menos y com-
pra más a los socios DR-CAFTA, lo que retrata 
de cuerpo entero un real talón de Aquiles del 

aparato	productivo	que	se	 refleja	en	el	 resul-
tado exportador. 

El rezago es de competitividad; superarlo 
supone escalar en innovación, en productividad 
y en calidad de lo hecho aquí. Las oportunida-
des	de	mejora	están	cada	vez	mejor	identifica-
das. Se precisa, eso sí, de estrategias e instru-
mentos	eficaces	para	hacerlo	y	lograr	mejores	
ganancia de comercio en la región DR-CAFTA. 
Esto es un desafío. Si el país se duerme con 
esto, se lo lleva la corriente de la competencia 
global; y, particularmente con países que tienen 
condiciones estructurales similares a la nuestra.

TABLA 6. VALORES DEL COMERCIO 
RD - CON CENTROAMÉRICA 

(MILLONES DE US$)

Año X-Centroamérica M-Centroamérica Xc-Mc

2012 284 1214 -930

2013 160 1,062 -902

2014 100 1,220 -1,121

2015 107 1452 -1,344

2016 101 1537 -1,436

2017 124 1,478 -1,354

2018 103 1619 -1,516

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de DGA

En suma, en el esquema DR-CAFTA, 2018, 
RDOM registró ganancia de mercado con 
respecto a USA; su desempeño exportador 
fue mejor que el de los demás socios cen-
troamericanos. El tema es que lo mismo no 
puede decirse con respecto al mercado cen-
troamericano, con el que el rezago comercial 
continúa profundizándose.
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5 Temas 
especiales

• La Nueva revolución industrial, ¿nos lleva o nos trae?   

• El reto y el esfuerzo para la innovación en RDOM: 
¿Cómo andamos?

• Transitando a una economía más circular con resultados 
económicos, sociales y ambientalmente deseables  

•	 Para	financiar	los	ODS:	¿y	los	cuartos	dónde	están?	



Fuente: Elaboración VDI-MICM en base a informaciones de la ONUDI.

Las nuevas 
tecnologías de la 
Revolución 4.0

Las nuevas 
tecnologías de la 
Revolución 4.0
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 Robótica

 Cadena de Bloques (Blockchain)

 Análisis de Datos

 Simulación y Juegos

 Interconexión Digital (IoT)

 Informática en la nube

 Computación en Grid

	Inteligencia	Artificial

 Tecnología Fotónica

 Nanomateriales

 Nano dispositivos

 Materiales multifuncionales

 Fabricación Aditiva

 Nanotubos de carbono

MATERIALES 
AVANZADA

DIGITAL



La “nueva revolución 
industrial”: ¿nos lleva  
o nos trae?

 “La ola me lleva

la ola me trae

que bonita ola

para navegar”22

¿Es la revolución industrial una “bonita ola para 
navegar” hacia el desarrollo de la industria y 
el comercio? La respuesta es: depende. Va 
a depender del lado de la playa y el banco en 
que estés sentado. Si es un escenario en el que 
el tejido productivo-industrial es impactado posi-
tivamente (asimilándola) por la era digital, la tec-
nología y la innovación, entonces, la economía 
y la sociedad navegarán corriente a favor, como 
ocurre en Corea. Ahí “la ola me lleva”. Y si no es así, 
pues no. Si en vez de llevar, la ola tendrá impactos 
regresivos en el desarrollo productivo, de la indus-
tria y el comercio, entonces, “la ola me trae”.  

La transformación productiva que trae consigo 
la revolución industrial 4.0 (o 4.0i) es enorme. 
Es	 un	 paradigma	 industrial	 nuevo.	 Significará	
un cambio cultural de producción nunca antes 
visto; ya está pasando y muy rápido, a velocidad 
de la internet. Mientras que la tercera revolución 
industrial fue marcada por la automatización, el 
desarrollo de energías renovables y vehículos 
eléctricos, esta nueva revolución industrial, está 
marcada por la fusión de tecnologías digitales, 
físicas	y	biológicas,	modificando	 la	manera	en	
la que se desarrollan las sociedades, las indus-
trias y las personas en 4 grandes ámbitos: digi-
tal, biotecnología, energía y medioambiente, y 
materiales avanzados, entre otros. 

22 Toño Abréu, lírica del merengue típico “Juana Mecho”.
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	Micro	y	Nano Satélites

	Micro	generación	de energía

 Energía del Hidrogeno

 Captura y almacenamiento  
de Carbono

 Agricultura de precisión

 Vehículos eléctricos

 Almacenamiento de energía

 Redes inteligentes

 Biocarburantes

 Drones

 Biochips

 Células madre

 Bioinformática

 Biología Sistemática

 Vigilancia de la salud

 Medicina personalizada

 Medicina regenerativa

 Neuro tecnología

	Biocatálisis 

 Bioimágenes

BIOTECNOLOGÍA

ENERGíA Y 
MEDIOAMBIENTE



Recientemente, Ren Zhengfei, propietario de la 
firma	multinacional	Huawei	que	está	a	la	van-
guardia de la tecnología 5G, el nuevo están-
dar para las comunicaciones inalámbricas, al 
caracterizar la intensidad de la transformación 
tecnológica de dicha tecnología establecía lo 
siguiente: es 100 veces más rápida que la 4G, 
y diez mil veces más que la 2G; el consumo de 
energía por bit es 10 veces menor y el tamaño 
es 70% menor que la 4G. 

Para muchos, estos grandes cambios supo-
nen una amenaza para el bienestar humano y 
social. La velocidad con la que están surgiendo 
obligan, sin pena de rezago, a la adaptación 
de todos los entes económicos y sociales. 
Por imperativo de competencia, las empresas 
estarán conminadas a convertirse en fábri-
cas inteligentes y a innovar; a rediseñar los 
modelos de negocio, productos y procesos, 
buscando maximizar en el nuevo escenario la 
productividad y la competitividad. 

La transformación tecnológica que mueve a la 
4.0, trae consigo enormes desafíos y oportuni-
dades a los que los países tendrán que adap-
tarse para sobrevivir. Las implicaciones son 
también enormes en lo político, en lo industrial 
y en lo laboral:

• En temas de políticas públicas, el acceso 
al internet, a la educación basada en las 
ciencias y tecnología, creación de con-
ciencia sobre el proceso de transformación 

“La innovación se entiende como 

un mecanismo de creación de valor. 

Una vez que la incertidumbre 

técnica y la incertidumbre 

económica han sido solucionadas”

Benavente (BID), 2019
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industrial, así como regulaciones para ase-
gurar	que	todas	las	personas	se	beneficien	
de los frutos de la Industria 4.0, serán temas 
importantes que deben abordarse a través 
de las políticas y regulaciones. En ese mismo 
sentido, las instituciones deben encargarse 
de propiciar ambientes para la innovación, 
apoyar la estandarización de los nuevos 
procesos, lograr redes globales más agiles y 
métodos de colaboración innovadores; apo-
yar el emprendimiento industrial a través de 
incubadoras de negocios, como programas 
especiales para start-ups y, por supuesto, 
atraer inversiones de capital de riesgo que 
sean accesible a los emprendedores;

• En el entorno laboral, se espera que incre-
mente la demanda por profesionales con 
educación superior, con capacidades digi-
tales	 y	 altas	 cualificaciones	 en	 ciencias,	
tecnologías, ingenierías y matemáticas. 
Esto	 también	significará	un	aumento	en	 la	
oferta de empleos con altos salarios y en 
algunos empleos de bajo nivel salarial. A su 
vez, disminuirá la demanda de empleos con 
salarios medios y bajos;

• En cuanto a la educación de las personas 
que pertenecen a la fuerza laboral, será 
necesario reeducarlos en capacidades digi-
tales y en el uso de nuevas tecnologías, con 
el	fin	de	cerrar	las	brechas	de	conocimiento	
entre la fuerza laboral actual y la futura. Esta 
necesidad	se	vuelve	aún	más	desafiante	en	
el caso de los países en desarrollo, por el 
hecho de que el aumento de capital humano 
calificado	desincentivará	 la	oferta	de	mano	
de obra barata y ya no será el principal atrac-
tivo para la inversión extranjera directa;

• Por último, la Industria 4.0 transformará de 
manera fundamental como se desarrollan, 
producen y consumen bienes. Igualmente, 
impulsará el desarrollo de nuevos modelos 
de negocios, servicios y comportamientos. 
Esto será posible por las nuevas herramien-
tas que trae esta era, como son: sistemas 
ciber-físicos, el internet, análisis de Big Data, 

computación en la nube, robots autónomos, 
modelos de simulación y visualización. 

Viéndolo por el lado bueno, la 4.0 traerá consigo 
nuevas oportunidades que las economías en 
desarrollo habrán de descubrir y saber aprove-
char. Moverán a la actualización de las capaci-
dades industriales y humanas, y a la integración 
a las cadenas globales de valor y potenciarán 
y facilitarán el desarrollo del comercio. Estas 
oportunidades, a su vez, podrían potenciarían 
el desarrollo sostenible, aumentando la produc-
tividad y la competitividad, y la reducción del 
consumo de recursos y energía. 
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El reto y el esfuerzo para  
la innovación en RDOM:
 ¿Cómo andamos?
 
Analogía. En la coyuntura actual, el desarro-
llo industrial está en trance, como de parto. 
La incesante transformación tecnológica está 
pariendo la “4ta. Revolución Industrial” (la “RI 
4.0”; o “4.0i”). Se está dando a gran velocidad 
un cambio sustantivo en la cultura y en la forma 
de producir que, inevitablemente, transformará 
sustancialmente la manera de realizar los pro-
cesos industriales y desenvolvimiento de la 
sociedad. ¿Cómo está República Dominicana 
en este aspecto? 

Nota: El índice fue transformado de una escala de (0,100) a (0,10).
Fuente: Elaboración VDI-MICM en base al informe de la Universidad de Cornell, Escuela de Negocios INSEAD y 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WOPI).

GRÁFICO 13. ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN 2018

Según reporta el Índice Global de Innovación 
2018 (GII23, por sus siglas en inglés) el pano-
rama es nada alentador para el conjunto de 
los países de ALC, y para RDOM en particular. 
Se establece que la inversión realizada en CyT 
en la región es algo más del 1% del PIB; para 
República Dominicana se estima en un nivel 
inferior a 0.05%. 

23 El Índice Global de Innovación (GII), que mide el des-
empeño	y	eficiencia	que	tienen	los	países	en	aspectos	
determinantes	de	la	innovación,	identificando	fortalezas	
y debilidades; sirve de base para el establecimiento de 
hojas de ruta para avanzar en políticas de innovación.

1. Instituciones

2. Capital Humano  
e Investigación

3. Infraestructura

4.	Sofisticación	de	mercados5.	Sofisticación	de	negocios

6. Creación de  
conocimientos  
y tecnología

7. Resultados 
creativos

República Dominicana América Latina y El Caribe Corea del Sur

7
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En el tablero de posiciones en materia de inver-
sión en CyT, edición 2018 del GII, República 
Dominicana ocupa la posición 87 entre 126 
países a nivel mundial; y la posición 11 entre 
18 países a nivel de la región ALC, en materia 
de inversión en CyT. La brecha en inversión en 
CyT es ancha, muy ancha respecto de los líde-
res mundiales como Suiza, Singapur y Estados 
Unidos; también lo es respecto de los países 
mejor posicionados de la región ALC. 

Al interior del GII se encuentran los denomina-
dos “insumos de innovación”: Institucionalidad, 
Capital Humano e Investigación, Infraestructura, 
Sofisticación	de	mercado	y	de	negocios;	ade-
más,	 los	 identificados	 como	 “productos	 de	
innovación”: creación de conocimientos y tec-
nología, y resultados creativos. 

El	Gráfico	1	ayuda	a	mirarnos	en	el	espejo	con	
un caso de éxito, Corea del Sur, y con la media 
de los países de la región ALC. Da pistas acerca 
de hacia dónde enfocar los esfuerzos de política 
para trabajar el desarrollo de la innovación. Entre 
otros, vale destacar los siguientes elementos: i) 
la similitud o convergencia de comportamiento 
del caso RDOM en relación al promedio de los 
países ALC; aparecen diferencias en los pilares 
Infraestructura (TICs y sostenibilidad ecológica) 
y en Capital Humano e Investigación; ii) RDOM 
presenta valores sumamente precarios en 

aspectos importantes como creación de cono-
cimientos	y	tecnologías,	creatividad,	y	sofistica-
ción de negocios y mercados; y iii) es abismal la 
brecha que separa a RDOM en estos términos 
respecto de países líderes en innovación a nivel 
mundial, como Corea del Sur.

Amilanarse ni dormirse en el pesimismo son 
opciones. “Camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente de la competencia”. La actitud es 
determinante; asumir el andar “con las riendas 
tensas”, en modo “mosca”. Asumir el panorama 
como un motivacional para el ingenio, la formu-
lación, desarrollo y gestión de políticas públicas 
que “gatillen”24 el cambio. Conscientes de que los 
procesos de innovación no se dan por generación 
espontánea; requieren de estrategias, de instru-
mentos y de voluntad política que establezca la 
priorización y la movilización de los recursos. A 
sabiendas de que los factores de innovación son 
eslabones iniciales en la cadena de valor de la 
competitividad. Suman propulsión a la competiti-
vidad, junto a aquellos que son potenciadores de 
la	eficiencia	(educación	superior	y	educación	téc-
nica) y los reconocidos como “requisitos bási-
cos” (instituciones, infraestructura, ambiente 
macroeconómico, salud y educación primaria).
 
Dado y asumido esto, lo que se plantea es el 
desafío de Gobierno y sociedad para avanzar 
con seguridad en la ruta de la innovación y 
el desarrollo competitivo. Lo que pasa por el 
diseño y desarrollo de nuevos productos, nue-
vos procesos y nuevas formas de organizar la 
producción. Y detonar así la transformación del 
desarrollo productivo; del desarrollo industrial 
que tenemos. Detonar el desarrollo de nuevos 
sectores y ramas industriales. A sabiendas de 
que ella, la innovación, es gatilladora por exce-
lencia	de	procesos	virtuosos	de	diversificación	
productiva, crecimiento económico y genera-
ción de empleos. Y que, en estos términos, es 
buen negocio para el desarrollo productivo, el 
del crecimiento económico de la economía y 
de la sociedad. 

24  Trigger = gatillo; disparador. Que sean detonadoras de 
procesos, del cambio.
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Transitando a una economía 
más circular con resultados 
económicos, sociales y 
ambientalmente deseables 

Como en todo país, en República Dominicana 
aspiramos a ser un país próspero. Como con-
signado en la Visión de la END, ese desarrollo 
ha de realizarse siguiendo pautas sostenibles, 
en consonancia con la estrategia global de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
los ODS. El desafío es doble. Estriba en lograr 
un crecimiento alto y sostenido, y hacerlo 
con la menor huella ecológica posible. Son 
dos objetivos que, a primera vista, parecen 
contrapuestos. El reto es cómo hacerle para 
promocionarlos y lograrlos simultáneamente. 
De forma que ni crecimiento sin sostenibilidad, 
ni sostenibilidad sin crecimiento. Que se dé la 
promoción recíproca entre uno y otro objetivo.

Los recursos naturales ofrecen un enorme poten-
cial de crecimiento económico, en todo el mundo. 
Pero urge generalizar una racionalidad econó-
mica para que su uso sea sostenible. Según el 
Panel Internacional de Recursos25 (IRP, por sus 
siglas en inglés), el uso de materiales es alre-
dedor de 85 mil millones de tm/año; para el 2050, 
aumentaría hasta 186 mil millones de tm/año. 

25	 	EL	IPR	es	un	panel	de	científicos	expertos	que	a	los	
países en cómo aprovechar los recursos de manera 
sostenible sin comprometer el crecimiento económico y 
las necesidades humanas.

Esto es, se multiplicará por 2.2 veces. En ese 
mismo lapso, la demanda de alimentos y agua 
aumentarían en 60% y 55%, respectivamente. 

La humanidad precisa la preservación de un 
bien global e inclusivo que es de suma habitabi-
lidad para el planeta. Hay dos puntos estableci-
dos: i) que los ecosistemas de la Tierra no pue-
den soportar mucho, están al límite de poner 
en riesgo la habitabilidad; ii) cuando vamos 
más	allá	de	un	punto	de	inflexión,	no	hay	vuelta	
atrás; y con los esquemas y tasa actual de con-
sumo, ese punto se está acercando. Como que 
está llegando la hora. Actualmente, los huma-
nos estamos usando 1.7 veces los recursos que 
pueden ser reemplazados naturalmente.

Si se toma en cuenta que, actualmente, los 
humanos ya empleamos 1.7 veces los recursos 
que pueden ser reemplazados naturalmente, 
es fácil comprender que es hora de apurar 
decisiones y dar paso a sistemas de economía 
circular donde prime el aprovechamiento de 
recursos a través de la reducción, la reutiliza-
ción y el reciclaje de los elementos, esto es, la 
economía de las llamadas “3Rs”.

El desafío es cómo hacerle para aprovechar el 
potencial de prosperidad que ofrece el uso de 
los	recursos	naturales	sin	sacrificar	el	potencial	
para satisfacer la demanda de alimentos y agua 
de las actuales y futuras generaciones. Se parte 
de la premisa de que el crecimiento no es sos-
tenible si daña el medio ambiente o agota los 
recursos. Esto mueve a no tomar a la ligera la 
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cuestión del modelo de desarrollo económico 
que tenemos hoy en día y las consecuencias 
sobre el entorno y el desarrollo futuro del país. 
Mueve a repensar el modelo de crecimiento.

No es opción voltear la cara ante el pano-
rama y la perspectiva sólidamente ostentada. 
Gobierno y sociedad, aquí, allá y acullá, están 
urgidos a repensar. A rediseñar la forma en 
que vivimos, consumimos y producimos, con 
la vista puesta en el consumo y la producción 
sostenibles. Asimilar y asumir que utilizar los 
recursos	 de	 manera	 más	 eficiente,	 mante-
niendo el valor de los recursos dentro del ciclo 
económico,	 ofrece	 un	 beneficio	 triple:	 bene-
ficios	 para	 la	 sociedad,	 beneficios	 para	 las	
empresas	y	beneficios	para	el	medio	ambiente.	

La	 economía	 circular	 ofrece	 beneficios	 para	
la sociedad: proporciona empleos decentes 
fijos	y	sostenibles,	especialmente	a	través	del	
desarrollo de pequeñas y medianas empresas; 
rinde	beneficios	para	los	negocios;	y	abre	nue-
vas oportunidades y mayor competitividad a 
través	del	ahorro	y	el	manejo	eficiente	de	 los	
recursos. Adicionalmente, la economía circular 
protege	al	medio	ambiente,	porque	eficientiza	
el uso de los recursos naturales, preservando 
la naturaleza, reduciendo la contaminación y 
desacelerando el calentamiento global. Es un 
ganar-ganar por todas partes.

Lo de la economía circular no es ya un invento 
nuevo. Es mucho más que una teoría. Hay una 
racionalidad económica y empresarial estable-
cida. Pasar a un modelo más circular, según 
estudios de la UE, podría generar ahorros 
netos a nivel global por 600 mil millones de 
euros	anuales,	al	2030;	significaría	la	genera-
ción de 600 mil empleos y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero hasta en 
un 4%. En muchos países hay sectores empre-
sariales que pasan o están pasando del dicho 
al hecho. Participando en la transición hacia 
una economía más circular. 

En República Dominicana hay iniciativas pro-
misorias. Hay políticas en curso encamina-
das a fomentar la producción y el consumo 

sostenibles. MARENA y MICM, por ejemplo, 
con auspicios de la Unión Europea, y de la 
ONUDI en su momento, desarrollan iniciativas 
que fomentan la producción y consumo limpio, 
a tono con los objetivos de la economía circular. 

Da alegría ver, decir y destacar lo que está 
pasando en la parte empresarial. En ese lado 
hay desarrollada una gran sensibilidad, dispo-
sición y acciones ya en curso. Particularmente 
en la EcoRed, donde concurre una masa crí-
tica de actores empresariales comprometidos 
con objetivos de producción y consumo soste-
nibles. Pero también complace y anima ver que 
lo que está pasando en la AIRD, gremio que 
gestiona una iniciativa para sensibilizar, estimu-
lar, mover y sumar la acción empresarial al pro-
pósito de la circularidad productiva. También, 
hay muchas ONG sumadas al esfuerzo. 

En Santiago, desde el CDES y otras instan-
cias sociales y empresariales se tiene un buen 
desarrollo de cultura sostenible que impulsa 
acciones de producción y consumo sostenible. 
En	fin,	hay	focos	promotores	y	accionantes	del	
propósito de producción y consumo sosteni-
bles. En estos términos, el futuro de lo sosteni-
ble, el de la cultura de producción y consumo 
limpio en RDOM no está en cero, es promiso-
rio. Se está haciendo camino, andando de la 
mano solidaria (a modo de coaching, muchas 
veces) de la cooperación internacional; como 
la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial, la Unión Europea, y 
otros actores relevantes de la cooperación 
bilateral, USA incluido. 

En suma, hay alineación de actores en la puja 
por el desarrollo de una cultura de producción 
y consumo limpio en RDOM. El gobierno, el 
sector privado-empresarial, la sociedad civil 
y la cooperación internacional están sumando 
hacia el objetivo de la sostenibilidad. El MICM 
apuesta y fomenta todo esfuerzo, público y pri-
vado, que sume a la transición hacia el modelo 
de economía más circular. Promueve en el 
marco de su Programa de Buenas Prácticas de 
Manufactura, un desarrollo industrial que sea 
inclusivo y sostenible. 
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Decálogo para el desarrollo y 
gestión de la industrialización 
inclusiva y sostenible

A la producción industrial en RDOM se le 
atribuyen 26 de cada cien dólares de PIB y 
la generación de 23 de cada cien empleos. 
La industria es el sector por excelencia para 
el desarrollo y aplicación de las invencio-
nes y desarrollos tecnológicos; es un actor 
clave para generar prosperidad e inclusión 
social. También, es verdad: se imputa a la 
industria la generación de 21% de cada cien 
toneladas de gases de efecto invernadero 
que se emiten a la atmósfera**. Por consi-
guiente, es un agente crucial para la sosteni-
bilidad y la reversión del cambio climático. Es 
importante el objetivo asumido en la fórmula 
“industrialización inclusiva y sostenible”, con la 
vista puesta en los tres pilares-ODS: Persona, 
Prosperidad, Ambiente. ¿Hacia dónde apunta 
la industrialización inclusiva y sostenible? 
Hacia los siguientes objetivos estratégicos:

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con información de ONUDI, OMM, USEPA y IPCC.

• Un desarrollo industrial con enfoque de eco-
nomía circular. Se apuesta por el cambio 
hacia un desarrollo industrial más limpio, 
que reduzca la contaminación con base en 
el uso productivo de los residuos. Así, cui-
dar y promover la regeneración del medio 
ambiente y reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. La utilización de energía 
renovable, incrementar la vida útil de los pro-
ductos y la recuperación de materiales son 
temas prioritarios de la economía circular.

• Impulsar el crecimiento de la producción 
manufacturera.	Identificar	y	desarrollar	nue-
vas actividades industriales con enfoque de 
economía circular se traduce en crecimiento 
de la actividad y en generación de nuevos 
empleos.  

• Desarrollar ambientes de trabajo en sana 
competencia, condiciones óptimas e igual-
dad	de	género.	Esto	con	fines	de	asegurar	
igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres en el desarrollo de habilidades y 
en	cargos	de	alta	gerencia,	a	 los	 fines	de	
avanzar en la equidad de ingresos.  
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•	 Promover	 y	 apoyar	 financieramente	 a	
emprendedores. En este sentido, es prio-
ridad apoyar el desarrollo de proyectos 
que	 sean	 costo-eficientes,	 principalmente	
de PYMES, basados en tecnologías inno-
vadoras, que se enfoquen en el ahorro y 
uso	eficiente	de	 la	energía	para	reducir	 la	
emisión de gases de efecto invernadero. 

• Realizar alianzas estratégicas con organis-
mos internacionales. Esto, para promover 
el desarrollo sostenible facilitando la aplica-
ción en el ámbito local de conocimientos, 
herramientas y tecnologías que contribu-
yan	 a	 hacer	 más	 eficientes	 los	 procesos	
industriales.  

• Fomentar el desarrollo de capacidades 
de la fuerza laboral y el uso de nuevas 
tecnologías.	Esto,	para	eficientizar	el	rendi-
miento profesional, escalar la productividad 
y favorecer la innovación.

• Incentivar el desarrollo en infraestructura 
sostenible. Esto, para impactar en resul-
tados que se traduzcan en mejoras de la 
calidad de vida de la población. 

• Mejorar los patrones de consumo y produc-
ción.	Esto,	con	fines	de	desarrollar	una	cul-
tura eco-amigable basada en educación de 
la población, con políticas que promuevan 
el	uso	eficiente	de	los	recursos	y	la	reduc-
ción de gases de efecto invernadero.

•	 Fomentar	 la	 investigación	científica	dentro	
de la industria farmacéutica. Esto, enfo-
cado al desarrollo de nuevas tecnologías, 
vacunas y medicinas genéricas asequi-
bles para el sector económico con menos 
recursos, con miras a asegurar una mejor 
calidad de vida para la población.

• Incentivar el desarrollo de tecnología dentro 
de la agroindustria. Esto, con base en tec-
nologías innovadoras que permitan obtener 
mayor	provecho	de	los	cultivos,	diversificar	
la fuente de ingresos y contribuir al creci-
miento económico del país.  
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Para financiar los ODS: ¿y 
los cuartos dónde están? 

República Dominicana es compromisaria de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
asumidos por el Gobierno dominicano en el 
marco del Sistema de las Naciones Unidas. 
Los ODS son 17 objetivos y 169 metas que 
pautan el desarrollo aspirado a nivel global al 
2030.	Con	fines	de	gestionar	su	realización,	se	
integró y funciona la Comisión Nacional para el 
Desarrollo Sostenible (CNDS), con alrededor de 
30 entidades públicas, privadas y de la socie-
dad civil26. La CNDS está estructurada en cuatro 
subcomisiones: Institucionalidad, Personas, 
Prosperidad y Planeta. Para la Sub-Comisión 
Prosperidad	 oficia	 de	 punto	 focal	 de	 coordi-
nación el Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes. Alrededor de 20 entidades públicas, 
empresariales y de la sociedad civil participan 
de dicha subcomisión; su propósito común es 
contribuir a la realización de los ODS 7, 8, 9, 10 
y 11, a los que están asociadas unas 45 metas. 

La cuestión es cómo hacerle para avanzar en 
el logro de las metas. Se precisa esfuerzos en 
tres frentes: políticas alineadas y asertivas, 
disposición de los recursos adecuados para la 
gestión, y sinergias para asegurar los resulta-
dos	con	calidad	y	eficiencia.	Todo	mundo	está	
consciente en que hacer realidad los ODS 
precisa aumentar la cantidad y la calidad del 
gasto en sectores estratégicos como la salud, 
educación e infraestructura, principalmente. 

¿En cuánto habría que incrementar el gasto y 
en qué sectores para viabilizar el cumplimiento 
de las metas-ODS en República Dominicana 
al 2030? Esta es una cuestión pendiente de 
resolver, es relevante para priorización y toma 
de decisiones al más alto nivel. A sabiendas de 
que sin asignación presupuestaria focalizada, 
los ODS son una belleza formal condenada a 
quemar el examen a la hora de rendir cuentas 
aquí y al mundo. 

26 Decretos 23-16, 26-17
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La preocupación por la disposición de recursos 
en el presupuesto focalizados a la realización 
de los ODS es asunto de importancia mayor. 
Los países y organismos internacionales están 
en eso. Como establecen los expertos del FMI, 
los niveles de aumento requerido del gasto y, 
por consiguiente, la disposición de recursos, 
varía ampliamente entre países y entre cate-
goría de países. Estiman que para alcanzar los 
ODS, los países de economías emergentes, 
como el caso de República Dominicana, preci-
sarían un incremento de alrededor de 4 puntos 
porcentuales del PIB27. 

En República Dominicana somos un país con 
marco	 de	 financiamiento	 del	 gasto	 bastante	
limitado, con la segunda presión tributaria más 
baja de la región ALC, después de Guatemala, 
y alta rigidez presupuestaria. Viabilizar la rea-
lización de los ODS conlleva elevar la capaci-
dad recaudatoria del Gobierno28	 y	 justificar	el	
mayor esfuerzo con reformas en la ejecución 
del gasto que escalen su calidad, transparen-
cia y la rendición de cuentas. 

Desde esta perspectiva, se argumenta y jus-
tifica	lograr	un	consenso	socio-político	que	se	
concretice	en	el	pacto	fiscal	consignado	en	la	
END, un pacto para reformar el esquema de 
ingreso-gasto	y	viabilizar	el	financiamiento	de	
las inversiones necesarias en sectores estraté-
gicos como los referidos anteriormente29. 

27 Para los países en desarrollo de ingreso bajo estiman, 
en promedio, un incremento anual del gasto de 15 puntos 
porcentuales.

28	 	Las	fuentes	de	financiamiento	para	el	logro	de	las	
metas	ODS	son	mayormente	el	financiamiento	público,	la	
asistencia	oficial	para	el	desarrollo	(AOD),	la	filantropía	
y	las	instituciones	de	financiamiento.	Por	su	condición	
de país de ingreso medio-alto, es poco el margen de 
financiamiento	proveniente	de	la	filantropía	o	de	la	AOD.

29 El planteamiento es claro; el pacto para una reforma 
fiscal	debería	incluir,	además,	reformas	administrativas	
y de política económica necesarias para asegurar las 
metas de recaudación, pero también los niveles de 
eficiencia	requeridos	en	la	ejecución	del	gasto.	Se	trata	
de algo mucho más que una reforma tributaria.

¿Hasta	 cuánto	 se	 precisa	 elevar	 el	 coefi-
ciente tributario para atender esa capacidad? 
También,	 es	 un	 tema	 a	 definir	 para	 el	 caso	
específico	 de	 la	 República	 Dominicana.	 Los	
técnicos-FMI establecen que en los países 
emergentes, un aumento de 5 puntos porcen-
tuales,	 en	 promedio,	 sería	 suficiente	 para	 el	
propósito. Si se asume esto como referencia, 
podría	definirse	como	objetivo	de	una	hipoté-
tica	reforma	fiscal	integral	aumentar	la	presión	
tributaria hasta un 20% del PIB.

¿Suena pesado? Sí. Pero es bueno tomar en 
consideración que los resultados de la sosteni-
bilidad conllevan mayores niveles de inversión 
pública; que nos caracteriza un notable rezago 
tributario respecto al promedio de la región 
ALC; y no casa el nivel de la presión tributaria 
con la condición de país de ingreso medio-alto 
que ostentamos30. 

30 El PIB per cápita es 7,500 dólares (14 mil dólares, en 
paridad de poder de compra), parecidos a los niveles de 
Ecuador, Colombia o Brasil. Se multiplicó por 3 veces 
desde en cosa de dos décadas; pero la presión tributaria 
está prácticamente el mismo nivel que dos décadas 
atrás. Entonces, hay un problema.
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¿SABES 
ESTO?

El número 9, ODS de la industrialización sostenible
Los	ODS	son	la	agenda	global	en	la	que	los	países	han	perfilado	la	
calidad del desarrollo deseada, al 2030. La componen 17 objetivos y 
169	metas.	El	perfil	del	desarrollo	industrial	está	consignado	en	el	ODS	

9: Industria, innovación, infraestructura. EL ODS 9 se le operativiza y se da seguimiento 
a su implementación a través de 8 metas que, de forma resumida, apuntan a:

• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, … para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 
acceso equitativo y asequible para todos.

• Promover una industrialización inclusiva y sostenible… aumentar de manera 
significativa	la	contribución	de	la	industria	al	empleo	y	al	producto	interno	bruto…	y	
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

• Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, … 
a	los	servicios	financieros,	incluido	el	acceso	a	créditos	asequibles,	y	su	integración	
en las cadenas de valor y los mercados

• Mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, 
usando	los	recursos	con	mayor	eficacia	y	promoviendo	la	adopción	de	tecnologías	y	
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales… 

• Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 
los sectores industriales de todos los países, …  fomentando la innovación y 
aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la 
investigación y el desarrollo por cada millón de personas, … aumentando los gastos 
en investigación y desarrollo de los sectores público y privado…  

• Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países 
en desarrollo con	un	mayor	apoyo	financiero,	tecnológico	y	técnico	a	los	países	de	
África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los peque-
ños Estados insulares en desarrollo

• Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación 
en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propi-
cio	a	la	diversificación	industrial	y	la	adición	de	valor	a	los	productos	básicos.		

• Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet 
en los países menos adelantados a más tardar en 2020

62



6 Buenas 
nuevas



2019 – Año de la Innovación  
y la Competitividad. 
El Decreto número 453-18 declara el año 2019 como el 
Año de la Innovación y la Competitividad; instando a todas 
las instituciones públicas y privadas a colaborar en la 
implementación de iniciativas y programas que fomenten 
la innovación y la competitividad en consonancia con los 

mandatos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El Decreto 
declara de prioridad nacional nuevas iniciativas que contribuyan a la promoción del emprendimiento, la 
facilitación	del	comercio,	la	simplificación	de	las	regulaciones,	la	trasformación	productiva,	el	aumento	de	
las exportaciones, la internacionalización de las MIPYMES y de las marcas dominicanas como forma de 
generar más y mejores empleos, así como mayor bienestar y seguridad jurídica. Para el logro de estos 
objetivos,	es	necesario	seguir	implementando	políticas	que	aumenten	la	eficiencia	de	las	instituciones,	
profundicen las alianzas entre los sectores público y privado, y mejoren la competitividad y la capacidad 
exportadora de los sectores productivos nacionales. El Decreto coloca en primer plano la necesidad de 
escalar en innovación y competitividad, que son el camino seguro para la sostenibilidad de la visión sobre 
crecimiento y desarrollo consignada en la END. El MOIC valora y celebra que así sea.

Lanzan 5ta. Versión del “Premio 
Nacional a la Producción Más Limpia”. 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio 
y	 Mipymes,	 Ministerios	 de	 Economía,	 Planificación	 y	
Desarrollo, la Comisión Nacional de Energía,  el Consejo 
Nacional de Competitividad, el Consejo Nacional de 
Cambio Climático, ECORED y ASONAHORES, así como 
la Unión Europea, lanzaron la apertura a la 5ta. versión del 

“Premio Nacional a la Producción Más Limpia” como incentivo para promover e incentivar la implemen-
tación	de	la	estrategia	de	producción	más	limpia	y	el	uso	eficiente	y	sostenible	de	los	recursos	en	las	
empresas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales de la República Dominicana. 
La implementación de dicha estrategia y buena práctica asegura que las empresas pueden lograr ser 
más competitivas, rentables y amigables con el medio ambiente. 
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Masa crítica de gestores de 
encadenamiento productivo. 
El país dispone de una masa crítica de expertos formada en 
gestión de encadenamiento productivo. Es gente que sabe 
cómo hacerle; que han hecho ciencia de eso en la práctica, 
pero también con academia en formación continuada. En la 
práctica,	desarrollando	actividades	“B2B”	que	han	benefi-
ciado a actores de la industria local y de las zonas francas 
en el Gran Santo Domingo y en Santiago, principalmente. 

Pero también yendo a ´la escuelita .́ Esto último, es lo que sucedió con la celebración exitosa, el pasado 
mes de marzo del 2019, del curso-taller denominado “Formación de Gestores en Encadenamiento 
Productivo”, en este Ministerio. Fue cosa de unos 30 funcionarios y técnicos de entidades públicas y 
organismos privados que tomaron la formación en el MICM. ¿El objetivo? Crear capacidades y desa-
rrollar expertise local en análisis, formulación y gestión de políticas de encadenamiento productivo, así 
como fomentar el desarrollo de cadenas de valor para impactar positivamente la industrialización. La 
metodología-SEBRAE,	probada	exitosamente	en	la	región	América	Latina,	ofició	como	telón	de	fondo	
para la capacitación. Los resultados fueron promisorios. Gracias a ello, contamos en RDOM con hacedo-
res de política industrial mejor formados, más diestros en manejo de los instrumentos necesarios para el 
fortalecimiento	de	las	cadenas	productivas.	Con	dominio	de	las	técnicas	de	identificación	y	priorización	
de sectores con potencial de encadenamiento. Apropiados de las capacidades técnicas para adaptar y 
replicar la metodología en diferentes sectores y concretar vinculaciones inter-industriales. En suma, es 
gente capacitada para potenciar e impactar positivamente la productividad y la inserción competitiva del 
tejido productivo en los mercados. El país cuenta ahora con esa masa crítica de expertos para fomentar 
exitosamente el desarrollo de encadenamientos inter-industriales. Esto es buena noticia, y el MOIC se 
complace en reconocerlo, decirlo y celebrarlo.

Avanza la creación de  
capacidades en el SIDOCAL. 
El Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) está 
integrado por un conjunto de entidades (8 entidades minis-
teriales y organizaciones del sector privado, de la acade-
mia y de la sociedad civil), las que conforman la llamada 

Infraestructura para la Calidad. La creación de capacidades para el desarrollo del SIDOCAL está avan-
zando en los diferentes frentes institucionales que lo integran; principalmente en INDOCAL, ODAC y 
CODOCA. Una instancia del CODOCA es la denominada Comisión Técnica de Expertos (CTE), que 
opera con representantes de las 23 instituciones que lo conforman. Entre otras atribuciones, la CTE 
procesa y aprueba las normas. Desde abril pasado, y por cuatro meses, la CTE-CODOCA está reci-
biendo un diplomado en Infraestructura para la Calidad, impartido por expertos del Instituto Colombiano 
de	Normas	Técnicas	 y	Certificación	 –ICONTEC–.	El	 resultado	 esperado	 de	 esta	 capacitación	 a	 los	
miembros	de	la	CTE-CODOCA	es	dotarlos	del	dominio	suficiente	de	los	conceptos,	herramientas,	las	
instituciones, los procedimientos, la dinámica de la interoperabilidad funcional y los servicios que suplen, 
así como las respectivas metodologías con que operan distintos entes institucionales que conforman 
el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). Además, desarrollar capacidades nacionales y 
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herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad a través de servicios innovadores. Este diplo-
mado a los miembros de la CTE-CODOCA se suma a otras actividades de creación de capacidades en 
el	ambiente	SIDOCAL	suplidas	en	los	últimos	meses	que	tuvieron	como	beneficiarios,	principalmente,	al	
Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), al Organismo de Acreditación de la Calidad (ODAC), y 
al Instituto para la Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR). Con estas capaci-
taciones se fortalece la creación de capacidades para fortalecer el desarrollo de la cultura para la calidad 
en la industria y el comercio. El MOIC ve esto como algo muy bueno, lo reconoce y lo celebra.

Doce instituciones públicas y 
privadas reconocidas con el premio 
a la calidad por logro de ODS. 
En reconocimiento a la tarea conjunta que el sector público 
y el privado desarrollan para que República Dominicana 
alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 
ministerios	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo	y	el	de	
Administración Pública, galardonaron a 12 instituciones por 
las contribuciones realizadas al logro de nueve líneas de 
acción de la Agenda 2030. 

República Dominicana, en la Junta 
Directiva del Fondo Verde del Clima. 
Por segunda ocasión, República Dominicana formará parte 
de la junta directiva del Fondo Verde del Clima para el 
período 2019-2021. Este fondo tiene como objetivo conver-
tirse	en	el	principal	mecanismo	de	financiamiento	multilate-
ral para apoyar acciones climáticas para la mitigación y la 
adaptación	en	los	países	en	desarrollo;	la	meta	de	financia-
ción climática ascienda a 100 millones de dólares anuales 
a partir de 2020. El Fondo Verde fue establecido en 2010 
por los 194 Estados Parte de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

República Dominicana trabaja para mejorar su posición en la lista de países más vulnerables frente al 
Cambio	Climático,	dado	que	ahora	se	encuentra	entre	las	10	primeras	naciones	que	figuran	en	el	Índice	
de Riesgo Climático Global 2018 (IRC), que realiza anualmente la entidad Germanwatch. Asimismo, Haití 
y República Dominicana, que comparten la isla La Española, se encuentran entre los 20 países más 
afectados por las catástrofes relacionadas con el clima en los últimos 20 años.
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Implementación Iniciativa 
RD+Simple. 
Los trámites gubernamentales son actos de interacción 
Gobierno-sociedad (ciudadanos, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil). Cuando la realización de un trámite 
implica un proceso más complejo y costoso de la cuenta, 

se	incurre	en	ineficiencia	administrativa	y	provoca	descontento,	insatisfacción	y	rechazo	ciudadano.	La	
calidad de gobierno baja en la institución operante y, en mayor o menor medida, eso representa un 
daño económico privado, tangible o intangible. La administración pública tiene unos principios normativos 
consignados	en	la	Constitución.	Cuando	un	trámite	burocrático	se	vuelve	ineficiente,	puede	decirse	que	
la institución que lo tramite comete un acto grave que, por demás, incentiva la informalidad. La mejora 
de la calidad regulatoria enfocándose en la disminución de los costos inherentes a la regulación ha sido 
asumido por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Con la iniciativa RD+Simple, está liderando 
un	esfuerzo	del	Gobierno	para	mejorar	la	eficiencia	de	las	instituciones	públicas,	simplificando	los	pro-
cesos	de	identificación	y	evaluación	de	las	regulaciones.	Con	este	mecanismo	de	consulta	pública	en	
línea, los ciudadanos y las empresas pueden informar sobre las regulaciones, trámites y servicios que 
puedan	estar	interfiriendo	con	sus	derechos	económicos	y	sociales.	El	costo	económico	y	social	de	1,873	
trámites por servicios realizados en 43 instituciones públicas de RDOM ha sido estimado en 197 mmp 
(5.5% del PIB), según un estudio reciente realizado por el CNC con los auspicios de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (CONAMER) de México. En este sentido, la iniciativa por mejorar la calidad regu-
latoria mediante la iniciativa RD+Simple, es una política saludable para elevar la calidad de gobierno y 
sumar competitividad a las empresas y a la sociedad en general. El MOIC lo reconoce. 




