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El texto de la CEPAL nos habla de tres brechas crecimiento de desarrollo sostenible 

a) La brecha social cuando la tasa de crecimiento requerida para garantizar equidad es mayor 
a la tasa de crecimiento determinada por la disponibilidad de divisas.

b) La brecha ambiental cuando la tasa de crecimiento que garantiza equidad es superior a la 
tasa de crecimiento que es compatible con la estabilidad del ecosistema.

c) Brecha de sostenibilidad la suma de las dos brechas anteriores.

Retoma una vieja discusión entre la competitividad autentica y la espuria 

Además, nos da una serie de recomendaciones de políticas identificando sectores estratégicos

1. Transición energética
2. Movilidad sostenible 
3. Revolución digital
4. Industria manufacturera de la salud
5. Bioeconomía
6. Economía circular  
7. Recuperación sostenible del turismo.



¿Cuál ha sido la dinámica de crecimiento de la República Dominicana?
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Crec. Econ. 1950-2016
Volatilidad
Cantidad años recesivos

RD: alto crecimiento, baja 
volatilidad y pocos años recesivos

Fuente: Bases de datos de la CEPAL y 
http://www.cepal.org/deype/cuadern
o37/esp/index.htm
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El crecimiento económico ha impactado poco en la calidad de vida

Es el sexto país del 
mundo que menos 
aprovechó el 
crecimiento 
económico para 
mejorar la calidad de 
vida de la gente.



La emigración como expresión de la incapacidad del 
modelo económico e institucional de garantizar una 
vida digna a la población.



¿Qué factores explican el crecimiento a largo plazo?



1. El crecimiento de las exportaciones y la disponibilidad de divisas para financiar la 
acumulación de capital. 

2. Los cambios en la forma de reproducción de la economía y la sociedad permitieron 
reorganizar el modo de reproducción material de la sociedad, dando un nuevo aliento a 
la acumulación de capital y al uso productivo del excedente económico. 

Estos periodos son:  
 La “Industrialización sustitutiva sin mercado” que culmina en 1959. 
 La transición postrujillista (1960-1968). 
 La “Industrialización sustitutiva con mercado” (1969-1982). 
La “Transición hacia una sustitución en las  actividades de generación de divisas”

(1983-1991). 
La consolidación y auge de las nuevas actividades de generación de divisas 

(Turismo, ZZFF y remesas) que abarca desde 1992 hasta la actualidad. 



Tasa de crecimiento promedio según periodos de formas de reproducción la sociedad 
dominicana 1950-2017. (Valores reales 2007)

Formas de reproducción de la 
sociedad

Crecimiento Volatilidad

PIB

Disponibilida
d de divisas 

convertidas a 
pesos reales 

del 2007

PIB

Generación de 
divisas 

convertidas a 
pesos reales 
del 2007 (1)

Todo el período 1950-2017 5.3% 6.20% 0.95 2.73
Fuente: Elaboración propia con información del BCRD
(1) Incluye deuda externa, inversión extranjera, remesas para cerrar la brecha de el saldo 
neto de bienes y servicios no factoriales



3. Escenario internacional favorable.
Mercados preferenciales
ICC de EEUU
Crecimiento de EEUU

4. Proceso de migratorios y las remesas a partir de la década de 1960. 

5. Estabilidad macroeconómica (de precios) 

6. Disponibilidad de una mano de obra extranjera de bajo costo que garantiza 
rentabilidad.
(A veces complementaria y otras sustitutas) pero fija un ancla al salario. 

7. El salario se convirtió en el precio de ajuste de la economía en el marco de diferentes 
lógicas
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¿Por qué muestra tanto retraso los indicadores de calidad de vida?

1) La economía crece en sectores que generan pocos empleos y los que se 
generan son de mala calidad.

2) El salario el precio de ajuste de la economía.
3) Deterioro de las instituciones. Se fue generando una gobernanza perversa 

que se constituyó en parte de la gobernabilidad. La corrupción y la 
impunidad

4) Mala calidad del gasto público
5) Concentración del poder y debilitamiento del poder ciudadano
6) La emigración como expresión de la incapacidad del modelo económico e 

institucional de garantizar una vida digna a la población.



¿Como cambiar esta lógica de 
crecimiento económico? 



• Genero
• Territorios y el espacio socialmente construidos
• Participación
• Sostenibilidad
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Acciones afirmativas para los grupos vulnerables
• Tecnologías de información y comunicación

7 ejes transversales

Cuatro niveles de 
intervención

Tres Principios 

La calidad de vida de la 
gente

Calidad de vida es: un trabajo decente,  alimentarse adecuadamente, estar seguro, educado, en salud, igualdad de género, 
tener agua potable y saneamiento, tener un techo digno, acceso a electricidad, justicia independiente  e imparcial, tener 
autoestima… 

• El desarrollo no es una aventura personal: las capacidades se portan individualmente pero se construyen colectivamente.
• El desarrollo requiere e implica construcción de poder ciudadano.
• Las capacidades y oportunidades se construyen donde reside la gente

•Empoderar a la ciudadanía
•Una nueva forma de hacer la política
•Construir una nueva dinámica en la capacidad productiva (empleos , divisas y territorio)
•Refundar al Estado: modernizar, transparentar, rendir cuentas, profesionalizar eficiencia y eficacia

¿Cómo lograr políticas públicas 
multisectoriales con el mismo 

enfoque? A través de responder 
las mismas preguntas. 

Homogenizar el ámbito de evaluación de las políticas a través de hacerse las 
mismas preguntas:
¿Cómo y cuánto va a impactar a la gente?
¿Cómo y cuánto se va a mejorar la vida cotidiana de la gente? 
¿Cómo y cuánto mejorará el empleo?
¿Cómo y cuánto mejorará la equidad de género?
¿Cómo y cuánto mejorará la equidad territorial?
¿Cómo y cuánto participará la población en las decisiones?
¿Qué arreglos institucionales se harán para mejorar la participación? 
¿Qué impacto tendrán las propuestas en la sostenibilidad?... 

Lógica de la propuesta de 
Gobierno del Cambio 

2020-2024

Todos los sectores deben estar articuladas en una misma lógica: mejorar la 
calidad de vida de las personasPolíticas sectoriales
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Muchas gracias…
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