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 48 mil km2

 10 millones de 
habitantes

 PIB 2018: USD 81.3 mil 
millones

 PIB per cápita 2018: 
USD 7,918

 Concentración 
territorial de la 
actividad 
económica en 
corredores:

Santo Domingo-Santiago

Santo Domingo-La 
Altagracia



Las transiciones económicas

1880-1968: 
la economía azucarera

1968-1983:
la sustitución de importaciones

1983-actualidad:
la economía de servicios



Una economía que 
crece con vigor

1968-2017: 5.5% promedio anual



Una economía 
“terciarizada”

• Declina la industria manufacturera y la 
agropecuaria en PIB y empleos

• Crece la participación de los servicios
• Modernos: telecomunicaciones, finanzas
• Precarios: pequeño comercio, transporte

• Los sectores que más crecen generan 
pocos empleos  el desempleo cede poco

• El empleo informal y precario persiste



A pesar del crecimiento, 
la estructura del empleo cambia poco 

y la informalidad y precariedad laboral persisten



Turismo y remesas representan 
una elevada proporción 

de los ingresos de divisas

• Turismo y remesas: 60%
• Turismo: 35%

• Remesas: 25%

• Exportaciones de bienes: 40%
• Zonas francas: 23%

• Exportaciones nacionales: 17%
• Un tercio es oro



Turismo: un servicio 
de baja gama

• Buen ritmo de crecimiento 

• Relativamente bien articulado a la 
economía: compras domésticas

• Limitada capacidad de arrastre para una 
economía del tamaño de Rep. Dominicana

• Reducidos contenidos tecnológicos



Zonas francas: 

- actividades diversas, 
- eslabones en cadenas globales de 
valor, 
- fuerte presencia de transnacionales, 
- exportaciones netas: 35%  bajos 
encadenamientos
- con bajo contenido tecnológico, 
- actividades de ensamblaje intensivas 
en trabajo de destrezas bajas y medias
- mercado muy concentrado en EEUU

Exportaciones nacionales: 

- exportaciones de la industria nacional 
de sustitución de importaciones
- importancia de mercados regionales y 
Haití
- elevado peso reciente de la minería 
(oro): actividad muy intensiva en capital



Las exportaciones de bienes 
y la competitividad 
están estancadas



El impacto ambiental 
de las actividades productivas

• El  modelo del turismo a gran 
escala bajo el esquema de “todo 
incluido”

• El fracaso del transporte 
colectivo y la individualización 
de la solución 

• El abandono de la producción 
agropecuaria y la exclusión de la 
población rural

• La limitada capacidad para 
contener la minería no 
sostenible

• La preeminencia del problema 
del racionamiento energético 
frente al impacto ambiental

• El desinterés por contener los 
impactos ambientales derivados 
del impulso de la construcción 
como motor de la actividad 
económica 



Políticas de desarrollo 
productivo
• El fin de la ISI (1990+) fue el fin de las políticas de 

desarrollo productivo

• Gradual y sostenido “desescalamiento” de intervenciones 
agrícolas

• Instrumentos que permanecieron

• Protección arancelaria moderada frente a socios 
comerciales sin TLC

• Contención salarial

• Esquemas de incentivos tributarios (políticas pasivas):              
ZZFF y turismo

• Intentos fallidos o muy limitados por “reinventar” las 
políticas de desarrollo productivo:

• Clusters productivos

• Impulso a MiPyME e iniciativas de apoyo a proyectos 
agropecuarias específicos



Consecuencias de 
las (no) políticas 

y la  especialización 
productiva

• Desindustrialización y desescalamiento tecnológico relativo

• Estancamiento secular de la agropecuaria

• Reestructuración sostenida hacia:

• Manufacturas en zonas francas 

• Actividades eslabón de cadenas globales de valor: 
débiles encadenamientos

• Bajos contenidos tecnológicos y valor agregado

• Crecimiento moderado

• Turismo (servicio de baja gama)

• Servicio de baja gama: bajo contenido tecnológico

• Bien articulado a la producción nacional pero con 
limitada capacidad de arrastre

• Actividad dinámica

• Servicios no transables o de baja transabilidad

• Bajos contenidos tecnológicos

• Trabajo precario

• Modernos pero con escaso impactos en el empleo



Desafíos para el desarrollo productivo, 
la sostenibilidad ambiental 
y el empleo decente

• Estimular políticas de desarrollo productivo con énfasis 
en empleo, aprendizaje tecnológico y exportaciones.  

• Reforzar la capacidad de protección de los bosques y las 
cuencas hidrográficas, y de hacer cumplir las normas 
ambientales y de proteger los recursos naturales. 

• Impulsar una nueva estrategia energética que eleve la 
prioridad de la sostenibilidad ambiental frente a otros 
objetivos como la producción

• Desarrollar y poner en práctica nuevas y reforzadas 
políticas de desarrollo agropecuario con énfasis en la 
pequeña producción con perspectiva de gestión 
sostenible de los recursos

• Diversificar y promover prácticas sostenibles en el 
turismo




