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RESUMEN 

La República Dominicana es un país de que posee una de las economías más 

grandes de Centroamérica y el Caribe. El país se caracterizaba como una 

nación de ingresos bajos, lo cual le permitía ser blanco de Cooperación 

Internacional obteniendo ayudas económicas, que han hecho posibles 

programas de incentivo al desarrollo. Desde el año 2010 ha percibido un 

incremento en el producto interno bruto anual lo que ha generado una 

reclasificación ante el Banco Mundial, este hecho repercuta en la ayuda 

monetaria que como nación recibe en el marco de la Cooperación Internacional. 

A pesar de este crecimiento y de la reclasificación, en la República Dominicana 

el gasto social permanece bajo en comparación a los indicadores anuales del 

PIB. El análisis con esta investigación es entender y cuantificar la ayuda 

monetaria recibida bajo el perfil de país de Ingresos bajos, versus cuanto 

dejarían de percibir, conocer cuál sería la nueva manera de recibir cooperación 

internacional. Además de realizar un análisis comparativo para entender si la 

República Dominicana posee un nivel competitivo para pertenecer a una nación 

de ingresos medios.  
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INTRODUCCION 

El crecimiento de la República Dominicana ha ido en acenso durante los últimos 

años reflejado en el Producto Interno Bruto per cápita, generando así la 

reclasificación ante el Banco Mundial de ser un país de ingresos medios a 

ingresos medios-alto, sin embargo, aún persisten altas tasas de pobreza y 

desigualdad. Lo que lleva a una incertidumbre: ¿Es el aumento del PIB un 

indicador objetivo que refleje la mejoría de una sociedad? la comprensión 

profunda de estos fenómenos nos permitirá explicar este proceso conocido 

como crecimiento económico en la República Dominicana. 

 

Es innegable conocer que los programas de Cooperación Internacional no lidian 

la pobreza, la marginalidad y la desigualdad pero colaboran con el desarrollo de 

una nación con la financiación de proyectos que fomente el desarrollo del país. 

En el ámbito de la cooperación internacional los países miembros del Banco 

Mundial no están ajenos a esta realidad vivida y, a raíz de esta situación se 

genera un compromiso por los países donantes, con el fin de ser parte del 

sostenimiento de un país en vías de desarrollo. 

Por esta razón se realizara la búsqueda de nuevos instrumentos de medición 

para analizar los factores que avalen el resultado final de esta investigación que 

permitirá conocer si la forma de evaluación a través del ingreso per cápita refleja 

el crecimiento de forma lineal en la República Dominicana. 
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DESARROLLO 

CAPÍTULO I: La reclasificación de la República Dominicana ante el Banco 
Mundial. 

1.1 Método de medición para la clasificación de las naciones utilizada por el 

Banco Mundial. 

El Banco Mundial utiliza un método específico para determinar el nivel de 

desarrollo económico de un país, el mismo se realiza a través del ingreso 

nacional bruto (INB) per cápita. El primer reporte de estas estadísticas fue 

publicado por el Banco Mundial en el año 1966  y se denominó Atlas del Banco 

Mundial y posee solo dos evaluaciones por país: su población, y su producto 

nacional bruto per cápita presentado en dólares estadounidenses 

(SERAJUDDIN, 2016). 

A través de esta medición el Banco Mundial clasifica los países en tres grupos 

los cuales son: 

 Ingreso Bajo, que son los países no industrializados, que tienen unos 

ingresos per cápita inferiores a $1,005.00 dólares. 

 Ingresos Medianos que tienen unos ingresos per cápita entre $ 1,006.00 a 

$ 3,955.00 dólares.  

 Ingresos Medianos Altos son los que tienen unos ingresos per cápita 

entre $ 3,956.00 a $ 12,235.00 dólares.  
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 Ingreso Alto, que son los países de ingresos superior de $ 12,236.00  

Este sistema se ha mantenido desde entonces, ajustándose cada año de 

acuerdo a la inflación. 

La siguiente formulas describe el cálculo del factor de conversión Atlas para el 

año (t): 

 

Figure 1  

Este cálculo del Ingreso Nacional Bruto per cápita en U. S. Dólar para el año (t):  

 

Figure 2 

Donde (et) es el factor de conversión Atlas utilizando como moneda el dólar, 

para el año (t), (et) es el tipo de cambio de promedio anual para el año (t), (pt) es 

el deflactor del PBI para el año (t), (pt S$) es el deflactor de DEG en términos de 

US dólar para el año (t). (Yt $) es el YNB Atlas per capita en dólares en el año 
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(t), (Yt) es el PNB corriente (moneda Local) para el año (t), y (Nt) es la población 

de medio año para el año (t). 

El factor de conversión Atlas para cualquier año es el tipo de cambio promedio 

de un país (o factor alternativo de conversión) para ese año y sus tipos de 

cambio para los dos años precedentes, ajustados por la diferencia entre la tasa 

de inflación en el país, y en los Estados Unidos. La tasa de inflación de un país 

es medida por la variación en el deflactor del PBI. (Andina, 2004) 

1.2 ¿Cuáles son las desventajas que otorga la nueva clasificación de la 

República Dominicana ante el Banco Mundial? 

Es relevante reconocer que la ayuda internacional cumple un rol fundamental 

para crear, mantener y promover la participación de una sociedad civil activa y 

diversa. Los fondos internacionales son, una fuente central de creación de 

capacidades organizaciones locales que no siempre pueden o deben ser 

financiadas por los gobiernos locales, es importante entender que la 

Cooperación Internacional por si sola no puede ser considerada como el factor 

central para promover el desarrollo de un país, si no solo es un complemento de 

políticas integrales que apoyen la justicia en términos de comercio, finanzas y 

endeudamiento. (Milesis, Enero 2016) Por tal razón presentamos un cuadro con 

los argumentos en contra sobre ofrecer ayuda internacional a países de ingresos 

medios: 
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Table 1 

Argumentos en contra de brindar ayuda internacional a países de 
ingresos medios. 

1. Los recursos son escasos. 

2. Desplazamiento de los recursos privados. 

3. Generación de incentivos perversos y Cultura de la dependencia. 

4. No tienen un impacto real en los problemas del país. 

5. Reemplazar el rol y responsabilidad de los Estados Nacionales. 
 

Según autores como Juan Carlos Hidalgo (analista de políticas públicas sobre 

América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato 

Institute en Washington, DC.), los países de ingreso medio pueden verse 

atrapados en el subdesarrollo al no poder competir con las naciones más pobres 

en abundancia de mano de obra barata ni con los países ricos en desarrollo 

tecnológico.  
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CAPITULO II: Impacto de la clasificación en temas de cooperación 
internacional.  

2.1 ¿Que es la cooperación Internacional y en qué consiste?  

La Cooperación Internacional se concibe como una herramienta para contribuir 

al logro de un Desarrollo Sostenible basado en la cohesión económica, social, 

territorial e institucional del país y como un instrumento de la política exterior que 

promueve una mejor inserción internacional y aumenta su presencia, 

posicionamiento e influencia global. (Desarrollo, 2016) 

Cooperación internacional consiste en el apoyo de la comunidad internacional 

para alcanzar metas para el desarrollo de una nación, y sirve como instrumento 

de desarrollo, contribuye a incrementar el bienestar nacional con el apoyo de los 

socios y cooperantes internacionales. De igual manera se refiere a todas las 

acciones y actividades que se realizan entre naciones con el fin de contribuir con 

el proceso de desarrollo de las sociedades. 

Los tipos o modalidades de Cooperación Internacional: 

 Ayuda Oficial al Desarrollo AOD: Hace alusión a todos los flujos de 

recursos destinados a países en desarrollo e instituciones multilaterales 

suministrados por organismos oficiales, incluidos el Estado y gobiernos 

locales o sus agencias ejecutoras, y entes privados, cuyo objeto prioritario 

es la promoción del desarrollo económico y social y el bienestar de los 

países en desarrollo y es de carácter no reembolsable. (TURISMO, 2016) 
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 Cooperación Sur-Sur: Es la cooperación basada en la horizontalidad, 

solidaridad y el interés y beneficio mutuo, destinada a abordar 

conjuntamente los desafíos del desarrollo y a apoyar las principales 

prioridades de los países involucrados. (TURISMO, 2016) 

 Cooperación Triangular: Es un tipo mixto de Cooperación Internacional, 

que combina la Cooperación tradicional o vertical, con la Cooperación 

Sur-Sur, para brindar cooperación a un tercer país en desarrollo.  La 

Cooperación Triangular ayuda a complementar las fortalezas existentes 

de los países en desarrollo, especialmente los de los países de renta 

media y los donantes tradicionales, para hacer frente a los desafíos del 

desarrollo y avanzar en intereses comunes, mediante soluciones 

adaptables a los contextos y realidades de los países. (TURISMO, 2016) 

En cuanto a la materialización de la ayuda que se brinda mediante las diferentes 

modalidades, esta puede darse por canales de cooperación financiera o técnica, 

como lo vemos en la siguiente estructura. 



 

 

 

12 

 

 

Figure 3  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Colombia. 

La Cooperación Financiera es ofrecida por algunas fuentes, mediante la 

asignación de recursos financieros, con el objeto de apoyar proyectos de 

desarrollo. Se divide en reembolsable y no reembolsable. 

La Cooperación Técnica consiste en la ayuda que se entrega mediante la 

transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o 

experiencias por parte de países u organizaciones multilaterales, con el fin de 

apoyar el desarrollo socioeconómico de los países, en áreas específicas.  
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La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es una de las más importantes en gestión 

económica monetaria, el siguiente cuadro presenta el porcentaje de 

Cooperación Internacional brindada bajo esta modalidad en relación a los 

ingresos de cada país. En el mismo podemos darnos cuenta que la República 

Dominicana se encuentra en el renglón de Ingresos Medios Altos, por lo cual 

recibe solamente el 8.21% de la ayuda brindada por la AOD. 

 

Figure 4 
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2.2. La ayuda recibida por la República Dominicana en el marco de la 

Cooperación Internacional y la comparación entre lo recibido versus lo que 

ha dejado de percibir con la nueva clasificación ante el banco mundial.  

 

La República Dominicana bajo su estado de “País de ingresos bajos” Obtuvo 

cooperaciones de distintos países con el objetivo claro de aportar al desarrollo a 

través del gobierno, el Estado, entre otros. El banco mundial ante la 

reclasificación determino que República Dominicana es uno de los países con 

mayor incremento anual del PIB, por lo que la República Dominicana de acuerdo 

a la reclasificación dejaría de percibir dichas cooperaciones. 

Según un informe del Banco mundial ante la República Dominicana desde 

finales del año 1969 hasta abril del 2017, la República Dominicana ha venido 

percibiendo distintas cooperaciones e inversiones de múltiples países con el fin 

de dar apoyo al desarrollo del país en temas tales como: educación, salud, 

tecnología, desarrollo, entre otros. 

 

Los proyectos que se han llevado a cabo desde diciembre del 1969 hasta abril 

del año 2017 suman un total de alrededor de 76 proyectos con un total de 

inversión de más de 2,315.32 millones de dólares, lo que se traduce en 

alrededor de 109,746.168 Billones de pesos, de los cuales aproximadamente 

175.73 millones de dólares fueron destinados a temas de educación, tales como 
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los proyectos de educación para la primera infancia y el desarrollo de la 

juventud. Además 162.30 MM USD fueron enfocados en el área de tecnología, 

tales como el desarrollo de las telecomunicaciones en el marco regional del 

Caribe, y reformas regulatorias.  

 

En torno a temas de salud, prevención, y control de enfermedades aviares, 

programas de control y protección del VIH/SIDA, apoyo a las reformas de salud 

y proyectos de salud familiar, entre otros, se vieron reflejados cerca de 174.50 

millones de dólares, acercándose a la cantidad vista en temas de educación. Por 

otro lado, en cuestiones de desarrollo general del país implementaron gestiones 

de finanzas públicas en temas de fortalecimiento, además de buenas prácticas 

del gobierno, financiamiento de proyectos de emergencia y su gestión en caso 

de desastres, desarrollo de finanzas públicas, así como también proyectos de 

asistencia técnica para el sector financiero, como también para el sector 

eléctrico, además del desarrollo de proyectos turísticos en Puerto Plata, 

sistemas de empleo, entre otros.  
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Table 2 

COOPERACIONES DESDE ABRIL  DEL 1969-2008 

 
  MILLONES USD 

EDUCACION $ 125.23 

TECNOLOGIA $ 12.30 

SALUD $ 143.00 

DESARROLLO $ 1,096.62 

1967-2017 $ 2,465.32 

1967-2008   TOTAL $ 1,377.15 

 RECLACIFICACION  2008-2017 $ 1,088.17 

   

RANGO JF 
1967-2008 54 

2008-2017 22 

   

PORCENTAJE 
1967-2008 26% 

2008-2017 49% 

La República Dominicana apreció entre los años 1969 hasta el 2008, fecha en 

que se llevó a cabo la última reclasificación ante el Banco Mundial, recibió 

alrededor de 1,377.15 millones de dólares que se traducen a USD$ 1, 377, 

150,000, el cual contó con un promedio aproximado de RD$17.517275 el dólar, 

arrojando como resultado final un monto RD$24,123,915,266.25 pesos, que 

fueron distribuidos en un promedio de 54 proyectos, lo que representa un 

porcentaje aproximado de %0.255027 Millones de dólares invertidos en cada 

uno de estos. 
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Table 3 

41 Años 
% PROMEDIO 

ANNUAL 
 1967-84 1 

 1985-95 9.33 

 1996-2006 25.8991 

 2007-2008 33.84 
 1967-2008 17.517275 
 

   MONTO DE  USD$ 1,377,150,000 

INVERSION RD$ 24,123,915,266.25 

 

Fuente: Banco Central tasa de cambio compra y venta de USD 1985-2017. 

Luego de la reclasificacion de la República Domincana ante el banco 

mundial en el 2008 hasta el 2017. 

Table 4 

2009-2017 % TASA USD ANNUAL 
 2009 35.97 
 2010 36.82 
 2011 38.09 
 2012 39.32 
 2013 41.79 
 2014 43.55 
 2015 45.04 
 2016 45.98 
 2017 47.2 
 08 AÑOS 46.72 
 

   MONTO DE  USD$ 1,088,170,000,000 

INVERSION RD$ 50,839,302,400,000.00 
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 Fuente: Banco Central; Tasa de cambio promedio para la compra y venta de 

dolares estadounidenses, 1985-2017. 

La República Dominicana percibio alrededor de 1,088.17 millones de dolares, lo 

que se traduce a USD$ 1,088,170,000,000, el cual conto con un promedio 

aproximado de RD$46.72 el dólar por 8 años, arrojando como resultado final un 

monto de RD$ 50, 839, 302, 400,000 pesos, fueron distribuidos en un promedio 

de 22 proyectos, lo que representa un porcentaje aproximado de %0.49472272 

Millones de dólares invertidos en cada uno de los mismos. 

 

Table 5 

COOPERACIONES DE    2008-2017 

          
ABIERTOS  MILLONES USD 

EDUCACION $ 50.50 

TECNOLOGIA $ 150.00 

SALUD $ 31.50 

DESARROLLO $ 856.17 

RECLASIFICACION 2008-2017 $ 1,088.17 

 

Fuente: Banco Mundial; Proyectos y programas de la República Dominicana. 

1967-2017. 
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La República Dominicana ha dejado de percibir cooperaciones post la 

reclasificación tras el cierre de algunos programas en temas tales como 

tecnología en el cual luego de estar percibiendo ayudas de alrededor de 

USD$150 millones ha pasado a recibir solo USD$120 millones con una pérdida 

de USD$ 30 millones. Los proyectos que contribuían al desarrollo económico 

que superaban los USD$856 millones, presentaron una reducción de más de un 

60% pasando a USD$ 328,17 millones. En el reglón de la salud se ha percibido 

una reducción de cerca de un 80% pasando de USD$ 150 millones en la década 

de los 70’s a USD$ 31.50 Millones después del 2008. 

La República Dominicana tras el proceso de reclasificación los proyectos que se 

vieron afectados ronda consigo próximo a los USD$ 551.38 millones. 

Table 6 

ACTIVOS ACTUALMENTE MILLONES USD 

EDUCACION $ 50.50 

TECNOLOGIA $ 120.00 

SALUD $ 31.50 

DESARROLLO $ 334.79 

TOTAL ACTIVOS $ 536.79 

     PROYECTOS CERRADOS MILLONES USD 

EDUCACION $ 0.00 

TECNOLOGIA $ 30.00 

SALUD $ 0.00 

DESARROLLO $ 521.38 

TOTAL CERRADOS $ 551.38 
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Fuente: Banco Mundial; Proyectos y programas de la República Dominicana. 

1967-2017. 

Los desembolsos de Cooperación no Reembolsable, comprenden los recursos 

financieros erogados por las distintas agencias oficiales, organismos 

multilaterales, Estados y Gobiernos Locales para el financiamiento directo de 

programas, proyectos y acciones orientados a promover el desarrollo nacional, 

por lo que detallamos los diferentes cooperantes multilaterales y bilaterales de la 

República Dominicana. 

Table 7 

COOPERANTES 

Monto 
desembolsado 

US$ 

Cooperación Multilateral 75,102,660.65 

Unión Europea 43,969,148.94 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 30,008,133.95 

ONUSIDA 38,115.76 

Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) 1,087,262.00 

Cooperación Bilateral 7,302,288.96 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 3,544,858.49 

Banco de Desarrollo del Gobierno Alemán (KFW) 726,773.03 

Embajada de Taiwan 3,030,657.44 

Total 82,404,949.61 

  

 

Según los registros del Viceministerio de Cooperación Internacional 

perteneciente al MEPyD, para el año 2014, los desembolsos por concepto de 
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Cooperación Internacional no Reembolsable reflejaron un total de US$ 

82,404,949.61 millones se distribuyó en la ejecución de 207 proyectos o 

acciones de cooperación, donde 100 proyectos o acciones corresponden a 

apoyo otorgado por socios multilaterales y 107 proyectos o acciones apoyados 

por socios bilaterales. 

La cifra anterior (USD$ 82,404,949.61 ) representa una reducción de alrededor 

de un 63.5% respecto de los registros reportados en el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo para el año 2013 por valor de USD$ 225.50 millones, 

esto se pude ver en la siguiente gráfica. 
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Figure 5 

2.3 Análisis del impacto de dejar de percibir la ayuda monetaria en el 

marco de la cooperación internacional para la República Dominicana y su 

condición economía. 

Durante las dos últimas décadas, la República Dominicana se ha establecido 

como una de las economías de más rápido crecimiento en las Américas, según 

indicadores del Banco Central de la República Dominicana revela que los 

Dominicanos que viven con un estimado de RD$152.00 (Ciento cincuenta y dos 

pesos dominicanos al día) ha disminuido desde el año 2014 de un 36.4 por 
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ciento a un 30.5 por ciento en el año 2016. Sin embargo, el gasto social en la 

República Dominicana permanece bajo en comparación a los indicadores 

anuales del PIB presentados ante el Banco Mundial. (BANCO MUNDIAL, n.d.) 

El crecimiento de la República Dominicana ha ido en acenso durante los años, 

sin embargo, aún persisten altas tasas de pobreza y desigualdad. El crecimiento 

económico anual alcanzó un promedio de 5.7 por ciento desde 1991-2013, una 

de las tasas más altas de la región. Mientras tanto, el INB per cápita aumentó 

del 52 por ciento al 78 por ciento del promedio para ALC, o sea, US$5,520 en el 

2012. Según las estadísticas oficiales, la tasa de pobreza moderada se disparó 

del 32 por ciento en 2000 a casi 50 por ciento en 2004, cuando el país sufrió una 

crisis bancaria grave, y luego fue disminuyendo gradualmente hasta 

aproximadamente 41 por ciento en 2013, antes de colocarse en 35 por ciento en 

octubre de 2014. La desigualdad de ingresos tuvo una leve mejoría entre 2000 y 

2014, con un índice Gini que disminuyó de 0.549 a 0.514. No obstante, los 

muchos años de crecimiento de base amplia y relativamente robusta, los 

indicadores de desigualdad y pobreza del país continúan siendo altos en 

comparación con los estándares de la región. (Banco Mundial). 

Si bien es cierto, la República Dominicana ha sido uno de los países de mayor 

crecimiento en América Latina, obteniendo un incremento en el PIB. Aun así 

existen altas tasas de pobreza, y reina el grado de desigualdad entre las clases 
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sociales dentro del mismo, de manera tal que la clase alta goza de hacerse más 

rica al paso de los días, mientras que la clase baja del país sigue siendo aún 

más grande en cuanto a niveles de pobreza se refiere, más deficiencias en el 

ámbito intelectual, menos recursos para lograr sus posibles metas y menos 

oportunidades de crecimiento, por lo que realmente el país no tiene fuerza 

suficiente para sostenerse por sí mismo. 

Estos programas y cooperaciones que sustentan República Dominicana son un 

punto clave para el desarrollo y han logrado sostener el país, por tanto, el hecho 

de eliminar y dejar de percibir estas ayudas monetarias, implicaría un deterioro 

total de lo que es la parte media-baja de la población dominicana, perdidas de 

futuros empleos por falta de conocimiento, en temas de cooperación al 

desarrollo, muertes por un tema de desinterés por parte del país en el ámbito 

“salud”, pérdida de conocimiento y avances  en vía del desarrollo tecnológico, y 

un deterioro de la calidad de vida dominicana. 

Como mencionamos anteriormente los países de América Latina han 

experimentado niveles de crecimiento económico importantes en los últimos 

años. La forma de medición y decisión definida y utilizada por el Banco Mundial 

para destinar fondos internacionales para el desarrollo ha tenido, entonces, un 

impacto directo en la región como presentamos en la siguiente tabla. 
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Table 8 

Países Menos 
Avanzados 

(PMA) 

Países de 
Ingresos Bajos 

(PIB) 
Países de Ingresos Medios 

(PIM) 

Haiti 

Bolivia Argentina 

El Salvador Belize 

Guatemala Brazil 

Honduras Colombia 

Nicaragua Costa Rica 

 

Cuba 

 

Dominica 

 

República Dominicana 

 

Ecuador 

 

Grenada 

 

Guyana 

 

Jamaica 

 

México 

 

Panamá 

 

Paraguay 

 

Peru 

 

St. Lucia 

 

St. Vincent and the 
Grenadines 

 

Suriname 

 

Venezuela, RB 

 

Como vemos, la mayoría de los países latinoamericanos están categorizados en 

la actualidad como Ingresos medios, un total de cinco (5) son categorizados 

como ingresos bajos y veinte un (21) países son considerados de ingresos 

medios considerando esta información, es útil entonces comparar como el apoyo 

a estos países ha variado de década en década según la tabla siguiente: 
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Table 9 

Fondos de Ayuda Internacional para América Latina brindados por 
la Unión Europea y países de OECD-DAC 

Comparación décadas 1988-1989, 1998-1999 y 2008-2009 

1988-1989   1998-1999 2008-2009 

Europa OECD-DAC Europa OECD-DAC Europa OECD-DAC 

9.80% 10.70% 11.40% 12.20% 8.60% 8% 

 

(Milesis, Enero 2016) 

 

En la tabla podemos ver que entre 1999 y 2009, los países europeos brindaron 

un 2.8% menos de fondos a los países Latino Americanos. Si se consideran las 

cifras totales para todos los países de la OECDDAC y EUROPA la inversión rollo 

descendió un 4.2%.  

Falta de acceso a recursos financieros: por parte de los países de ingresos 

medio un estudio de la CEPAL destaca que a pesar de que los mismos 

aumentan su crecimiento y poder adquisitivo, muchas veces, estos países no 

tienen acceso a los recursos financieros internacionales vitales para continuar un 

proceso de mejora socio-económica y poder financiar las necesidades de 

desarrollo. Según la CEPAL “la evidencia muestra que el acceso a recursos 

externos puede depender de muchos factores además del ingreso per cápita, 

como por ejemplo las condiciones externas que están fuera del control de los 

países de renta media, como la calificación crediticia, las percepciones de riesgo 

y las vulnerabilidades existentes, las condiciones de la demanda externa y el 
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tamaño del país”. Por ejemplo, en el caso de países como Argentina y Brasil, en 

años recientes, han sido categorizados negativamente por las mencionadas 

agencias de rating de riesgo. Esto las inhabilita para lograr créditos para 

continuar las actividades de promoción del desarrollo y crecimiento. Este es un 

ejemplo concreto de como mayor crecimiento no asegura un aumento en el 

acceso a los mecanismos de financiación externa. ((CEPAL), 2012) 
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CAPITULO III: Percepción de la población Dominicana ante el crecimiento 

del producto interno bruto (PIB). 

3.1 El producto interno bruto (PIB) y su medición. 

Producto interno bruto (PIB) es la suma de todos los bienes y servicios finales 

que produce un país o una economía, tanto si han sido elaborado por empresas 

nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional, que se registran en un 

periodo determinado (Minier, 2012) 

 

Cabe de destacar que la República Dominicana en los últimos años ha sido una 

de las economías del continente americano con el crecimiento más rápido, 

agregándole que es la economía más grande de Centro América y el Caribe. 

“Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años 

atrás y comparar estos datos con los del año 2006 cuando el PIB per cápita en 

República Dominicana era de 3.366 €” (Anónimo, 2016). Si hacemos una 

comparación con relación al PIB per cápita del país en el 2016 que fue de 

6.529€, podremos darnos cuenta que en los últimos 10 años la República 

Dominicana duplico el PIB per cápita. 

 

La reclasificación del Banco Mundial ante la República Dominicana se debe a 

este crecimiento que ha obtenido el país, donde en el 2008 pasamos de ser un 
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país de ingresos medios bajos a ser un país de ingresos medios altos. Este 

instrumento de medición se lleva a cabo a través de una serie parámetros y 

normas del Banco Mundial. El crecimiento que represento el país durante los 

últimos 10 años nos deja saber que el país ha tenido avances tanto económicos 

como de productividad, pero por otra parte recibimos menos apoyo del Banco 

Mundial ya que somos un país más con más recursos y capacidad para 

solucionar inconvenientes. 

 

3.2 La realidad de la República Dominicana en niveles de: pobreza, 

marginalidad y equidad. 

La República Dominicana es un país que tiene mucha pobreza y marginalidad. 

“En el año 2016 la incidencia de la pobreza monetaria oficial en República 

Dominicana, que hace referencia a la cantidad de personas de hogares con un 

ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza general (LPG) se situó en 

30.5% de la población” (Anonimo, Tasa de pobreza en el país se sitúa en 30.5%, 

2017). Hoy en día aproximadamente 3 millones de personas están en estado de 

pobreza en la República Dominicana donde el 20% de estas están en pobreza 

extrema.  Si comparamos los números con países de Latino América creerán 

que no existe mucha pobreza, debido a que estos países se encuentran en peor 

estado que la República Dominicana. No obstante, la situación ha ido mejorando 

a lo largo del tiempo.  
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A pesar de que la tasa de desempleo haya disminuido, uno de las principales 

causas de la pobreza en la República Dominicana es que la mayoría de 

vacantes de trabajos no son buenas y no pagan un buen salario para lo que 

demanda el puesto. Agregándole que la mayoría de los empleos están 

localizados en la capital “Santo Domingo” descuidando las demás provincias y 

creando lo que conocemos como pobreza rural que es un tema de suma 

importancia en el país.  

 

En búsqueda de que la República Dominicana siga creciendo, y la pobreza 

disminuyendo, el Banco Mundial ha realizado una serie de estrategias desde el 

2015-2018. “La estrategia ofrece un programa de préstamos del Banco Mundial 

por un monto de US$550 millones y aproximadamente US$200 millones por 

parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en íngles), 

así como garantías de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 

en respuesta a la demanda del mercado.” (Banco Mundial, 2017).  Esta 

estrategia busca hacer inversiones en PYMES con la finalidad de disminuir la 

pobreza y crear nuevas vacantes de empleos. A la vez busca solucionar los 

problemas de electricidad e invertir en energía renovable para buscar abaratar 

costos de producción y que el país pueda ser más competitivo, entre otros 

resultados que busca el Banco Mundial. 
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En cuanto a la marginalidad social, la sociedad dominicana humilla mucho a los 

inmigrantes haitianos los cuales se han encargado de proporcionar mano de 

obra barata durante muchos años, los mismos son discriminados por la mayoría 

de los dominicanos y estos suelen pertenecer a grupo de la pobreza extrema del 

país. La mayoría de las personas que viven en la pobreza, usualmente viven en 

barrios donde los recursos son limitados. Estos usualmente están ubicados 

cerca de ríos o cañadas los cuales se pueden desbordar o rebosar en el caso de 

los ríos, los cuales pueden causarles pérdidas a las personas afectadas.  

 

Aquí se pueden ver un listado de las 5 provincias con un índice de pobreza más 

alto. “Elías Piña, en la frontera con Haití, con una tasa de pobreza de 83.2%. El 

estudio destaca que las cinco provincias con el mayor índice de pobreza se 

completan con Pedernales, ocupando la posición 2, con una tasa de 74.6%; 

Bahoruco, ocupando la posición 3, con una tasa de 74.5%; Independencia, en 

cuarto lugar, con una tasa de 72.9%; y El Seibo, que terminó el año pasado en 

quinto puesto, con una tasa de 70.7%.” (Severino, 2015). Esto se debe a que 

estas áreas carecen de industrias. Estas zonas son donde el país debe 

enfocarse para realizar inversiones y recibir cooperaciones internacionales ya 

sean del banco mundial o de otras entidades, para así luchar con la pobreza en 

esta área del país. Estas provincias la mayoría están próximas a Haití.   
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3.3 La repartición de riquezas. 

La distribución o repartición de riquezas siempre ha sido un tema puntual a la 

hora de hablar del crecimiento económico de un país, como cuando hablamos 

de la pobreza y marginalidad que puede existir en el mismo. Muchos de los 

países de Latino América son víctimas de una mala repartición de riqueza. 

 

En los últimos años siguiendo el Coeficiente de Desigualdad (GINI), la República 

Dominicana y Costa Rica Fueron los únicos países que tuvieron un aumento en 

el mismo en el período de 10 años. Esto quiere decir que hemos ido 

empeorando y cada vez el mismo grupo de personas se van haciendo más rico, 

y las otras personas que quieren subir pues están estancadas en el mismo lugar. 

Esto se debe a que el país lo manejan un grupo de familias las cuales tienen 

mucho poder e influencia.  

 

Por otra parte, el gobierno y las entidades públicas y privadas pueden contribuir 

para que las riquezas sean mejor distribuidas. “En los últimos años también han 

surgido propuestas de regulación de los pagos excesivos a ejecutivos, como una 

manera de reducir la excesiva concentración del ingreso en los niveles 

superiores” (Tejeda, 2015). Además de repartir las riquezas a través de salarios 

justos, esto conllevaría a la realización de incentivos a los empleados con el fin 

de que los mismos laboren con mayor motivación, también la captación de 
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inversión extrajera directa que promueva la creación de nuevos puestos 

laborales que disminuyan la tasa de desempleo y políticas como las de 

Cooperación Internacional que regulen los fondos destinados a los diferentes 

proyectos de desarrollo.  A pesar de estas propuestas que se han hecho, y no se 

han llevado a cabo, debemos tomar en cuenta que la repartición de riqueza es 

un tema directamente proporcional con la pobreza y marginalidad mientras esta 

mejor distribuida pues existirá menos pobreza en el país. 

 

Según el informe de Competitividad del año 2015-2016 La República 

Dominicana se encuentra entre los países de mayor desviación de fondos 

públicos, a nivel mundial tal como muestra la siguiente gráfica: 

 

Figure 6 

Fuente: Informe de Competitividad de la República Dominicana 2015-2016 
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CAPITULO IV: ¿Fue la transición de ser nación  de ingresos bajos a 

ingresos medios, será una medición certera? 

3.1 Índices de competitividad de la República Dominicana versus los 

países pertenecientes al conglomerado de naciones de ingresos bajos. 

 

El índice de competitividad 

Conocido por sus siglas en ingles GCI (Global Competitiveness Index) fue 

desarrollado por el Foro Económico Mundial en el año 1979 y desde entonces se 

realiza anualmente, el informe busca evaluar la habilidad de los países alrededor 

del mundo para proveer a sus ciudadanos un alto nivel de prosperidad, además 

de conocer de qué manera los países utilizan sus recursos y que tan productivo 

es la forma de manejarlos. (Forum, 2016)  

El índice de competitividad Global para lograr evaluar a los países debe medir: a 

un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de 

prosperidad económica sostenible a mediano y largo plazo. 

El índice es calculado utilizando información pública que esté disponible y se 

utilizan instrumentos de investigación tales como encuesta de Opinión a nivel 

ejecutivo, esta realiza el Foro Económico Mundial en conjunto con otras 
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instituciones asociadas a la investigación y organizaciones de negocios. Que 

operen en los países que estén incluidos en el informe. El fin de la encuesta es 

capturar un amplio rango de factores que afectan el clima de negocios dentro de 

la economía de un país, además de presentar las principales debilidades y 

fortalezas de los países evaluados. (Datos Macro, n.d.) 

En temas de competitividad la región continúa estancada. Chile lidera el ranking 

en la posición (33), Panamá (42) y Costa Rica (51). Así mismo, los países que 

oscilan al final del ranking de la región son Venezuela (130) y Bolivia (121), que 

perdió 4 posiciones respecto al año anterior. Las economías que tuvieron 

mayores caídas en el ranking fueron Ecuador (15), El Salvador (10) y Brasil (6).  

 

En el reporte se observa una amplia desigualdad entre las economías de la 

región en cuanto a crecimiento económico y productividad. Latinoamérica y el 

Caribe continúan con el reto de aumentar su productividad y mejorar la 

distribución de las riquezas. (Competitividad, Octubre del 2016) 
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Table 10 
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Table 11 

 

Fuente: Informe Global de Competitividad 2015-2016 

Países de Centroamérica que se encuentran en el conglomerado de países con 

una clasificación de ingresos bajos: 

 Honduras: es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos 

significativos, con cerca del 66% de la población viviendo en la pobreza 

en 2016, aproximadamente 1 de cada 5 hondureños viven en pobreza 

extrema o con menos de US$1.90 al día.  

Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado 

una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, 

exportaciones y altos ingresos por remesas. A pesar de que las 

perspectivas económicas son positivas, Honduras enfrenta los niveles 

más altos de desigualdad económica de Latinoamérica.  (Mundial, 2017) 
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 El Salvador: es un país de ingresos bajos, se sustenta gracias a las 

importantes inversiones en protección social que han ayudado en los 

últimos años a reducir los índices de pobreza. De una tasa del 38.8% en 

el año 2000, a un 31.8% en 2014. El crecimiento económico en 2015 

estuvo impulsado por el consumo privado gracias a sólidos flujos de 

remesas y un repunte de las exportaciones netas.  

En la crisis del 2008-2009 tuvo impactos en varios sectores de El 

Salvador. Las exportaciones y las remesas cayeron y el desempleo 

aumentó, por lo que el porcentaje de personas pobres subió del 34.6% al 

40% y en el 2009 la economía salvadoreña registró una contracción del 

PIB del 3.1%. (Mundial, Bancomundial.org, 2016) 

 Guatemala: en los últimos años ha tenido uno de los mejores 

desempeños económicos de América Latina, con una tasa de crecimiento 

por encima del 3% desde 2012 y que alcanzó el 4.1% en 2015. En 2016 

el país creció a un 2.9%. Sin embargo, Guatemala, la economía más 

grande de Centroamérica, se ubica dentro de los países con mayores 

niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza. 

El estudio de Evaluación de la Pobreza en Guatemala indicas que en el 

2014 la pobreza aumento a un 60%. Impulsar el crecimiento dependerá 

de reformas continuas para movilizar una mayor inversión privada, al igual 
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que de la movilización de ingresos para financiar inversiones en 

infraestructura y capital humano que fomenten el crecimiento. (Mundial, 

bancomundial.org, 2017) 

 Nicaraguas: es un país que se ha destacado por mantener niveles de 

crecimiento superiores al promedio de América Latina y el Caribe. 

 Disciplinadas políticas macroeconómicas, combinadas con una expansión 

constante de las exportaciones y la inversión extranjera directa, han 

ayudado al país a afrontar las turbulencias económicas derivadas de la 

crisis de 2008-2009. 

En 2011, el crecimiento alcanzó un récord del 5.1% con una 

desaceleración al 4.9 y 4.5 en 2015 y 2016, la tasa más baja en los 

últimos cinco años. Aun así, Nicaragua se coloca en el segundo lugar de 

crecimiento entre los países de Centroamérica, con perspectivas 

favorables para la inversión extranjera directa y el comercio. El respaldo 

de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el fondo del Banco 

Mundial para los países más pobres, ha sido clave para que este cambio 

sea una realidad. 

A pesar del progreso, la pobreza sigue siendo alta. Además, Nicaragua 

aún es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde 
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el acceso a los servicios básicos es un reto diario. (Mundial, 

bancomundial.org, 2017) 

Progresion de los paises de Centroamerica y República Dominicana en base a 

su calsificacion ante el Banco Mundial entre los periodos del 2004-2016. 

Table 12 

 

Leyenda: 

Ingresos Bajos (L) 

Ingresos Medios Bajos (LM) 

Ingresos Medios (UM) 

Ingresos Altos (H) 

(Bank, 2017) 

3.2 Nuevos formas de medición para la clasificación de las naciones en 

Ingresos bajos, medios y alto. 

El Banco Mundial debe validar y revisar algunos otros métodos de medición ya 

que el enfoque actual de clasificar a los países basados en el ingreso nacional 

bruto per cápita, no siempre es real y no refleja a un 100% la realidad económica 

Año: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 República 
Dominicana LM LM LM LM UM UM UM UM UM UM UM UM UM 

El Salvador LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM 

Guatemala LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM 

Honduras LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM 

Nicaragua L LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM 
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de la sociedad de un país. Sin embargo, tratamos de proponer unos ajustes a la 

metodología que se utiliza donde se pueda incluir algunos otros indicadores que 

interfiera en la toma de decisión al momento de clasificar una nación. Sera 

preciso ver cómo y cuáles son las consecuencias de esa posible revisión. De 

todos modos, como destacaremos en las secciones siguientes, lo importante no 

es sólo modificar la forma de medición sino también con qué tipo de análisis 

complementarla así como acordar nuevamente como y quien la utiliza para el 

desarrollo integral de todos los países del mundo. 

La decisión de disminuir la ayuda o la Cooperación Internacional no 

reembolsable para el desarrollo de un país no se debe pasar por alto la extensa 

diversidad de anomalías y problemáticas sociales, educativas y económicas que 

enfrentan cada uno de los países latinoamericanos más allá de sus índices de 

crecimiento económico.  

En este sentido, un estudio realizado por el Instituto de Estudios para el 

Desarrollo de Inglaterra (SUMNER, 2012) concluye que luego de considerar las 

problemáticas del desarrollo enfrentadas por los países de ingresos medios, “es 

imposible tratar a los mismos de manera semejante”. Considerando esta 

situación y buscando nuevas alternativas de mediciones para el criterio de 

ingresos, el estudio antes mencionado arroja un análisis de todos los países 

incluyendo indicadores cualitativos, indicadores políticos y otros indicadores 
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cuantitativos diversos, con la creación de cinco CLUSTERS que muestren de 

una manera más certera y rigurosa los diferentes desafíos que enfrenta cada 

país y por lo cual deberían ser apoyados por la cooperación internacional. Los 

clústeres de países serían: 

1. Países con altos niveles de pobreza estructural vinculada a economías 

principalmente tradicionales de baja productividad que conlleva, grados 

de malnutrición, bajo nivel de innovación y bajo nivel de libertades 

políticas. 

2. Países dependientes de sus recursos naturales con graves problemas de 

libertad de expresión, aunque con menor grado de inequidad. 

3. Países altamente dependientes de procesos financieros internacionales y 

con altos grados de pobreza e inequidad. 

4. Países con mayor nivel de igualdad y estabilidad económica, pero con 

serios desafíos de sustentabilidad medio-ambiental y limitaciones 

políticas, y finalmente. 

5. Países emergentes con baja dependencia de procesos financieros 

internacionales, pero con altos niveles de inequidad. 

Según este estudio, cada país por particular debería ser analizado en 

profundidad a nivel interno y global por el Banco Mundial para poder comprender 
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y responder a las múltiples problemáticas y desafíos que limitan las posibilidades 

de un desarrollo comprensivo y sustentable a largo plazo. Debemos entender 

que el cálculo solamente de ingresos no define la posición de bienestar de un 

país, debemos basarlo junto a otros indicadores ya que disposiciones basadas 

en el ingreso pueden promover a nivel internacional decisiones restringidas al 

país. 

El informe de felicidad mundial es una encuesta histórica del estado de 

felicidad a nivel global, que clasifica a 155 países es publicado por las Naciones 

Unidas. El informe desde el año 2012, continúa ganando reconocimiento 

mundial de los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil cada vez más 

utilizan indicadores de felicidad para informar sus decisiones de toma de 

decisiones políticas (Unidas, 2017).  

El nivel de felicidad se utiliza como variable dependiente en una regresión que 

trata de explicar la felicidad a través de seis factores. (Unidas, 2017) Estos 

factores en conjunto explican casi tres cuartas partes de la variación en el 

promedio nacional anual de la felicidad entre países. Cada uno de ellos se 

describe a continuación: 

1. Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.  

2. Apoyo social (o poder contar con alguien en tiempos difíciles) 

3. Años de esperanza y de vida saludable Inicialmente del Banco Mundial y 

de la Organización Mundial de la Salud. 
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4. Libertad percibida para tomar decisiones de vida. 

5. Generosidad. 

6. Percepciones de corrupción. 

Países 
Ranking 
Felicidad 

Índice 
Felicidad 

Costa Rica  12º 7079 

Chile  20º 6652 

Brasil  22º 6635 

Argentina  24º 6599 

Guatemala  29º 6454 

Uruguay  28º 6454 

Panamá  30º 6452 

Colombia  36º 6357 

Nicaragua  43º 6071 

Ecuador  44º 6008 

El Salvador  45º 6003 

Bolivia  58º 5823 

Perú  63º 5715 

Paraguay  70º 5493 

Venezuela  82º 5250 

República 
Dominicana  86º 5230 

Haiti  145º 3603 
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CONCLUSIONES 

 La reclasificación de la República Dominicana ante el Banco Mundial 

demuestra que el país ha tenido un desarrollo y avance en el transcurso 

de los últimos años en materia macroeconómica; posicionándose como 

uno de los países de mayor crecimiento en el Caribe. Este hecho no 

implica que la reclasificación haya sido un cien por ciento positiva para el 

país, puesto que esta situación impacta en el ámbito de la Cooperación 

Internacional de manera negativa generando que el país no sea apto para 

la recepción de ayudas económicas o monetarias, impidiendo la 

realización de proyectos que contribuyan al desarrollo del país y 

afectando sectores como el de la Salud, educación, y financiero. 

 A partir del 2008 la República Dominicana paso de ser un país de 

ingresos medios a un país de ingresos medios-alto sustentado en un 

crecimiento nominal en el producto interno bruto perca pita que 

ascendiendo a USD$6,722.00 dólares, hechos reales indican que un 

habitante de ingresos bajos o denominado "Pobre" recibe no más de 

USD$ 2,000.00 dólares anuales, este ingreso no permiten que un 

ciudadano Dominicano pueda sostener su hogar, sumado por las 

elevadas tasas de impuestos, el alto costo de la canasta básica familiar y 

índice de desempleo. Razones por la cual un país clasificado como una 
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nación "de ingresos medio-alto" obtenido solo por el aumento del PIB, no 

implica que este pueda ser un país en desarrollo.  

 

 La Política de Cooperación Internacional creada y amparada por el 

Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo (MEPyD) compuesta 

por normas y lineamientos, buscan orientar la gestión de cooperación en 

el plano local. Estas medidas impactan en la solicitud y la ejecución para 

la utilización de fondos otorgados a través de la Cooperación 

Internacional. Esto afecta a las instituciones para la captación de recursos 

puesto que toda solicitud deberá realizarse únicamente a través del 

Viceministerio de Cooperación Internacional, quien a su vez validara si el 

proyecto aplica y es viable para el fin que se propone. Además de llevar a 

cabo un control a través de auditorías que permitan la transparencia de la 

misma. Por estas razones se considera positiva la implementación de 

esta política que permitirá posicionar a la República Dominicana en el 

ámbito internacional y mejorar su índice de presencia Global. 
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ANEXOS 

BILATERAL 

Desarrollo 
República Dominicana Fortalecimiento de 
la Gestión de Finanzas Públicas DPL España 2012 

Desarrollo Agua y saneamiento en zonas turísticas España 2012 

Desarrollo 
Proyecto de rehabilitación de la red de 
distribución de electricidad Alemania 2012 

Desarrollo 
Good Governance Practices for the 
Dominican Republic EEUU 2013 

Educación 
Support to the National Education Pact 
Project EEUU 2015 

Desarrollo 
DO Additional Financing  Social Sectors 
Investment  EEUU 2009 

MULTILATERAL 
Desarrollo 

First Performance and Accountability of 
Social Sectors Development Policy Loan BM/FMI/PC 2009 

BILATERAL 
Tecnología 

Caribbean Regional Communications 
Infrastructure Prog - Dominican Rep. BIRF 2014 

Desarrollo 

Financiamiento adicional para el Proyecto 
de Recuperación de Emergencia y Gestión 
en Caso de Desastres BIRF 2011 
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