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PRIMER FORO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD Y EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Juan Temístocles Montás 

Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 

  

Señoras y Señores: 

En el día de hoy asistimos a la celebración del segundo aniversario del Plan Nacional de 

Competitividad Sistémica, lanzado por el Presidente Leonel Fernández en marzo del 

2007. Puede decirse, con poco lugar a dudas, que con la adopción de este Plan la 

República Dominicana está haciendo buenos pininos, pero a paso seguro, avanzando en 

la materialización de una aspiración reclamada desde décadas atrás por los más amplios 

sectores y fuerzas vivas de la sociedad de contar con un conjunto articulado de políticas 

públicas para elevar la competitividad de la economía dominicana  en  los niveles micro, 

meso y macro.  

La buena práctica nos indica que la mejor forma de celebrar este avance modesto (dos 

años es poco tiempo para el objetivo de la competitividad) es rendir cuentas: pasar 

balance de los logros obtenidos en los dos años de implementación del Plan, así como 

esclarecer los desafíos que deben encararse en los próximos años.  

También, y esto es muy importante, hemos querido convertir el Foro en una oportunidad 

para iniciar el proceso de discusión para la elaboración de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. El propósito en este sentido es avanzar en la  creación de consensos  en torno 

a la definición de una visión de largo plazo de lo que queremos que nuestro país sea en 

el año 2030 en  materia de Desarrollo Productivo y Competitividad. Además, avanzar en 

la identificación de los objetivos y líneas de acción estratégicas que a través de las cuales 

avanzaremos en la construcción de esa visión de país o imagen objetivo de largo plazo. 

Dotarnos de una Estrategia-País ha sido también otra de las aspiraciones más aclamadas 
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por todos los sectores sociales que inciden, en mayor o menor medida, en  el desarrollo 

nacional.   

Algunos se preguntarán si tiene sentido pensar en lo que queremos ser en el largo plazo, 

en momentos  en que la economía mundial atraviesa por la crisis más severa desde de la 

Gran Depresión, siete décadas atrás. Si vale la pena mirar hacia el horizonte en 

circunstancias como las actuales, cuando reina la incertidumbre y cuando no se sabe a 

ciencia cierta lo que deparará el futuro cercano en materia de crecimiento económico, 

comercio y empleo en todas las economías. Mucho menos, cuando no sabemos lo que 

deparará el futuro más lejano en materia de las transformaciones que pueda sufrir el 

proceso de globalización experimentado por la humanidad en las últimas dos décadas.   

Consideramos que en estos momentos de crisis es sumamente importante tener bien 

claro, como Nación, esa visión o imagen-objetivo consensuada de hacia dónde se quiere 

llegar en los ejes estratégicos del desarrollo nacional, convirtiendo esa visión en la 

estrella polar que guía el barco en medio de las turbulencias e impide que al final de la 

tormenta el rumbo se haya perdido. 

Para las grandes economías en desarrollo siempre está la opción de un desarrollo basado 

en la expansión del mercado interno como motor del crecimiento. Para una economía 

pequeña como la dominicana, el alcance de esta opción es extremadamente limitado, por 

lo cual es imprescindible pensar en un desarrollo productivo que impulse la producción 

de bienes y servicios competitivos a nivel mundial, que puedan insertarse en los 

mercados externos. 

Creo que el pueblo dominicano aspira a  alcanzar determinada visión o imagen-objetivo 

en otras dimensiones del desarrollo, además de la productiva. Es por eso que en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, en adición al Eje de Desarrollo Productivo y 

Competitividad, también es necesario consensuar visiones, objetivos y líneas de acción 

estratégica en esos otros ejes cruciales para el desarrollo nacional. Estos ejes son: 

Crecimiento y Estabilidad Macroeconómica; Desarrollo Social; Desarrollo Institucional; 
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y Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. Lo que podamos lograr en el mediano y 

largo plazos en materia de Desarrollo Productivo y Competitividad guardará una 

estrecha relación y dependencia con lo que podamos lograr en los restantes ejes 

estratégicos. Basta señalar sólo algunos ejemplos.  

Todos sabemos la importancia que presenta para las condiciones de competitividad el 

logro de un clima de negocios que fomente la eficiencia y reduzca trabas burocráticas; 

sin embargo, esto no es posible si, en materia de desarrollo institucional, no se avanza lo 

suficiente para llegar a conformar un  Estado  inteligente, flexible, ágil y transparente. 

También sabemos que el logro de la competitividad y desarrollo productivo en bienes y 

servicios innovadores que incorporen mayor conocimiento y tecnología, exige de un 

desarrollo social que garantice el acceso de toda la población a un sistema educativo de 

calidad.  

Asimismo, sabemos que, para tomar las decisiones de emprender proyectos de inversión  

necesarios para el desarrollo productivo, se requiere de una situación macroeconómica 

estable y previsible, que despeje del horizonte de ejecución de los proyectos la 

ocurrencia de fuertes fluctuaciones de precios que puedan dar al traste con la 

rentabilidad requerida para que la inversión sea económicamente viable. De igual forma, 

el desarrollo territorial y la sostenibilidad medioambiental nos garantizan la existencia 

de una base de recursos naturales que esté al servicio del desarrollo productivo, tanto de 

la presente como de las futuras generaciones.  

Lo que el gobierno del Dr. Leonel Fernández procura con la elaboración de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo es asegurar la coherencia de lo que queremos alcanzar como 

Nación en los cinco Ejes Estratégicos de Desarrollo considerados; esto es, se persigue 

alinear y articular  los objetivos y líneas de acción estratégicas que se definan e 

implementen. 

Hemos querido aprovechar el espacio de este Foro Nacional de la Competitividad y el 

Desarrollo Productivo para realizar la primera de una serie de consultas que se 



4 

 

realizarán en las próximas semanas, con el fin de avanzar en la creación del consenso 

necesario para la definición de imagen-país, objetivos y líneas de acción estratégicos en 

los cinco Ejes propuestos. Queremos dejar claramente establecido que hoy se abre un 

proceso de consulta, y que los resultados a los cuales hoy arribemos reflejarán las 

aspiraciones de los actores presentes. Los resultados de las  subsiguientes consultas a ser 

realizadas en torno a los cinco ejes estratégicos de desarrollo deberán ser contrastados y, 

en la medida que sea necesario, se propondrán las modificaciones que se precisen  para 

garantizar la coherencia y alineación debidas.  

Queremos enfatizar esto: los resultados de la consulta que hoy se realiza tienen un 

carácter de preliminar. La Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, 

en su condición de instancia de coordinación para la elaboración de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, una vez finalizada la fase de consultas y análisis, procederá a 

elaborar una propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo que será sometida 

nuevamente a la consideración, discusión, negociación y construcción de consenso.  

También es un objetivo de este Foro Nacional de la Competitividad y el Desarrollo 

Productivo iniciar el proceso para asegurar que las  iniciativas y programas a ser 

desarrollados en los próximos tres años en el marco del Plan Nacional de 

Competitividad Sistémica, comiencen ya a estar alineados con los consensos que vamos 

construyendo para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. De esta forma, 

comenzaremos a visualizar que los planteamientos necesariamente generales que se 

incorporan en la Estrategia Nacional de Desarrollo, dado su carácter estratégico, 

comienzan a materializarse en iniciativas y programas concretos en el marco del Plan 

Nacional de Competitividad Sistémica.  

El Programa que hoy desarrollaremos está orientado a generar un espacio de reflexión y 

prospección, a partir de la experiencia nacional de dos años de ejecución del Plan 

Nacional de Competitividad Sistémica, y de la experiencia internacional sobre los 
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principales retos que ha de enfrentar República Dominicana en materia de 

Competitividad y Desarrollo Productivo en el mediano y largo plazo.   

Antes de finalizar quiero agradecer la presencia de los panelistas internacionales que hoy 

nos acompañan, así como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, 

instituciones que han apoyado con la realización de unas Notas de Políticas que 

contribuirá al debate. También agradezco a la Unión Europea el apoyo brindado en la 

realización de este Foro.  

Finalizo mi intervención con las palabras que pronuncié en ocasión de recibir, en  

representación del Gobierno y el pueblo dominicano,  el reconocimiento del Banco 

Mundial  como uno de los países más reformadores del clima de negocios en 2008. Cito 

“No somos todavía un país con las mejores prácticas, las estamos aprendiendo, 

adaptándolas y adoptándolas; sabemos que el proceso no es fácil, pero ya estamos en el 

camino… para convertir a República Dominicana en un espacio competitivo para los 

negocios”. El ejercicio de reflexión y prospectiva que hoy iniciamos es un eslabón más 

para avanzar en la construcción de un país comprometido con el desarrollo sostenible y 

el bienestar de su población.   

¡Muchas gracias! 


