
¿La República Dominicana es competitiva?  
 Perspectiva según el Índice Global de Competitividad  

En primera instancia se preguntarán en qué, frente a quién y con qué recursos cuenta la República 

Dominicana para ser competitiva. Lo fundamental para responder es saber cuáles son los parámetros que 

se toman en cuenta a la hora de evaluar un país. Para evaluar el desempeño de República Dominicana en 

temas de competitividad, usamos de referencia el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 

Mundial.  

En su versión 2014-2015 del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, la República 

Dominicana ocupa la posición 101 de 144 economías evaluadas y una puntuación de 3.82 en un rango del 

1-7.  

La comparación que se hace generalmente de República Dominicana va dirigida a sus competidores de la 

región y/o los países del DR-CAFTA, CARIFORUM, entre otros.  Sin embargo, este análisis se enfoca en la 

posición en el ranking del país frente a otros y se proponen medidas regulatorias en base a los resultados 

presentados por el índice.   

Según el Índice Global de Competitividad, la calificación de los países depende del nivel de desarrollo en 

el cual se encuentren.  A partir de ahí, se evalúan de acuerdo a su condición. La República Dominicana 

cuenta con un PIB per cápita de US$5,846 según el informe, lo que la posiciona en una economía 

conducida por la eficiencia.   

A las economías conducidas por la eficiencia se les mide de acuerdo al desarrollo de sus procesos 

productivos. Es decir, productos y/o servicios de mejor calidad, siendo necesaria una mejora de los 

recursos con los que cuente la economía (mano de obra calificada, eficiencia en los mercados de bienes, 

laboral y financiero, etc.). A partir de ahí, cambia su ponderación en el índice, en el que el 50% depende 

de los indicadores que refuerzan la eficiencia.  

Clasificación según el nivel de desarrollo  
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Requisitos 
Básicos 

60% 40-60% 40% 20-40% 20% 

Reforzadores 
de Eficiencia 

35% 35-50% 50% 50% 50% 

Factores de 
Sofisticación 
Empresarial 

5% 5-10% 10% 10-30% 30% 

Fuente: Índice Global de Competitividad  
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El mayor enfoque de República Dominicana debe dirigirse a los indicadores que aumentan la eficiencia en 

el país, sin dejar de mejorar los demás indicadores que sopesan el índice, además de evaluar las ventajas 

comparativas y competitivas que posee para explotarlas.  

Fuente: Cálculos propios, a partir del Índice Global de Competitividad  

A nivel general el país presenta una mejora en el índice de un 53.6% a 54.7%. Se observa que dentro de 

los reforzadores de eficiencia solo alcanza el 26.9% de un parámetro de 50%.  Mientras que los requisitos 

básicos y los factores de sofisticación representan un 22.9% y 4.9%, respectivamente. Estos porcentajes 

arrojan que la puntuación real en el índice fue de 3.82.  

Aunque el ranking sirve para medir el posicionamiento frente a otros países, no muestra la verdadera 

situación de las economías con respecto a su nivel de desarrollo. Solo se enfoca en la puntuación que 

obtuvo cada país para fines de orden. Es evidente que si hay países que presentan circunstancias que 

mejoren o empeoren su situación, tiene un efecto en el orden general del ranking.  

También se da el caso de que un país permanezca con la misma puntuación y tenga una mejora en el 

ranking, como es el caso de República Dominicana. Esto se justifica si algunos indicadores aumentan y/ o 

disminuyen y al ponderarlos resulte en la misma puntuación. Al final, no hay un incremento en la 

competitividad per se, porque se mantiene la misma puntuación aunque tenga un mayor posicionamiento 

en el ranking.  

La competitividad de República Dominicana no 

depende de la comparación que se haga de su 

desempeño en el índice frente a otras economías. 

Más bien depende de lo que cita la Hipótesis de la 

Reina Roja: “para llegar a otro lado hay que correr 

por lo menos dos veces más rápido”. Es decir, hacer 

una autoevaluación interna que permita al país 

identificar sus fortalezas y debilidades para 

trabajarlas y luego proyectar el cambio a nivel 

mundial.  

  

  

 

Porcentaje Puntuación Porcentaje Puntuación Porcentaje Puntuación

Requisitos Básicos 40% 28 21.70% 15.2 22.90% 16

Reforzadores de Eficiencia 50% 42 27.00% 22.7 26.90% 22.6

Factores de Sofisticación 10% 14 4.90% 6.8 4.90% 6.9

Índice Global de Competitividad 100% 84 53.60% 44.7 54.70% 45.5

2013-2014Parámetros 2014-2015

Evaluación de República Dominicana según el Índice Global de Competitividad

Hipótesis de la Reina Roja  
 
-¡Un país bastante lento! -replicó la Reina-. Lo 
que es aquí, como ves, hace falta correr todo 
cuanto una pueda para permanecer en el 
mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay 
que correr por lo menos dos veces más rápido. 
 

Lewis Carrol, Alicia a través del espejo 
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2013-2014

(148  países)

Rank 105 101 -4

Puntuación 3.76 3.82 0.06

Rank 124 116 -8

Puntuación 3.2 3.3 0.1

Rank 110 98 -12

Puntuación 3 3.3 0.3

Rank 119 94 -25

Puntuación 3.9 4.4 0.5

Rank 110 107 -3

Puntuación 5.1 5 -0.1

Rank 96 99 3

Puntuación 3.7 3.7 0.0

Rank 99 94 -5

Puntuación 4 4.2 0.2

Rank 118 107 -11

Puntuación 3.9 3.8 -0.1

Rank 86 99 13

Puntuación 3.8 3.7 -0.1

Rank 76 84 8

Puntuación 3.6 3.5 -0.1

Rank 68 68 0

Puntuación 3.7 3.7 0.0

Rank 71 73 2

Puntuación 4 3.9 -0.1

Rank 115 103 -12

Puntuación 2.8 3 0.2

Requerimientos 

Básicos

Reforzadores de 

Eficiencia

Factores de 

Sofisticación 

Empresarial e  

Innovación

República Dominicana: Índice Global de Competitividad

Variación

Fuente:  Índice Global de Competitividad

Eficiencia del Mercado Laboral

Desarrollo del Mercado Financiero

Preparación Tecnológica

Tamaño del Mercado

Innovación

Sofisticación Empresarial

Instituciones

Infraestructura

Ambiente Macroeconómico

Salud y Educación Primaria

Educación Superior y capacitación

Eficiencia del Mercado de Bienes

Subíndices Pilares
2014-2015               

(144  países ) 

Índice Global de Competitividad


