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Un estudio del Banco Mundial (BM) seÃ±ala la contradicciÃ³n de la economÃa dominicana, de
un alto crecimiento en las Ãºltimas dÃ©cadas, pero donde persiste una pobreza rÃgida y dura,
sobre todo para los sectores mÃ¡s vulnerables.

Este documento, presentado ayer en un acto en el Ministerio de EconomÃa de la RepÃºblica
Dominicana (MEPyD), presenta los resultados de la investigaciÃ³n desarrollada por expertos
del BM sobre algunos de los problemas de desarrollo mÃ¡s importantes que afronta el paÃs y
basada en datos hasta el aÃ±o 2013.

La RepÃºblica Dominicana ha disfrutado una de las tasas de crecimiento mÃ¡s fuertes de
AmÃ©rica Latina en los Ãºltimos 20 aÃ±os, con un crecimiento de 6,7 por ciento anual entre
1992 y el aÃ±o 2000, siendo la de mejor desempeÃ±o en la regiÃ³n.

Durante el perÃodo 2001-2013, el crecimiento se mantuvo a una tasa promedio del 5,1 por
ciento, colocando a la economÃa dominicana en el cuarto lugar de la regiÃ³n (despuÃ©s de
Argentina, PanamÃ¡ y PerÃº) y permitiendo una convergencia del 90 % en el ingreso nacional
bruto (INB) per cÃ¡pita con el de la regiÃ³n en 2013 (4.959 dÃ³lares).

Sin embargo, a pesar de este notable desempeÃ±o econÃ³mico, el crecimiento econÃ³mico no
ha sido tan inclusivo como en el resto de la regiÃ³n, ya que uno de cada tres dominicanos
permanece por debajo de la lÃnea de pobreza.

Entre los autores estÃ¡n los expertos en macroeconomÃa Francisco Galrao Carneiro y Sophie
Sirtaine, quienes atribuyen la paradoja a que los altos indicadores productivos no incrementan
los salarios de los trabajadores de manera significativa.

TambiÃ©n achacan este comportamiento a una debilidad en los encadenamientos sectoriales
de la economÃa interna, a una administraciÃ³n pÃºblica que gasta los recursos de manera
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poco eficiente, y a la ubicaciÃ³n insular del paÃs, vulnerable a los desastres naturales, por lo
cual se requiere de una mitigaciÃ³n adecuada que no afecte la sostenibilidad econÃ³mica.

En sus conclusiones, los autores seÃ±alan que el desafÃo clave que enfrenta la economÃa
dominicana en este momento es entender la paradoja de un crecimiento rÃ¡pido con una
reducciÃ³n limitada de la pobreza y abordarla por medio de polÃticas que mantengan el
crecimiento econÃ³mico al tiempo que lo hace mÃ¡s inclusivo.

AdemÃ¡s, consideran que la RepÃºblica Dominicana estÃ¡ bien posicionada para aprovechar
sus Ã©xitos y generar un crecimiento mÃ¡s inclusivo que traiga mayor prosperidad a su
poblaciÃ³n mÃ¡s vulnerable.

Sin embargo, el MEPyD apuntÃ³ que en el estudio no se incluye que la tasa de incidencia de la
pobreza multidimensional disminuyÃ³ 11,8 puntos porcentuales en los Ãºltimos cuatro aÃ±os
en el paÃs, segÃºn el "Ãndice de pobreza multidimensional para AmÃ©rica Latina" elaborado
por la instituciÃ³n con metodologÃa de la Cepal y del grupo de pobreza de la universidad de
Oxford, y divulgado en junio pasado.

Ese informe establece que la pobreza multidimensional descendiÃ³ del 34,9 % en 2012 al 23,1
% en 2016, despuÃ©s de que acelerase en los aÃ±os previos.

El Ãndice de pobreza multidimensional mide las privaciones severas que cada persona
enfrenta al mismo tiempo con relaciÃ³n a la educaciÃ³n, a la salud y otras necesidades
fundamentales que inciden en sus condiciones de vida.

Tras la presentaciÃ³n de trabajo, encabezada por el ministro representante local del Banco
Mundial, Alesandro Legrotaglie, y por el ministro de EconomÃa dominicano, Isidoro Santana,
se debatieron algunos puntos de la investigaciÃ³n.

Entre los temas del estudio sometidos a debate estuvieron la migraciÃ³n y la emigraciÃ³n, las
remesas, la evasiÃ³n fiscal, la equidad laboral, el crecimiento no inclusivo y futuro de la
estabilidad, la energÃa, el turismo y el transporte.
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