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-LA BANCA DOMINICANA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA COMPETITIVIDAD NACIONALAntecedentes sobre el Foro Económico Mundial y el Reporte Global de Competitividad.
El Foro Económico Mundial es una Organización Internacional sin fines de lucro, independiente y sin
ningún vínculo político o nacional. Está ubicada en Ginebra, Suiza y con más de 40 años de existencia, se
ha consolidado como un referente global para hombres de negocios, oficiales de Gobierno, académicos
y otras organizaciones de la sociedad civil que acuden a este espacio de discusión en búsqueda de
conocer las mejores prácticas y políticas públicas en materia de crecimiento económico sostenible,
competitividad, medio ambiente, bienestar social, entre otras.
Dentro de sus múltiples reportes e informes destaca uno en particular: El Reporte Global de
Competitividad (RGC). Este Reporte, que se realiza anualmente, tiene como objetivo estudiar en 148
países los muchos factores que están detrás de la competitividad, en particular los siguientes: 1)
Instituciones, 2) Infraestructura; 3) Entorno Macroeconómico; 4) Salud y Educación Primaria; 5)
Educación Superior y Capacitación Laboral; 6) Eficiencia en el Mercado de Bienes; 7) Eficiencia en el
Mercado de Trabajo; 8) Desarrollo del Mercado Financiero; 9) Capacidad para Aprovechar la Tecnología
Existente; 10) Tamaño de Mercado; 11) Sofisticación de las Empresas e 12) Innovación.
En ese sentido, el Reporte resulta de gran utilidad como una herramienta para que cada país identifique
aquellas áreas que resultan con una baja calificación y pueda así orientar con mayor claridad su agenda
de políticas públicas, haciendo énfasis en las áreas que muestran mayor deficiencia y que por lo tanto
están representando los mayores obstáculos hacia una mayor competitividad. Asimismo, el Reporte
permite a cada país compararse con sus pares en cada una de las áreas bajo evaluación, lo que sirve
para poner atención a las políticas de aquellos países que han logrado un mejor desempeño.
República Dominicana en el Ranking Mundial de Competitividad
En el último reporte, publicado en septiembre de 2013, República Dominicana ocupa la posición 105 de
148 países, con lo cual el país se ubica dentro del tercio de países con los más bajos niveles de
competitividad. La actual posición es la misma que en 2012, pero representa una caída de 10 posiciones
con respecto a 2009, año en que el país alcanzó su mejor posición en dicho ranking (95).
En términos generales, el país presenta bajos niveles de competitividad en la mayoría de los factores
que la determinan. Su posición más alta en el ranking mundial, es el 68 obtenido en el pilar No. 10
Tamaño de Mercado.
Por otro lado, en seis de los doce pilares evaluados, es decir, en la mitad de ellos: Instituciones (124),
Ambiente Macroeconómico (119), Eficiencia en el Mercado Laboral (118), Innovación (115),
Infraestructura (110), Salud y Educación Primaria (110) los resultados son todavía más preocupantes,
ubicándose el país en las últimas posiciones a nivel global.

La Banca Dominicana en el Ranking Mundial de Competitividad
No obstante lo anterior, no todo es negativo para el país. Existen algunos determinantes de la
competitividad que a partir de 2008 muestran una dinámica favorable y han venido escalando
posiciones en el ranking mundial, impulsando mejoras competitivas a nivel nacional y evitando así una
caída más profunda de República Dominicana en el Índice Global de Competitividad. Estos son: el
Desarrollo del Mercado Financiero; la Sofisticación de las Empresas; el Tamaño del Mercado y la
Educación Superior y Capacitación Laboral.
De los pilares mencionados en el párrafo anterior, vale la pena destacar el gran avance mostrado por el
sector financiero, consolidándose en República Dominicana como el factor de competitividad que más
rápidamente ha escalado posiciones a nivel mundial. Así, el índice que mide el desarrollo financiero en
el país ha escalado desde la posición 101 que ocupaba en 2008, año del primer reporte, hasta la posición
número 86, una mejoría de 15 posiciones. Los avances registrados en el resto de factores mencionados
en el párrafo anterior, no superan las 4 posiciones, y como ya se dijo antes, el resto de renglones
evaluados han mostrado retrocesos.
En ese sentido, el contar con un mercado financiero cada vez más profundo, de mayor cobertura en
términos de personas y espacios geográficos atendidos, más diversificado en su oferta de productos y
servicios y con una solvencia adecuada, es considerado por la literatura económica como uno de los
factores claves para lograr, junto con la estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico
sostenido y desencadenar las fuerzas productivas del país. Lo anterior en tanto es a través del sistema
financiero que se canalizan los ahorros de los ciudadanos nacionales y extranjeros hacia las actividades
productivas que producen mayores tasas de retorno.
Dentro del sector financiero, hay que mencionar a los bancos como los principales responsables del
rápido crecimiento en la competitividad de los mercados financieros en República Dominicana. En ese
sentido, dentro de los componentes que se incluyen en el Índice de Desarrollo Financiero aquellos
relacionados con los bancos son los que mayores avances han logrado.
De esta forma, las mejoras de la banca dominicana son evidentes en los renglones de Solvencia; Facilidad
de Acceso a Préstamos y Disponibilidad de Servicios Financieros, los cuáles han subido 56, 48 y 33
posiciones en el ranking global respectivamente. Así, el sector bancario dominicano se encuentra dentro
de los países que más rápido ha incrementado su competitividad en todo el mundo durante los últimos 5
años (ver gráficos 1 y 2).
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Solvencia Bancaria (2008-2013)
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Con estas mejoras el país se ha logrado ubicar mundialmente en la posición 34 en términos de Solvencia
y en la 35 en materia de Disponibilidad de Servicios Financieros. Para dimensionar estos logros, lo
anterior quiere decir que en estas dos áreas, la banca dominicana se ubica dentro del tercio más
competitivo a nivel mundial, superando incluso a países de mayor desarrollo como Estados Unidos,
Japón, Francia, Alemania en términos de Solvencia y a otros como España, Portugal, Dinamarca, Rusia
por el lado de la Disponibilidad de Servicios Financieros (ver gráficos 3 y 4). Es oportuno acatar que
desde 2008 una parte importante de estas economías están atravesando una crisis financiera de gran
impacto internacional que afectó la solvencia de sus instituciones financieras en forma importante.
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Desafíos Futuros
Ahora bien, no obstante los innegables avances experimentados por el sector financiero dominicano, no
deja de ser cierto que aún hay espacio para seguir mejorando. Así por ejemplo, contrario al avance
mostrado en la Solvencia; Acceso al Crédito y Disponibilidad de Servicios Financieros, existe un rezago en
el indicador que mide el Grado de Protección de los Derechos Legales de los Acreedores, en donde el país
ocupa la posición 118 del ranking mundial que abarca 148 países.
Un país que no cuenta con un marco jurídico e institucional que garantiza una protección adecuada de
los derechos de los acreedores, o que, aún teniéndolo, debe soportar un alto costo para hacer cumplir
los contratos, tiene dificultad para sostener su crecimiento y atender a nuevos segmentos de la

población que implican un mayor riesgo. En el corto-mediano plazo, un mayor desarrollo de la banca
dependerá en buena medida de tomar acciones que vayan en la dirección de fortalecer el marco legalinstitucional e incrementar el Grado de Protección que este ofrece a los Acreedores.
Para concluir, merece la pena destacar la capacidad del sector bancario dominicano para elevar sus
niveles de competitividad, ocupando hoy día una posición de liderazgo a nivel regional y mundial. Lo
anterior resulta aún más meritorio si se toma en cuenta que esto se ha logrado en un entorno adverso
caracterizado por una pérdida de competitividad de la economía dominicana. En ese sentido, la banca
tiene el firme propósito de seguir contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana a través de
una eficiente gestión, que pondere bien el riesgo y que al mismo tiempo permita seguir financiando
inversiones productivas y la expansión de los servicios financieros a cada vez un mayor número de
personas en todo el territorio nacional.
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