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El Doing Business es un indicador creado por el Banco Mundial que mide la facilidad para
instalar una empresa en diferentes naciones, tomando en cuenta aspectos que se necesitan
para estructurar la misma, tales como el acceso al crédito, al agua, y en este caso, la
electricidad. En cuanto al costo que enfrentan las empresas para crear la infraestructura
eléctrica, la República Dominicana queda en una posición media, con un valor que equivale al
209.5% del ingreso per cápita, menor al 407.2% de la región latinoamericana y del Caribe y
mayor al 61.0% de los países de mayor ingreso de la OECD. En cambio, en cuanto a la cantidad
de procesos necesarios para obtener un permiso (permanente) de acceso a la electricidad, el
país es el más deficiente. El último indicador es un índice que aborda la fiabilidad del sistema,
tomando en cuenta factores tales como la frecuencia de apagones, las herramientas y medios
financieros para limitar los mismos, y la transparencia y accesibilidad a las tarifas eléctricas.
Nuevamente, el país ocupa una posición media en cuanto a este último indicador. En el
contexto actual se ha firmado, por tercera ocasión, el pacto eléctrico que busca regular el
mercado y poner fin a la creciente deuda, en forma de subsidios, que representa el mismo para
el Gobierno dominicano. Esperemos que se cumpla lo ahí pautado.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: World Bank Group – Doing Business Report 2020 (Dominican Republic).
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