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La mayor parte de la población dominicana se concentra en la región Ozama, mejor conocida como la
región metropolitana. Esta acapara, consecuentemente, la mayor actividad económica del país,
evidenciándose de manera directa en el sector comercial. De 96,602 empresas registradas en todo
territorio nacional en el 2019, 34,594 se asentaron en el Distrito Nacional. Seguido de este, se encuentra
el gran Santo Domingo (15,825) y Santiago (14,393). Juntas, las 3 localidades mencionadas constituyeron
el 67.1% de las empresas registradas en el 2019. Estos números, aunque no muestren la imagen
completa, son evidencia de la severa desigualdad entre las provincias de nuestro país. Dicho esto, no
sorprende el hecho de que la región que registró la mayor tasa de desempleo y fuerza laboral potencial
(SU3) durante el 2019 fue la región sur (20.4%), que a su vez, de manera conjunta, las empresas
registradas en su jurisdicción representaron tan solo un 5.9% del total. La realidad es que las empresas
tienden a establecerse lo más cercano posible a la mayor fuente de demanda. Esta, generalmente, se
encuentra en las zonas urbanas de mayores niveles de ingresos. Si queremos una distribución más justa
de la localización de las empresas, será necesario promover reformas que conlleven aumentos del
ingreso en la geografía rural. Una opción a ponderar sería la invitación a invertir en el país de
empresarios extranjeros en la agroindustria de exportación. Ahora que en Chile y Perú suenan las
cornetas de un populismo socialista de izquierda anti-mercado, valdría la pena atraerse 50 empresas
chilenas y peruanas exitosas en la conquista del mercado global de bienes agroindustriales.
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