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1  SITUACIÓN POLÍTICA 

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS 
INSTITUCIONES 

Tras la desaparición del Régimen de Trujillo en 1961 y la ocupación estadounidense 
de 1965, surgió un sistema democrático representativo con alternancia de los tres 
partidos políticos más importantes y regido por la Constitución de 28 de noviembre 
de 1966, enmendada luego numerosas veces. Define ésta un sistema de gobierno 
de tipo presidencialista, e integran el Estado los tres poderes habituales: el 
Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. 

El Poder Ejecutivo lo ostenta el Presidente de la República, Danilo Medina, quien, 
tras ganar las elecciones el 20 de Mayo de 2012 en la primera vuelta, aseguró por 
tercera vez consecutiva el gobierno para el Partido de la Liberación Dominicana. 
Elegido mediante sufragio directo por cuatro años, concentra el poder del régimen 
ya que no existe la figura de Primer Ministro. La Constitución de 2010 prohíbe la 
reelección presidencial en períodos consecutivos, pero, dada la popularidad de 
Medina, está en el aire la posibilidad de una nueva reforma que lo permita.  

El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional. Es bicameral, compuesto por el 
Senado (con un miembro elegido por cada una de las 32 provincias más dos del 
Distrito Nacional), y una Cámara de Diputados elegidos a nivel provincial durante 
un período de cuatro años, si bien los surgidos de los comicios de 2010 disfrutarán 
de seis. Fueron éstos los siguientes: PLD, 105 diputados y 31 senadores; PLD, 75 
diputados; PRSC, 3 diputados y 1 senador. En 2016 se efectuarán elecciones 
conjuntas para el Legislativo y la Presidencia de la República. 

El Poder Judicial lo ejercen la Suprema Corte de Justicia compuesta por nueve 
Jueces, cinco Tribunales de Apelación y Tribunales de Primera Instancia en cada 
uno de los distritos judiciales. En los municipios y en el Distrito Nacional también 
actúan Tribunales de Paz. 

Las tres fuerzas políticas dominantes en el país, por orden de votos totales son 
actualmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fundado por el 
antiguo Presidente Balaguer. En 2012, sin embargo, el PRD se escindió apareciendo 
una nueva formación con las siglas PRM separada de PRD tradicional. 

Danilo Medina se viene beneficiando del control por parte de su partido de las dos 
terceras partes del Congreso, que durará al menos hasta 2016. Esto le ayudará a 
sacar adelante su agenda, incluidas las reformas fiscales. 

 

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Las principales instancias en esta área son: 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, antigua Secretaría Técnica de la 
Presidencia: ejerce la coordinación permanente del Equipo Económico y/o Gabinete 
Económico Sectorial del Gobierno dominicano. Responsable de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2010-2030 que fue promulgada en febrero de 2012. El 
titular, desde hace muchos años, es D. Temístocles Montás. 



Ministerio de Hacienda: administra las finanzas públicas, recauda los impuestos y 
rentas nacionales, administra las deudas del Estado, somete al Presidente y 
Parlamento el presupuesto y también los convenios de crédito, que luego firma el 
Ministro. Su titular es Simón Lizardo Mezquita. 

Ministerio de Industria y Comercio: es la autoridad principal en materia de comercio 
interior e internacional, con la excepción del comercio del azúcar (interno y 
externo) y del interno de productos agropecuarios. Es el interlocutor en el Acuerdo 
de Asociación Económica con la Unión Europea (EPA). El titular es José del Castillo 
Saviñón.  

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: tiene a su cargo construcción y 
mantenimiento de infraestructuras, comunicación y transporte.  El Ministro es D. 
Gonzalo Castillo. 

Ministerio de Educación: la principal autoridad del país en materia educativa, un 
ámbito de especial prioridad para el Presidente Medina, promueve la inversión 
pública y privada en su materia. El Ministro es D. Carlos Amarante Baret.  

Ministerio de Interior y Policía: Infraestructuras y cuerpos nacionales, incluido el de 
la policía. El titular es José Ramón Fadul. 

Ministerio de Turismo: planea, dirige, fomenta, coordina y evalúa las actividades 
turísticas del país, y promueve la inversión estatal y privada en el campo turístico. 
Ocupa el puesto actualmente D. Francisco Javier García García. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: diseña las relaciones económicas con el resto 
del mundo, encauzando todo lo relativo a negociación de acuerdos económicos 
internacionales. El Ministro es D. Andrés Navarro. 

Banco Central: se encarga de poner en práctica la política monetaria y de cuidar la 
liquidez y solvencia del sistema bancario del país, así como de elaborar la mayor 
parte de las estadísticas de índole económica y de empleo. No dispone de estatuto 
de independencia y tiene funciones superpuestas con la Junta Monetaria. El 
Gobernador es D. Héctor Valdez Albizu. 

Superintendencia de Bancos: trata de asegurar la estabilidad, solvencia, 
transparencia y eficiencia del sistema financiero y cambiario, supervisando el 
sistema. El superintendente es D. Luis Armando Asunción. 

Centro de Exportación e Inversiones (CEI-RD): es la institución encargada de la 
promoción comercial en el exterior así como de la atracción de IED hacia la 
República; tiene igualmente competencias de registro para las Inversiones. Su 
Director, D. Jean Alain Rodríguez, tiene rango de Ministro. 

Oficina del Ordenador Nacional de Fondos Europeos de Desarrollo: con la toma de 
posesión Presidente Danilo Medina, pasa a ser Dirección General de Cooperación 
Multilateral (DIGECOOM). Su competencia principal es la habitual del Ordenador 
Nacional de Pagos, tal y como viene definido en el IV Convenio de Lomé. Lo 
encarna D. Antonio Vargas Hernández. 

Las principales empresas públicas son el Banco de Reservas y las tres distribuidoras 
de electricidad con su supervisora, la Corporación Dominicana de Electricidad.  
 



2  SITUACIÓN ECONÓMICA 

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

El Cuadro del Anexo 1 ofrece una selección de los indicadores económicos más 
relevantes y su evolución en los últimos ejercicios que están disponibles con datos 
completos. 

Según datos preliminares, con la nueva base de cálculo (2007) y metodología 
introducida hace unos meses, el PIB creció un 7,1% durante 2014. Los sectores de 
mayor empuje fueron Minería (21%), Construcción y Edificación  (11,4%), 
Hostelería (7,9%), Enseñanza (8,4%), Seguros y Finanzas (8,6%), quedando las 
Manufacturas en 5%. 

Según el Gobernador del Banco, esta evolución ha dado lugar a 165.799 empleos 
netos en el curso de los últimos doce meses que deja la tasa de paro en 14,1% y 
auspicia el logro de 400.000 nuevos puestos de trabajo durante el cuatrienio de la 
presente legislativa. 

Aumentos concomitantes en la recaudación de impuestos –propiciados en parte 
por la minería de oro y las modificaciones fiscales de enero- auguran una reducción 
del déficit fiscal. Quedaría éste en 2,8% del PIB a fin de año, si bien a costa de una 
reducción en el capítulo de inversión pública, que pasará factura en términos de 
proyectos necesarios que quedan detenidos.  El déficit pasa a ser del -4,2% cuando 
se incluye el componente cuasi-fiscal del mismo.  Entre tanto, el D.G. de Impuestos 
Internos, que ha de estar complacido con el aumento del 9,4% registrado en los 
ingresos, desmiente repetidamente los rumores que circulan sobre una reforma que 
aumentaría sensiblemente la presión fiscal, pero estamos persuadidos de que se 
procederá a recortar exenciones y subvenciones a empresas. 

La inflación promedio se ubica en el 3%, es decir por debajo de la banda-objetivo 
del Banco Central (3%-5%), el cual ha mantenido de nuevo a fin de año en 6,25% 
su "tipo de interés de política monetaria". Los préstamos totales al sector privado 
crecieron un 14,3%, aumento sobre el que avisó el FMI, y los tipos de interés 
bancario (14,2% el tipo activo de la banca múltiple) son altas, pero inferiores a 
las habituales en la República. 

El déficit corriente habría quedado en -3,1% del PIB merced al crecimiento 
exportador del 4,6%, que situará el total anual en 9.828 M$ (debido en gran parte 
al ascenso en las ventas de oro), al descenso del precio de los crudos, y a unos 
ingresos por turismo de 5.600 m$ y a 4.620 M$ en remesas de emigrantes.  Las 
compras no petrolíferas sumaron a 14.620 M$, cayendo casi un 2%. 

La inversión extranjera, que había caído un 40% en 2013, restablece sus niveles 
medios del último lustro.  La directa llegó a 2.238 M$, al tiempo que crece 
sensiblemente la de cartera. 

Impulsadas por el menor coste del petróleo, las reservas brutas cerrarían en 4.650 
M$ -unos 3 meses de importaciones, un nivel algo escaso-, mientras que el tipo de 
cambio (gran mantra secular del Banco Central ante el coste del servicio de la 
deuda, buena parte de la cual está denominada en divisas) se ha deslizado 
solamente en 3,6%.  Un alivio muy bienvenido, porque el margen para una política 
monetaria más restrictiva es escaso después del tiempo que las lleva ya aplicando 
para paliar el fuerte crecimiento del crédito bancario. 



En cuanto a la deuda pública su monto cerró 2014 en un 51,4% del P.I.B y el 
F.M.I. volvió a llamar la atención sobre ella durante su misión al país de noviembre. 
Su servicio es todavía manejable, pero absorbe una notable porción del 
Presupuesto nacional de gastos. La nueva emisión de 2.500 M$ en bonos en 
enero 2015 combinada con la recompra del 98% de la deuda pendiente con 
Petrocaribe (1.933 M$ tras un descuento del 52%) ha supuesto una reducción de 
2.094 en el stock de deuda externa, aunque el servicio de la misma pasa a 
crecer.  La recompra en enero de la deuda pendiente con Venezuela reduce el 
principal pero aumentará el servicio. 

Los indicadores del sistema financiero son satisfactorios y la intervención del Banco 
Peravia por las autoridades no les afectará apenas; pero la antigua deuda del 
Estado con el Banco Central (9.380 M$, de los que 6.322 están pendientes de 
formalizar) sigue sin abordarse. 

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS Y SOCIALES   

2011*  2012*   2013* 

PIB  
PIB (M$ a precios corrientes) 58.410 60.397 61.223 
Crecimiento (%) 7,8 3,9 3,9 
EMPLEO Y TASA DE PARO 
Población (millones) 9,6 10,1 10,3 
PIB per cápita (US$ ppp) 11.941 12.312 12.904 
Desempleo (%) 14,6 14,3 15 
INFLACIÓN 
Media anual % 8,5 3,7 4,8 
Fin de período % 7,8 3,9 3,9 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 
Media anual % 15,7 15,3 13,6 
DÉFICIT PÚBLICO 
% del PIB -2,2 -5,3 -2,7 
DEUDA PÚBLICA 
en % de PIB (**) 28,9 33,0 38,3 
EXPORTACIONES DE BIENES 
en millones de dólares 8.362 8.935 9.504 
tasa de variación respecto al 
período anterior 27 6,8 0,3 

IMPORTACIONES DE BIENES 
en millones de dólares 17.302 17.673 16.810 
tasa de variación respecto a 
período anterior 13,9 2,1 -4,8   

SALDO B. COMERCIAL 
en millones de dólares -8.920 -8.638 -7.306 
en % de PIB -15,2 -14,4 -11,9 
SALDO B. CUENTA CORRIENTE 
en millones de dólares -4.391 -4.011 -2.554 
en % de PIB -7,5 -6,6 -4,2 
DEUDA EXTERNA 
en millones de dólares 11.625 12.871 14.919 
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 
en millones de dólares   1.534 1.124 1,626 
RESERVAS INTERNACIONALES 
en millones de dólares 3.638 3.210 4.387 



INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
en millones de dólares 2.275 3.142 1.990 
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 
media anual 38,09 39,32 41,80 
fin de período 38,82 40,39 42,79 
 
  Fuente: OFECOMES a partir de datos del Banco Central, Mº de Hacienda y EIU.  
 * Según nueva metodología del Banco Central 
** Sin computar la del Banco Central. De incluirla, en 2014 alcanza el 50% del PIB.   

 

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB 

El reparto de contribuciones de los distintos sectores a la formación del producto 
nacional sitúa en primer lugar a los Servicios (60,5%), seguidos de la Industria 
Manufacturera (21,1% incluyendo la de Zonas Francas).  El sector Agropecuario ha 
reducido su ponderación al 5,6%, aunque en términos de empleo su peso relativo 
es mucho mayor.  Les sigue la Construcción (5,1%) y la Minería. 

Atendiendo al destino de los recursos se aprecia un elevado peso (91%) del 
Consumo Privado y Público que, tras deducción del saldo de exportaciones e 
importaciones, deja para la formación de capital fijo un 14,6% del Producto 
Interior.  También como rasgo estructural cabe indicar aquí que la economía 
dominicana tiene un grado de apertura medio al representar el comercio exterior el 
57,4% del PIB. 

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR 
COMPONENTES DEL GASTO 

PIB POR SECTORES DE ORIGEN 2013 

SECTOR % 

AGROPECUARIO 5,6 
Agricultura 3 
Ganadería Silvicultura y Pesca 2,6 
MINERÍA 0,9 
MANUFACTURAS (Nacionales) 17,9 
CONSTRUCCIÓN 5,1 
COMERCIO 8,6 
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 9,2 
TRANSPORTE 8,5 
COMUNICACIONES 2,3 
ENERGÍA Y AGUA 1,9 
FINANZAS 7,7 
ALQUILER DE VIVIENDA 7,9 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3,1 
IMPUESTOS A PRODUCCIÓN 6,8 

Fuente: Banco Central  

 

 



PIB POR COMPONENTE DEL GASTO 2013 

  % 

CONSUMO 91 
    Consumo Privado 83,3 
    Consumo Público   7,7 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 14,6 
EXPORTACIONES DE B. Y S. 25,9 
IMPORTACIONES DE B. Y S. -31,5 

Fuente: Banco Central  

La economía dominicana se ha ido transformando paulatinamente durante la última 
década en una economía de servicios y, según puede apreciarse en el Cuadro, en la 
actualidad éstos comprenden el 60,5 del PIB. 

Tanto la construcción como la hostelería y actividades relacionadas con el turismo 
son un pilar clave del edificio económico dominicano (cerca de 75.000 habitaciones 
de alto estándar, el 65% de las cuales pertenecen a grupos hoteleros españoles) 
y han crecido también con gran fuerza en ejercicios recientes. 

Durante el ejercicio 2014 el mayor impulso al crecimiento al producto lo han dado 
la minería (creciendo un 25%) y el turismo (12%).  La construcción ha remitido ya 
después del boom de principio de la década que ha dejado buen número de 
viviendas sin ocupar. 

Atendiendo a los componentes del gasto, cabe destacar la baja participación de la 
inversión, más acusada aún en el caso de la inversión pública que resulta muy poco 
relevante dentro del PIB dominicano.  También se aprecia el peso del comercio 
exterior, que configura ya una economía bastante abierta. 

2.1.2  PRECIOS 

A título preliminar, conviene advertir que, al estar subvencionados varios 
componentes de la cesta de bienes y servicios (electricidad, gas, diversos productos 
alimenticios básicos) y encontrarse por otra parte firmemente regulados los 
combustibles, el índice de precios dominicano no es totalmente representativo de la 
coyuntura. 

La sustancial dependencia dominicana de las importaciones y, paralelamente, la 
preocupación del Banco Central por el tipo de cambio con intervenciones 
continuas para controlar  su evolución respecto al dólar condicionan en buena 
medida la marcha del I.P.C. 

No estamos de todas formas ante una economía con graves problemas de inflación; 
menos aún en tiempos recientes donde la caída de precios de los crudos ayuda al 
descenso del I.P.C. que cerrará 2014 con apenas una subida del 2,7% tras haber 
mantenido el Banco Central invariable su tasa de interés de política monetaria 
en 6,25% desde hace casi 18 meses. 

  

 



2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO 

En 2013 solamente estaba ocupado el 48% de la población potencialmente activa 
del país mayor de 10 años de edad, que es como lo computa el Banco Central. La 
tasa de paro al uso ("ampliada" en términos del B.C.) está en 14,3%.  La 
tasa registrada denominada "abierta"  (subgrupo de población en edad de trabajar 
y que desea hacerlo) es del 8,1%. 

Importa aquí tener presente que tan solo un 44% de los empleos tiene carácter 
formal (es decir, cotizando a la Seguridad Social y adscritos a empresas registradas 
y activas). 

El reparto por sectores que se desglosa a continuación revela el peso que la 
agricultura sigue teniendo como oferente de empleos en la nación. 

 

Rama de Actividad Ocupados % 

Agricultura y Ganadería   572.202   14,1 
Explotación de Minas y Canteras     12.664     0,3 
Industrias Manufactureras    399.521     9,9 
Electricidad, Gas y Agua      35.757     0,9 
Construcción    237.318     5,8 
Comercio al por Mayor y Menor    850.512   21,0 
Hoteles, Bares y Restaurantes    248.623     6,1 
Transporte y Comunicaciones    317.570     7,8 
Intermediación Financiera y Seguros      105.982     2,6 
Administración Pública y Defensa    197.127     4,9 
Otros Servicios  1.074.501   26,5 
Total 4.051.777 100,0 

Fuente: Banco Central 

 

Dentro del ámbito industrial manufacturero es característico que cerca de la mitad 
de sus 155.000 puestos de trabajo pertenecen a empresas radicadas en las 54 
zonas francas del país, cuya vocación es principalmente exportadora. 

Las condiciones salariales se establecen en una mesa que se reúne cada dos años. 
Para la próxima, que corresponde celebrar en enero 2015, la parte sindical ha 
anunciado que solicitará una subida del 30%.  

Algunos sindicatos, como los de transportistas, disponen de particular convocatoria 
y fuerza de coerción que se traduce en huelgas y bloqueos ocasionales en defensa 
de peticiones cualitativas.    

  

 



2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

La desigualdad del reparto de la renta y riqueza es uno de los problemas más 
graves que tiene República Dominicana en un tiempo en que su renta per cápita 
está ya en el entorno de 6.000 $ anuales. La UNPD pone de manifiesto en sus 
informes cómo el crecimiento económico de los últimos años no llega a la inmensa 
mayoría de la población. Las estimaciones disponibles sobre población bajo el 
umbral de la pobreza la sitúan en el 41% de los habitantes y la población en estado 
de extrema pobreza en el 20,2% (segunda peor de  
Hispanoamérica), denotando una importante exclusión social . La situación se ha 
agravado, además, durante estos años recientes de bonanza, porque en 2012 el 
porcentaje estaba en el 18%. El 59% de los hogares tienen techado de chapa 
corrugada y el 73% ha de consumir agua tratada, comprada en botellas. 

El índice de GINI está en 0,47 y, según la encuesta del Banco Central, el 60% de 
los hogares ingresa menos de 350 euros mensuales sumadas todas las 
percepciones de la unidad familiar, es decir muy por debajo del coste de la canasta 
básica. El quintil más afortunado de la población acapara el 53,5% de la renta 
nacional, mientras que el quintil menos favorecido apenas recibe el 3,8%. 

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA 

Quizá, la peculiaridad más importante de R. Dominicana en el campo 
presupuestario sea la existencia de un importante déficit cuasi-fiscal (a cargo del 
Banco Central y derivado del rescate bancario urgente que hubo de hacer en 2003 
y que el Estado aún no le ha compensado). Representa este déficit el 1,4% del 
PIB, y debe agregarse al déficit primario del Estado.  No se resolverá hasta que el 
Gobierno recapitalice al Banco anulando su deuda pendiente con el mismo, parte de 
la cual ni siquiera ha sido formalizada todavía. 

Los presupuestos presentan déficit con carácter crónico. Además, resulta habitual 
que el programa de gasto aprobado por el Parlamento (que no suele enmendar 
prácticamente el que le somete el Ministerio de Hacienda) se exceda cada año. Ello 
da lugar a modificaciones sucesivas al mismo que obligan a Hacienda a buscar 
fuentes adicionales de financiación mediante nuevas emisiones de bonos. Con todo, 
los esfuerzos que se aprecian en 2014 por limitar el gasto, unidos al aumento de 
ingresos provocados por la reforma fiscal de 2013, hacen esperar que este año 
se logre contener el déficit por debajo del 2,8%.  Más adelante, en 2016 el período 
preelectoral mostrará si los propósitos de ortodoxia son sinceros no repitiéndose el 
derroche electoralista que precedió a los anteriores comicios. 

La gestión presupuestaria de estos años ha elevado bastante la deuda pública y una 
dificultad de partida para aplicar una política fiscal que reduzca o elimine el déficit 
sistemático en aras a rebajar la deuda y su servicio (que disipa el 41% de los 
ingresos del Estado en la actualidad), radica en la baja presión fiscal, que 
apenas supone el 14% del PIB. Los sucesivos Directores de Impuestos Internos lo 
han venido denunciando y el FMI ha hecho varias llamadas a elevarla. 

La reforma fiscal del 2012 subió principalmente los impuestos indirectos, y se 
rumorea ahora que en 2015 el Gobierno buscará establecer con los actores 
económicos un Pacto Fiscal tendente a aumentar la recaudación y cortar 
subvenciones. La más destacada de estas últimas es la tarifa eléctrica, para cuya 
reforma se prevé intentar a su vez un Pacto Eléctrico nacional con generadores y 
distribuidores. Entre tanto, los Presupuestos 2015 intentan ajustar partidas de 
gasto a costa, básicamente, de la inversión que descendería un 20%. 



Varias reformas fiscales más se llevaron a cabo en 2013, inicialmente sin apoyo 
financiero del FMI. Las medidas ayudan a reducir el déficit fiscal, que pudiera así 
bajar del -3% en 2014 y del -2% en 2017. Preocupa no obstante el servicio de la 
deuda, que aumentará sensiblemente de nuevo en 2014; y la deuda misma, cuyo 
monto consolidado alcanza el 51,4% del PIB a final de año. 

Según información reciente, el resultado fiscal del ejercicio 2013 arrojó un total de 
ingresos del Gobierno Central por importe de 369.412 millones de pesos creciendo 
el 16% este año y unos gastos de 451.277 millones de pesos, que dejaron un 
déficit de 77.701 millones de pesos. 

La práctica totalidad de los ingresos fueron de carácter corriente, con los tributarios 
aportando 355.314 millones.  Dominan el panorama los impuestos indirectos (y, 
dentro de ellos, el ITBIS con 113.344 millones, seguido de hidrocarburos con 
43.279 millones).  El impuesto sobre la renta, sumando personas físicas y 
sociedades, allega solamente 108.248 millones de pesos. Los gravámenes al 
comercio exterior (80.600 millones de pesos) han dejado jugar el papel crucial que 
tuvieron hace años. 

Del lado del gasto, los de carácter corriente acaparan 357.564 millones de 
pesos, liderados por sueldos y salarios (105.414 millones de pesos).  La inversión 
pública fija apenas absorbe el 15% del total y su peso siguió descendiendo en 2014 
y en el nuevo presupuesto para 2015 de reciente aprobación. 

En lo que se refiere a política monetaria, que se halla enteramente encomendada al 
Banco Central, el elemento sobre el cual viene pivotando la actuación durante las 
décadas de mandato de su Gobernador es el condicionante de la deuda. Dado 
que buena parte de ella (16.999 M$) es deuda externa denominada en divisas, el 
mantenimiento de un tipo de cambio con deslizamiento reducido respecto al dólar 
es el empeño principal que la política monetaria del Gobierno, con intervenciones 
permanentes al respecto. 

Además de la utilización de  instrumentos coeficientes y colocación de emisiones de 
papel, la intervención gira sobre la llamada Tasa de Política Monetaria, especie de 
tipo básico de interés del B.C. La balanza económica de los últimos 5 trimestres ha 
permitido al Banco mantener la TPM en el 6,25%.  Así ha vuelto a confirmarse en la 
reunión de fiscales de diciembre 2014, aunque seguramente habrá de elevarla en 
2015 a compás de los tipos del Tesoro estadounidense. 

Cabe indicar que el crédito bancario al sector privado creció un 14,9% que los tipos 
de interés de activo de la banca comercial en el país superan el 14% y que la prima 
de riesgo sobre el bono norteamericano está en torno al 3,6%. 

Por lo demás, las emisiones del Estado son los únicos valores que se cotizan en la 
Bolsa de Santo Domingo – en la que hay todavía operaciones de renta variable – y 
no suelen encontrar problemas para suscribir los importes ofertados. El Estado 
emite igualmente bonos por importe próximo a 2.000 M$ anuales en el exterior, 
denominados en la divisa americana. 

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS 

El desempeño económico del país se mantendrá en parte dependiente de las 
fluctuaciones de la economía global  (pedidos y precios del oro y níquel, remesas de 
emigrantes, oscilaciones del turismo...) y de la estadounidense en particular.  La 
excelente marcha actual de las cosas, incluida la estabilidad política, mejores 
equilibrios presupuestario, de precios, balanza corriente y tipo de cambio, auguran 



el mantenimiento de tasas del PIB por encima del 4-4,5% anual durante el próximo 
trienio.  Ello, claro está, en el supuesto de que la recuperación USA se consolide y 
que los precios de los crudos no reviertan bruscamente su tendencia reciente que 
ahorrará a R. D. más de 1000 M$ en 2015. 

Los sucesivos retoques fiscales (incluidas las subidas del impuesto sobre el valor 
añadido de enero 2015) están ayudando a contener el déficit público, que se confía 
acercar al 2% hacia 2017.  No obstante, la creciente carga de la deuda y la 
necesidad de revigorizar la inversión pública complicarán la tarea. 

Por lo que toca a los precios, la contención salarial (que seguramente prevalecerá 
en las negociaciones con la patronal que se inician en enero) y el manso 
comportamiento de la inflación subyacente induce a pensar que en 2015 
asistiremos a un encarecimiento moderado; por debajo del 3-4% anual 
seguramente. 

En el capítulo de balanza de pagos, por último -que ya mejoró en 2014 por el salto 
de las ventas de oro y la caída de los crudos- el déficit por cuenta 
corriente podrá seguir reduciéndose merced a las exportaciones de zonas francas 
y al impulso fuerte del turismo y remesas, quedando quizás en un -2,5% hacia 
2017. 

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO 

A título de referencia y comparación internacional, cabe anotar que el país ocupa el 
puesto 90 en cuanto a Índice de Desarrollo Humano de la UNDP, el 95 en el ranking 
mundial de corrupción, el 107 en dificultad de establecer negocios, y el 127 en 
cuanto a desviación de los fondos públicos.  Se trata de indicadores poco 
halagüeños que debieran impulsar la voluntad gubernamental a introducir mejoras 
sin falta. 

En particular resulta urgente elevar la productividad interna, y con ella la 
competitividad internacional que permita enderezar siquiera parcialmente la 
balanza de bienes y servicios y apalancar la evolución del PIB vía,  exportaciones y 
con mayor valor añadido. 

Una iniciativa en que se confía para estos propósitos es la Estrategia de 
Desarrollo que, con horizonte 2030, espera modificar en profundidad varias 
estructuras fundamentales, que van desde los servicios a la población hasta la 
función pública. 

Otro capítulo clave es mejorar la seguridad jurídica, verdadero talón de Aquiles que 
condiciona el aflujo de inversión extranjera. Especialmente en lo  que hace a la 
aplicación efectiva de las leyes, por cuanto el problema no radica tanto en la 
disponibilidad de ordenamiento legal en sí, el cual es bastante amplio y 
ortodoxo.  La IED podría aumentar bastante su actual flujo anual si se dieran 
cambios en ese terreno, en el nivel educativo y en la cultura empresarial 
dominicana. 

Entre tanto, la política económica seguirá dominada por los esfuerzos de paliar por 
vía de actuaciones monetarias prudentes los desbordamientos recurrentes del gasto 
público, con la vista puesta en evitar deslizamientos excesivos del tipo de cambio 
para no encarecer el servicio de la deuda, buena parte de la cual está denominada 
en dólares y cuyo servicio disipa el 41% de los ingresos del Estado. 



El Gobierno no va querer negociar un nuevo Acuerdo Stand-by con el FMI a corto 
plazo. Entre otras razones porque sus necesidades de financiación las va 
resolviendo bien con las emisiones de papel, que se están cubriendo sin problema; 
y, de otro lado, porque la reforma del sistema eléctrico -exigencia del Fondo 
Monetario desde hace tiempo, incluida la subida de tarifas- está lejos de 
alcanzarse: en octubre 2014 se ha convocado a los actores con vistas a lograr 
un Pacto Eléctrico, pero la solución tomará mucho tiempo antes de cristalizar. 
Ello sigue detrayendo de las arcas del Estado 500 M$ anuales, pero exime 
de reformular los precios de electricidad, medida muy impopular. No obstante, los 
comentarios e indicaciones de la misión del FMI en noviembre 2014 sobre la política 
económica y perspectivas en la República han sido benévolos y esperanzados. 

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS 

República Dominicana genera un volumen anual de intercambios de mercancías y 
servicios de 31.439 millones de euros según los datos de la Balanza de Pagos que 
ofrece el Banco Central de la República. 

De ello, corresponden a exportación 9.504 millones, mientras que en concepto 
de importación se facturan cerca de 16.810 millones. Frente a esto, los ingresos por 
servicios ascienden a total de 5.753 millones, con unas salidas de monto 
ligeramente inferior a los 2.625 millones de euros. 

En cuanto a saldos, el país presenta regularmente déficit en sus balanzas comercial 
y corriente. El peso de esta última en términos del PIB ha sido del 3,1% en 2014. 

Seguidamente se desglosan los subrenglones atendiendo a países, socios y tipo de 
mercancía. En materia de servicios no se dispone de datos pormenorizados para los 
distintos conceptos, salvo el total correspondiente a ingresos por turismo, que en 
2014 ha sido de 5.600 millones de euros. 

2.4.1  APERTURA COMERCIAL 

Computando los intercambios de bienes y servicios, el coeficiente de apertura de la 
economía dominicana (Exportación + Importación dividido por el PIB) se situaba en 
torno al 42% en junio 2014 y las importaciones supusieron el 27% del PIB. Se trata 
por tanto de un grado de apertura intermedio. 

Los análisis de los intercambios dominicanos en las presentaciones 
estadísticas suelen referirse a las exportaciones o importaciones “nacionales”, es 
decir, excluidas las zonas francas.  Sin embargo, hoy día éstas últimas vienen 
conformando ya la mitad del total exportado desde la isla. 

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

De forma tradicional, Estados Unidos ha dominado el panorama de intercambios del 
país, tanto en compras como en ventas. A lo largo de la última década la tendencia 
bilateral ha sido muy desfavorable para R.D., cuyo volumen exportador a EEUU 
apenas se ha movido mientras que su importación desde esta fuente se ha 
multiplicado.  Ello se atribuye a las concesiones de apertura comercial establecidas 
en el acuerdo RD-CAFTA.  Les sigue Haití, que ha elevado mucho su nivel 
de importación desde R. D. En parte, debido a los suministros de emergencia, 
alimentación y materiales que son adquiridos o canalizados a través de República 
Dominicana: sean compras convencionales, sea ayuda internacional para la 
reconstrucción.  La Unión Europea exportó 1.103 M€ al país durante el ejercicio 
2013. 



CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES 
CLIENTES) 

PRINCIPALES PAÍSES 
CLIENTES 

2011 2012 2013 

  

  
Millones 

$  
% Millones 

$  
% Millones 

$  
% 

EE. UU 3.427 14 3.867 12 4.070 5 
Haití 1.014 16 986 -2 1.042 6 
Canadá 48         -

164 
64 33 974 1500 

China 330 159 355 7 231 -53 
Países Bajos 128 160 120 -6  129 7 
Reino Unido 118 11  63  -

46  
114  80  

Alemania 59 11 81 37 106 31 
España 107 

0,9 
50 -

53 102 104 

Bélgica 107 -10 51 -
52 

88 72 

Italia 39 -8 43 -
10 

59 37 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

 

La presentación de los distintos países clientes en términos de peso parcial, tanto 
para la exportación total la despachada desde Zonas Francas arrojaba en 2013 los 
siguientes resultados: EEUU 43%, Haití 11%, Canadá 10,3%, China 2,4%, Países 
Bajos 1%, UK  1,2%, Alemania 1,1%. 

Pasando ahora a las compras de República Dominicana durante el ejercicio 
2013, vuelve a quedar patente la preponderancia estadounidense, también como 
proveedor. 

España viene oscilando anualmente en torno al 7º puesto y los resultados 
provisionales de 2014 (enero-octubre) auguran un descenso adicional. No obstante, 
si se excluyen de la lista los países suministradores de petróleo España pasa a 
ocupar la tercera posición. Conviene señalar aquí que estas cifras de fuente 
dominicana difieren bastante de las españolas, que muestran suministros al 
país por 267 M€ para 2013.   

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES 
PROVEEDORES) 

PRINCIPALES PAÍSES 
PROVEEDORES 

2011 2012 2013 

  

  
 Millones 

de $ 
%   Millones 

de $ 
%  Millones 

de $ 
% 

ESTADOS UNIDOS 7.555 16 6.735 -11 7.440 10 
CHINA 1.787 -

0,9 
1.739 -2 

2.050 18 

VENEZUELA 1.237 12 1.199 -3 1.276 6 
MEXICO 1.085 13 951 -12 1.177 24 
TRINIDAD Y TOBAGO 835 61 793 -5 883 11 
BRASIL 419  7  486  22  482  -1  
ESPAÑA 423 38 518 22 440 -17 
COLOMBIA 725 18 373 -48 409 9 
JAPÓN 214 -39 315 47 359 14 
ALEMANIA 287 -1 282 -2 344 21 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

La Unión Europea, con apenas 1.446 millones de euros de adquisiciones, queda ya 
por detrás de China en la clasificación de los clientes dominicanos. 

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN) 

Observamos cómo los principales renglones de importación siguen la tendencia de 
los años anteriores, situándose los combustibles y los aparatos eléctricos y 
mecánicos como las partidas más relevantes acumulando estas 3 partidas más de 
un 50% de las principales. 

Atendiendo al desglose de las importaciones nacionales, el petróleo y sus 
derivados son la partida más relevante año tras año, reflejando la dependencia 
energética de este país carente de hidrocarburos o carbón, y sin apenas desarrollo 
de energías renovables por ahora. 

En cuanto a las exportaciones nacionales observamos cómo en 2013 
el oro, materias primas y productos agrícolas clave de la exportación 
dominicana.  (Azúcar, café y cacao) figuran otro año más como principales partidas. 

El aumento de la demanda mundial de cacao así como el posicionamiento del cacao 
dominicano como uno de los de mayor calidad hacen de esta partida una de las 
principales y con crecimientos sostenidos a lo largo del tiempo. 

El que estuvo ausente de la exportación debido al cierre de la mina y reapareció en 
2011 con cierto peso queda ahora ensombrecido al lado de la cifra de ventas y del 
oro, tras la subida de producción de Barrick Gold en la Rosario.  

  

  

  



CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS 

Millones de $ 2010  2011 2012 

  

2013* 
Zonas Francas 4.103 4.683 4.806 4.950  
Azúcar y Derivados 195,7  205  201 138 
Café 10,3 26 34   15 
Cacao 187 184 168   69 
Tabaco y sus manufacturas 11,2   15,7    11,7      9 
Minerales 32,6   332  467      1.408 
Ferroniquel -     290  267       157 
Oro 20   25  175        1.191 
Suministros Portuarios 
Diversos 

421     2.346 2.666       2.289 

TOTAL  6.814 8.361  8.935  9.432 

Fuente: Banco Central 

El Cuadro 5 presenta los renglones sectoriales de la exportación dominicana con 
adición de algunos productos más característicos. 

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES 

 DESGLOSE DE IMPORTACIONES 
“NACIONALES” (*) 

Millones de $ 

 2011 

  

  

 2012 

  

  

 2013 

  

I BIENES  DE  CONSUMO 7.672,3 7.802,6 7.364,1 
        
Bienes de consumo duradero 840,7 852,0 822,2 
Productos alimenticios elaborados 740,0 680,1 706,8 
Prod. medicinales y farmacéuticos 438,5 437,2 492,2 
Derivados de petróleo 3.637,9 3.765,7 3.320,1 
        
II MATERIAS   PRIMAS 4.730,0 4.681,8 4.571,6 
        
Para la agricultura 158,4 165,6 144,6 
Para la industria alimenticia 300,0 305,4 299,0 
Aceites vegetales alimenticios 188,5 201,1 173,0 
Maíz a granel p/moler 287,4 287,9 266,0 
Madera 100,4 106,7 128,3 
Para la industria textil 79,2 84,1 85,5 
Para la industria de envases 149,6 124,6 133,4 
Para la industria de bebidas 98,7 99,5 90,8 
Trigo a granel 198,5 188,9 157,2 
Petróleo crudo y reconstituido 1.036,5 1.023.1 1.035,1 
Carbón mineral 127,7 71,8 78,1 
Productos químicos inorgánicos 68,4 81,7 77,1 
Productos químicos orgánicos 115,7 119,6 125,0 
Materias plásticas artificiales 388,7 384,7 422,0 
Papel y cartón mfct. p/celulosa 190,1 181,7 192,5 
Fundición de hierro y acero 728,8 573,6 473,2 



III. BIENES  DE  CAPITAL 2.092,1 2.432,9 1.939,9 
        
Para la agricultura 61,2 51,1 66,3 
Para la construcción 93,7 107,2 85,5 
Para el transporte 178,5 329,1 163,1 
Para la industria 529,9 530,8 494,8 
Repuestos p/maquinarias y aptos. 536,6 720,2 492,4 
        
TOTAL (I+II+III) 14.537,3 14.917,2 13.875,7 
    

Nota: No incluye Zonas Francas 

Fuente: Banco Central 

Pasando ahora a la vertiente importadora, se presentan seguidamente los 
resultados de dos formas: el Cuadro 6 agrupa los sectores de las importaciones 
"nacionales" indicación de algunos renglones destacados de los mismos.  El Cuadro 
7, por su parte, muestra los diez primeros capítulos en orden decreciente de su 
valor FOB, para el total de las compras, incluidas los insumos de las Zonas 
Francas.  En el se pone de manifiesto el protagonismo que tienen los combustibles 
petrolíferos en la economía dominicana. 

  

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

Miles de $ 2011 2012 2013  
27-  Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación 

4.435,2 4.168,5 5.053,0 

72- Fundición, hierro y acero 636,3 471,2 461,7 
84 – Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos mecánicos y sus partes  

1.097,8 1.162,7  1.168,4 

85- Máquinas y aparatos, material eléctrico y 
sus partes 

1.331,8 1.585,7   1.309,7 

87- Vehículos automóviles, tractores, ciclos 811,4 865,3 960,5 
39- Materias plásticas y manufacturas 978,3 1.290,5   1.102,4 
10- Cereales 511,8 450,7 451,7 
30- Productos farmacéuticos 461,5 470,9 531,3 
48- Papel, cartón, manufacturas de pasta de 
celulosa 

445,8 370,5 442,2 

15- Grasas y aceites animales o vegetales 284,3 284,2 243,2 

Nota: Incluye Zonas Francas 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)  

 

 

 



2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN) 

En la balanza de pagos dominicana, los ingresos por concepto de Servicios ocupan 
un lugar destacado, esperándose en 2014 una aportación cercana a la 5.400 M$ 
por Turismo y viajes, que es su renglón principal.  El resto de las 
partidas (comunicaciones, otros servicios empresariales, servicios de Gobierno, 
suministros a buques o  seguros servicios financieros) aportaron 1.040 M$ netos en 
2013. 

2.5  TURISMO 

Su aportación en el año 2013 fue de 5.124 M$. Visitaron el país 4.689.770 de 
extranjeros no residentes, un 19,5% más que el año anterior. La estancia media 
fue de 8,0 noches y el gasto medio diario 114 US$. 

Estados Unidos con 1.587.404 viajeros y Canadá con 684.071 suman más de la 
mitad del total de visitantes. Siguen Francia con 232.754, Alemania, Rusia y 
España. Fue vertiginoso el crecimiento de los turistas rusos, como fruto de una 
campaña  intensa desarrollada en aquel país, más la facilitación de visados y el 
establecimiento de vuelos charter directos. Las dificultades internas actuales de 
Rusia, sin embargo, han revertido la tendencia desde mediados de  2014. 

Durante 2014 ha seguido aumentando la afluencia de turistas extranjeros hacía R. 
Dominicana con un aumento previsto del 12% al término del año. 

El impacto de las buenas perspectivas turísticas repercute también en la afluencia 
de inversión hotelera hacía el país, que sigue inaugurando 2-3 grandes complejos 
vacacionales por año. 

No se dispone de cifras de turistas dominicanos hacia el exterior. 

  

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA 

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES 

Según el informe Doing Business que elabora el Banco Mundial, República 
Dominicana se encuentra en el puesto 84 de un total de 189 países en cuanto a 
facilidad para realizar negocios en su territorio.  Ello significa un 
lugar promedio entre los de Latinoamérica, (décimo de 21).  El Gobierno y su brazo 
al efecto (Centro de Exportación e Inversiones, CEIRD), vienen desplegando 
esfuerzos visibles para proclamar el atractivo del país para los inversionistas 
extranjeros destacando en particular los bajos salarios vigentes. República 
Dominicana fue una de las economías de América Latina que más reformas 
introdujo este año con vistas a mejorar el clima de negocios y la inflación fabril 
extranjera. 

La inversión extranjera sigue estando regulada por la Ley 16 de 1995, cuya 
característica más destacable es otorgar trato nacional al inversionista extranjero. 
Su reglamento de 11/03/2.004 traspasa al CEI-RD (Centro de Exportación e 
Inversiones) las competencias en materia de registro antes detentadas por el Banco 
Central. 



La ley permite titularidad extranjera para el 100% de la empresa, salvo en ciertos 
campos restringidos, así como la desinversión y repatriación de beneficios. 

Varios sectores (hostelería, zonas francas, energías renovables, zonas fronterizas) 
disponen de leyes específicas que regulan la participación extranjera, beneficios 
fiscales y otros específicos en sus ámbitos respectivos. 

En la página web de la Oficina Económica y Comercial que se encuentra 
enhttp://www.icex.es/ se ofrece la compilación detallada de la normativa y 
beneficios fiscales y de otro tipo en República Dominicana, dentro del informe 
titulado “Organismos de Apoyo a la Inversión”. También pueden consultarse 
normas al efecto en http://www.cedopex.gov.do/. 

Entre otras figuras, el Gobierno viene propugnando la fórmula concesionaria, sobre 
todo para desarrollar la infraestructura de transporte terrestre. Sin embargo, el país 
no dispone de ley ad-hoc para ella, las aprobaciones son complicadas, y hay malas 
experiencias por problemas durante la explotación en materia de tarifas, garantías 
y pagos. Cabe pensar que a medio plazo el Parlamento se decida a abordar una ley 
específica que contemple las PPP. 

En lo tocante al aspecto bilateral con España en esta materia, procede destacar la 
reciente entrada en vigor el Convenio para evitar la Doble Imposición, el 25 de julio 
2014. Se trata del segundo Convenio de este tipo firmado por la R.D. y permitirá, 
entre otras cosas, reducir al 10% la retención fiscal para diversas actividades que 
firmas españolas desplieguen en el país con carácter temporal. 

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES 

Desde su recuperación a partir de 2004 una vez superada la debacle bancaria del 
país, la IED ha venido siendo renglón complementario en el sostenimiento de la 
balanza de pagos global de la República. 

Aunque muy concentrada en el turismo y la minería, y más recientemente en 
telecomunicaciones, sus entradas anuales constituyen factor clave para el empleo, 
la producción y la solvencia del país. 

El flujo de entrada en 2013 fue de 1.990 M$, muy inferior a la cifra de 2012. Sin 
embargo, para el presente año se estiman en 2.237 M$, además de un interesante 
componente de inversión de cartera. 

La posición de la IED en el país a finales de 2013 alcanzaba 35.978 
M$.  Su capítulo manufacturero se agrupa en las zonas francas -y, a título sectorial, 
en la confección textil-, mientras que el hotelero e inmobiliario pueblan las franjas 
costeras y la capital. 

En lo que respecta a España, su volumen histórico acumulado hasta 2013 según las 
estadísticas dominicanas (las profundas discrepancias con nuestro registro español 
se comenta en otro lugar) es 3.542 M$, ocupando el tercer puesto tras Estados 
Unidos y Canadá. En cuanto a stock, el Registro de DGCOMINVER lo sitúa en las 
proximidades de 650 M€ a finales de 2012 (último ejercicio completo disponible). 

En el extracto de los flujos anuales de inversión extranjera directa recibidos por R. 
Dominicana en años recientes puede apreciarse, en primer lugar, una caida del 
total en 2013, que se debe a dos operaciones excepcionales que inflaron las 



entradas ese año.  Los 2.234 que se citan para 2014 consolidan el entorno en que 
se mueve normalmente la IED hacia la República. 

Como aspectos adicionales de interés hay que señalar la caída sensible de los flujos 
españoles anuales y el ascenso de los de Venezuela algunos de cuyos nacionales 
están incluyendo a R. D. como alternativa para actividades comerciales ante la 
crisis venezolana.  

Desde el punto de vista sectorial es de observar la irrupción de I.E.D. el sector 
eléctrico y el comercial, que superan al destino tradicional dominante que era el 
sector hotelero y el residencial, además del minero. 

CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y 
SECTORES 

INVERSIÓN EXTRANJERA. POR PAÍSES Y SECTORES 

(Datos en millones de $) 2011 2012 % 2013 % 

POR PAÍSES           
España 192,4 120,6 -37,3 17,7 -85,3 
Estados Unidos 459,1 579,7 -26,3 289,3 -50,1 
Canadá 1.067,2 850,3  -20,3 156,3 -81,6 
Gran Caimán    65,5 83,9 28,1 9,3 -88,9 
Reino Unido  -5,0 25,1 -602,0 24,2 -3,6 
Holanda  62,9 8,6 -86,3 82,7 861,5 

Francia 23,4 -1,4 -106,0 48,1  -
3.536,1 

México  72,9 -361,7 -596,2 5,5  -101,5 
Panamá 65,0 16,9 -74,0 0,8  -95,1 
Venezuela   1,7 55,5 3.164,7 53,4  -3,7 
Resto 268,9 1.763,5  555,8 1.303.9  26,1 
TOTAL 2.275,0 3.142,4  38,1 1.990,5  -36,7 
POR SECTORES           
Actividad Económica 2011/1 2012/1   % 2013/2  % 
Turismo 107,8 162,0 50,3 256,5  58,3 
Comercio/Industria 355,2 1.257,3  254,0 403,7  -67,9 
Telecomunicaciones 53,6 -21,2  -139,6 187,8  -985,8 
Electricidad 258,8 304,5  17,7 449,6  47,7 
Financiero 134,3 159,4  18,7 152,0  -4,6 
Zonas Francas 147,8 163,0  10,3 149,7  -8,2 
Minero 1.059,7 1.169,4  10,4 92,6  -92,1 
Inmobiliario 157,8 203,0  28,6 273,6  34,8 
Transporte   - -255,0  - 25,0 -109,8 
Otros   -  -  -  -  - 

1/ Cifras disponibles al momento de publicación Inf. Econ. Dom. ene-dic 2013, 
sujetas a revisión 

Fuente: Banco Central 

 

 

 



2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Las operaciones individuales más destacadas en los tiempos recientes fueron la 
compra de la firma de Cerveza Presidente por el grupo brasileño INBEV y, sobre 
todo, la mina de oro “La Rosario” por la firma canadiense Barrick Gold cuyo coste 
se dice supera 3.500 M$ a desembolsar a lo largo de varios años.  Algo más atrás 
queda también la compra por Venezuela del 49% de la refinería estatal 
REFIDOMSA. 

Otras grandes operaciones se pronostican de cuando en cuando, pero pocas 
parecen materializarse. Entre las más llamativas estarían una gran central 
térmica e instalaciones, varios parques eólicos que costarían unos 300 M$, algunos 
de empresas españolas, complejos turísticos de importe superior a 700/1.000 
M$ en Montecristi, Bávaro y Barahona. Todas ellas, no obstante, se hallan 
pendientes de confirmación. 

En el sector de las comunicaciones ha habido varias entradas de capital de firmas 
francesas, mejicanas y otras que siguen ampliando sus redes y sistemas en 
telefonía móvil y datos.  Y en la minería prosiguen las inversiones para mejora de 
las explotaciones, destacando en este ámbito el capital canadiense. 

Por último, y aunque remite la fiebre inmobiliaria reciente, el sector hotelero 
mantiene su vigor y son de esperar al menos dos o tres complejos anuales nuevos 
de cadenas extranjeras que añadirán 1.000-1.500 habitaciones a la dotación ya 
existente próxima a 70.000. 

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 

El organismo oficial encargado de la promoción, registro y difusión de noticias sobre 
Inversión Extranjera Directa es el CEI-RD, que se mencionaba en el epígrafe & 1.2. 

También el Banco Central publica cifras al respecto, con carácter trimestral, 
desglosando por componentes los totales que inserta en sus balanzas de pagos. Se 
encuentran en sus cuadros la relación de flujos y stock desde y hacía el país, con 
separación de la IED y la inversión de cartera así como los préstamos calificados 
como "Otra inversión". 

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES 

No existen como tales por ahora. Hay, sin embargo, un certamen sobre el sector 
Turismo que no se centra solo en promoción del turismo sino que incorpora un 
elemento de formato de la inversión inmobiliaria en el país para los no residentes, 
tanto en vivienda como en instalaciones hoteleras. 

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES 

En lo referente a la inversión dominicana hacia el exterior, las estadísticas 
disponibles no ofrecen datos desglosados, limitándose a los totales de IED más 
inversión de cartera que reseña la Balanza de Pagos en el saldo neto del renglón 
correspondiente.  En cualquier caso, las cifras han de ser muy modestas y no cabe 
considerar a R. Dominicana como emisor de inversiones a tener en cuenta a efectos 
de búsqueda de socios de forma relevante. 



CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y 
SECTORES 

FLUJO DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR. POR PAÍSES Y SECTORES 

(Datos en millones de $) 2011 2012 % 2013 % 

POR PAÍSES           
  n.d. n.d. n.c. n.d. n.c 
  n.d. n.d. n.c. n.d. n.c 
  n.d. n.d. n.c. n.d. n.c 
  n.d. n.d. n.c. n.d. n.c 
POR SECTORES           
  n.d. n.d. n.c. n.d. n.c 

 

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS 

La balanza por Cuenta Corriente dominicana sufre un déficit achacable al 
tradicional resultado negativo de su balanza comercial, y que prevalece a pesar de 
las sustanciales partidas compensatorias que aportan las remesas de emigrantes y 
el turismo.  No obstante, con la recuperación económica americana -que propicia 
mayores remesas y posiblemente una absorción superior de productos agrícolas y 
textiles-, los recientes flujos exportadores mineros y el auge turístico, el 
saldo tenderá a mejorar bajando quizá del 3% en el próximo trienio. 

En cuanto a la balanza de capital, la inversión directa ha recobrado sus 
niveles merced al crecimiento de orígenes nuevos como Venezuela y América 
Central. Las entradas de inversiones de cartera tampoco están siendo 
nada desdeñables y probablemente se mantengan, mientras el Gobierno siga 
emitiendo bonos con el grado de aceptabilidad reciente. 

 

 

CUADRO 10: BALANZA DE PAGOS 

BALANZA DE PAGOS 

(Datos en M de $) 
2010 2011 

  

2012* 

  

2013* 

I. CUENTA CORRIENTE 
-

4.330 
-4.391 -4.011 -2.562 

Balanza comercial (Saldo) 
-

8.735 
-8.916 -8.670 -7.222 

Balanza de servicios (Saldo)  2.969 3.195        3.490 3.903 
Turismo y viajes  4.209 4.436 4.736  5.118 
Otros servicios  945 994 1.023 1.040 

Balanza de Rentas (Saldo)  -
1.687 

-2.103 -2.230 -2.808 

Balanza de Transfer. (Saldo)  3.124 3.433 3.399 3.564 
Administraciones Públicas  125 233 234 231 
Resto sectores (Remesas)  2.998 3.200 3.164 3.333 
          



II. CUENTA DE CAPITAL Y FINAN.  5.541 3.999 3.554 4.029 
Inversiones directas  1.896 2.275 3.142 1.990 
Inversiones de cartera  759 746 -446 1.765 
Otras inversiones  2.804   920 803 222 

III. ERRORES Y OMISIONES 
 -

1.140 555 17 -133 

IV. BALANCE GLOBAL (I+II+III)  71 163 -440  1.333 

* Cifras preliminares, sujetas a rectificación 

Fuente: Banco Central 

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES 

Tradicionalmente, el nivel de reservas dominicano ha sido muy bajo para los 
estándares internacionales oscilando su cobertura en torno a 3 meses de 
importaciones. El FMI, entre otros, ha vuelto a aconsejar elevar ese nivel.  

La reciente combinación de factores favorables confluyentes mencionados en la 
balanza corriente, permitió fortalecer la posición de reservas en el ejercicio 2014 y 
seguramente volverá a hacerlo en 2015 merced a la bajada del petróleo y mejora 
del turismo y las remesas. El Banco Central pronostica 5.000 M$ a fines de año, es 
decir el equivalente de 3,4 meses de importaciones. 

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

Los niveles de cambio y el suave deslizamiento mostrado en los últimos tiempos 
con respecto al dólar a pesar de la fortaleza del mismo, reflejan la estabilidad ya 
comentada, y es fruto tanto del período de bonanza dominicana actual como del 
empeño casi obsesivo del Banco Central por mantener alto el tipo de su moneda 
y menos volátil que otras monedas de mercados emergentes.  El peso se cotiza hoy 
a 54 unidades por dólar habiendo cedido más del 3% a lo largo de 2014. 

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES 
RATIOS 

Aunque es tema recurrente en la prensa y comentarios políticos, el nivel de deuda 
exterior del país no resulta excesivamente elevado en comparación con los 
estándares internacionales. Sin embargo, es, objeto de preocupación su rápido 
crecimiento de los últimos.   

La deuda externa consolidada, es decir, incluida la del sector financiero público, se 
estimaba en 16.999 M$ al cierre de 2014.  El principal acreedor venía 
siendo Venezuela a través de la facilidad Petrocaribe hasta que la recompra del 
98% de la misma efectuada a finales de enero con un descuento del 52% ha dejado 
en cabeza al B.I.D. (2.142 M$), Banco Mundial y Brasil (673 M$). En lo que 
respecta a bonos emitidos, el saldo vivo asciende a 7.760 M$ tras la emisión de 
2.500 M$ en enero 2015 en dos tramos de distinta madurez. 

Más que el volumen de la deuda, de todas formas, preocupa su servicio, que sigue 
creciendo deprisa. En 2014 rondó los 2000 M$ (un 3% del PIB dominicano y 
un 20% de las exportaciones) y el citado canje de bonos por deuda blanda 
venezolana lo elevará aún más, si bien resulta asumible merced a la mejoría 
experimentada en la balanza corriente. 



2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Tras la elevación de nivel emitida por Fitch en noviembre 2014, las principales 
agencias asignan a la República las siguientes notas: 

Standard & Poors, B(+) estable; Fitch, B+; Moody’s, B1(+). 

Las aseguradoras de crédito de la Unión de Berna tienen clasificado al país en el 
Grupo 5º de riesgo, tanto para corto como para medio y largo plazo. 

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

Desde hace tiempo, el principal empeño de la autoridad monetaria consiste en 
mantener un tipo de cambio estable y la inflación bajo control, para contrarrestar 
los efectos expansivos del comportamiento fiscal con sus déficits abultados y 
relativamente aleatorios; y, sobre todo, para contener el servicio de la deuda, cuyo 
núcleo principal está denominado en dólares. 

En materia presupuestaria el objetivo es seguir reduciendo el déficit 
consolidado. Sin embargo, la tarea se ve dificultada porque la deuda pública y su 
servicio no dejarán de aumentar.  Y, paralelamente, por la electricidad, cuyo 
subsidio cada año es, junto con el déficit financiero derivado del Banco 
Central, factor fundamental del gasto presupuestario cada año. 

Por otra parte,  la debilidad institucional,  la inseguridad jurídica y la baja 
productividad seguirán obstaculizando el desarrollo del país a medio plazo. 

Una Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30, aprobada por el Congreso hace tres 
años, se centra en objetivos de reducción de la pobreza y eliminación del 
analfabetismo. El plan no incluye ajustes en las tarifas eléctricas, lo que significa 
que los subsidios de electricidad seguirán siendo una gran carga para las finanzas 
públicas (1.200 M$ anuales). El margen de maniobra de las políticas y la inversión 
para satisfacer esas metas será, por tanto, limitado. Sin embargo el Gobierno 
rechaza buscar apoyo del FMI para un nuevo acuerdo stand-by (el último expiró en 
Febrero de 2012) y va atendiendo por sí mismo el  déficit fiscal y cuasi-fiscal.  El 
Fondo aconseja (acaba de hacerlo de nuevo en noviembre) la recapitalización del 
Banco Central, una mayor consolidación fiscal, retirada de exenciones 
fiscales, reducción de subsidios a la electricidad y subida de sus tarifas, medidas 
que el Gobierno no desea abordar sino de forma lenta por su coste político-social. 
 

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 

3.1  MARCO INSTITUCIONAL 

Las relaciones oficiales entre ambos países pueden calificarse de excelentes y 
España ocupa lugar destacado también en cuanto a relevancia y atención.  No 
obstante, la pérdida paulatina de influencia de nuestro país en beneficio de Brasil o 
Estados Unidos resulta manifiesta.  

Con todo, existen varios contenciosos derivados de la falta de pago del Gobierno a 
empresas españolas que complican el panorama y subsisten casos de inseguridad 
jurídica, y se han dado dificultades relacionadas con visados y con blanqueo de 
capitales.  Pero el panorama es francamente bueno en su conjunto. 

 



3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES 

La existencia de más de 150.000 residentes dominicanos en España y de 
unos 30.000 ciudadanos con pasaporte español en R. Dominicana -nacidos en 
España o descendientes de españoles-, así como de gran número de empresas en 
el país que son propiedad de familias de origen español, de un stock de 
inversión directa en manos de españoles que probablemente supera ya 3.500 
M€,  y una Cámara de Comercio Española activa e importante (más de 400 
empresas afiliadas), cimenta unas relaciones estrechas en varios ámbitos además 
del económico. 

Particularmente destacada es la presencia española en el sector hotelero de playa y 
en el sector inmobiliario de Santo Domingo. 

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS 

España y República Dominicana disponen de un APPRI, que está en vigor desde 
1996. Desde julio 2014, contamos también con un Convenio de Evitación de la 
Doble Imposición que ha comenzado ya a ser invocado en varias operaciones. 

En virtud del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) firmado entre la UE y 
CARIFORUM el 15 de octubre 2008, España pasó a disponer de un nuevo marco de 
relación comercial y de inversiones con la R. Dominicana, el cual ofrece reducciones 
arancelarias escalonadas cada dos años. 

En febrero 2009 COFIDES firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara de 
Comercio Española de Santo Domingo para canalizar información sobre 
posibles operaciones de interés español. 

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS 

Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas exportadoras 
españolas en materia de exportación se refieren a despacho aduanero. En 
particular, la aplicación del arancel sobre valores que la propia Aduana fija sin 
atender a los documentos de transacción y que las empresas consideran muy 
superiores a los debidos. Asimismo se producen “reliquidaciones” hasta dos años 
después, incluso para despachos realizados en regla y pagados de conformidad. En 
ellas, la Aduana eleva los precios base y re liquida con recargos de intereses por 
“los atrasos”, además de multas. Los casos que nos han sido denunciados afectan a 
cerámicos y material eléctrico, pero es práctica sistemática en el país. 

Otro obstáculo es la negativa ocasional a aplicar los nuevos tipos rebajados que van 
entrando en vigor cada dos años bajo el Acuerdo EPA de la UE con CARIFORUM. 

Existen también barreras a la importación de neumáticos usados y de determinados 
productos agrícolas, que requieren estos últimos de un permiso de no objeción 
expedido por el Ministerio de Agricultura. La varilla de acero está amenazada de 
prohibición de importación de Europa durante tres años, como "medida cautelar" 
tras una resolución de dumping, en beneficio de las dos productoras locales, que 
venden a precio muy superior a los precios internacionales. 

La importación de frutas de hueso europeas está prohibida por motivo de la mosca 
mediterránea, aunque la mosca ha desaparecido de nuestra geografía. No 
obstante,  el lobby USA ha presionado, con ello en Agricultura para preservar este 
mercado como destino de sus frutas. 



A finales de julio 2014 tras un procedimiento de salvaguardia, las autoridades 
dominicanas han puesto un arancel compensatorio a las importaciones de acero 
corrugado para armar procedentes de España, que las deja fuera de mercado. 

En otro orden de cosas, un problema recurrente y grave de nuestras empresas que 
han exportado servicios o realizado proyectos para las distintas Administraciones 
(Central, Municipales, Organismos autónomos) es el impago de certificaciones de 
obra o servicios debidos. La situación afecta de modo casi regular a empresas 
grandes y pequeñas, sea por el total o parte de la deuda. Más aún, el propio intento 
de cobro –cuyo resultado es, por lo demás, dudoso y siempre parcial- suele verse 
acompañado de nuevas exigencias de pagos a intermediarios, lo que merma aún 
más el neto de la posible percepción. La probabilidad de ocurrencia es tan alta y 
conocida que resulta lugar común en las conversaciones sobre negocios. Se 
desaconseja por ello entablar relaciones comerciales con entidades de la esfera 
pública en el país, salvo al amparo de garantías bancarias fehacientes, o de 
financiaciones de organismos multilaterales. 

En materia de concursos, a veces el proceso no es respetado por la autoridad 
contratante, que ignora las conclusiones de sus propios comités de evaluación, o 
que ha licitado sin autorización del agente financiador (FED por ejemplo), con la 
consiguiente anulación del concurso y el perjuicio para las empresas españolas. 

  

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES 

Con 267 M€, las ventas españolas regresaron en 2013 a los niveles habituales 
de años precedentes, si se exceptúa 2012 que presentó un pico aislado por encima 
de 400 M€.  Las compras ascendieron a 114 M€, con lo que nuestro saldo 
superavitario fue de 153 M€.  Durante enero-noviembre de 2014 la 
exportación alcanzó 254 M€ y la importación 92 M€, de modo que no se esperan 
cambios espectaculares para el ejercicio, aunque sí una mejoría. 

La cuota de mercado española en el país está en 2,1% (casi el 3%) si se excluyen 
en el cálculo los productos petrolíferos.  

Como renglones de exportación española destacan Pavimentos y revestimientos 
cerámicos; Cementos, yesos y cales; Confección femenina; Aceite de oliva; 
Productos siderúrgicos; Material eléctrico de baja y media tensión; 
Farmaquímica; Combustibles y lubricantes. 

Entre las ventas dominicanas a España sobresalen el Ron y Otras bebidas 
alcohólicas, seguidas del Instrumental quirúrgico, Cacao, Otras frutas frescas, 
Material Fungible y Cigarros puros. Los tres primeros acaparan el grueso del total. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 

(Datos en M de $) 2011 
2012 

 % 
2013  % 

            
Agroalimentarios 25,0 26,1 4,4 29,8 14,1 
Bebidas 10,9 11,2 2,7 12,4 10,7 
Bienes de Consumo 74,3 86,7 16,4 79,9 -7,8 
Materias Primas, Prod. Industriales y 
Bienes de Equipo 

151,1 278,4 84,5 144,6 -48,0 

TOTAL 261,3 402,6  54,0 266,8   -33,7 

Fuente: Estacom 

 

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS 
ARANCELARIOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE LA EXPORTACIÓN 
ESPAÑOLA 

2010 2011 2012 2013 

(Datos en M de €)         
7214 -- BARRAS DE HIERRO 
DE ACERO SIN ALEAR, 
SIMPLEMENTE FORJADAS. 

- 0,5 9,1 13,7 

9406--CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS 

 10,1 4,1 3,2 6,0 

8309 -- TAPONES Y TAPAS 1,0 1,4 1,2 4,1 
6908 – BALDOSAS Y LOSAS 
DE CERÁMICA 12,9 11,2 11,0 12,1 

9403 – LOS DEMÁS MUEBLES 
Y SUS PARTES 

5,7 8,2 10,5 6,5 

2204 – VINO DE UVAS 
FRESCAS, MOSTO 

8,3 8,8 9,4 10,5 

0406-- QUESOS Y REQUESON 1,5 1,9 2,0 3,4 
8481--ARTICULOS DE 
GRIFERIA Y ORGANOS 
SIMILARES PARA TUBERIAS 

2,6 3,0 2,5 3,4 

1509 - ACEITE DE OLIVA Y 
SUS FRACCIONES 5,0 5,6 5,9 8,0 

3004 - MEDICAMENTOS 5,8 5,6 5,7 5,3 
6302 - ROPA DE CAMA, DE 
MESA, DE TOCADOR O DE 
COCINA. 

3,0 4,2 5,1 4,6 

7308 - CONSTRUCCIONES Y 
SUS PARTES 

11,6 2,8 5,0 4,3 

8479 - MÁQUINAS Y 
APARATOS MECÁNICOS 

1,9 2,5 1,6 3,3 

2710 - ACEITES DE 
PETROLEO O DE MINERALES 
BITUMINOSOS 

3,9 4,4 4,4 5,5 

Fuente: ICEX (ESTACOM) 

 



CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA 

(Datos en M€ ) 2010 2011 % 2012 % 2013 % 

 Otras Bebidas 
Alcohólicas 

90,9 77,2  -15  55,0 -29 46,2 -16 

 Puros 8,4    5,8 -30  5,8 32 4,8 -16 
 Instrum. Méd. y Quir. 6,5 5,8 -11 5,3  -8 12,2  129 
 Cacao 5,5  1,5 -71 4,4 182 9,8 119 
 Tabaco sin Elaborar 4,3  3,0 -31 3,7  23  4,1 10 
 Otras Frutas Frescas 3,9   10,4 161  8,3 -19 9,1 9 
 Material Fungible  4,6 16,5 256 13,5 -18 11,6 -14 
 Calzado 2,5 1,2  -48  1,6 28 1,3 -18 
 Fuente: ICEX (ESTACOM) 

  

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS 
ARANCELARIOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE LA IMPORTACIÓN 
ESPAÑOLA 

2010 2011 2012 2013 

(Datos en M de €)         

2208 – ALCOHOL ETÍLICO 
SIN DESNATURALIZAR 80,3 76,8   54,8  45,7 

3006 - PREPARACIONES Y 
ARTICULOS 
FARMACEUTICOS  

4,6 11,6 13,4 11,5 

7202 -- FERROALEACIONES - - 5,6 7,5 
0803 - BANANAS O 
PLATANOS 

3,2 7,8 7,0 7,3 

9018 – APARATOS DE 
MEDICINA, CIRUGÍA, 
ODONTOLOGÍA 

5,4 5,8 5,3 12,2 

2402 – CIGARROS O PUROS 8,4 5,8 5,8 4,8 
2401 – TABACO EN RAMA O 
SIN ELABORAR 

2,7 3,0 3,7 4,1 

0804 – DÁTILES, PIÑAS, 
AGUACATES, MANGOS, 
BANANAS 

3,2 2,1 1,2 1,6 

1801 – CACAO EN GRANO, 
ENTERO O PARTIDO 

5,0 1,4 4,4 9,6 

6403 - CALZADO 1,4 1,2 1,6 1,3 
6310 - TRAPOS, CORDELES 0,6 0,9 1,5 1,1 

Fuente: ICEX (ESTACOM) 

 

 

 



CUADRO 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

Balanza 
Comercial 
Bilateral 

2010 2011 2012  2013 

(Datos en M de 
€)   %   %   %   % 

Exportaciones 
Españolas 267 36,9 261 -2,2 402 54,0 267 

         -
33,5 

Importaciones 
Españolas 

134  13,5 127 -5,5 111 -14,4 114             2,7 

Saldo 132 71,4 133 0,7 291 118,7 152 
         -
47,7 

Tasa de 
Cobertura (%) 

197  19,3 204 3,5 361 76,9 233 
         -
35,4 

Fuente: Análisis Comercio Exterior Español, ICEX 

 

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS 

En cuanto al comercio de Servicios, desafortunadamente, ni el INE ni el Banco de 
España ofrecen desgloses bilaterales.  Únicamente en Turismo sabemos por fuente 
dominicana que España había venido ocupando el cuarto lugar entre sus países 
emisores: en 2013 visitaron dominicana 139.676 españoles, manteniendo la cuarta 
posición entre los europeos por detrás de franceses, rusos y alemanes. En 2014 se 
registraron 150,859 visitas de españoles. 

Los turistas españoles llegan en su práctica totalidad por avión y su estancia 
dominante es en hoteles de cadenas españolas bajo la fórmula del “todo incluido”. 
En términos de ingresos estimados ello significa 250 M$ que, unidos a las remesas 
de los dominicanos emigrantes residentes en España (700 M$) enjuagan 
sobradamente el déficit de la balanza de bienes y servicios transformando la 
Balanza Corriente en ampliamente favorable a la R. Dominicana, aunque no 
dispongamos de cifras sobre los turistas dominicanos hacia España que permitieran 
afinar el resultado neto del renglón. 

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN 

España, que en 2012 era el 4º inversionista por flujos anuales del IED, bajó varios 
puestos en 2013 adelantada por Holanda y G. B., entre los europeos.  

Nuestro Registro muestra un descenso en la tendencia media en el ritmo de 
inversión española en comparación con años atrás. En 2013, fueron 31,3 
M€, después de haber bajado a solo 15,7 M€ durante 2011. 

En materia de stock, sin embargo, nuestro país retiene la 3ª posición. Según 
nuestro Registro de Inversiones, la posición al cierre de 2012 era de 569M€. En 
cambio, las estadísticas dominicanas cifran el acumulado español en torno a 2.700 
M€. 

La explicación de las discrepancias puede residir en la abundancia de fondos que los 
hoteleros y promotores españoles canalizan desde otros orígenes ajenos al 
territorio español.  Posiblemente, el entorno de los 3.500/ 4.000 M€ sea una 



estimación más realista del stock inversor de las firmas españolas en la República a 
fecha de hoy. 

En cuanto a los flujos de IED dominicana hacia España, resultan insignificantes. La 
posición inversora dominicana al cierre de 2012 era de 7,1 M€; aunque, si 
se incluyeran las operaciones ETVE, la cifra pasaría a triplicarse. 

CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS 

INVERSIÓN DIRECTA 
ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. 
SECTORES  

2010 2011 2012 2013 

(Datos en M de €)         
INVERSIÓN BRUTA 149,8 15,7 33,0 31,4 
INVERSIÓN NETA 142,6 15,7 23,2 -73,9 
          
INVERSIÓN BRUTA POR 
SECTORES         

Actividades Oficina   0 0 0,01 2,3 
Construcción 0 0      0 14,7 
Sev. Financieros 0 6,2 28,4 11,9 

Fuente: Datainvex 

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA 

INVERSIÓN 
DIRECTA DEL 
PAÍS EN 
ESPAÑA: 
BRUTA Y NETA. 
SECTORES  

2010 201
1 

201
2 

2013 

(Datos en M de 
€)         

          INVERSIÓ
N BRUTA 

4,6 1,1 2,2 0,1 

          INVERSIÓ
N NETA 

                                
 - 

1,1 2,2                                 
 - 

          
INVERSIÓN 
BRUTA POR 
SECTORES 

        

          Servicios 
de alojamiento 

0 0 N.D. N.D. 

Fuente: Datainvex 

3.5  DEUDA 

La deuda dominicana para con España a octubre 2014 era 120,13 M€. De 
ellos, 94,18 M€ derivan de deuda FIEM y 24,39 M€ de deuda comercial y 1,56 de 
otros tipos. 

 

 



3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 

3.6.1  EL MERCADO 

Las características de acusada desigualdad poblacional en cuanto a riqueza y renta 
alertan a descartar la idea de un mercado de 10 millones de consumidores, y 
procede pensar más bien en la cuarta parte de esa cifra; incluso menos, a efectos 
de capacidad de compra para productos extranjeros aunque los aranceles sean 
bajos o inexistentes. Por este mismo motivo, el precio resulta ser un factor más 
determinante en República Dominicana que en otros mercados, en lo referente a 
bienes de consumo. Entendemos que, el consumidor dominicano no es muy 
marquista, salvo quizás en el ámbito del automóvil, de ciertos productos 
electrónicos y de telefonía móvil. 

En los epígrafes de bienes de capital, equipamiento y proyectos, el elemento clave 
–y con frecuencia condición indispensable cuando el emisor/demandante es un ente 
público- es el ofrecimiento de financiación por parte del vendedor o de su Gobierno, 
además de la cobertura aseguradora del crédito cuando éste es comercial. 

También es importante la consideración geográfica del reparto de destinatarios 
finales, de forma que el mercado para el comercio se concentra en Santo Domingo 
y su zona de influencia, que absorben la mitad del total. La zona norte del país 
toma el 30%, y el resto el 20%. 

En varios bienes y servicios se da escasez de oferentes, con grupos económicos que 
detentan los permisos y cupos, o simplemente la capacidad de distribución y 
superficies de venta.  Ello constituye con frecuencia una importante barrera de 
entrada para nuevos participantes. 

No existen ferias internacionales relevantes, y las locales suelen ser eventos 
pequeños dirigidos al mercado interno y al público en general, con pocos visitantes 
profesionales. 

Por último, el limitado alcance cuantitativo de las compras dominicanas tiene, para 
el caso español, una importante compensación cualitativa consistente el hecho del 
amplio conocimiento y aprecio de la oferta española.  (debido a la afinidad cultural 
y de gustos en el caso de los productos alimenticios y vinos) que otorga una 
ventaja sustancial a nuestros productos por encima de consideraciones de precio, 
en muchas ocasiones. 

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

La economía dominicana representa prácticamente la mitad del producto bruto total 
de los países del Caribe.  Además, tiene una estabilidad político-social de larga 
data, y un período reciente de cuatro años con tasas de crecimiento medio por 
encima del 4% entre los más altos de todo el continente americano. 

Su influencia económica en la región, sin embargo, dista de ser relevante (a 
excepción de lo relativo a Haití) por cuanto la práctica totalidad de sus intercambios 
de mercancías, servicios e inversión tienen lugar con América del Norte, Europa y 
China. 

A pesar del conjunto de acuerdos comerciales firmados entre países de la zona, la 
integración con otras islas del Caribe o con Centro América es francamente escasa 
en materia de inversiones y de comercio, y el hecho de no haber ingresado siquiera 
en el CARICOM es una manifestación más de ello. El acento que pon en esta 



materia el Acuerdo EPA con la UE y las ayudas que lleva aparejadas augura una 
cierta mejora en materia de integración regional, pero no cabe esperar resultados 
espectaculares. 

Mejores perspectivas se presentan en relación con Haití después del terremoto, 
porque la repentina demanda y oportunidades de negocio que la ayuda 
internacional tras el seísmo ha levantado en República Dominicana como proveedor 
de bienes y trabajos, están constituyendo un revulsivo para atemperar los recelos y 
animadversión que tradicionalmente han caracterizado las relaciones entre ambos 
titulares de la isla.  De hecho, y a pesar de los problemas migratorios y jurídicos 
sobre nacionalidad registrados en 2014, se detecta estos últimos meses un interés 
renovado por desarrollar ambos lados de la zona fronteriza y grupos privados 
importantes de los dos países están desplegando la iniciativa Quisqueya, que 
pudieron dar lugar a un apreciable revulsivo comercial fabril en la banda a ambos 
lados de la raya. 

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Consumidores y empresarios dominicanos conocen bien la oferta española y, en 
general, aprecian su calidad. Las áreas de interés regular, por tanto, son las de 
nuestra exportación habitual, aunque factores cíclicos les afectan de modo desigual. 

Disponen de claras perspectivas, las plantas solares, eólicas, o micro centrales 
hidráulicas, aunque con precios de kilovatio cada vez más reducidos en las PPAs; la 
agroindustria (invernaderos, riego por goteo, proceso de frutas y verduras); los 
suministros y servicios destinados a los huéspedes de instalaciones hoteleras en su 
entorno inmediato (seguridad, atención médica, restauración, oferta cultural y 
alquileres diversos). 

También resultan manifiestas las oportunidades en materia de software, asesoría 
de gestión y servicios a las empresas (sistemas de cobro de agua, luz, 
impuestos...) así como consultoría financiada por instituciones multilaterales -de 
manera destacada la UE y el BID- y también por algunos entes públicos 
dominicanos, como el Ministerio de Salud o el Organismo Regulador de 
Telecomunicaciones. 

Con los acuerdos de libre comercio firmados con USA, Europa y CARIFORUM 
recientemente, se prevé un gran futuro para la exportación dominicana de frutas y 
verduras frescas y procesadas. La experiencia española en técnicas de cultivo, 
procesado y comercialización debe brindar oportunidades aquí. 

En materia de proyectos, los correspondientes a dos plantas de carbón han sido 
los más destacados de los últimos tiempos (2.200 M€). Próximamente les seguirán 
una presa y la instalación y rehabilitación de líneas eléctricas, además de algunas 
carreteras, aparte de plantas y terminal portuaria para gas. La energía, el agua y el 
saneamiento (abastecimiento de CORAVEGA, limpieza del rio Ozama), son sectores 
con futuro manifiesto en el país. 

Las cifras del último bienio confirman la pujanza de la maquinaria eléctrica y 
mecánica, los materiales relacionados con la construcción (especialmente productos 
planos para revestimiento) y los de consumo tales como medicamentos, vinos, 
aceite, alimentos envasados. En construcción sigue habiendo un claro déficit de 
vivienda social; pero el registro de solares resulta problemático y toda precaución 
es poca en este sentido. 

 



3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

En las dos últimas décadas el sector más atractivo ha sido el turístico, y las cadenas 
españolas son las primeras en el país. Nuestros principales grupos disponen de 
varias instalaciones hoteleras enclavadas a lo largo de las costas y manifiestan su 
propósito de seguir ampliando su presencia inaugurándose nuevos complejos casi 
cada año. 

Lo mismo ocurre con la construcción de apartamentos en Santo Domingo y zonas 
turísticas, aunque conviene advertir aquí sobre frecuentes problemas de falsedad 
de documentos y títulos de propiedad de la tierra así como de problemas 
recurrentes con los constructores locales subcontratados. 

En el futuro inmediato, las energías alternativas sobre todo la eólica y los 
biocombustibles van a perder algo de fuelle debido a problemas presupuestarios del 
Estado dominicano, buscándose PPPs en energías tradicionales como carbón y gas. 

Con los acuerdos de libre comercio firmados con Europa, USA y CARIFORUM, el 
sector de productos frescos y transformados dirigido a los Estados Unidos debería 
ser prometedor a corto y medio plazo; sobre todo para verduras y frutas. 

También el sector de las telecomunicaciones, que ha crecido en dobles dígitos 
durante los últimos años, sigue siendo una de las opciones relevantes. 

Conviene no olvidar por último ciertos nichos de mercado tecnológico 
como información y seguridad de sistemas en bancos, o cobros de facturas.  

 

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

En 2013 se despacharon hacia España cinco misiones inversas (FENAVIN, 
Federación de Gremios de Editores de España (LIBER), FERROFORMA, Cambio 
Climático) y siete misiones directas entre las que destacó por su éxito la de 
tratamiento de residuos.  

Periódicamente se organizan degustaciones de productos españoles, y actuaciones 
de cocineros españoles de renombre. 

Durante 2014 se han efectuado cuatro misiones inversas en Alimentación, Vinos, 
Textiles y Libros, así como una misión directa de AGRAGEX para regadíos e 
invernaderos. 

Con el propósito de difundir los beneficios y aplicación del Convenio de Evitación de 
la Doble Imposición que entró en vigor en julio 2014, en octubre se efectuó con la 
Cámara Española una sesión informativa que tuvo nutrida participación 
empresarial. 

A lo largo de octubre y noviembre, la Embajada desarrolló unas "Semanas de 
España" que incorporan un amplio programa de carácter cultural - artístico - 
comercial, incluyendo presentaciones en centros comerciales y universidades sobre 
Turismo de España y sobre las relaciones económicas bilaterales a cargo del 
Consejero Económico y Comercial. 

Para febrero 2015 está en programa una misión directa de FLUIDEX que se verá 
seguida por, otras varias de carácter directo e inverso. 



3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS BILATERALES 

Las relaciones con España son excelentes en plano político, pero la posición 
preeminente que ostentábamos respecto a muchos países en este mercado, tanto 
en comercio como en inversión, se va erosionando y perdiendo terreno lentamente. 
La cuasi-estabilización de nuestra cuota de mercado en torno al 3% (si se deja al 
margen el comercio petrolífero dominicano) y el atemperamiento de los flujos de 
IED anuales, así lo atestiguan. 

Aunque ha aumentado el número de empresas españolas que comercian con el 
país y el número de las que son exportadoras regulares, para salir de la situación 
de impasse habrá que esforzarse en sacar más partido a los desmontes 
arancelarios del Acuerdo EPA. Y, desde otro punto de vista ahora, aprovechar el 
nuevo Convenio de Evitación de la Doble Imposición que por fin quedó ratificado en 
julio tras una década larga de negociaciones. 
 

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA 

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL 

Las relaciones de la UE con República Dominicana se encuadran en los Acuerdos de 
Asociación Económica (EPAs). Estos acuerdos, empezaron a negociarse en 2002 con 
seis configuraciones regionales (Caribe, Pacífico y 4 africanas) para salvaguardar 
las preferencias comerciales unilaterales que la UE concedía a los ACPs mediante 
acuerdos compatibles con la OMC que, además, sentaran las bases de su desarrollo 
sostenible con el comercio como motor de su integración regional y en la economía 
mundial. 

En este contexto, la UE y CARIFORUM firmaron el Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA) el 15 de octubre de 2008 (Guyana firmó el 20 de octubre del mismo año, 
Haití  el 10 de diciembre del 2009 y Bahamas  el 27 de enero del 2010 un acuerdo 
de servicios e inversiones con la UE). Es el único EPA completo concluido hasta la 
fecha, que cubre todas las áreas previstas en Cotonou para conseguir los objetivos 
últimos de desarrollo sostenible e integración económica de los ACPs. Además del 
acceso al mercado para mercancías, servicios, inversiones, compras públicas y 
otros aspectos relacionados con el comercio (propiedad intelectual, facilitación del 
comercio, temas sanitarios y fitosanitarios, barreras técnicas). 

El acuerdo se está aplicando provisionalmente desde el 29 de diciembre de 2008. 
No obstante, para garantizar su correcta aplicación cumpliendo con un compromiso 
jurídico cuyo plazo finalizó hace tiempo, se requiere la adopción del reglamento 
interno del Consejo Conjunto y de los demás organismos contemplados en el marco 
del Acuerdo, así como los procedimientos de solución de diferencias, lo que 
presupone la adopción del reglamento interno del Consejo Conjunto. La aprobación 
de estos dos grupos de reglamentos se realizó con motivo de la celebración del 
primer Consejo Conjunto el 17 de mayo de este año (en paralelo a la Cumbre UE-
América Latina y Caribe). 

Actualmente el objetivo es conseguir aplicar el acuerdo. Así, además de la 
incapacidad actual de Haití de ratificarlo, es importante que la parte caribeña 
supere ciertas dificultades, como es lograr una mayor cooperación entre la 
República Dominicana y CARICOM. 



Hay que señalar que en las negociaciones con CARIFORUM tuvo especial relevancia 
el plátano. Las exportaciones de CARIFORUM representan el 41% de la importación 
UE de plátano ACP, siendo República Dominicana el principal exportador en el 
Caribe. Cabe recordar además que la República Dominicana participa como tercero 
en el caso de solución de diferencias de 1996 contra la UE, sobre el régimen 
comunitario de acceso al mercado para el plátano. 

Hasta la entrada en vigor del nuevo régimen comercial (DFQF) el 1 de enero de 
2008, el plátano ACP entraba en la UE dentro de un contingente a derecho cero, 
por encima del cual se aplicaba el derecho NMF de 176€/Tm. Al desaparecer la 
restricción cuantitativa, las importaciones de plátano ACP han aumentado 
considerablemente. Asimismo, se han producido operaciones de inversión por parte 
de multinacionales estadounidenses en los países ACP ante la mejora del acceso al 
mercado europeo, con el consiguiente aumento de producción y creación de empleo 
local. 

En los EPAs el plátano tiene acceso DFQF, pero ha quedado sujeto a medidas 
especiales de salvaguardia bilateral por parte de la UE (basado en una declaración 
anexa al Reglamento EPA de acceso al mercado) en consideración de las especiales 
circunstancias de las Regiones Ultra Periféricas (RUP), dependientes de este sector, 
en caso de un aumento considerable de la importación de plátano ACP. Hay que 
señalar, no obstante, que la aplicación de esta salvaguardia está sujeta a unas 
condiciones que hacen más que improbable su aplicación. 

En cuanto al acceso al mercado en mercancías y servicios, la República Dominicana 
ofrece a la UE mejores condiciones que la región en general, como consecuencia de 
la liberalización en comercio e inversiones ya acometida en el marco del acuerdo 
preferencial de 2006, DR-CAFTA, con EEUU. 

Respecto al grado de liberalización, las importaciones en la UE procedentes de 
República Dominicana entran libres de cuotas y aranceles, mientras que las 
exportaciones de la UE a República Dominicana se liberalizarán a lo largo de 25 
años llegando al 82,7% en valor (85,1% por línea arancelaria) a partir del 2023, 
excepto productos sensibles para productores locales como ciertos agrícolas, 
algunos productos químicos, muebles y otros productos industriales. 

Como consecuencia de la aplicación de los acuerdos bilaterales se han producido 
algunas incidencias en la aplicación del tratado del EPA en las que la participación 
de la Oficina de la Unión Europea ha sido muy efectiva, al igual que en la defensa 
conjunta de los intereses de inversiones realizadas con empresas españolas. 

Los conflictos generados como consecuencia de la utilización de los recursos 
donados por la Unión Europea a la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) han 
sido resueltos favorablemente, traspasando los recursos al Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo. 

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES 

Como se aprecia en el Cuadro 18, el valor en euros de los flujos de compras y 
ventas entre R. Dominicana y la UE evoluciona lentamente del lado exportador 
europeo y muestra altibajos en el de las ventas dominicanas. 

Tras un hundimiento en 2009, se dio en 2012.  En 2013 la exportación europea 
creció un 15% y la cifra de enero-octubre 2014 apunta a una estabilización: 814 M€ 
en diez meses. 



En la ordenación de países exportadores de la UE hacia la República, España ocupa 
habitualmente el primer lugar, seguida por Alemania, Italia, Finlandia y Francia. 
Tras estos países que en los últimos años mantuvieron posiciones, figuran Reino 
Unido, los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Suiza. 

Por el lado de las importaciones, los tres primeros lugares son para Alemania, Reino 
Unido y Países Bajos, que ocupan habitualmente esas posiciones por obra de sus 
compras de materias primas y productos agrícolas. A cierta 
distancia siguen España, Francia e Italia. 

En lo que respecta a Estados Unidos, el adelanto temporal del acuerdo DR-CAFTA, 
que ya opera desde hace varios años, unido al mejor acceso que ofrece en ciertos 
bienes y servicios comparado con los originarios de Europa -que enfrentan un 
proceso de 25 años para su reducción-, hace prever que la ventaja 
relativa americana, que se mantendrá, indiscutible a medio plazo.  Es interesante 
por último notar el rápido ascenso de China en las posiciones, duplicando ya la cifra 
europea agregada. 

CUADRO 18: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA 

Intercambio
s 
Comerciales 
con los 
Países de la 
U.E. 

2010 2011 2012  2013 

(Datos en M 
de €) 

  %   %   %   % 

Exportaciones 966 
16,

8 988  
2,
9 960 -2,8 

1.10
3 14,9 

Importacione
s 

1.42
7 

20,
2 

1.47
2 

3,
1 

1.81
9 

23,
5 

1.44
3 

                  
-20,5 

Fuente: EUROESTACOM 

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS 

En el catálogo de barreras comerciales, que recopila la D.G. Trade de la Comisión 
Europea y que pueden encontrarse en su página web, no se describen especiales 
obstáculos referidos a la R. Dominicana. 

Sin embargo, en el Examen de la Política Comercial de R. Dominicana efectuado en 
el marco de la OMC, la Comisión Europea puso de manifiesto en sus comentarios y 
preguntas una serie de obstáculos y limitaciones al comercio y la inversión en la 
República, que coincidían esencialmente con las anotadas en el epígrafe 3.1.3. , 
incluyendo la solicitud de actualizar la antigua Ley 173 que coarta la seguridad y 
libertad en materia de contratos de representación/distribución comercial. 

La Representación de la Comisión de la UE en Santo Domingo, en excelente 
coordinación con las Embajadas europeas, está muy alerta a las barreras que 
surgen y sus gestiones son rápidas y sistemáticas para intentar atajarlas. Tales han 
sido recientemente los casos de los procedimientos de salvaguardia incoados por el 
Mº de Comercio, el esfuerzo por conseguir la debida aplicación de los aranceles 
rebajados del EPA, la denuncia de los métodos de re-valoración de mercancías por 
la Aduana, o la presión para que las autoridades dominicanas acepten las listas de 
excepciones arancelarias solicitadas por Haití para incorporarse al EPA, entre otros. 



  

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 

F. M. I. - En la década anterior y rindiéndose a la carencia de recursos, las 
autoridades solicitaron con urgencia un acuerdo Stand-by. El acuerdo quedó 
firmado en noviembre 2009 para un plazo de 28 meses y sin apenas exigencias 
cuantitativas ni temporales para la República por parte del Fondo, que se limitó a 
solicitar reducción en el gasto corriente y esfuerzos para el pago de la deuda 
pendiente con las generadoras de electricidad. 

El acuerdo permitió al Gobierno acceder a 1.700 M$ de financiamiento multilateral 
adicional, de los que casi la mitad fueron desembolsados con urgencia por el Fondo 
y el BID. En 2012, sin embargo, no se terminaron las revisiones previstas del 
Acuerdo y no se esperó firmar uno nuevo en 2013 por lo apuntado en este informe 
sobre rechazo dominicano de las condiciones del FMI relativas a reforma del sector 
eléctrico, aumento impositivo, capitalización del B. Central y reducción de 
subvenciones principalmente. 

El Fondo, no obstante continua sus misiones periódicas de monitoreo del país, la 
última de las cuales realizada en noviembre 2014 se cerró con declaraciones 
relativamente satisfactorias sobre las perspectivas económicas, y con reiteración de 
las recomendaciones citadas. 

B. I. D. – Es, de lejos, la fuente de financiación multilateral más relevante para el 
país y de la deuda acumulada con el banco asciende a 2.142 M$. El Banco ha 
estado muy activo asistiendo al país en momentos de crisis concediéndole 
incluso importante ayuda presupuestaria. 

La Estrategia actual del banco en el país cubre el período 2013–2016 y, durante el 
mismo, se prevén financiamientos con garantía soberana por un monto de 1.528 
M$. En el trienio anterior (2010-2013) el banco prestó 1.157 M$, a los que se 
agregaron 28,3M$ de la CII, 8,9M$ de A.T. y 6,4M$ del FOMIN. 

La actuación presente se concentra en seis sectores teniendo como pilares clave: 
fortalecer la base de capital humano mediante intervenciones en los sectores de 
protección social, educación y salud; apoyar la  eficiencia del gasto público a través 
de la gestión fiscal y la sostenibilidad financiera del sector eléctrico; y estimular el 
desarrollo productivo y competitividad con especial énfasis en las MIPYMEs. 

Por su parte, las ventanillas del sector privado apoyarán intervenciones que 
fomenten el desarrollo de infraestructura, capital humano y los sectores 
productivos.  

Dejando al margen la cartera histórica y centrándonos en las operaciones actuales, 
se resume debajo una selección de operaciones activas con cargo al capital 
ordinario (el país no puede acceder al FOE por haber superado el umbral de 
renta).  A ella hay que añadir numerosas operaciones adicionales de asistencia 
técnica, CII, y la ventanilla del FOMIN.  Los títulos de los proyectos orientan por sí 
mismos sobre las prioridades sectoriales del organismo en el país. 

  

 



1. PROY. EN 
PREPARACIÓN       

No. de 
identificación Proyecto 

Año de 
aprobación 

Monto 
(M$) 

DR-L1060 
Banco Ademi: Acceso a 
Mejoramiento de Viviendas para la 
BdeP en R.D. 

  10 

DR-L1070 
Modernización de la Gestión 
Presupuestaria   25 

DR- X1003 
Préstamo para emergencias por 
desastres naturales 

    

        
2. PROY. 
ACTIVOS 

      

 DR-L1073 Apoyo a la consolidación del sector 
salud y seguridad social 

Dic. 2014 150 

 DR-L1072 
Programa de mejora de la 
productividad Nov. 2014 250 

 DR-L1075 Banco de Reservas, Préstamo TFFP Oct. 2014 49 

 DR-L1034 
Modernización Red y Reducción 
Pérdias Eléctricas Jun. 2014 78 

 DR-L1065 Programa Apoyo a PYMES Dic. 2013 30 

 DR-L1068 
Desarrollo Productivo Provincia 
San Juan 

Dic. 2013 35 

 DR-L1064 Programa Apoyo a Fortalecimiento 
Fiscal 

Dic. 2013 350 

 DR-L1059 
Programa Progresando con 
Solidaridad Sep. 2013 100 

 DR-L1067 
Fortalecimiento Gestión Sector 
Salud 

Sep. 2013 146 

 DR-L1057 Programa Mejoramiento Agua 
Potable en Santiago 

Nov. 2012 25 

 DR-L1056 
Segundo Préstamo Apoyo Plan 
Decenal de Educación Nov. 2012 50 

 DR-L1054 
Programa Investigación y 
Desarrollo Agropecuario Nov. 2012 22 

 DR-L1053 
Apoyo a Sistema de Protección 
Social 

Jun. 2012 130 

 DR-L1052 Viadom, Carretera de Peaje Feb. 2012 130 

BANCO MUNDIAL - La actividad del Banco Mundial en el país es menos notoria, y 
su oficina local tiene también menor envergadura que la BID.  La deuda viva del 
país con el banco por sus operaciones pasadas es de 896,6 M$. 

La nueva estrategia recientemente aprobada para el período 2015-2018 prevé un 
monto de préstamos valorados en 550 M$ más otros 250 M$ por parte de la CFI y 
garantías de MIGA. 

Las áreas claves de la estrategia son: mejorar el clima de negocios incluido el 
acceso a financiación para las PYMES; facilitar el acceso a la electricidad y 
telecomunicaciones; mejorar la capacidad de reacción ante catástrofes mediante 
una red de telemetría y construcción de presas; promover la gestión eficiente de los 



recursos públicos (fiscal, presupuestaria...); mejorar el acceso a la educación, salud 
y agua aumentando los profesores y redes de saneamiento. 

Se reseñan seguidamente los proyectos activos del banco en el país, así como los 
que hallan en preparación.  Ciertamente, al grupo de préstamos con cargo al capital 
ordinario se agregan operaciones de la Corporación Financiera de Inversiones. 

1. 
PROY. ACTIVOS  

      

No. de 
identificación Proyecto 

Año de 
aprobación 

Monto 
(M$) 

P147483 
Caribbean Regional 
Communications Infrastructure 
Prog - D.R. 

2014 30 

P147853 Good Governance Practices for 
the Dominican Republic 

2013 0,79 

P129428 
Dominican Republic Public 
Expenditures Management (RE) 2012 0,75 

P126840 
DO AF to Emergency Recovery & 
Disaster Management 

2011 20 

        
2. PROY.  EN 
PREPARACIÓN 

      

P131109  
DO Flexible Employment System 
Project (FESP)   20 

P146831 
Support to the National Education 
Pact Project   50 

P147213 
Integrated Social Protection And 
Promotion Project 

  76 

P147277 DO Distribution Networks 
Rehabilitation 

  232 

C. A. F. – La República Dominicana es miembro de la Corporación Andina de 
Fomento, y recibe préstamos de la misma. En particular, para la construcción de 
viviendas sociales y urbanizaciones. 

El Parlamento acaba de aprobar en enero 2015 un préstamo de 50 M$ de la 
Corporación destinado al financiamiento del programa de apoyo a los procesos de 
gestión de Crédito Público. 

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

El país accedió a la OMC en 1995 y disfruta todavía de varias derogaciones y 
tratamientos privilegiados. 

Ha pasado con relativo éxito el examen de políticas comerciales, y efectúa 
frecuentes notificaciones TBT en el marco de la Organización, algunas de ellas 
afectando a empresas exportadoras españolas. 

 

 



4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES 

República Dominicana se mantiene fuera del CARICOM, pero es miembro del 
CARIFORUM que hubo de establecerse para actuar como contraparte europea en el 
Acuerdo de Asociación Económica de la región caribeña con la UE. 

El país tiene firmados acuerdos comerciales con Estados Unidos, los países del 
Caribe y la Unión Europea (AAE). Se trata de acuerdos de libre comercio con mayor 
o menor alcance y ambiciones, cuyo contenido puede consultarse en las direcciones 
siguientes (pulsar CTR + clic): 

-- Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del 
Caribe (ALC RD - CARICOM) 

-- Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la 
República Dominicana (DR-CAFTA) 

Los resultados comerciales del país en el marco del DR–CAFTA están siendo 
bastante negativos.  Ello se debe tanto al éxito exportador estadounidense, como -
del lado vendedor-  a la superior competitividad de los socios centroamericanos y, 
en el interior de Estados Unidos, a la de China, Vietnam e indonesia, que en pocos 
años han absorbido parte de la clientela dominicana en textil, calzado, bisutería y 
otros bienes. 

Ello ha propiciado críticas de Asociaciones dominicanas y de empresas, que hablan 
incluso de retirarse del Acuerdo. Cediendo a sus presiones, el Mº de Industria y 
Comercio ha adoptado algunas medidas proteccionistas unilaterales en cables, 
medias, papel higiénico y sacos, que han llegado a las instancias de arbitraje 
previstas en el Acuerdo. 

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES 

Quizá los casos de acuerdos bilaterales más notables sean el de Venezuela con 
sus ayudas crediticias y descuentos a los países caribeños por vía del acuerdo 
PETROCARIBE (en el caso dominicano, la deuda se acerca ya a 5.000 M$); y, a 
continuación, el alto grado de implicación del Banco de Desarrollo de Brasil  en la 
financiación de proyectos de carreteras y otras obras que se adjudican de forma 
recurrente a las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. 

No hay noticia de que China, segundo suministrador del país, disponga de acuerdo 
específico.  En todo caso, el hecho de no mantener relaciones diplomáticas debido a 
la presencia taiwanesa en el país, mueve a ponerlo en duda. 

Por último, la frecuencia de reseñas en prensa sobre misiones y conversaciones con 
Taiwán y Corea demuestra la actividad de ambos, por más que no se traduzca en 
posiciones altas en el ranking dominicano de comercio ni de inversores. 

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 

La República Dominicana es miembro de las siguientes instituciones, entre otras: 
FMI, BM, BID, OMC, UNCTAD, PNUD (ONU). 

A nivel regional es miembro del CARIFORUM y tiene un acuerdo con el CARICOM, al 
cual no pertenece. 



Como país ACP, se beneficia de ventajas europeas que se vieron aumentadas tras 
la firma del Acuerdo de Asociación UE – CARIFORUM el 15 de octubre de 2008. 

CUADRO 19: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE EL PAIS 
ES MIEMBRO 
ONU 
OEA 
UNASUR 
Banco Mundial 
Banco Interamericano de Desarrollo 
FMI 
OMC 
DR-CAFTA con los Estados Unidos 
CARIFORUM (Acuerdo EPA de Asociación Económica con la UE) 
Acuerdo CARICOM-RD 
Tratado Libre Comercio con Centroamérica 
Corporación Andina de Fomento 
Asociación de Estados del Caribe 

Fuente: Banco Central 

 


