GUÍA PAÍS –

República Dominicana 2018
ANTECEDENTES BÁSICOS
1.

CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL P AÍS

Capital:

Santo Domingo, se encuentra en su propio distrito: Distrito Nacional.

División Administrativa:

Tres (3) macro-regiones: Norte o Cibao, Suroeste y Sureste.
Subdivisión Regional: Diez (10) regiones en desarrollo: Cibao
Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur; Valdesia, El Valle,
Enriquillo, Ozama, Higuamo, Yuma. Dichas 10 regiones, se dividen en
31 provincias. Cada una de las provincias tiene su capital o municipio
cabecera.

Mapa Regional

República Dominicana
Mapa Provincial

ProChile Oficina Comercial de Santo Domingo
Guía País REPUBLICA DOMINICANA – Año 2018

Página 1

I.

2.

POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA ETARIA

Población:

10.901.136 Habitantes (2018)

Hombres:

5.466.952 hab. (50,2%)

Mujeres:

5.434.184 hab. (49,8%)

Crecimiento de la Población:

1,22%

Distribución de la Población por Edad:
0-15 años: 35% de la población.
16-64 años: 60% de la población.
65 años en adelante: 5% de la población.

3.

DESEMPLEO

La tasa de desempleo de la República Dominicana bajó de 14,1% (2015) a 13,5% (2016), según
fuente del Banco Central de la Republica Dominicana.

4.

SISTEMA DE GOBIERNO

/ PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO

La Constitución de la República Dominicana, adoptada el 28 de noviembre de 1966, define el
sistema de gobierno como democrático, republicano y presidencial. República Dominicana
constituye una democracia representativa cuyos poderes se encuentran divididos en tres:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Poder Ejecutivo
La Constitución establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República,
quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente podrá optar por un segundo
y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a
la vicepresidencia de la República. El Presidente de la República es el jefe de la administración
pública y el jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República, y de los cuerpos
policiales.
Cabe destacar que, el 12 de junio de 2015 la Asamblea Nacional Revisora restableció la
reelección presidencial en la República Dominicana, la cual había sido prohibida durante la
reforma constitucional promulgada en el año 2010. Sin embargo, los mandatarios solo podrán
aspirar a un solo período y nunca más. Con una votación de 181 a favor y 39 en contra, la
asamblea aprobó la segunda lectura del proyecto de ley de reforma del artículo 124 de la
Constitución de la República, que permitió la re-postulación de en ese momento Presidente
Licdo. Danilo Medina Sánchez.
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En mayo de 2016 se celebraron las elecciones generales (presidenciales, congresuales,
municipales y de diputados de ultramar) de la República Dominicana, de forma simultánea en

todo el territorio del país, en las cuales resultó electo el actual Presidente de la República
Dominicana Licdo. Danilo Medina Sánchez, para un segundo periodo 2016-2020.
Poder Legislativo
Dentro de la jerarquía constitucional, el Legislativo constituye el primer poder del Estado. Está
representado por el Senado de la República o Cámara Alta y por la Cámara de Diputados o
Cámara Baja. El Senado lo conforman 32 legisladores, que serán elegidos cada cuatro años, que
representan a las 31 provincias del país y al Distrito Nacional. Por su parte, la Cámara de
Diputados está conformada por 150 congresistas, al igual que el Senado, son elegidos cada
cuatro años. Lo primordial del organismo bicameral que se denomina Congreso Nacional, es
legislar a favor de los diferentes sectores de la nación.
Poder Judicial
El tercer poder del Estado es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada
de administrar justicia, a través de sus órganos especiales y jerárquicos llamados tribunales. Su
función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan establecidos
en las normas o leyes. El conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial.
La estructura básica del Poder Judicial se rige por La Constitución Política (artículos 63 al 77) y
por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley No. 821 del 21 de noviembre de 1927 y sus
modificaciones). Regulan su funcionamiento leyes especiales: el Código de Procedimiento Civil,
el Código de Procedimiento Criminal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, el Código de
Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Procedimiento de Casación, La Ley de Registro de Tierras,
la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial y la Ley No. 46-97 de Autonomía presupuestaria del Poder
Legislativo y Judicial.
El Poder Judicial es independiente de los demás Poderes del Estado. Goza de autonomía
administrativa y presupuestaria, pero el monto de su presupuesto es asignado anualmente por
el Poder Legislativo mediante la Ley de Gastos Públicos.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Consejo Nacional de la
Magistratura, que se rige por la Ley 169 del 2 de agosto de 1997, y que está presidido por el
Presidente de la República. En ausencia de éste, será presidido por el Vicepresidente de la
República, y a falta de ambos, por el Procurador General de la República. Los jueces elegidos
por el Consejo Nacional de la Magistratura son inamovibles.

RELIGIÓN E IDIOMA

Religión:

Católica 88,6%, Evangélica 7,6%, Otras 4,2%

Idioma:

Español (oficial). También se habla Creole en gran parte del país debido a los
inmigrantes haitianos y sus descendientes. Así como, inglés y francés, por una
buena parte de la población.
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5.

6.

SUPERFICIE TOTAL

/ LÍMITES

La superficie total del país es de 48.442 kms².
La República Dominicana limita al norte con el Océano Atlántico a lo largo de 586 km, al sur con
el mar Caribe en una distancia de 545 km, al oeste con República de Haití en 276 km de
frontera y al este con el canal de la Mona, separándola de la isla de Puerto Rico.
La República Dominicana ocupa el 74 % del terreno, de la Isla de Santo Domingo.

II.

HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE
REPUBLICA DOMINICANA EN PRODUCTOS
INDUSTRIALES
1. Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, materias
primas y alimentos
La economía dominicana registró un crecimiento de 4,6% en el año 2017, año en el cual se
destaca el crecimiento de las siguientes actividades: Hoteles, Bares y Restaurantes (6,7%),
Intermediación Financiera (4,4%), Agropecuario (5,8%), Manufactura de Zonas Francas (4,6%),
Transporte y Almacenamiento (5,0%), Construcción (4,1%), Comercio (3,0%) y Manufactura
Local (2,9%). Al cierre del año la cartera de créditos del sector financiero consolidado registró
una expansión de 8,8%, en consonancia con el comportamiento de la economía, para un
aumento en términos absolutos de US$ 1.753 millones, a lo cual contribuyó la liberalización de
recursos del encaje legal para canalizarlos a las actividades productivas. Dentro de este
incremento se destacan los préstamos concedidos al sector privado, los cuales aumentaron en
9,9%, focalizados en las actividades económicas Transporte y Comunicaciones (44,2%),
agropecuaria (18,0%), Hoteles y Restaurantes (15,8%), Comercio (13,9%), entre otras, conforme
lo indica el informe del Banco Central de la Republica Dominicana.
La Republica Dominicana posee innumerables recursos naturales que la convierten en el
destino de inversión y turístico por excelencia, cuenta con una de las industrias turísticas más
desarrolladas del Caribe y de Centroamérica, así como también Republica Dominicana cuenta
con un desarrollado sector manufacturero, agroindustrial y de servicios, apoyados en un capital
humano que se caracteriza por su eficiencia, calidez y buena disposición.
Adicionalmente, la República Dominicana cuenta con el segundo depósito más grande de oro
del continente americano y produce una gama de recursos mineros como oro, plata, bauxita,
ferroníquel, arcilla, minerales industriales, larimar, ámbar, lajas, rocas calizas, yeso y sal.
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Cabe destacar que, la República Dominicana exporta más de 3.780 líneas de productos a más
de 159 países, entre los cuales podemos destacar que RD es el mayor exportador de cigarros a
EEUU, mayor exportador de banano y cacao orgánico a la Unión Europea, mayor exportador de
ron a España y a Chile y 4to. Proveedor de aguacate a los EEUU.

2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile
La República Dominicana posee uno de los sectores manufactureros más dinámicos y diversos
en toda la región del Caribe. Con más de 2.028 empresas manufactureras, también es el sector
manufacturero más grande de las Antillas.
Las principales actividades industriales de República Dominicana son el refinado de azúcar, la
producción de cemento, cerveza, puros y cigarrillos, harina de trigo y derivados, y ron. También
hay importantes industrias de calzado, textiles, confección sobre todo camisas y los famosos
sombreros de palma, fertilizantes, melaza, muebles, materiales de construcción y petróleo
refinado.

Distrito Nacional
110 Productos
alimenticios y
bebidas
53 Productos textiles

Santo Domingo
93 Productos
alimenticios y bebidas

Santiago
72 Productos
alimenticios y
bebidas
11 Productos de
tabaco
14 Productos textiles

Resto del País
235 Productos
alimenticios y
bebidas
01 Productos de
tabaco
14 Productos textiles

83 Prendas de vestir,
adobo y teñido de
pieles
20 Maletas, bolsos
de mano, artículos
de talabartería y
guarnicionería, y
calzado
40 Productos de
madera y corcho,
artículos de paja y de
materiales trenzables

41 Prendas de vestir,
adobo y teñido de
pieles
12 Maletas, bolsos
de mano, artículos de
talabartería y
guarnicionería, y
calzado
30 Productos de
madera y corcho,
artículos de paja y de
materiales trenzables

40 Prendas de vestir,
adobo y teñido de
pieles

29 Prendas de vestir,
adobo y teñido de
pieles

05 Maletas, bolsos
de mano, artículos de
talabartería y
guarnicionería, y
calzado
07 Productos de
madera y corcho;
artículos de paja y de
materiales trenzables
04 Papel y productos
de papel

05 Maletas, bolsos
de mano, artículos de
talabartería y
guarnicionería, y
calzado
11 Productos de
madera y corcho;
artículos de paja y
materiales trenzables
01 Papel y productos
de papel

12 Papel y productos
de papel

09 Papel y productos
de papel

153 Edición e
impresión y
reproducción de
grabaciones
71 Sustancias y
productos químicos

41 Edición e
impresión y
reproducción de
grabaciones
01 Sustancias y
productos químicos

73 Productos de
caucho y plástico

30 Edición e
impresión y
reproducción de
grabaciones
16 Sustancias y
productos químicos

48 Productos
minerales no

07 Productos de
caucho y plásticos

41 Edición e
impresión y
reproducción de
grabaciones
01 Coque; productos
de la refinación del
petróleo
13 Sustancias y
productos químicos

19 Productos de
caucho y plástico
24 Productos
minerales no

25 Productos textiles
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La mayor concentración de las fábricas dominicanas se encuentra en la Zona Metropolitana de
Santo Domingo, compuesta por el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y en
Santiago de los Caballeros. A continuación enumeramos la cantidad de fábricas por rama y
localidad generalizada:

metálicos
07 Metales comunes

metálicos
06 Metales comunes

45 Productos
elaborados de metal

42 Productos
elaborados de metal

05 Maquinaria y
equipo
05 Maquinaria y
aparatos eléctricos
16 Instrumentos
médicos, ópticos y de
precisión; relojes

09 Maquinaria y
aparatos eléctricos
01 Equipo y aparatos
de radio, televisión y
telecomunicaciones
02 Instrumentos
médicos, ópticos y de
precisión; relojes

05 Vehículos de
automotores,
remolques y
semiremolques
63 Muebles;
industrias
manufactureras
N.C.P.

02 Vehículos de
automotores,
remolques y
semiremolques
50 Muebles;
industrias
manufactureras
N.C.P.

26 Otros productos
minerales no
metálicos
31 Productos
elaborados de metal
04 Maquinaria y
equipo
06 Instrumentos
médicos, ópticos y de
precisión; relojes
04 Vehículos
automotores,
remolques y
semiremolques
01 Otros tipos de
transporte

30 Muebles;
industrias
manufactureras
N.C.P.

03 Productos de
caucho y plásticos
35 Otros productos
minerales no
metálicos
09 Metales comunes
25 Productos
elaborados de metal
03 Maquinaria y
equipo

10 Instrumentos
médicos, ópticos y de
precisión; relojes
04 Vehículos
automotores,
remolques y
semiremolques
21 Muebles;
industrias
manufactureras
N.C.P.

Principales empresas extranjeras instaladas en República Dominicana:
Nestlé Dominicana (DN)
Fromages De France (DN)
Frito-Lay Dominicana (DN)
Oliver & Oliver Internacional (DN)
Kimberly Clark Dominican Republic (DN)
Bristol Myers Dominicana (DN)
Farmamed Dominicana (DN)
Unilever Dominicana (DN)
Colgate Palmolive Dominican Republic (DN)
Cemex Dominicana (DN)
Parmalat Dominicana (SD)
Quala Dominicana (SD)
Textil Hilast Dominicana (SD)
Johnson & Johnson Dominicana (SD)
Aventis Pharma (SD)
Care Chem Dominicana (SD)
C&S Plastics (SD)
D. W. Plastic Limited (SD)
Goodwin Machine Dominicana (SD)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Goya Santo Domingo (SC)
Caribex Dominicana (SC)
K&Q Dominicana (SC)
Bepensa Dominicana (producen y embotellan todos los productos de Coca Cola en el país).

Datos interesantes sobre República Dominicana:















La República Dominicana es principalmente una economía de servicios, el aporte al PIB
durante el 2017 fue de un 60,9%. Dicho sector con un 64,7% de participación es el
mayor empleador del país, por lo que las zonas francas, el turismo, explotación de
minas y la construcción constituyen los sectores claves de la economía dominicana.
República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe. En el 2017 recibió
más de 7,9 millones de turistas para un crecimiento de 12%.
El turismo es una de las 4 principales fuentes de divisas del país, en el 2017 aportó un
6,7% al PIB. Importante destacar el efecto multiplicador que el turismo tiene en otras
ramas de la economía como; en la Construcción, Transporte, Comercio, y otros
sectores; incluyendo dichos sectores el impacto del turismo en el desarrollo
económico del país es mucho mayor. Además, es una de las fuentes de trabajo más
importantes en la economía dominicana con más de 330.000 empleos directos e
indirectos.
El Consejo de Fomento Turístico aprobó en 2017 la clasificación de 73 proyectos
turísticos que producirán alrededor de 27.000 empleos directos e indirectos más.
La República Dominicana es líder en los países latinoamericanos en materia de
telecomunicaciones. Existe servicio de discado directo al país marcando el código de
área 809, 829 y 849. Varias compañías compiten ofreciendo servicios de telefonía local
e internacional, líneas fijas y celulares móviles, discado directo internacional,
facsímiles, correo electrónico e Internet, celulares, videoconferencias, datos, entre
otros.
República Dominicana cuenta con una estratégica posición geográfica que le permite
tener acceso a mercados internacionales y regionales fácilmente como: EEUU, América
Latina y el Caribe.
República Dominicana inicio un proceso de apertura comercial que conllevo la firma
de varios acuerdos comerciales, entre los cuales podemos citar: Acuerdo de Libre
Comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM) en vigencia desde 2001, el Acuerdo
de Asociación Económica (AAE) EPA`s (Economic Partneship Agrements- EPA, por sus
siglas en ingles), en vigencia desde 2008, el Acuerdo Comercial entre la República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Dominican Republic Central América
Free Trade Agreement, DR-CAFTA por sus siglas en ingles), en vigencia desde 2007, el
Acuerdo Comercial RD-Centroamérica, en vigencia desde 2012 y Acuerdo de Alcance
Parcial con Panamá, en vigencia desde 2003, lo que le permite a RD tener acceso a un
mercado de más de 900 millones de consumidores y potenciar la magnífica posición
geográfica de la isla de La Española.
La República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio,
Organización Mundial de Turismo, Organización Mundial de las Aduanas (OMA), entre
otras organizaciones relacionadas al comercio internacional.
La apertura comercial que ha sostenido República Dominicana ha conllevado un
proceso de reforma tendente a la modernización del marco legal y económico bajo el
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cual operan las empresas del país, a fin de adaptar la economía a los nuevos esquemas
de competitividad, facilitar su inserción en el mercado internacional y adecuarse a los
tiempos actuales y promover el flujo de capitales extranjeros.
Se han instalado 60 nuevos centros de contacto y ha entrado capital de firmas
francesas y mexicanas, como es el caso de France Telecom, Claro y Altice.
Cuenta con una excelente estructura portuaria y aeroportuaria, constituida por ocho
(8) aeropuertos, doce (12) puertos importantes y una red de carreteras catalogada
como una de las mejores de la región, que enlaza prácticamente todos los destinos del
país.
El Gobierno dominicano promociona internacionalmente paquetes de incentivos que
benefician a las empresas que se instalen en zonas francas con exenciones de hasta un
100% en impuestos sobre las utilidades, tarifas aduanales, cargas municipales y en
impuestos de importación y exportación, por un periodo de 15 años. También exonera
de pago de impuestos -por diez años- a los proyectos de desarrollo de nuevos polos
turísticos y asigna tasa cero a los proyectos agrícolas. Estos incentivos han disminuido
substancialmente el costo de hacer negocios en República Dominicana.
Aunque el turismo es una importante base económica, también la agricultura sigue
siendo otra importantísima base económica en el país, aporta al PIB un 5,5% y un
14,45 de la fuerza laboral. En cuanto a la agricultura sus principales productos son:
arroz, cacao, café, tabaco, guineo, caña de azúcar (principal actividad agrícola),
productos cítricos, habichuelas, tomates, algodón, entre otros.
Los principales productos de exportación agrícola son: café, cacao, azúcar de caña,
piñas, naranjas, guineos, flores, vegetales, tabacos.
Las remesas en dólares que envían los dominicanos residentes en el exterior es una
base económica buena y fuerte para la generación de divisas del país, durante el 2017
las remesas familiares alcanzaron el monto de US$5,9 millones.
En lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa, en 2017 ésta ascendió a
US$ 3.570 millones. Los sectores de mayor recepción de IED durante el 2017 fueron:
Comercio el cual recibió un 38,2% de la IED, seguido por Turismo con un 19,9%,
Inmobiliario con un 15,3% y minero con un 11,5%.
El Sector Minero es el segundo sector en recepción de Inversión Extranjera Directa
(IED) con un 17,3% del total de la inversión recibida por RD en el periodo de 20102016. La producción minera se concentra en el Cibao, donde existen grandes
yacimientos de ferroníquel y la mina de cielo abierto más grande del continente.
También se exporta oro, sal gema, yeso y mármol.
En el año 2017, la inflación, medida a través de la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) fue de 4,2%.

III.

HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE
REPUBLICA DOMINICANA
1. Principales indicadores económicos en los últimos 4 años.
Datos Económicos

2014

2015

2016

2017

65,0

68,2

71,7

74,9

14.018

15.021

16.071

16.965

Evolución del PIB (%)

7,3%

7,0%

6,6%

4,6%

Exportaciones (millones US$)

9.918

9.523

9.860

10.120

Importaciones (millones US$)

17.288

16.863

17.482

17.700

Inflación (%)

1,58%

2,34%

1,70%

4,20%

Desempleo (%)

15,0%

15,2%

14,1%

13,5%

Tasa de Interés

11,58%

15,8%

14,5%

14,0%

44,2

45,8

47,1

48,2

PIB (billones US$)
PIB per cápita PPP( US$)

Tasa de Cambio (moneda local por US$)

Fuentes: Banco Central de la Republica Dominicana

2. Principales Exportaciones (Año 2016)
Nº

Producto

1

Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria,
incl. los de escintigrafía ...
Cigarros "puros", incl. despuntados, cigarritos "puritos" y cigarrillos, de
tabaco o de sucedáneos ...
Interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de
sobretensión transitoria, ...
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal
precioso "plaqué" (exc. ...
T-shirts y camisetas, de punto
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 del
capítulo 30 y comprendidos ...
Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos

1.637.574

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia
distinto del caucho, el ...

227.941

2
3
4
5
6
7
8
9
10

En US$ miles

972.642
656.842
402.872
396.806
344.896
264.073
246.619

183.487

SUBTOTAL

5.333.752

RESTO

4.787.168

TOTAL

10.120.920

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de RD (ONE)

3. Principales Importaciones (Año 2016)
Producto
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Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos);
preparaciones con un contenido ...
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
concebidos principalmente para transporte ...
Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o
sin mezclar, preparados para usos ...
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias
de las partidas 3901 a 3914, ...
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los
teléfonos de usuario de ...
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de
metal precioso "plaqué" (exc. ...
Maíz
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl. los
chasis con motor y las cabinas

SUBTOTAL

1.465.449
891.809
493.699
446.271
437.097
356.644
344.481
304.051
214.542
198.027
5.152.070

RESTO

12.547.930

TOTAL

17.700.000

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de RD (ONE)

4. Principales socios comerciales US$ miles
Nº

País

Exportaciones (X)

Importaciones (M)

Intercambio
Comercial (X+M)

1
2
3
4

EE.UU

4.571,00

7.497,80

12.068,80

China

118,90

2.338,50

2.457,40

México

36,30

1.017,50

1.053,80

Canadá

770,30

188,50

958,80

5

Haití

800,20

51,30

851,50

SUBTOTAL

6.296,70

11.093,60

17.390,30

RESTO

3.823,30

6.606,40

10.429,70

TOTAL

10.120,00

17.700,00

27.820,00
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