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Datos Generales: 

 

CAPITAL Santo Domingo 

IDIOMA OFICIAL Español 

JEFE DE ESTADO  Presidente Danilo MEDINA Sánchez 

SUPERFICIE 48.670 km² 

PIB TOTAL $ 173 billones. (2017 est.) 

CREC. % DEL PIB 4.6% (2017est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 17,000 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 5.6%, Industria: 33.0%, Servicios: 61.4% (2017) 

POBLACIÓN 10, 298,756 (Julio 2018 est.) 

FUERZA LABORAL 4.732 millones. (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 14.4%, Industria: 20.8%, Servicios: 64.7%  

MONEDA Peso dominicano (1 US$ = 50.26 pesos) al 17/4/2019 

INFLACIÓN 3.3% (2017 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.1% (2017est.) 

EXPORTACIONES  $ 10.12 billones. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 17.7 billones. (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 
Azúcar, oro, plata, café, cacao, tabaco, carnes, bienes de 

consumo. 

SOCIOS EN LA EXP. Estados Unidos 50.3%, Haití 9.1%, Canadá 8.2%, India 5.6% 
(2017 est.) 

PROD. DE IMP. 
Comestibles, petróleo, algodón y telas, productos químicos y 

productos farmacéuticos 

SOCIOS EN LA IMP. 
Estados Unidos 41.4%, China 13.9%, México 4.5%, Brasil 

4.3% (2017 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, República 

Dominicana ocupó la posición No. 57, de un rango total de 111 

países. 

 
Desempeño de la economía dominicana 

 

La República Dominicana fue durante la mayor parte de su historia principalmente 

exportadora de azúcar, café y tabaco, pero en las últimas tres décadas la economía se ha 

diversificado a medida que el sector servicios ha superado a la agricultura como el mayor 

empleador de la economía, debido al crecimiento en la construcción, turismo y zonas de 

libre comercio. El sector minero también ha jugado un papel más importante en el mercado 

de exportación desde finales de 2012 con el inicio de la fase de extracción de la mina de 

Oro y Plata Pueblo Viejo, una de las minas de oro más grandes del mundo. 

 

Durante los últimos 20 años, la República Dominicana ha sido una de las economías de más 

rápido crecimiento en América Latina. La economía se recuperó de la recesión mundial en 

2010-16, y la situación fiscal está mejorando. Un paquete de reforma tributaria aprobado en 

noviembre de 2012, una reducción en el gasto gubernamental y menores costos de energía 

ayudaron a reducir el déficit presupuestario del gobierno central de 6.6% del PIB en 2012 a 
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2.6% en 2016, y la deuda pública está disminuyendo. La marcada desigualdad del ingreso, 

el alto desempleo y el subempleo siguen siendo desafíos importantes a largo plazo; la mitad 

más pobre de la población recibe menos de una quinta parte del PIB, mientras que el 10% 

más rico disfruta de casi el 40% del PIB. 

 

La economía depende en gran medida de los Estados Unidos, el destino de 

aproximadamente la mitad de las exportaciones y la fuente del 40% de las importaciones. 

Las remesas de los Estados Unidos representan aproximadamente el 7% del PIB, lo que 

equivale aproximadamente a un tercio de las exportaciones y dos tercios de los ingresos por 

turismo. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana 

entró en vigencia en marzo de 2007, impulsando las exportaciones y las exportaciones de 

manufacturas. 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-República Dominicana: 

 

 Acuerdo Administrativo para el Canje de Valijas Diplomáticas. 

 Acuerdo sobre la Supresión de Visa de Turismo. 

 Acuerdo Bilateral entre la Caja de Seguro Social y el Instituto Dominicano de 

Seguro Social. 

 Convenio Cultural. 

 Convenio Comercial. 

 Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, 

Consulares y Especiales. 

 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

 Acuerdo de Servicios Aéreos 

 Acuerdo sobre trabajo remunerado para familiares dependientes del personal 

diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y 

consulares. 

 

Relación Comercial Panamá – República Dominicana:  

 

Socio Comercial en la Exportación No. 30 de 81 países en 2019. (0.4% del total) 

Socio Comercial en la Importación No. 45 de 102 países en 2018. (0.2% del total) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá – República Dominicana   

 
Años: 2005-2019 I Semestre 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2005 16,454,720.00 9,944,803.00 6,509,917.00 

2006 16,029,859.00 9,686,548.00 6,343,311.00 

2007 13,440,361.00 15,082,325.00 -1,641,964.00 
2008 16,814,622.00  54,957,661.00 -38,143,039.00 
2009 19,442,433.00 44,490,066.00 -25,047,633.00 
2010 8,271,860.00 23,134,428.00 -14,862,568.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales productos exportados a República Dominicana al I Semestre de 2019 

 

Categoría de productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 195,404.00 13.2% 

Prod. Agroindustriales 189,524.00 12.8% 

Prod. Del Mar 562,195.00 38.1% 

Prod. Industriales 529,784.00 35.9% 

Total de exportaciones 1,476,907.00 100.0% 

 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a República Dominicana al I 
Semestre de 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

1604.11.00.00 Salmones enteros o en trozos, excepto el pescado picado. 214,786.00 14.5% -43.4% 

3924.10.90.00 
Vajillas y demás artículos de plástico para el servicio de mesa o 
cocina. 

206,320.00 14.0% -15.9% 

0407.11.00.00 
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara, (cascarón), 
frescos, fecundados para incubación. 

187,946.00 12.7% n/d 

2208.40.10.00 Ron. 149,578.00 10.1% -15.7% 

0303.89.00.00 
Los demás pescados congelados, excepto filetes, hígados, 
huevas y lechas. 

114,695.00 7.8% -38.9% 

3824.40.90.00 
Los demás aditivos preparados para cemento, morteros u 
hormigones. 

112,978.00 7.6% -16.7% 

0302.71.00.00 
Tilapias frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y 
lechas. 

58,116.00 3.9% n/d 

0303.23.00.00 Tilapias congeladas, excepto filetes hígados, huevas y lechas. 57,500.00 3.9% 42.7% 

4823.70.10.00 
Artículos alveolares para envase y transporte de huevos, de 
pasta de papel. 

41,847.00 2.8% n/d 

0303.42.00.00 
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), 
congelados, excepto filetes los hígados, huevas y lechas. 

40,950.00 2.8% 644.5% 

 

23 productos restantes 292,191.00 19.8% -70.8% 

 

Total de exportaciones a República Dominicana al I Semestre 
de 2019 

1,476,907.00 100.0% -32.0% 

 

 

2011 4,496,642.00 23,528,402.00 -19,031,760.00 
2012 5,625,842.00 26,349,786.00 -20,723,944.00 
2013 2,884,280.00 16,612,589.00 -13,728,309.00 
2014  1,973,330.00 18,499,491.00 -16,526,161.00 
2015 4,657,473.00 25,469,944.00 -20,812,471.00 
2016 2,776,856.00 23,723,560.00 -20,946,704.00 
2017  3,757,790.00 21,100,445.00 -17,342,655.00 
2018  3,391,417.00 22,584,344.00 -19,192,927.00 

2019 I Sem 1,476,907.00 13,338,071.00 -11,861,164.00 



Principales importaciones procedentes de República Dominicana al I Semestre de  

2019:  

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 334,392.00 2.5% 

Prod. Agroindustriales 1,129,311.00 8.5% 

Prod. Industriales 11,874,368.00 89.0% 

Total de importaciones 13,338,071.00 100.0% 

 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Rep. Dominicana al I 
Semestre de 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var% 
2019/18 

0804.40.00.00 Aguacates (paltas), frescos o secos. 296,068.00 2.2% 111.1% 

2208.90.16.00 
Los demás aguardientes concentrados para la preparación 
industrial de bebidas alcohólicas. 

307,524.00 2.3% n/d 

3004.90.99.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

3,226,049.00 24.2% 42.3% 

3005.90.90.00 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de 
sustancias farmacéuticas o acondicionadas para la venta al por 
menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios, 
excepto hisopos de algodón. 

266,079.00 2.0% 2095.7% 

3923.30.10.00 

Botellones de policarbonato o de PET transparentes con impresión 
en alto relieve que especifique que es exclusivamente para agua, 
con capacidad de 5 galones (19 litros). 

323,162.00 2.4% 345.4% 

3923.90.99.00 Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico. 551,054.00 4.1% 244.1% 

4823.69.90.00 
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares de papel 
o cartón, excepto pajillas. 

324,509.00 2.4% 416.1% 

7217.20.19.00 
Los demás alambres de hierro o acero sin alear, cincado, con un 
contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. 

340,284.00 2.6% -39.5% 

8536.20.10.00 

Disyuntores termomagnéticos al vacío, al aire, en aceite o en 
plástico moldeado, de intensidad de corriente inferior o igual a 100 
A y tensión inferior o igual a 250 V. 

2,088,640.00 15.7% 97.9% 

8536.20.90.00 Otros disyuntores para una tensión inferior o igual a 1,000 voltios. 376,307.00 2.8% -61.7% 

 

274 productos restantes 5,238,395.00 39.3% -10.0% 

 

Total de importaciones desde República Dominicana al I Semestre 
de 2019 

13,338,071.00 100.0% 19.8% 

 

 

 

 

 

 



 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón con República Dominicana 

 

 

Años Re-Exportaciones  Importaciones Balanza Com. Comercio Total 

2005 373,745,506.00 6,483,419.00 367,262,087.00 380,228,925.00 

2006 404,310,771.00 11,197,393.00 393,113,378.00 415,508,164.00 

2007 438,583,529.00 9,775,770.00 428,807,759.00 448,359,299.00 

2008 449,278,737.00 11,195,071.00 438,083,666.00 460,473,808.00 

2009 366,769,749.00 7,624,859.00 359,144,890.00 374,394,608.00 

2010 546,366,729.00 7,648,736.00 538,717,993.00 554,015,465.00 

2011 543,041.290.00 7,395,147.00 535,646,143.00 550,436,437.00 

2012 587,006,582.00 6,295,308.00 580,711,274.00 593,301,890.00 

2013 524,346,766.00 6,823,826.00 517,522,940.00 531,170,592.00 

2014 523,526,237.00 15,237,976.00 508,288,261.00 538,764,213.00 

2015 546,518,672.00 10,410,369.00 536,108,303.00 556,929,041.00 

2016  535,245,073.00 18,038,426.00 517,206,647.00 553,283,499.00 

2017  522,348,321.00 33,928,258.00 488,420,063.00 556,276,579.00 

2018  531,630,100.00 38,844,186.00 492,785,914.00 570,474,286.00 

2019 I Sem 273,270,813.00 11,021,613.00 262,249,200.00 284,292,426.00 

 

Principales Productos Re-exportados por ZLC a República Dominicana en 2019 

 

Código Arancel 
Principales productos Re-exportados por ZLC a Rep. Dominicana al I 
Semestre de 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

3004.90.99.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

88,946,040.00 32.5% 

8517.70.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás apara tos de transmisión o 
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación 
en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas 
(WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las 
partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

9,638,363.00 3.5% 

2208.30.10.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 5,640,539.00 2.1% 

8471.50.10.00 

Unidades de procesos digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 y 
8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos 
siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad 
de salida con valor CIF inferior o igual a US$ 1,000.00 por unidad. 

5,584,914.00 2.0% 

5407.10.00.00 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás 
poliamidas o de poliésteres. 

4,863,563.00 1.8% 

3004.20.10.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 

3,547,484.00 1.3% 



6403.19.00.00 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero   natural. 

3,372,768.00 1.2% 

8528.72.90.00 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o 
imagen incorporado, en colores. 

2,990,612.00 1.1% 

8471.30.10.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador, 
con valor CIF inferior o igual a US$ 1,000.00 por unidad. 

2,755,107.00 1.0% 

8711.60.00.00 

Motocicletas (incluidos los ciclomotores), y velocípedos equipados con 
motor auxiliar, con o sin sidecar; sidecares, propulsados con motor 
eléctrico. 

2,712,822.00 1.0% 

 
2215 productos restantes 143,218,601.00 52.4% 

 

Total de Re-Exportaciones de ZLC a República Dominicana al I Semestre 
de 2019 

273,270,813.00 100.0% 

 

 

Principales Productos Importados desde Rep. Dominicana por ZLC al I Semestre de 

2019 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde República Dominicana 
al I Semestre de 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004.90.99.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

5,881,234.00 53.4% 

9021.39.00.00 Artículos y aparatos de prótesis, excepto las prótesis articulares. 2,421,346.00 22.0% 

3004.49.10.00 

Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados sin 
hormonas naturales o reproducidos por síntesis, para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto antibióticos. 

479,905.00 4.4% 

2208.40.10.00 Ron. 302,885.00 2.7% 

4813.90.10.00 
Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en bandas (tiras), 
o bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm ó en hojas en las que un 
lado sea superior a 15 cm y el otro sea superior a 36 cm, sin plegar.  

287,513.00 2.6% 

2208.30.90.00 Los demás "whisky". 217,141.00 2.0% 

3305.30.00.00 Lacas para el cabello. 132,321.00 1.2% 

2402.20.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 108,455.00 1.0% 

6109.90.00.00 
"T-shirts" y camisetas interiores, de punto, de las demás materias 
textiles. 

97,247.00 0.9% 

8708.99.90.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 

68,750.00 0.6% 

 

112 productos restantes 1,024,816.00 9.3% 

 

Total de importaciones de ZLC desde Rep. Dominicana al I Semestre de 
2019 

11,021,613.00 100.0% 

 



Inversión de República Dominicana en Panamá: 

 

Las inversiones de República Dominicana en Panamá se concentran en la Banca y la Zona 

Libre de Colón, esta última en lo que a comercialización se refiere. 

 

Bancos Dominicanos en Panamá: BHD International Bank S.A.; monto del Capital $9, 

887,000.00, Licencia Internacional. Inicio de Operaciones: Diciembre 2006; Popular Bank 

& Trust Ltd. (Agosto 1983); Monto del capital $50, 400,000.00, Licencia Internacional. 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE REPÚBLICA DOMINICANA EN PANAMA 

PERIODO: 2015-2017p 

(En miles de dólares) 

 

 

AÑOS 2015 2016 2017 

IED Anual  32,637 49,034 29,207 

IED Stock 270,019 319,053 348,258 

 Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares. 

 

Proyectos de inversión recientes en República Dominicana 

 

1. Fresenius Kabi 

 

Abril de 2018 - Fresenius Kabi [Subsidiaria de Fresenius] (Alemania) invierte $ 25.00 

millones en la ciudad de Haina (San Cristóbal), República Dominicana en el sector de 

Dispositivos médicos en un proyecto de fabricación, creando 500 empleos 

 

Fresenius Kabi, una compañía de cuidado de la salud y una subsidiaria de Fresenius, con 

sede en Alemania, expandirá su planta de producción de dispositivos médicos en Haina, 

República Dominicana. La compañía invertirá $ 25 millones en la expansión, que verá la 

adición de 7,400 metros cuadrados de espacio de producción. Esto contará con nuevas 

líneas de ensamblaje de kits de plasma, equipos de moldeo por inyección, unidades de 

esterilización y espacio de almacén dedicado. La expansión creará 500 nuevos empleos, 

incluyendo trabajadores de producción, personal técnico, ingenieros y gerentes. Está 

programado para completarse a fines de 2019 y servirá al mercado global. 

 

Sub sector: Equipos y suministros médicos 

 

Tipo: Expansión 

 

2. Transat 

 

Abril de 2018 - Transat (Transat A.T.) (Canadá) invierte en la ciudad de Punta Cana (La 

Altagracia), República Dominicana, en el sector de hoteles y turismo en un proyecto de 

construcción 



 

El operador turístico con sede en Canadá, Transat, planea establecer ubicaciones para su 

recién creada división hotelera en Punta Cana, República Dominicana. La compañía planea 

comenzar con 1000 habitaciones. Forma parte de los planes de gastar $ 750 millones para 

poner en marcha una red de 5000 habitaciones de hotel. 

 

Sub sector: Alojamiento 

 

Tipo: Nuevo 

 

 

 

 


