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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: República Dominicana.
Capital: Santo Domingo
Superficie: 48.670 Km2
Población (2015): 10,3 millones de habitantes.
Densidad de población: 212 (hab/km2). 5,1 millones de turistas en 2015.
Límites y situación: República Dominicana ocupa dos tercios de la isla de La
Española, la segunda más extensa del archipiélago de las Antillas Mayores tras
Cuba. Limita al norte con el Océano Atlántico (586 km), al sur con el Mar Caribe
(545 km), al este con el Canal de la Mona que la separa de Puerto Rico y al oeste
con Haití, con una frontera terrestre de 270 km.
Ciudades principales: Santo Domingo (3 millones hab.), Santiago de los Caballeros (1,8 millones), San Francisco de Macorís (384.000) y Barahona (133.000).
Idioma: Español. El inglés está extendido. Cerca de la frontera con Haití se habla
creole haitiano, dialecto del francés.
Religión: La principal religión es el cristianismo y la Iglesia Católica la más extendida (80%); las iglesias evangélicas se encuentran en expansión tanto en número
de feligreses como en presencia pública y social.

Moneda: peso dominicano (DOP). Tipo de cambio (aproximado): 1 euro = 50 pesos dominicanos; 1 dólar estadounidense = 45 pesos.
Forma de Estado: recogida en la Constitución vigente de 1966 es la República.
La forma de gobierno: sistema democrático, representativo y presidencial. El Estado se compone de los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. El
ejecutivo recae en el Presidente, Vicepresidente y el Gabinete integrado por los
ministros de estado designados por el Presidente. Tanto el Presidente de la República como las demás autoridades de los diferentes niveles de gobierno se eligen en elecciones presidenciales, congresuales y municipales cada cuatro años,
a mediados de mayo en los años bisiestos. Los ciudadanos dominicanos mayores de 18 años pueden votar (unos 7 millones de electores). El 15 de mayo de
2016 se celebraron las últimas elecciones donde resultó reelegido el Presidente
Danilo Medina y su partido PLD amplió su mayoría en el Parlamento. Un congreso bicameral compuesto por el Senado (34 senadores) y la Cámara de Diputados
(190 diputados) ejerce el poder legislativo. El poder judicial está representado
por la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales de
Tierras, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz.
División administrativa: 31 provincias regidas por un gobernador designado por
el poder ejecutivo y un Distrito Nacional, la capital Santo Domingo, que queda
fuera del régimen provincial ya que la alcaldía es electiva . El gobierno de los
municipios, incluido el Distrito Nacional, corresponde al Ayuntamiento, presidido por un Alcalde, elegido por sufragio directo cada cuatro años, junto a los
Regidores.
Número de residentes españoles: inscritos en el Registro Consular (febrero
2017): 26.326. Dobles nacionales:16.000 (estimado).

1.2. Geografía
La República Dominicana con una superficie de 48 mil km2. País montañoso,
dividido de sureste a noroeste por la Cordillera Central que culmina en el punto
más elevado de todas Las Antillas, el Pico Duarte (3.089 m). Desde el punto
de vista geológico, la Isla comprende varios dominios separados por fallas de
desgarre que se formaron en un contexto intra-oceánico y de arco-isla. Su fisiografía aparece dominada por valles y alineaciones montañosas de dirección
Noroeste-Sureste, denominadas de norte a sur: Cordillera Septentrional, Cordillera Central, Sierra de Neiba y Sierra de Bahoruco. Estas cuatro elevaciones
se encuentran separadas por tres grandes valles: Cibao, San Juan y Enriquillo.
Dado que la Isla se encuentra en proceso emergente (0,2 mm/año), las playas de arena blanca de origen coralino así como las zonas de piedra caliza de
arrecife cercanas a la costa, dan muestra de las grandes zonas cubiertas por
el océano hasta tiempos geológicamente recientes. Cuenta con 1.500 km de
litoral. La vegetación es muy variada: tropical variada en valles y zonas costeras, cubierta de pinadas en las zonas elevadas e incluso desértica en la zona
sur de Barahona.
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1.3. Indicadores sociales y económicos
PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES 2016

Población Total (millones) 2015
10,5
Esperanza de vida al nacer / años
73,5
Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos (estimada) 2015 23,6
Población urbana (% del total)
71,4
Población menor de 15 años (% del total)
25,1
% Población negra estimada
11
% Población mixta estimada
73
% Población en situación de pobreza extrema a marzo 2015 (MEPyD)
5,8
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 2012.
5,47
% Crecimiento del PIB en 2016
6.6%
Valor Índice de Desarrollo Humano (IDH)
0.71
Clasificación Índice de Desarrollo Humano (IDH)
101
Índice de Gini (2017)
45.6
Índice de desigualdad de género
0,546
% cargos en el Congreso ocupado por mujeres
19.2
Tasa de mortalidad materna (muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos)
150
Tasa de alfabetización de adultos (edad 15 o más)
90,9
% Población en situación de pobreza a marzo 2015 (MEPyD)
32,1
Fuente: UNDP/PNUDRepúblicaDominicana: http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/countryinfo/
Informe de Desarrollo Humano 2016: UNDP/PNUD.
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2016

PIB a precios corrientes. (M $)
PIB per cápita (dólares US)
T. variación real (%)
Inflación (media anual %)
Tipos de interés de intervención del banco central (media anual %
Desempleo (5)
Déficit público (% del PIB)
Deuda pública En % de PIB
Exportaciones de bienes (M dólares US)
Tasa de variación anual
Importaciones de bienes (M dólares US)
Tasa de variación anual
Saldo B. Comercial (M dólares US)
En % de PIB
Saldo B. Cuenta corriente (M dólares US)
En % PIB
Deuda externa (*)(M dólares US)
Servicio de la deuda pública externa (**)(M dólares US)
Reservas internacionales (M dólares US)
Inversión extranjera directa (M dólares US)
Tipo de cambio frente al dólar Media anual

71.800
7.100
6,6
1,7
5,5
13,7
-4,3 (1)
51 (1)
9.723
2,8
17,384
0,5
-7.661
-10,7
-1.077
-1,5
N.D.
N.D.
6.047
2.593
46,06

(1) Solo Estado Central. Desde 2015, deuda consolidada del sector público.
• FMI // ** Servicio de la deuda pública. El de la deuda total no está disponible..

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2015
El sistema productivo dominicano se ha transformado paulatinamente durante
la última década hacia un progresivo predominio del sector servicios (62% PIB).
El sector primario (agrícola y ganadero) tiene ya un peso muy bajo (5,8%), en tanto que la construcción (5,1%), hostelería (7,5%) y actividades relacionadas con
el turismo (15%) se han convertido en pilares clave del edificio económico dominicano. Las 1.013 plazas hoteleras construidas entre 2014 y 2015 más las 2.700
renovadas, 1.600 en construcción y 3.000 autorizadas, dan cuenta de la pujanza
y perspectivas del sector, generador de empleo y divisas. La construcción fue el
puntal del crecimiento en 2015 a pesar de que su prolongado boom dejó un buen
número de viviendas sin ocupar en la capital y en algunos tramos del litoral.

El conjunto de zonas francas y zonas especiales fronterizas, que supera las sesenta, juega un papel destacado dentro del sector fabril. Estos emplazamientos,
el 78% de los cuales son de capital extranjero, reúnen inversión acumulada por
casi 4.000 M$, dan empleo a 153.342 personas y generan el 53% de las exportaciones de la nación.
Por destinos finales del PIB para el último conjunto publicado la principal partida es el consumo privado (73,1%) que, a su vez, sextuplica al consumo público
(12,7). La inversión bruta toma el 20,1%; dentro de ella, la porción que corresponde al Sector Público es inferior al 3% del PIB. La exportación agrega 23,9%
y la importación detrae -29,8%. La economía tiene, pues, un grado de apertura
medio.
Desde el ángulo de los actores económicos, cabe anotar que el 38,6% del PIB lo
aportan las minipymes (791.000). De ellas, 19.000 alcanzan un rango de pymes.
Poco más de un centenar de compañías están catalogadas como gran empresa
por PROINDUSTRIA.
A) SECTORES GENERADORES

Agropecuario
Agricultura
Ganadería, silvicultura y pesca
Industria
Minería
Manufacturas
Construcción
Servicios
Comercio
Hostelería y Restauración
Transporte
Comunicaciones
Energía y agua
Finanzas
Alquiler de vivienda
Enseñanza
Salud
Administración Pública
Impuestos a la producción

5,8%
3,7%
2,1%
25,0%
1,6%
14,4%
5,1%
62,1%
9%
7,5%
9%
1,6%
1,7%
3,8%
8,8%
4,5%
2,8%
4,9%
7,1%

B) DESTINOS-UTILIZACIÓN

Consumo
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital fijo
Exportación de B.S.
Importaciones de B.S.

85,8%
73,1%
12,7%
20,1%
23,9%
-29,8

1.5. Coyuntura económica
El Producto Interior Bruto (PIB) de República Dominicana en 2015 y el primer
semestre de 2016 creció por encima del 7%, la tasa más alta de América Latina y
una de las más altas del mundo. La inflación acumulada se sitúa en 1.7 % (2016)
y la tasa de paro oficial en 14% asegurando así la promesa de crear 400.000 nuevos empleos durante la legislatura, si bien casi dos tercios del total del empleo es
informal. El Banco Central señala como sectores más dinámicos la construcción
(18,2%), intermediación financiera (9,2%), comercio (9,1%), enseñanza (8,6%) y
logística (6,4%), mientras que el agropecuario quedaba en 1% debido a la sequía.
Tipos de interés. Vista la baja presión de los precios, la Junta Monetaria redujo al 5.5% (2016) el denominado tipo de interés de política monetaria; también
relajó el encaje bancario a mediados del año incluyendo en él préstamos para
viviendas sociales. Aunque el tipo de interés activo de la banca siguió por encima
del 15%, el volumen de crédito al sector privado creció un 12,5%.
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Sector exterior. La exportación de bienes se recobró ligeramente (+3,5%) durante
2016. Con la importación contenida por el bajo precio del petróleo y el aumento de
ingresos por remesas de los emigrantes dominicanos (+6,1%) y del turismo (+9,8%),
el déficit por cuenta corriente se situó en -1,5% del PIB. La Inversión Extranjera Directa (en adelante IED) creció en 2016 hasta los 2.406 millones USD, mejoraron entorno al 9% a merced de la minería en tanto que la inversión de cartera superó 3.000
millones USD vía compra de bonos dominicanos, en 2015 y 2016. Los destinos de la
IED principales fueron: Turismo, Inmobiliario, Minería, Comercio, Zonas Francas y
Sector Financiero. El peso dominicano ha perdido un 4% de valor respecto del dólar
USA de mayo 2016 a abril 2017. Una tendencia de depreciación del tipo de cambio
ligeramente superior de la que se viene observando durante los últimos años.

En el período enero-septiembre de 2015 los Servicios proporcionaron ingresos
por 5.683 M$ repartidos básicamente entre viajes (4.644 M$) y otros (1.407 M$),
confirmando la relevancia del turismo en las cuentas exteriores. Los pagos por
servicios sumaron 2.341 M$, concentrados en fletes (864 M$) y otros (1.476 M$).

La posición del país con el resto del mundo es de un pasivo superior al 70% del
PIB. La deuda externa a finales de 2016 asciende 26.632 millones USD. La deuda
pública con el exterior alcanza los 17.400 millones USD. El servicio de la deuda
pública total roza el 45% de los ingresos fiscales y el de la externa el 30% de las
exportaciones de b. y s. más las rentas resultando atendible sin agobio por ahora
y Fitch mejoró en noviembre su calificación soberana a BB-. El sistema financiero
también se ha fortalecido aunque la morosidad en créditos sube paulatinamente
(1,9% a marzo 2017).

Principales países proveedores: Estados Unidos, China, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, España, Brasil, Japón, Colombia y Alemania. España ha oscilado
en torno al 6º puesto entre los suministradores, aunque en 2015 pasó a ocupar
la 4ª posición junto con Brasil gracias a una venta puntual de combustibles. Las
importaciones españolas en República Dominicana han aumentado en los últimos años: de 276 millones USD en 2014 se pasó a 462 millones USD en 2015 y a
548 millones USD en 2016.

Inflación y precio del dinero. En los dos primeros meses de 2016 los precios del
IPC descendieron -0,6%, ante lo cual el Banco Central mantuvo en 5% su tipo de
interés básico.
Renta y distribución. En un tiempo en que su renta per cápita se acerca a 6.500$
anuales, uno de los problemas más graves que tiene República Dominicana es la
desigualdad en el reparto de la renta y riqueza. El índice de desarrollo humano
(IDH ajustado teniendo en cuenta la desigualdad) sitúa al país en el puesto 74 del
mundo., mejorando su posición con respecto a años anteriores donde se situaba
en el 115. La UNPD pone de manifiesto en sus informes cómo el crecimiento económico de los últimos años no llega a la mayoría de la población. Las estimaciones
disponibles del Banco Mundial sobre población bajo el umbral de la pobreza la
sitúan en el 42,7% de los habitantes y el estado de extrema pobreza alcanza el
20,2% (segunda peor de Hispanoamérica) lo que denota una importante exclusión
social. Además, según análisis de la CEPAL y otros, la porción en extrema pobreza
no ha descendido en el curso de los años de bonanza recientes.
El índice de GINI se sitúa en 0,45 en 2015 (mejorando datos de años anteriores
que reflejaban un 0,55) y, según la encuesta del Banco Central, sumadas todas las
percepciones de la unidad familiar el 60% de los hogares ingresa menos de 350 €
mensuales, lo que queda por debajo de la canasta básica. El quintil más afortunado de la población acapara el 53,5% de la renta, mientras que el menos favorecido
apenas percibe el 5%. El salario mínimo del sector formal en junio de 2015 oscilaba
entre 12.873 y 6.000 pesos (unos 120 $) según el sector y dimensión de la empresa.
El reparto de la renta se caracteriza también por un acusado desequilibrio geográfico: según el cómputo de 2010, el último disponible, el porcentaje de habitantes
pobres en provincias como Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia y El
Seibo asciende al 75%, mientras que la capital registra el 23,7%. Algunas provincias con menores índices de pobreza son Monseñor Nouel, Santiago y La Vega (tasa
promedio: 30%).
Otros indicadores elocuentes en este terreno son el gran número de viviendas con
techado de chapa corrugada (55% del total), la elevada proporción de población
que se ve obligada a adquirir agua tratada para poder consumir (75% del total), o
el hecho de que tan solo el 5% de las viviendas vierten a una red de alcantarillado
con tratamiento sanitario.

1.6. Comercio exterior
La cantidad agregada de intercambios externos por bienes y servicios durante
2016 ascendió a 33.800 M$ según datos arrojados por el Banco Central. El país
presenta regularmente un fuerte déficit en su balanza comercial que se acentúa
en la balanza corriente (- 1,5 % en términos de PIB durante 2016 si incluimos las
remesas de emigrantes).

1.7 Distribución del comercio por países
Principales países clientes: Estados Unidos, Haití, Canadá, Suiza, China, Reino
Unido, Países Bajos, India, Alemania, Venezuela y España. Las exportaciones de
República Dominicana a España en 2014 fueron de 72 millones USD, pasaron a 76
millones USD en 2015 y a 89 millones USD en 2016.

1.8 Distribución del comercio por productos
En los dos primeros cuadros se aprecia cómo el oro ha recuperado su papel clave en la exportación dominicana, superado únicamente por la confección textil
en 2015. El aumento de la demanda mundial de cacao y el posicionamiento del
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 junto con los
plátanos. Entre las manufacturas, se consolidan tras el textil los materiales médicos desechables, material eléctrico y tabaco. El níquel, que estuvo ausente de la
exportación debido al cierre de su mina reapareciendo en 2011 con cierto peso,
pero queda ensombrecido por la cifra del oro tras la subida de la producción de
Barrick Gold en su mina “La Rosario”.
PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN EN MILLONES USD

Minerales
Agropecuarios
Industriales
TOTAL

2014

2015

2016

1.729
782
7.408
9.920

1.334
822
7.516
9.672

1.788
831
7.242
9.860

EXPORTACIÓN POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS EN MILLONES USD

Oro
Plátanos
Cacao en grano
Azúcar crudo y derivados
Productos de la industria química
Cemento gris
Articulos de joyería y conexos
Combustible para aeronaves
Confección textil
Productos eléctricos
Equipos médicos y quirúrgicos
Manufacturas de calzados
Manufacturas de tabaco

2014

2015

2016

1.541
351
200
125
111
106
284
530
1.248
752
1.053
453
585

1.186
358
267
132
112
96
370
375
1.321
780
1,143
489
693

1.564
397
225
124
153
407
341
1.093
751
1.344
425
696

El siguiente cuadro muestra las importaciones según los cuatro grandes sectores
agrupados por el Banco Central. En él se observa cómo los principales renglones
(bienes de consumo, materias primas y bienes de capital) siguen la tendencia de
años anteriores, situándose como principales los inputs de producción para las
zonas francas, los combustibles y los alimentos. En particular, el petróleo y sus
derivados conforman la partida grupal más relevante a pesar de la gran caída
de los precios, reflejando así la dependencia energética de un país carente de
hidrocarburos o carbón y sin apenas desarrollo de energías renovables todavía..
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PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN EN MILLONES USD

Bienes de consumo
Materias primas
Bienes de capital
Zonas francas

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MILLONES USD

2014

2015

2016

7.405
4.656
1.775
3.249

7.009
4.186
2.212
3.501

7.214
4.049
2.691
3.530

IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS EN MILLONES USD
2014

2015

2016

Bienes de consumo duradero
977
Productos alimenticios elaborados
819
Productos medicinales y farmacéuticos
490
Combustibles
2.928
Materias primas para la industria alimenticia 353
Aceites vegetales
148
Petróleo crudo
938
Materiales plásticas artificiales
452
Fundición de hierro y acero
575
Materias primas para zonas francas
3.208
Equipos para el transporte
206
Repuestos
519

1.167
883
473
2.258
450
132
305
449
633
3.224
268
606

1.361
929
602
1.945
470
138
363
443
512
3.276
277
800

1.9. Inversiones por países
La Inversión Extranjera Directa ha venido presentando una línea tendencial de
crecimiento con pocos altibajos desde su recuperación a partir de 2004 una vez
superada la debacle bancaria que sufrió el país y representando un refuerzo estimable para la balanza de pagos dominicana. Aunque concentrada en la minería,
hostelería e inmuebles -y más recientemente en bebidas y telecomunicaciones-,
su stock y entradas anuales son un factor apreciable en el empleo, producción
y solvencia.
Las entradas de 2016 fueron de 2.593 millones USD, mejorando en 18% las del ejercicio anterior en el cual los destinos principales habían sido: Turismo, 672 millones
USD; Inmobiliario, 412 millones USD; Comercio, 367 millones USD; Telecomunicaciones, 336 millones USD; Sector Financiero, 189 millones USD; Zonas Francas
(multisector), 253 millones USD. En los 9 primeros meses de 2016 la serie se repite,
salvo Telecomunicaciones, que desaparece al sufrir una fuerte desinversión y el
sector financiero que cede la plaza a las Zonas Francas. El acumulado de entradas
brutas de IED registrado para 1993-2016 se acerca a los 35.000 millones USD.
Además del renglón de la minería de oro y níquel, que no es campo de interés
empresarial español, el sector hotelero e inmobiliario en las franjas costeras del
norte, el este y la capital, ha sido destino puntero de la IED y de su actividad
económica inducida. En el capítulo manufacturero destaca la inversión dirigida a confección textil, material médico-quirúrgico y calzado, radicada en Zonas
Francas y en la Zona Especial Fronteriza con Haití. Se ha notado recientemente
interés por el sector eléctrico y el comercio (nuevos centros comerciales y malls
de Sto. Domingo), que disputan la primacía de flujos a los destinos tradicionales. Así, en la IED recibida durante 2014 el flujo destinado a comercio aumentó
un 28% y el de energía un 16,3%, superando al de inversión en turismo (13,4%).
Por lo que se refiere al ranking de países emisores, en términos de flujo bruto
agregado domina EEUU, seguido de Canadá (básicamente por sus inversiones
mineras, que cayeron en 2015 por una desinversión en el níquel). Brasil protagonizó una incursión puntual pero importante en 2012 con la compra de la Cervecería Nacional Dominicana por parte de INBEV.
En los últimos dos años, los medios económicos y bancarios citan con frecuencia
a Venezuela, quienes han mirado a República Dominicana como alternativa ante
la crisis de su propio país.
En cuanto a la IED dominicana hacia el exterior resulta poco significativa. Se
menciona un stock inferior a 700 millones USD, al cual se añade una inversión de
cartera estimada en 789 millones USD, a 2015

POR PAÍSES

España
Estados Unidos
Canadá
Gran Caimán
Reino Unido
Holanda
Francia
México
Panamá
Venezuela
Islas Vírgenes
Brasil
El Salvador
Resto del mundo

2014

2015

6,6
321,0
157,5
-9,6
2,6
70,2
39,5
244,0
-19,7
44,1
35,0
30,7
242,9
1.270,1

-15,3
286,0
94,4
-15,8
2,9
75,4
1,9
-111,4
11,1
9,8
27,8
33,8
1.327,6

300,7
606,9
256,7
352,1
207,1
190,0
-38,5
305,5
26,9
2.208,5

330,8
399,2
143,5
132,9
122,3
182,8
61,3
280,9
56,9
2.293,0

POR SECTORES

Turismo
Comercio/Industria
Telecomunicaciones
Electricidad
Financiero
Zonas Francas
Minero
Inmobiliario
Transporte
Otros
TOTAL

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Situación Política Reciente
Presidencia: el Presidente Danilo Medina llegó al poder como candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras las elecciones de mayo de 2012 gracias
al pacto alcanzado con su compañero de filas y presidente saliente, Leonel Fernández (tres veces Presidente, entre 1996-2000, y 2004-2012). Danilo Medina obtuvo la
reelección el 15 de mayo de 2016, aprovechando al máximo su enorme popularidad
y su imagen de gestor atento a los problemas internos y a la situación socioeconómica del ciudadano común. Desde su elección en 2012, su índice de popularidad se
mantiene en las encuestas entre los niveles más altos de América Latina.
Gobierno: en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana aprobada en 2012, el programa de gobierno de Danilo Medina contempla un ambicioso paquete de reformas y tres pactos de Estado, en educación,
fiscalidad –que incluye una necesaria reforma tributaria- y energía –aumento
de la capacidad de generación y diversificación de la matriz eléctrica, excesivamente dependiente de los derivados del petróleo-, que representan tres de los
grandes desafíos para el desarrollo sostenible de la RD. En el ámbito educativo,
el gobierno ha logrado destinar un 4% del PIB a la educación, si bien existen voces críticas que aseguran que el ejecutivo se está limitando a construir escuelas
pero hace poco por mejorar la calidad de la educación. Las otras dos prioridades
que concitan la atención de este gobierno son la lucha contra la corrupción y la
mejora de la inseguridad en el país. Según el último Índice de Transparencia Internacional de países menos corruptos, República Dominicana ocupa el puesto
120 de 176, a fecha de 2016.
Poder Legislativo: el Congreso Nacional está formado por el Senado y la Cámara de Diputados. Tras las elecciones de mayo de 2016 la composición de las
Cámaras queda así: Senado: PLD 26, PRM 2, PRSC 1, PRD 1, BIS 1, PLR 1; Cámara
de Diputados: PLD 106; PRM 43; PRD 16; PRSC 18; Alianza País 1; Partido Quisqueyano 1; MODA 1; PPC 1 y PLR 3.
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Elecciones: las elecciones se celebran cada 4 años. Las últimas elecciones se celebraron el 15 de mayo de 2016 a nivel presidencial, parlamentario y municipal.

Gobierno:
Presidente: Danilo Medina
Vicepresidenta: Margarita Cedeño
Ministro de la Presidencia: Gustavo A. Montalvo Franco
Ministro de Defensa: Teniente General, ERD, Rubén Darío Paulino Sem
Ministro de Relaciones Exteriores: Miguel Vargas Maldonado
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo: Isidoro Santana
Ministro de Hacienda: Donald Guerrero
Ministro de Industria y Comercio: Nelson Toca Simó
Ministro de Educación: Andrés Navarro García
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología: Alejandrina Germán Mejía
Ministro de Interior y Policía: Carlos Amarante Baret
Ministro de Deportes y Recreación: Danilo Díaz
Ministro de Agricultura: Ángel Francisco Estévez Bourdierd
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones: Gonzalo Castillo Terrero
Ministro de Cultura: Pedro Vergés
Ministra de Trabajo: José Ramón Fadul
Ministro de Turismo: Francisco Javier García Fernández
Ministra de Salud Pública y Asistencia Social: Altagracia Guzmán Marcelino
Ministro de la Juventud: Robiamny Balcárcel
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Francisco Domínguez Brito
Ministro de Energía y Minas: Antonio Isa Conde
Ministro de Administración Pública: Manuel Ramón Ventura Camejo
Ministra de la Mujer: Jeannet Camilo
Ministro Administrativo de la Presidencia: José Ramón Peralta
Ministro de Defensa: Rubén Paulino Sem
Procurador General de la República: Jean Alaín Rodríguez
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo: Flavio Darío Espinal

Biografías
Presidente del Gobierno, Danilo Medina Sánchez
Danilo Medina Sánchez fue reelegido presidente constitucional en primera vuelta en las elecciones presidenciales de 15 de mayo de 2016 obteniendo más del
60% de los votos. El presidente Medina es uno de los líderes democráticos con
mejores índices de popularidad de Iberoamérica y en el mundo.
Nacido el 10 de noviembre de 1951 en la comunidad rural Arroyo Cano (provincia
de San Juan), estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), donde también se graduó con honores (Magna Cum Laude) en 1984.
Su carrera política comenzó en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en
1973. Fue elegido diputado al Congreso Nacional en 1986, 1990 y 1994, portavoz del Bloque de Diputados de su partido entre 1990-1994 y Presidente de la
Comisión de Asuntos Sociales y Provisionales del Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO). Fue Presidente de la Cámara de Diputados (Legislatura de 1994)
y dos veces Secretario de Estado de la Presidencia (1996-2000, 2004-2006). En
2000, fue nominado candidato presidencial perdiendo ante Leonel Fernández.
En las elecciones de 2004 fue Director de Estrategia y Asesor de la campaña del
Presidente Leonel Fernández para su reelección entre 2004-2008.
Está casado desde 1987 con Cándida Montilla de Medina.

en los años 70 de la mano de Francisco Peña Gómez. Ha ocupado diversos puestos en ese partido como Vicepresidente, miembro del Comité Ejecutivo Nacional
y de la Comisión Política. Ha sido Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (2000-2004). También cuenta con una carrera empresarial amplia
y es Presidente del Grupo Empresarial VARMA, con empresas dedicadas al área
de la construcción y la ingeniería civil.
Actualmente es presidente del PRD. Es también presidente de la “Internacional
Socialista para América Latina y Caribe” y, desde 2013, vicepresidente de la Internacional Socialista a nivel mundial.

2.2 Política exterior
La política exterior dominicana está marcada por su geografía insular. Además
de compartir tierra y mar con Haití, República Dominicana es Estado vecino de
otras islas, mucho más pequeñas y culturalmente muy distintas agrupadas en
torno al CARICOM. Se encuentra en una tradicional zona de influencia de los
EEUU, y pese a su ubicación geográfica caribeña, siente su natural pertenencia
al área latinoamericana y en especial a Centroamérica. Ello contribuye a explicar por qué la República Dominicana ha adoptado en las últimas dos décadas
un perfil exterior pragmático, aspirando a ser considerada como una nación de
referencia tanto en Centroamérica como en el Caribe, bien avenida y promotora
de la economía liberal.
La República Dominicana mantiene una estrecha relación con Estados Unidos,
principal inversor y referencia como mercado. En la agenda bilateral cobran especial relevancia asimismo los asuntos de seguridad con especial énfasis en la
lucha contra las drogas. Por otro lado, se calcula que la diáspora dominicana en
EEUU roza los dos millones de personas; en España ronda las 160.000 personas.
Por otra parte, tiene una relación problemática con su vecino Haití. Los conflictos históricos y la mutua desconfianza provocan constantes enfrentamientos entre ambos países, en los últimos tiempos centrados en dos cuestiones. En primer
lugar el problema migratorio, derivado de la presencia en territorio dominicano
de aproximadamente medio millón de haitianos, muchos de ellos en situación
irregular. Las autoridades dominicanas aplicaron durante los años 2014 y 2015
un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que en general ha sido bien
acogido por la Comunidad Internacional, pero la existencia de una frontera muy
porosa y de enormes desigualdades entre ambos países genera constantes fricciones. El segundo motivo de enfrentamiento son las retorsiones comerciales
que periódicamente aplica Puerto Príncipe a las importaciones dominicanas,
siendo Haití el segundo mercado para República Dominicana después de EEUU.
República Dominicana se está integrando en Centroamérica y al mismo tiempo
aspira también a integrarse en el Caribe. El país se convirtió en junio de 2013 en
nuevo Estado miembro del SICA, asumiendo con éxito la Presidencia Pro-tempore de la organización durante el primer semestre de 2016, e imprimiendo gran
dinamismo a sus trabajos. Por otro lado, República Dominicana ha solicitado
varias veces la adhesión a CARICOM, la última de ellas en julio de 2013. Dentro
del Caribe, las relaciones con la otra gran Antilla Mayor, Cuba, restablecida en
1998, son crecientes. Los presidentes dominicanos han visitado la vecina isla en
dos ocasiones desde entonces (Leonel Fernández en 1998, y Danilo Medina, en
2014, con motivo de la II Cumbre de la CELAC en La Habana). Del otro lado del
Caribe, y siempre regidas por un hábil pragmatismo en lo político, las relaciones
con Venezuela tienen un importante soporte en el programa Petrocaribe.
Por otra parte, aunque Santo Domingo no mantiene relaciones con Pekín por
reconocer a Taiwán -fuente importante de cooperación-, China continental acapara ya más del 10% del total de importaciones dominicanas y es ya su segundo
suministrador.

Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller), Miguel Vargas Maldonado
Miguel Vargas Maldonado fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores el 15
de agosto de 2016. Licenciado en ingeniería civil por la Universidad de Puerto
Rico, comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

República Dominicana ha exhibido en los últimos años un alto perfil en foros
multilaterales, habiendo acogido la Asamblea General de la OEA en junio de
2016. Así mismo, el país fue sede de la Conferencia Ministerial UE-CELAC en octubre de 2016 y de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC en ene-
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ro de 2017. Santo Domingo mantiene su candidatura a un puesto de miembro no
permanente del CSNU para el periodo 2019-2020 y ha obtenido en 2013 estatus
de Estado Observador de la Alianza del Pacífico.
Por último, la Unión Europea dispone en Santo Domingo de una delegación y
de cinco embajadas residentes de estados miembro (España, Francia, Alemania,
Países Bajos y Reino Unido). La UE es el principal donante de la República Dominicana (con unos 1.000 M de euros en 25 años de cooperación iniciada en 1993) a
través del prisma ACP/CARIFORO, siendo el único país de la América Latina perteneciente al Grupo ACP gracias, en parte, al interés de España.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Su Majestad El Rey Juan Carlos I entregando la carta de felicitación del Rey Felipe VI al
Presidente Danilo Medina, con motivo de la toma de posesión del segundo mandato.-

3.1. Diplomáticas

Santo Domingo 16 de agosto 2016 (foto EFE)

España y República Dominicana mantienen relaciones bilaterales desde 1855,
fecha en que se firmó el Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio,
Navegación y Extradición. Las relaciones son excelentes y los apoyos mutuos
constantes. República Dominicana apoyó la candidatura española al CSNU 20152016. España y República Dominicana disponen de más de 20 Tratados bilaterales en vigor que cubren los ámbitos consular y de asistencia judicial, económica
o de cooperación.

de España ronda el 3% y España es el primer suministrador europeo en RD. El
número de exportadores ronda los 5.000 de los cuales cerca de un millar supera
los 50.000 euros.

República Dominicana fomenta su herencia hispánica, por tradición y vocación,
lo que facilita que los puntos de vista políticos en muchos casos sean convergentes. República Dominicana se encuentra entre los firmes defensores del sistema
de Cumbres Iberoamericanas.
Las visitas a todos los niveles son frecuentes. Su Majestad El Rey Juan Carlos
I acudió a la toma de posesión del segundo mandato del Presidente Danilo
Medina 16 de agosto 2016. El Rey Felipe VI, siendo Príncipe de Asturias, asistió
en agosto de 2012 a la primera toma de posesión del Presidente Medina. Por
su parte, Danilo Medina visitó España para asistir a la Cumbre Iberoamericana
de 2012 de Cádiz y más tarde visitó Madrid. El Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó República Dominicana en
diciembre de 2014.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas entre España y República Dominicana son estrechas
y consolidadas. Una de las principales razones que las articulan es la presencia de una abundante colonia española e hispano-dominicana. En RD residen
más de 26.000 españoles así como un gran número de empresas propiedad de
familias de origen español, que son dominantes en algunos campos: ferretería,
alimentación, restauración, bebidas y otra distribución. El número de ciudadanos dominicanos registrados en España es de 160.000, los cuales remiten anualmente más de 740 millones de euros a sus familias (datos de 2016). La Cámara
de Comercio Oficial Española es activa e importante y cuenta con más de 400
empresas afiliadas. También son numerosos los viajes oficiales y de negocios en
ambas direcciones. El número anual de turistas españoles se acerca a 170.000
según datos de 2016. El comercio agregado de mercancías supera 550 millones
de euros con la exportación española multiplicando por cinco a la importación.
El fondo de inversiones españolas en el país es significativo y destacan sectores
como complejos hoteleros de playa y ciudad, inmuebles, generación eléctrica,
seguros, servicios hospitalarios, seguros de seguridad y a empresas, producción
de cemento, casinos y sociedades diversas.

Balanza comercial: análisis por sectores
La exportación española presenta un nivel estandarizado en torno a los 200-300
millones de euros anuales. En los dos últimos años, sin embargo, saltó a 547
millones EUR (un 20% en 2016), salto motivado principalmente por una venta
puntual de combustibles. Ello unido al estancamiento de las ventas dominicanas, sitúa la tasa de cobertura favorable a España en 400%. La cuota de mercado

Como productos dominantes de las exportaciones españolas junto a combustibles, aparecen maquinaria para la industria, equipos eléctricos, pavimentos y
revestimientos cerámicos; cementos, envases, confección femenina, aceite de
oliva; materias primas y semi-manufacturas.
PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (2016)

Agroalimentarios
Bebidas
Bienes de Consumo
Materias Primas, Prod. Industriales y Bienes de Equipo
TOTAL

57,1 Mil. $
16,6 Mil. $
108,6 Mil. $
365,2 Mil. $
547,5 Mil. $

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (2016)

Los demás muebles y sus partes
Baldosas y losas de cerámica para pavimentación
Máquinas automáticas tratamiento de la información
Vinos de uvas frescas
Construcciones y partes
Centrifugadoras y secadoras centrifugas
Aparatos corte y circuitos eléctricos
Bombonas, botellas y frascos de vidrio
Bombas hidráulicas
Aceite de oliva y sus fracciones
Tubos y accesorios de tubería
Hilos, cables y demás conductores
Piedra de talla
Medicamentos

32,1 Mil. $
28,8 Mil. $
23,8 Mil. $
12,7 Mil. $
12,4 Mil. $
10,8 Mil. $
10,7 Mil. $
10,6 Mil. $
4,5 Mil. $
10,0 Mil. $
9,8 Mil. $
9,5 Mil. $
8,5 Mil. $
7,8 Mil. $

La importación española de República Dominicana ascendió a 117M euros en
2016, por lo que siguió por debajo del monto de años antes, cuando llegaba a
130millones EUR. Sobresalen el ron, ferroaleaciones, cacao, preparaciones farmacéuticas y material hospitalario desechable.
PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (2016)

Agroalimentarios
Bebidas
Bienes de Consumo
Materias Primas, Prod. Industriales y Bienes de Equipo
TOTAL

30,5 Mil. $
43,5 Mil. $
3,0 Mil. $
40,7 Mil. $
117,7 Mil. $

PRINCIPALES CAPÍTULOS DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (2015)

Ron y demás bebidas alcohólicas
Ferroaleaciones
Cacao en grano
Preparaciones y artículos farmacéuticos

42,6 Mil. $
15,4 Mil. $
15,3 Mil. $
11,4 Mil. $
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Instrumentos y equipos médicos/sanitario
10,3 Mil. $
Cigarros o puros
5,7 Mil. $
Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes 3,2 Mil. $
Tabaco en rama o sin elaborar
2,2 Mil. $
Plátanos, bananas
1,5 Mil. $
Calzado con suela de caucho, plástico o cuero
1,3 Mil. $
Aparatos para circuitos eléctricos de tensión inferior
1,1 Mil. $
Para el comercio de servicios, no se dispone de desgloses a nivel bilateral. Sin
embargo, para el renglón de turismo sabemos que el número de visitantes españoles en 2016 se acercó a 170.000. Ello representa para República Dominicana
ingresos del orden de 200 / 250 millones USD que, unidos a las remesas de los
emigrantes que residen en España (812 millones USD durante 2016) invierten la
balanza bilateral por cuenta corriente volcándola en favor de la República Dominicana -a reserva de lo que suceda con las rentas de inversiones, que no se
puede conocer-.
Inversiones
La República Dominicana es el destino 36º en importancia para nuestra IED en el
mundo. Como país canalizador de inversión directa hacia España ocupa el puesto 58º. Las inversiones, especialmente en el sector hotelero, fueron muy importantes en el pasado, aunque es cierto que, en los últimos años, se han reducido
significativamente (17 millones EUR en 2014; 21 millones EUR durante 2015; 3,5
millones EUR en 2016; y 0,3 en la primera mitad de 2017.
En cuanto a los flujos dominicanos de IED hacia España, resultan insignificantes
desde hace tiempo (0,1 millones EUR en los dos últimos años) y su posición de
stock en nuestro país apenas alcanza 25,1 millones EUR.
Las fuentes estadísticas dominicanas dan una inversión española total de 3.575
millones USD, que nos sitúa en el tercer puesto de países tras USA y Canadá. En
términos de stock en cambio, el registro español 926 millones EUR en 2015. No
obstante, estimaciones de los activos de titularidad española que se conocen en
el territorio dominicano multiplican varias veces ese valor. Probablemente las
discrepancias respondan -además de la propia valoración residual en libros- a
tres factores: los hoteleros españoles canalizaron recursos propios desde otros
territorios; utilización creciente de la fórmula de mera gestión que no comporta
propiedad; inversión mediante préstamos locales y socios de terceros países.

creado en 1990, se configura como un espacio para la oferta cultural y la difusión de la cultura española en el exterior, además de ser un agente de cooperación para el desarrollo. Sus líneas principales de actuación son: impulso de la
creación artística local, destacando por la promoción de las artes y por ofrecer
una amplia variedad de propuestas que fomentan el intercambio creativo y la
diversidad cultural así como fomentar el acceso a la cultura entre la población
en riesgo de exclusión y el intercambio con otras instituciones públicas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. En promoción Cultural y en coordinación con la Sección Cultural de la Embajada de España se han organizado las
Semanas de España en la RD.
ONGDs
Durante el periodo 2010-2014, aproximadamente 40 ONGD españolas ejecutaron
acciones en la República Dominicana por valor de 59,82 M€. Actualmente, tienen
presencia en el país 30 de ellas.
En la convocatoria de Convenios 2014-2017 se aprobaron tres convenios de carácter nacional.
Además, el Convenio regional que ejecutará Entreculturas también incluye a RD.
Cooperación descentralizada
La Junta de Andalucía es la única administración autonómica que cuenta con un
representante. Los proyectos en ejecución son:
- Construcción y equipamiento Centros de Capacitación y Producción del Programa “Familias Progresando con Solidaridad”.
- Proyecto de Política de Vivienda, Intervención Urbana, Fomento de los Valores Arquitectónicos y Formación.
- Proyecto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AAECID) a través de su línea de actuación de: Reducción de vulnerabilidad de la población fronteriza a posibles brotes epidemiológicos y
catástrofes en la RD.
Por otro lado, la Xunta de Galicia en su III Plan Director de la Cooperación Galega
(2014-2017) establece a la República Dominicana como país prioritario. Durante 2015 ha financiado acciones a través de la convocatoria de subvenciones a
proyectos de ONGD. También mantiene un programa de bolsas de formación de
personal experto en cooperación para el desarrollo.

Presencia de empresas españolas y de República Dominicana en España
La Cámara Oficial Española de Industria, Comercio y Turismo en la República Dominicana cuenta con unas 400 empresas afiliadas. Existe una gran cantidad de
empresas españolas establecidas en República Dominicana, destacando las del
sector hotelero, como Barceló, Meliá, Occidental, Grupo Matutes, Grupo Piñero,
Grupo Iberostar, entre otras. También se pueden mencionar otros sectores como
el de la construcción, banca de inversión y seguros (Mapfre, la única empresa
presente que forma parte del Ibex-35), bienes de consumo, equipos, explotación
de recursos naturales y energías renovables.
El Listado de empresas españolas instaladas en República Dominicana a abril de
2016 se puede descargar aquí.

3.3. Cooperación
El IV Plan director de la Cooperación Española 2013-2016 continúa considerando
a República Dominicana país prioritario de cooperación. Como “País de Asociación de la Cooperación Española” recibe un volumen significativo de recursos
a través de diferentes instrumentos. El marco de cooperación vigente se define
en el Marco de Asociación País firmado en 2014 y consensuado con todos los
actores de la cooperación y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La AECID cuenta desde 1987 con una Oficina Técnica de Cooperación (OTC) y
gestiona el Centro Cultural de España de Santo Domingo (CCESD). El Centro fue

Cooperación a través de Organismos Internacionales. Especial referencia
a los Organismos Iberoamericanos.
El Fondo PNUD para el logro de los ODM ha iniciado un proyecto focalizado en el
fortalecimiento de sistema de la Seguridad Ciudadana.
Los principales sectores de intervención de la OEA son gobernabilidad democrática, y en menor medida ciencia y tecnología y turismo. La AECID apoya a través
de la OEA el Proyecto ETP/Formación Laboral, el de Fomento de Cultura Emprendedora, y el de Fortalecimiento a la Calidad Educativa y la Atención Temprana
Integral de la Primera Infancia.
Intervenciones más relevantes de la Cooperación Española
- Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). Ejecución directa
y ejecución con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro del Sector
Agua, aunque fuera del FCAS, como ayudas bilaterales al Gobierno de RD, se
han aprobado dos propuestas adicionales: Proyecto de Reforma y Modernización del Sector Agua y el Desarrollo de un Modelo Institucional y Legal
para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, GIRH.
- Apoyo presupuestario en Educación y Cooperación Delegada
- Cooperación en el ámbito de gobernabilidad democrática
- Cooperación Financiera Reembolsable
- Facilidad Financiera España-FIDA para la Seguridad Alimentaria
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- Programa de Afrodescendientes:
- Ayuda programática en prevención de riesgos e Iniciativas de Acción Humanitaria.
Para acceder a más información sobre estas intervenciones puede consultar la
página web de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.

3.4. Visitas en ambos sentidos en los últimos 10 años
SS.MM./Casa Real
15.08.2008 D. Felipe de Borbón, Su Alteza Real, Príncipe de Asturias. Toma de
posesión Presidente Leonel Fernández Reyna.
18.01.2009. S.M. La Reina, Visita de Trabajo a RD y Haití, en el marco de la cooperación española
16.08.2012 D. Felipe de Borbón, Su Alteza Real, Príncipe de Asturias. Toma de
posesión Presidente Danilo Medina.
15.08.2016 S.M. El Rey Juan Carlos I. Toma de posesión del segundo mandato del
presidente Danilo Medina

Presidente del gobierno, ex presidentes o Vicepresidentes
14.05.2008 D. Felipe González, expresidentes del Gobierno español. Actos Institucionales
06-08-2008 Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia del Gobierno. Visita oficial.
27.03.2009. D. Felipe González, expresidente del Gobierno español. Actos institucionales invitados por la Presidencia de la República
02.08.2009 Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera y Ministra
del Presidencia. Encuentro con el DG de Europa de la Cancillería Dominicana,
04.05.2009. D. Manuel Marín, expresidente del Congreso de los diputados. Actos
institucionales invitados por la Presidencia de la República.
17.01.2010 Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidente Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Viaje a Haití. Terremoto.
01.04.2010 Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidente Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Viaje oficial a Haití.

Ministro de Asuntos Exteriores
08.02.2007Visita oficial del Ministro Miguel Ángel Moratinos dentro del marco de
la Reunión de Embajadores en Iberoamérica.
17.04.2007 Visita oficial del Ministro Miguel Ángel Moratinos dentro de la Cumbre
Río-UE.
10.12.2014 D. José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación.

MAEC. Conversatorio en Funglode y reuniones bilaterales.
22.03.2010 Dª Carmen Chacón, Ministra de Defensa. Viaje oficial a Haití.
06.06.2010 Dª Soraya Rodríguez, Secretaria General SECI. Cumbre por Haití.
01.07.2010 D. Gaspar Zarrías, SE Cooperación Territorial, Ministerio de Administración Territorial. 70 aniversario Exilio Republicano a Santo Domingo.
28.04.2011 Dª María Felisa Gutiérrez, Secretaria de Estado del Tesoro, Ministerio
de Economía y Hacienda. Reuniones Acuerdo Doble Imposición con el Ministerio
de Hacienda dominicano.
23.06.2011 D. Jesús Miranda Hita, Secretario de Estado de Fomento y Economía.
Firma Proyecto de Giro postal Internacional Urgente, Instituto Postal Dominicano.
28.10.2011 D. Ángel Gabilondo, Ministro de Educación de España. Visita oficial
para participar en AGORA DOMINICANA.
04.02.2013 D. Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica.
31.10.2013 D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo
06.02.2014 D. Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio
13-01-2015 D. Antonio Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones
Públicas
12.5.2016: D. José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente del Gobierno, invitado
del Gobierno dominicano para a las Elecciones Presidenciales de 2016.
6.11.2015: D. Jesús Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación y para
Iberoamérica.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición
celebrado entre la RD y su Majestad Católica (18-02-1855)
Convenio para el cambio directo de paquetes postales (12-11-1921)
Convenio sobre propiedad literaria, artística y científica entre España y la RD (0411-1930)
Tratado de Amistad entre RD y España (10-11-1952)
Convenio de Emigración Hispano-Dominicano (11-02-1956)
Convenio de Cooperación Social suscrito entre los Gobiernos de España y RD
(01-05-1967)
Convenio de Doble Nacionalidad entre RD y España (15-03-1968)
Convenio sobre transporte aéreo entre la RD y España (15-03-1968)
Convenio de Cooperación Técnica en materia de Turismo suscrito entre la RD y
España (23-12-1970)

Otros Ministros o Secretarios de Estado, o Subsecretarios
13.05.2006 D. Bernardino León Gross, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
y para Iberoamérica, MAEC. Visita oficial.
30.10.2007 Da. Elena Salgado, Ministra de Administración Pública. Congreso Inter del CLAD.
16.11.2007 Da. Encarnación Vivanco, Subsecretaria del Ministerio de Fomento.
XIX reunión de la Asociación Postal de Centroamérica y RD.
21.05.2008 Dª Encarnación Vivancos, Subsecretaria Ministerio de Fomento. Conferencia Regional de Autoridades Gubernamentales del Sector Postal.
24.07.2008 D. Diego López Garrido, SE Unión Europea, MAEC. Encuentro en Cancillería, Presidencia y PUCAMAIMA.
18.01.2009 Secretaria de Estado de Cooperación. Visita de trabajo a RD y Haiti,
acompañando a S.M. La Reina.
13.01.2010 D. Gaspar Zarrías, SE Cooperación Territorial, Ministerio de Administración Territorial. Viaje oficial.
03.02.2010 D. Carlos Divar, Presidente Tribunal Supremo y Consejo General del
Poder Judicial. Viaje oficial.
17.03.2010 D. Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado para Iberoamérica,

Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito entre el Gobierno Dominicano
y el Gobierno de España (02-06-1973)
Convenio de Cooperación Económica entre la RD y el Estado español (02-061973)
Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre RD y
el Gobierno de España (04-05-1981)
Acuerdo Complementario de Cooperación en materia socio-laboral suscrito entre el Gobierno Dominicano y el Reino de España. (12-05-1986)
Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre el Gobierno Dominicano y el Reino de
España (08-03-1988)
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y RD
(15-11-1988)
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Acuerdo para la protección y la promoción reciproca de inversiones (16-03-1996)

Cónsul Honorario en Bávaro (Higuey)

Programa Global de Cooperación Financiera Hispano-Dominicano (14-11-1997)

D. Javier Moreno Nigorra
Avda. Estados Unidos s/n Bávaro, Higüey.
Teléfono: 1 809 221 9444.
Fax: 809 221 9282.
Email: jmoreno@svt.es

Convenio entre el Reino de España y la RD relativo a la regulación y ordenación
de los flujos migratorios laborales (17-12-2001)
Convenio de Asistencia Judicial en materia civil y mercantil, entre el Reino de
España y la RD (15-09-2003)
Convenio entre el Reino de España y la RD sobre ejecución de sentencias penales
(15-09-2003)

Cónsul Honorario en Barahona
D. Carlos Martínez Troncoso.
C/ Padre Billini, n.º 5, Barahona.
Teléfono: +1 829 986 0070

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la RD (01-07-2004)

Cónsul Honorario en Constanza
Convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y la República
Dominicana (firmado el 16-11-2011, ratificado y puesta en vigor a partir del 25
de julio de 2014.)
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana (firmado el 01/08/2012 y pendiente de ratificación).

D. Juan José Leira Álvarez.
C/ Prolongación 27 de febrero, nº 34, Constanza.
Teléfono: +1 809 539 2229
Correo: juanjoleira@yahoo.com

Cónsul Honorario en Las Terrenas (Samaná)
Marco de Asociación País España – República Dominicana (firmado el 03-022014)

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España en Santo Domingo
Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo. Apartado de Correos 1468.
Teléfono: +1 809 535 65 00.
Fax: +1 809 535 15 95.
Correo Electrónico: emb.santodomingo@maec.es
Página Web: www.maec.es/embajadas/santodomingo
Facebook: Embajada de España en República Dominicana
Embajada de España en RD
Twitter: @EmbajadaESPenRD

Consulado General en Santo Domingo
Cancillería: Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo.
Teléfono centralita: +1 809 450 22 22.
Teléfono para emergencias (24h): + 1 809 697 30 35.
Fax: +1 809 535 15 50.
Correo-e: cog.santodomingo@maec.es
Web: www.maec.es/consulados/santodomingo

Cónsules Honorarios
Cónsul Honorario en Santiago de los Caballeros
Don Carlos Mendez Nuñez
C/Restauración nº107, Santiago de los Caballeros.
Teléfono: +1 809 582 9489
Fax: +1 809 247 4151
Correo: carlosmendez.consulado@hotmail.com

Cónsul Honorario en Puerto Plata
Dª LINDA CAROLINA PORTELA READ DE BRUGAL
C/ Beller nº 51, Edificio Puerto Plateña 1, Suite 4, Puerto Plata.
Teléfono: +1 809 224 3305 809 320 9461
Fax: + 1 809 586 8840
Correo-e: portelacaroly@hotmail.com

D. José María Sanguino Blanquiño
C/ El Carmen, 27, Las Terrenas, Samaná.
Teléfono: +1 809 240 6303
Correo: josemsanguino@hotmail.com

Oficina Económica y Comercial
Av. Winston Churchill (esq. Luis F. Thomen) Torre BHD, 4.º Piso.- Santo Domingo.
Apdo. de correos 1822, Santo Domingo, P.O. Box 21421, Santo Domingo.
Teléfono: +1 809 567 56 82./ 809 567 6076
Fax: 809 542 60 26.
Correo-e: santodomingo@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es

Oficina Técnica de Cooperación AECID
Dr. Delgado, 166. Gazcue, Zona Postal 10205, - Santo Domingo
Teléfono: +1 809 689 50 90.
Fax: +1 809 689 58 77.
Correo-e: otc@aecid.org.do
Web: www.aecid.org.do

Centro Cultural de España en Santo Domingo (CCESD)
Arz. Meriño, esq. Arz. Portes.
Ciudad Colonial- Santo Domingo.
Teléfono: +1 809 686 82 12.
Fax: +1 809 682 83 51.
Correo-e: aecidcce@ccesd.org
Web: www.ccesd.org
El Centro Cultural de España en Santo Domingo cuenta con página Web, página
de Facebook, y cuentas en las principales redes sociales con numerosos seguidores (Canal Youtube: CCESD, Twitter: @ccesd, Instagram: @CCESantoDomingo,
Facebook: Centro Cultural de España Santo Domingo).

Agregaduría del Ministerio del Interior
Correo-e: agregaduria.dominicana@interior.es

10
FICHA PAÍS REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (dependiente
de la Consejería en Caracas)
Teléfono: +1 809 535 6500
Correo-e: republicadominicana@meyss.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

