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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República Dominicana. 
Capital: Santo Domingo de Guzmán 
Superficie: 48.442 Km2 
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 376 km. 
Población (2018): 10,5 millones de habitantes. Densidad de población: 225 
(hab/km2). 6,5 millones de turistas. 
Ciudades principales: Santo Domingo (5,2 millones hab.), Santiago de los 
Caballeros (1,4 millones hab.), San Francisco de Macorís (338.900 hab.) y 
Barahona (138.470 hab.). 
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 = 58 
pesos dominicanos; 1 dólar estadounidense = 55 pesos. 
Forma de Estado: recogida en la Constitución vigente de 26 de enero de 
2010 es la República, la forma de gobierno se basa en: sistema democráti-
co, 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 designa-
dos 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 5 de julio de 2020 se celebraron las últimas elecciones donde resultó ele-
gido Luis Abinader-Raquel Peña y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), 
junto con otros seis partidos aliados obtuvo la victoria con un 52,52% de los 
sufragios. Un congreso bicameral compuesto por el Senado (32 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 de 
Guzmán, que queda fuera del régimen provincial ya que la alcaldía es electi-
va . Cuenta con 155 municipios y 228 distritos municipales. 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. 
Bandera: Creada durante la etapa de la Independencia, nace de la idea del 
político liberal dominicano Juan Pablo Duarte, y la realizan Concepción Bona 
y María Trinidad Sánchez. Se iza por primera vez en 1844 de la mano del 
activista dominicano Francisco del Rosario Sánchez. La bandera está for-
mada por una gran cruz blanca en el centro que divide el estandarte en 
cuatro rectángulos, mientras destaca en el centro de la cruceta el escudo de 
armas de la República Dominicana. Respecto a los rectángulos superiores, 
el izquierdo, colocado junto al asta, se tiñe de azul ultramar; mientras que el 
derecho es rojo bermellón. Los inferiores se oponen, siendo el rojo el del lado 
del asta y azul el rectángulo derecho. Los colores empleados en la bandera 
poseen un significado relevante para los dominicanos. El rojo simboliza la 
sangre derramada por los combatientes de las guerras de independencia; 
el azul representa el cielo que se levanta sobre el país y desde donde Dios 
protege la nación y sus ideales de progreso; el blanco es símbolo de paz y 
unión entre los dominicanos.
Fuente: https://www.visitarepublicadominicana.org/bandera-de-republica-dominicana 

Número de residentes españoles: inscritos en el Registro Consular (diciem-
bre 2022): 31.217. Dobles nacionales: 20.000 (estimado, 2018). 
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1.2. Geografía

La República Dominicana tiene una superficie de 48.442 km2. País mon-
tañoso, 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 sepa-
rados por fallas de desgarre que se formaron en un contexto intraoceánico 
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 gran-
des 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 cu-
biertas por el océano hasta tiempos geológicamente recientes. Cuenta con 
1,527.28 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. 

1.3. Indicadores sociales y económicos 

PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES 2022

Población Total (millones) 2021 10,53
% Crecimiento del PIB (tercer trimestre 2022) 4,3 
Crecimiento de la población (% anual) 2021 1,0
Esperanza de vida al nacer / años 74
Valor Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,756
Índice de Capital Humano (escala de 0 a 1) 2020 0,5
Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 (menores de 5 años) 2020 6,47
% Población urbana 2021 83
Índice de Gini (2021) 39,6
Población menor de 15 años (% del total 2021)   27,17
Índice de desigualdad de género 0,7030
% Población negra estimada 15,80
% Cargos en el Congreso ocupado por mujeres 26
% Población mixta estimada 73
Tasa de mortalidad materna
(muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos) 107
% Población en situación de pobreza extrema
en abril del 2022 (MEPyD) 3.06
Tasa de alfabetización de adultos (edad 15 o más, 2016) 94
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 2021 8220
% Población en situación de pobreza a 2018 (MEPyD) 23.85
Provincias con Índice de Desarrollo Humano bajo
(menos del 0,55, sobre 32) 0
Provincias con Índice de Desarrollo Humano Medio-Bajo
(entre 0,55 y 0,70, sobre 32) 0
Migración Neta (2017) - 150.000
Fuente: Banco Mundial, INEGI, Oficina Nacional de Estadística y Datosmacro.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2022

PIB a precios corrientes (M $) 2021 94.523,7
PIB per cápita (US) 2021 8.971,9
T. variación real (%) 2021 6,7
% Inflación media anual (enero-noviembre de 2022) 6.80
% Tipos de interés de intervención del banco central
(media anual 2022) 8.25
% Tasa desempleo 6,4
Déficit público (estimado % del PIB)  (Proyección FMI) -3
% Deuda pública de PIB (Proyección FMI) 59,2
Exportaciones de bienes (M dólares US) Agosto 8.490
% Tasa de variación anual 2021 22,9
Importaciones de bienes (M dólares US) Agosto 20.692 

% Tasa de variación anual 2021 21,2
Saldo B. Comercial (M dólares US) Junio -5.408
En % de PIB -12,85
Saldo B. Cuenta corriente (MM dólares US) 2021 -2,69
En % PIB -2,9
Deuda externa (M dólares US) 52.264,4 
Servicio de la deuda pública externa (M dólares US) 36,375.7
Inversión extranjera directa (M dólares US) Junio 1.990
Tipo de cambio frente al dólar, media anual 54,76

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2021-2022

El sistema productivo dominicano se ha transformado paulatinamente du-
rante la última década hacia un progresivo predominio del sector servicios. 
A final de 2021 representaban un 56% del PIB, y para el primer semestre 
de 2022 han alcanzado un porcentaje del 54,8%. Esta terciarización de la 
economía conlleva desarrollo y modernización de la estructura económica. 
El sector primario viene disminuyendo su participación en el PIB desde 1993 
(a finales de 2021 supuso un 5,7% del PIB). El primer semestre de 2022 
alcanzó un 5,5% del PIB. Lo mismo sucedió con la producción industrial y 
manufacturera cuya participación en 2021 se estimó en un 31,3%. Durante 
el primer semestre de 2022 esta alcanzó una cifra del 32,7%, siendo los 
sectores más representativos el de la construcción (16,0%) y el de la manu-
factura local (11,7%). 

El tejido económico de la República Dominicana ha cambiado de forma sig-
nificativa en tiempos recientes, pasando de una economía donde más del 
50% del producto interno bruto (PIB) lo generaban el sector primario y se-
cundario, a otra de servicios, gracias al despliegue de actividades como las 
Comunicaciones, el Turismo, la Construcción o el Transporte. Así́, a título 
ilustrativo, lo que los dominicanos gastan en comunicaciones hoy día supera 
al valor de la producción agropecuaria. Ello significa no solo un cambio en 
la estructura económica sino en los hábitos de consumo y en el propio estilo 
de vida de los habitantes. 

Entrando brevemente en algunos renglones, cabe reseñar ciertas caracterís-
ticas de interés: 

De enero a diciembre de 2021, el sector agropecuario ha supuesto un 5,7% 
del PIB. El subsector agrícola es el que más peso tiene, con un 3,7%. La 
ganadería, silvicultura y pesca abarca un 2,0%. La producción agropecuaria 
se destina esencialmente al mercado interno y los cultivos corresponden a 
bienes de consumo tradicional. Se va desarrollando cultivo de calidad de 
ciertas frutas, hortalizas y verduras en invernaderos, enfocado a la exporta-
ción y al suministro de las cadenas hoteleras. 

El Sector Industrial se divide en tres grandes grupos; la explotación de minas 
y canteras (1,8% del PIB, dominan el oro y el ferroníquel, aunque también se 
extrae plata, bronce, bauxita y aluminio. Existe también actividades extracti-
vas de cantería de mármol y producción de grava y arena cuyo ritmo va ligado 
al de la construcción); la manufactura, que puede dividirse en dos grandes 
grupos: el fabril de las Zonas Francas (3,6%), y la industria denominada 
“nacional” (11,5%). Las primeras se centraron en la confección textil para 
Estados Unidos y llegaron a ser pieza esencial del modelo de crecimiento que 
se adoptó́. Cuando USA levantó progresivamente las barreras que sufrían los 
textiles de China, Indonesia, Vietnam o Malasia, las Zonas Francas dominica-
nas se reorientaron lentamente hacia productos de óptica, calzado, bisutería 
y material médico, desechable, entre otros. 

El sector de las Zonas Francas se alza como uno de los motores de la expor-
tación en el país. En 2021 abarcó el 57,6% de las exportaciones del país, 
con un volumen de 7.179,6 MUSD. Se destaca un crecimiento interanual 
del 21,8%. El total de la inversión acumulada es de 5.903,4 MUSD, donde 
si bien es cierto que persiste una manufactura tradicional (textil, ron, taba-
co...) cada vez se encuentran más empresas enfocadas al sector servicios 
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(logística, call centers...) o a productos con un componente tecnológico más 
elevado (aparatos y dispositivos médicos, medicamentos, telefonía móvil...).
Por otro lado, también la construcción ha experimentado una gran recupera-
ción ligada a grandes proyectos inmobiliarios, creciendo en su valor agregado 
un 23,4%. La evolución en el peso del PIB ha sido notable, pasando de un 
10% en 2010 a un 14,3% en 2021. En el primer semestre de 2022 alcanzó 
una cifra del 16%. 

Dentro de los servicios, la actividad dirigida al Turismo es pilar clave en el 
modelo de desarrollo dominicano; con un aumento en 2021 del 39,5%. De 
manera particular, en el mes de diciembre de 2021 la llegada de turistas 
registró un máximo histórico para el último mes del año alcanzando un total 
de 728.334 visitantes no residentes, superando en 17 % la afluencia de 
pasajeros que ingresaron al país en igual mes de 2019. En total, la llegada 
acumulada de pasajeros en 2021 se encuentra en torno a los 5 millones. 
Durante 2022 se han mostrado unos niveles excepcionales de llegada de 
turistas. Así́ pues, hasta septiembre de 2022, se registró́ un total de 5,3 
millones de llegadas de no residentes al país.

Las cadenas hoteleras internacionales dominan el parque de habitaciones de 
alto nivel. El sector de telecomunicaciones se ha desarrollado notablemente y 
mantiene dinamismo en telefonía móvil e internet apoyado en la introducción 
de banda ancha y el cambio de señal de TV.

Según declaraciones oficiales, el abanico empresarial dominicano compren-
de en torno a 1,5 millones de empresas, de las cuales el 90% son informales, 
según el viceministro de Fomento y PYMES. Unos pocos cientos, son entida-
des medianas o grandes, (acerías, cementeras, alimenticias, bancos y enti-
dades financieras, comerciales y agrícolas); 20.000 son PYMES; el resto son 
microempresas de tipo familiar (dedicadas mayormente a comercio minorista 
de alimentación y bebidas, pero también al ensamblaje, forja, madera, talle-
res de reparación, cantería y servicios diversos), compuestas muchas veces 
por uno o dos trabajadores. En su conjunto, las empresas pequeñas aportan 
el 39% del PIB y mantienen 2,2 millones de empleos, en su gran mayoría 
informales. Según queda dicho, en el curso de las dos últimas décadas, el 
sistema productivo dominicano se ha ido transformando paulatinamente en 
una economía dominada ampliamente por el sector terciario.

El PNUD señala que el crecimiento económico de los últimos años apenas 
se ha extendido entre las grandes capas de la población. En 2020 la pobreza 
extrema rondaba el 3,5% y la pobreza general el 23,4%. Según el informe de 
CEPAL sobre Panorama Social, en República Dominicana la tasa de pobreza 
aumentaría entre un 1,5% y un 2,4% si no fuera por las remesas. Entre 
2019 y 2020 la desigualdad del ingreso se redujo en 6% a nivel nacional, in-
fluenciado por los programas de mitigación de los impactos por el COVID 19.
Otros indicadores elocuentes en este terreno son: el 70% de los sueldos de 
cotizantes a la Seguridad Social no alcanzan 330 €; un 60% de los hogares 
ingresa menos de 350 € al mes (sensiblemente por debajo de la canasta 
básica) el 50% de las viviendas tienen techado de simple chapa corrugada; 
una elevada porción poblacional no tiene acceso a agua potable a domicilio; 
menos del 4% de las viviendas urbanas vierten a red de alcantarillado con 
tratamiento sanitario. 

PIB: SECTORES Y DESTINOS (%) 2022

Agropecuario 5,7%
Agricultura 3,7%
Ganadería, Silvicultura y Pesca 2,0%
Industria 32,7%
Minería 1,8%
Manufacturas 11,7%
Construcción 16,0%
Servicios 54,8%
Comercio 9.6%
Hostelería y restauración 34.3%
Transporte 8,0%

Comunicaciones 6.9%
Energía y agua 7,5%
Finanzas 7.7%
Alquiler de vivienda 4.2%
Enseñanza 5,1%
Salud 6,3%
Administración Pública 5,1%
Otras actividades de servicios 11,2%
Impuestos a la producción 18%
Consumo 80,5%
Consumo Privado 66.4% 
Consumo Público 18,48%
Formación bruta de capital fijo 31%
Exportaciones de bienes y servicios. 57,6%
Importaciones de bienes y servicios. 36.5 %
Fuente: Banco Central y ONE

1.5. Coyuntura económica. 2021-2022

La economía de República Dominicana venía experimentando un periodo de 
expansión en los años previos a la pandemia, y el país ha tenido una fuerte 
recuperación después de la crisis global de 2020 con un crecimiento de 
12,3 % en 2021. Así́ RD ha mostrado en 2021 uno de los mejores desem-
peños de todo América Latina. Las previsiones para 2022 son optimistas, ya 
que según el FMI se espera un crecimiento del 5% a finales de año. Hasta 
junio, el PIB real registró una variación interanual promedio de 5.6 %. 

Asimismo, conviene subrayar algunas de las principales medidas económi-
cas para combatir el impacto económico de la pandemia. Entre ellas cabe 
mencionar el lanzamiento del programa de asistencia social “Supérate”, sus-
tituta de la iniciativa “Comer es primero”. Este programa se complementa 
con otros ya lanzados durante el Gobierno de Medina, como por ejemplo 
el programa “Quédate en casa”, puesto en marcha en marzo de 2020; el 
“Fondo de Asistencia Social al Empleado” (FASE) activado en abril de 2020; 
y, por último, el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’Ti), 
aprobado en mayo de 2020.

En el plano económico, con 10 millones de habitantes y una renta per cápita 
en 2021 por encima de los 8.000 dólares, la República Dominicana es la 
mayor economía del Caribe insular y Centroamérica. El país ha vivido un 
periodo de extraordinario crecimiento económico que durante varios años lo 
convirtió en el más dinámico de la región, con una expansión media del 7% 
del PIB. A pesar del impacto de la pandemia, el Banco Central ha señalado 
que RD creció un 12,3% en 2021, cifra de crecimiento entre las más eleva-
das de Iberoamérica. 

Según los últimos datos ofrecidos por el Banco Central se prevé un creci-
miento del PIB este año del 5,5%. El flujo de IED alcanzó en 2021 un valor 
de 3.102,1 millones de USD (un 21% más que en 2020), lo que convierte 
a República Dominicana en el país que más IED captó en la región de Cen-
troamérica y Caribe.

Cabe destacar que:

La generación de nuevos puestos de trabajo ha tenido su concentración en 
mujeres y jóvenes, los cuales fueron los más afectados por la pandemia. 
En términos interanuales, el 73.2 % (165,950) del referido aumento en la 
ocupación corresponde a personas del sexo femenino. Asimismo, se resalta 
el hecho de que, del aumento de 226,730 ocupados netos en doce meses, 
68,848 (30.4 %) corresponde a personas con edades comprendidas entre 
15-24 años y 146,605 (64.7 %) a nuevos ocupados netos dentro del rango 
de edad de 25-39 años. 

Se observa un comportamiento creciente del grado de inserción de las per-
sonas mayores de 15 años en el mercado laboral, lo que se puede apreciar 
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mediante la tasa global de participación (TGP), definida como el cociente 
entre fuerza laboral o población económicamente activa y las personas en 
edad de trabajar. En ese tenor, la TGP se ubicó en 63.5 % durante el primer 
trimestre de 2022, 1.8 puntos porcentuales superior a la verificada en igual 
período de 2021.

La tasa de ocupación (TO), que representa el porcentaje de personas en edad 
de trabajar que están ocupadas, se colocó en 59.4% en enero-marzo 2022, 
para un aumento interanual de 2.6 puntos porcentuales. Ambos indicadores 
reflejan que el mercado laboral continúa recuperándose, luego del impacto 
de la crisis sanitaria.

Al analizar el aumento de 226,730 ocupados desde la perspectiva del sector 
donde se desempeñan, durante el último año se observa que aquellos que 
laboran en el sector formal (empresas privadas con Registro Nacional de 
Contribuyentes, contabilidad organizada o en el Estado) se incrementaron 
en 105,913 empleos netos adicionales, mientras los que laboran en el sec-
tor informal (en su mayoría trabajadores por cuenta propia) exhibieron un 
aumento de 131,045 trabajadores. En cuanto a los ocupados en el servicio 
doméstico, los mismos se redujeron en 10,228 puestos de trabajo. 

La inflación acumulada en septiembre de 2022 se ubica en 6,01% y la 
inflación subyacente interanual en 7,04%, impulsada por factores externos, 
como la pandemia y la guerra de Ucrania.

En lo referente al ámbito fiscal, el déficit público consolidado de 2020 equi-
valía al 7,7 % del PIB, resultado de un incremento derivado de la crisis del 
COVID-19 y a una caída de los ingresos del 3,7% (respecto del 2019). El 
año 2021 ha supuesto ya una mejoría en este aspecto; ya que a finales de 
año el déficit fiscal equivalía a un 2,7% del PIB, lo que contribuye a una 
relación deuda/PIB más estable y que ha permitido aplazar la reforma fiscal 
prevista. Preocupa el impacto que puede tener en el déficit los diferentes 
subsidios aprobados para garantizar el abastecimiento de productos de la 
canasta básica y proteger a la población del aumento generalizado de precios 
ante la situación creada por la Guerra de Ucrania. Tan sólo en estabilización 
de precios de combustibles el gobierno ha gastado ya 300 millones de euros. 

Sector exterior. Respecto al comportamiento de la Balanza de Pagos, el dé-
ficit de la balanza por cuenta corriente fue de 2.688,7 MUSD en 2021. 
Para el primer semestre de 2022 presentó un déficit de 2.953,2 MUSD. 
La economía dominicana es altamente dependiente de las importaciones de 
insumos y productos de consumo, aunque el déficit comercial se compensa 
parcialmente por el superávit en la balanza de servicios –derivado de los 
ingresos de un sector turístico que bate records (5,6 millones en 2018)- y de 
las remesas de los emigrantes (6500 millones $ en 2018).

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó un valor de 3.085,3 millones de 
USD. Solo con esta inversión se podría cubrir el déficit de cuenta corriente 
1,7 veces. Durante el periodo de enero a junio de 2022, la IED alcanzó 
1.990,1 MUSD, un 15% más respecto al mismo periodo del año anterior, 
impulsado principalmente por los incrementos registrados en los sectores de 
comunicaciones, comercio, zonas francas y turismo.

El tejido económico de la República Dominicana ha cambiado de forma sig-
nificativa, pasando de una economía donde más del 50% del PIB lo genera-
ban el sector primario y secundario, a otra de servicios, merced al despliegue 
de actividades como el turismo (18% del PIB), el transporte y las comuni-
caciones.

Renta y distribución. El Índice de Desarrollo Humano coloca al país en el lu-
gar 88 (2020) del mundo con un coeficiente de 0,756. En un tiempo en que 
la renta anual per cápita está en 8.638 (2021) uno de los problemas graves 
de República Dominicana es la pervivencia de un profundo desequilibrio en 
el reparto de renta y riqueza. El índice de GINI ha disminuido en 2020 con 
respecto a 2019 a 0,405.

A pesar de este marco general, la sociedad dominicana aún padece importan-
tes lacras como desigualdad, bajos salarios, informalidad laboral –que afecta 
al 58% de los trabajadores- o la pobreza. Uno de los objetivos del malogrado 
Diálogo Nacional consistía en lograr un Pacto Social para acometer los gran-
des retos del país en este ámbito. No obstante, entre 2012 y 2019, la tasa 
de pobreza disminuyó del 40% al 23% y la pobreza extrema del 10% al 3%, 
y la brecha entre ricos y pobres se ha reducido con un índice de GINI que ha 
pasado de 41,6 en 2019 a 39,6 en 2020.

La deuda pública continuó su ascenso, hasta el 55% del PIB en 2021, un 
nivel que, pese a no ser alarmante en sí mismo, genera dudas en torno a la 
sostenibilidad de las cuentas públicas, fenómeno que podría verse agravado 
con las políticas de estímulo y recuperación económica.

Las exportaciones totales ascendieron a 12.483,3 millones de USD y cre-
cieron por 2.188,3 millones de USD (21,3 %) en 2021, según el BCRD. 
Además del crecimiento en las exportaciones totales de bienes, cabe desta-
car el incremento observado en los ingresos por turismo en 2021 (112,5 %). 
Los ingresos por turismo aumentaron un 92,7% (1.983,8 MUSD) durante el 
primer semestre de 2022 en relación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las remesas en el año 2021 alcanzaron un valor de 10.402,5 
millones de USD (14 % del PIB) y un crecimiento del 26,6 % respecto a 
2020.

A modo de conclusión, las perspectivas del sector exterior dominicano son 
positivas. El crecimiento de las remesas, la recuperación del turismo, el au-
mento de las exportaciones y la captación de recursos de IED han contribuido 
a un mayor flujo de divisas hacia el país y a una mayor estabilidad relativa 
del tipo de cambio.

1.6. Comercio exterior 

Los datos preliminares sobre enero-marzo de 2022 señalan que los valores 
mensuales totales exportados alcanzaron los 3.040,6 M USD, con una varia-
ción relativa de 9,8% y una variación absoluta de 272,5 M USD, con un total 
de 127 países de destino. Y, por otro lado, las importaciones alcanzaron un 
total de 7.016,5 M USD, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Respecto a las exportaciones, el 60,8% del valor exportado correspondió a 
las empresas bajo el régimen de zonas francas, con un crecimiento del valor 
exportado de 12,0% respecto al año anterior. Las exportaciones nacionales 
representaron un 36,6%, con un crecimiento de 7,1%. Los otros regímenes 
aduaneros acumularon el 2,6% del valor total con un crecimiento de 0,7% 
en relación con el mismo periodo del año 2021. Las materias primas repre-
sentaron el 38,9% del valor total exportado de las mercancías categorizadas 
según grupo económico, y registraron un crecimiento de 2,7% en compara-
ción con el periodo enero-marzo 2021. Los bienes de consumo registraron 
una participación de 41,1% y crecieron en un 8,7% respecto al año ante-
rior. Los bienes de capital representaron el 20% de las exportaciones y se 
incrementaron en un 7,6%. El país exportó mercancías a 127 naciones en 
el periodo enero-marzo del año 2022, sin embargo, el 88,1% se concentró 
en 10 países. 

En cuanto a las importaciones, el 80% del valor importado correspondió́ 
a las mercancías bajo el régimen nacional, con un crecimiento de 41,1% 
respecto al año anterior. Las importaciones de zonas francas representaron 
un 19,7%, con un crecimiento de 23.9%. Los otros regímenes aduaneros 
acumularon el 0,3% del valor total y disminuyó un -17,4% con respecto 
al mismo periodo del año 2021. Los bienes de consumo, para el periodo 
enero-marzo 2022, representaron el 45,4% del valor total importado de las 
mercancías categorizadas según destinos económicos y registraron un creci-
miento de 35,2% en comparación con el periodo enero-marzo 2021. Las ma-
terias primas registraron una participación 41,1% y crecieron en un 46,3% 
respecto al año anterior. Los bienes de capital representaron el 13,5% de 
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las importaciones y se incrementaron en un 19,5%. El país comercializó 
mercancías con 199 naciones en el año 2022, sin embargo, el 78,9% de las 
importaciones totales se concentró en 10 países. 

1.7 Distribución del comercio por países

Principales países clientes: Los principales países de destino de los productos 
dominicanos permanecen encabezados por Estados Unidos, que abarca el 50,3 
% de la totalidad, seguido de Suiza, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos, 
China, Alemania, Bélgica e Italia que suman, entre todos, alrededor del 86%. 

Principales países proveedores: Estados Unidos, China, México, España, 
Brasil, Panamá, Italia, Corea del Sur, Colombia y Japón. 

1.8 Distribución del comercio por productos

En los dos primeros cuadros se aprecia como el oro ha recuperado su papel 
clave en la exportación dominicana, el aumento de la demanda mundial de 
cacao y el posicionamiento del dominicano como uno de los de mayor cali-
dad hacen de esta partida una de las principales y con crecimientos sosteni-
dos a lo largo del tiempo junto con los plátanos. Entre las manufacturas, se 
consolidan desde las Zonas Francas los materiales médicos desechables, que 
superan a las prendas de vestir, material eléctrico y tabaco, e incluso al oro.

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN EN M USD

 2019 2020 2021

Minerales 2.042,5 2.001,9 2.149,7
Agropecuarios  740,9 830,8 988,5
Industriales 8.409.3 7.469,2 9.323,8
TOTAL 1,192.7 10.297,3 12.462
Fuente: Banco Central

EXPORTACIÓN POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS EN M USD

 2019 2020 2021

Equipos médicos y quirúrgicos 1.628 1.732,9 1.878,3
Oro 1.544,3 1.675,5 1.610,3
Confección textil 1.037,7 689,4 892,7
Productos eléctricos 1.067,3 1.105,4 1.153,4
Manufacturas de tabaco 885,4 897,2 1.198,5
Manufacturas de calzados 279,7 202,2 201,4
Artículos de joyería y conexos 530,5 429,2 762,8
Plátanos 5,5 6,1 5,9
Combustible para aeronaves 465,7 156,6 332,8
Cacao en grano 81,7 90,9 99,2
Productos de la industria química 116,1 144,8 168,1
Azúcar crudo y derivados 128,1 151,2 154,2
Fuente: Banco Central

Tal y como indica el Banco Central, el comportamiento de las zonas francas 
incidió en el resultado del IMAE en enero-julio 2022, con una variación acu-
mulada interanual de 7.2 % en su valor agregado real, cónsono con el incre-
mento interanual de 12,8 % de las exportaciones de los bienes producidos 
por el sector. En el caso particular del mes de julio, las mismas alcanzaron 
US $643,9 millones, impulsadas principalmente por las de equipos médicos 
y productos textiles.

El siguiente cuadro muestra las importaciones según los cuatro grandes sec-
tores agrupados por el Banco Central. En él, se observa como 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 par-
ticular, el petróleo y sus derivados conforman la partida grupal más relevante 
a pesar de la gran caída de los precios, reflejando así́ la dependencia ener-
gética de un país carente de hidrocarburos o carbón y sin apenas desarrollo 
de energías renovables todavía. 

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN EN M USD

  2019 2020 2021

Bienes de consumo 8.945,4 7.275,2  10.491,4
Materias primas 8.324,0 7.221,4 10.644,1
Bienes de capital 2.998,4 2.608,4 3.007,7
Zonas francas 3.627,5 3.256,0 4.248,5
Fuente: Banco Central

IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS EN M USD

 2019 2020 2021

Materias primas para zonas francas  3.571,8 3.214,1  4.187,6
Combustibles 2.972,1 1.780,0 3.125,9
Bienes de consumo duradero  1.492,0 1.175,8 1.684,5
Productos alimenticios elaborados  1.122,3 1.100,5 1.459,7
Repuestos 649,5 615,5 737,3
Productos medicinales y farmacéuticos  619,6 641,2 1.137,8
Fundición de hierro y acero  622,0 472,1 961,6
Mat. primas para la ind. alimenticia 529,8 565,6 762,1
Materiales plásticos artificiales  480,0 425,1 716,0
Petróleo crudo 585,5 174,4 623,1
Equipos para el transporte 324,2 265,5 332,0
Aceites vegetales 138,4 151,8 223,4
Fuente: Banco Central

1.9. Inversiones por países

La Inversión Extranjera Directa (IED) ha venido presentando una línea ten-
dencial de crecimiento con pocos altibajos desde su recuperación a partir de 
2004, una vez superada la debacle bancaria que sufrió́ el país, represen-
tando un refuerzo estimable para la balanza de pagos dominicana. Su stock, 
bastante concentrado en minería, hostelería, inmuebles y manufacturas en 
las Zonas Francas, contribuye de manera apreciable al empleo, producción 
y exportación.

En 2022 las entradas por IED alcanzaron los U1.870,9 M$ entre enero y 
junio de 2022. Esto representa una expansión de 8 % respecto al mismo 
período de 2021 y del 20% en comparación con el primer semestre de 
2019, pre pandemia.

El acumulado histórico bruto de IED ronda 44.000 M$.  Para el periodo 
2020-2021, el 73% de la IED se centró en cuatro sectores: turismo, inmo-
biliario, minería y comercio e industria; el 27% restante lo componen: tele-
comunicaciones, energía, financiero, transporte y zonas francas. La inversión 
en turismo mantiene su liderazgo gracias a su gran atractivo, contando con 
importantes proyectos provenientes de España, Estados Unidos y México. El 
sector inmobiliario se posiciona en el segundo lugar con una participación de 
un 16%, debido al gran crecimiento y desarrollo que han tenido en las zonas 
urbanas y turísticas del país. En tercer lugar, lo ocupa el sector minero con 
un monto de 472,5M USD. A la vez, se destaca el dinamismo del comercio 
e industria y las zonas francas, con una participación de un 11 % y 9 % res-
pectivamente, ambos aportan miles de empleos y transferencia tecnológica, 
permitiendo así aumentar la capacidad de mano de obra. Tanto el sector 
financiero como telecomunicaciones, sectores de grandes inversiones extran-
jeras se alzan con un 4 % y 3 %, respectivamente, seguidos por transporte y 
energía, con importantes empresas que lideran el mercado.

La República Dominicana ha demostrado ser un destino atractivo que ase-
gura la inversión extranjera. Considerando el origen del capital del flujo de la 
inversión durante el periodo 2020-2021, estados Unidos, México y Canadá 
se posicionan como los principales países que incrementaron su participa-
ción en IED en el país, tanto con nuevas inversiones como expansiones de 
proyectos ya establecidos. 

Por lo que se refiere al ranking de países emisores, las posiciones oscilan 
bastante de un año a otro. En 2020 EE.UU. se posiciona en el primer pues-
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to con 730,2M USD, seguido por Méjico con 337,1M USD, España con 
194,2M USD y Brasil con 96,4M USD. En 2021 EE.UU. continuó en el pri-
mer puesto con 1.362,30M USD, seguido de nuevo por Méjico con 392,4M 
USD, y más tarde se incorpora Canadá con 342,2M USD, Islas Vírgenes BR 
con 278,9M USD y España con 209,9M USD. Los demás países UE tienen 
cifras mínimas siendo la mayor Dinamarca con 74,8M$. El flujo de IED 
evidencia el importe rol que tiene en el comportamiento del sector externo 
de la economía del país, logrando estos una participación del 12 % en el 
total de divisas que ingresaron a la economía dominicana para el periodo 
2020-2021.

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN M USD

POR PAÍSES 2020 2021 2022

España 194,2 209,9 404,1
Estados Uni-dos 730,2 1.362.30 2.092.50
Canadá 80,3 342,2 422.5
Gran Caimán -96,2 -221,4 -317,6
Reino Unido 18,9 17,4 36,3
Suiza 12 23,2 35,2
Holanda 46,1 8,5 54,6
Italia 18,5 37,8 56,3
Francia 79,7 43,8 123,5
México 337,1 392,4 729,5
Dinamarca -114,2 74,8 -39,4
Alemania 28,6 27,2 55,8
Panamá 83,8 97,5 181,3
Islas Vírgenes BR 34 278,9 312,9
Venezuela 11 -49,2 -38,2
Colombia 17,6 16,1 33,7
Brasil 96,4 -188,3 -91,9
Australia 0,1 0,4 0,5
Resto 981,5 628,6 1.610,10
Total 2.559,60 3.102,10 5.661,70

POR SECTORES  2020 2021 2022  PORCENTAJE

Turismo 954 961,8  1.915,80 31%
Comercio Industria 4407 330.7 771,4 11%
Telecomunicaciones -123 0 84 a -39,6 3%
Energia 430.6 279.6 7102 9%
financiero 83.1 121.2 204,3 4%
ZonasFrancas 231.7 285.5 5172 9%
Minero  -6 5 472.5 46 6 15%
Inmobiliario 4530 497.4  9507 16%
Transporte 96.6 69.1 1657 2%
Total 2.559,60 3.102,10 5.661,70 100%
Fuente: Banco Central

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

En julio de 2020 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y parlamen-
tarias en la República Dominicana, en las que resultó ganador el candidato 
opositor del Partido Revolucionario Moderno (PRM, liberal-centroderecha), 
Luis Abinader, con un 52,5% de los votos, seguido por el candidato del 
gobierno, Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, 
socialdemócrata-centroizquierda con un 37,46 %) y por Leonel Fernández, 
del partido Fuerza del Pueblo (FP, progresista-centroizquierda), con el 8,9% 
de los votos. Luis Abinader tomó posesión de su cargo el 16 de agosto. La 
victoria del PRM se extendió también al Senado, donde obtuvo 18 senadores 
sobre un total de 32, y a la Cámara de Diputados, con 81 representantes, 
sobre un total de 190. 

La victoria del PRM puso fin a 16 años de continuo control de la política 
nacional por parte del PLD. El presidente Medina presentaba un balance 
de 8 años marcados por la estabilidad y un crecimiento económico ininte-
rrumpido. No obstante, el desgaste de 16 años de gobierno y un creciente 
desprestigio por los casos de corrupción favorecieron un deseo generalizado 
de cambio que supo capitalizar Luis Abinader. Cabe resaltar que, de los 32 
senadores, tan sólo 3 repitieron mandato, y la Cámara Alta experimentó una 
profunda renovación generacional. La misma percepción de regeneración se 
apreció en los nombramientos del presidente, reclutados entre profesionales 
con amplia experiencia en el ámbito privado.

En agosto de 2021, el presidente anunció públicamente su intención de re-
formar la Constitución e iniciar reformas en varios sectores claves de la eco-
nomía. A tales efectos, el presidente Abinader convocó un Diálogo Nacional 
con la participación de todos los partidos políticos del país y representantes 
de organizaciones empresariales, sindicatos y sociedad civil.

Las reacciones internas y la falta de consenso, así como el empeoramiento 
de la coyuntura económica han alterado progresivamente el programa de 
reformas anunciado por Abinader y, a estas alturas de la legislatura, todo 
hace indicar que prácticamente ninguna de las reformas se llevarán a cabo, 
muy en particular las dos más importantes: la reforma fiscal y la reforma 
constitucional.

Entre las que continúan con impulso está la reestructuración de la Policía 
Nacional. Para ello se cuenta con la asesoría de los gobiernos de EE.UU., 
Colombia y España, así como de NN.UU. 

Por otro lado, trascurrido ya el ecuador del mandato del presidente Abinader, 
la oposición comienza a reactivarse. Tras dos años de tregua política, los 
principales líderes de oposición, los expresidentes Leonel Fernández (Fuerza 
del Pueblo) y Danilo Medina (PLD), han elevado su perfil público y sus críti-
cas a la gestión gubernamental, con la inflación como principal argumento.
La lucha contra la corrupción cuenta en el haber del presidente con algunas 
reformas legales y con la actuación independiente de la Procuraduría General 
de la República.

Consciente de que el principal riesgo contra su gestión es el aumento del 
coste de la vida, el presidente Abinader ha venido introduciendo, desde hace 
meses, una serie de medidas para combatir la inflación, aumentando gastos 
sociales para los sectores más desfavorecidos o incrementando las subven-
ciones a combustibles y la canasta básica. El total de subsidios asciende a 
620 millones de euros. Varias de las medidas adoptadas están resultando 
polémicas, como la implementación de un arancel cero que, si bien puede 
paliar la escasez de productos básicos, expone a los productores locales a 
una fuerte competencia internacional y puede verse por ello limitada en mag-
nitud por el juego de mayorías parlamentarias. En este contexto, el gobierno 
se enfrenta al dilema de retirar las subvenciones, con el coste político que 
ello tendría, o aumentar el déficit, lo que se complica con la subida de tipos 
de interés.

Su Majestad el Rey junto al Presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo 

Abinader Corona. Palacio Real de El Pardo. Madrid, 19.04.2021© Casa de S.M. el Rey
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Poder Legislativo

Dentro de la jerarquía constitucional, el Legislativo constituye el primer po-
der del Estado. Está representado por el Senado de la República o Cámara 
Alta y por la Cámara de Diputados o Cámara Baja. Tras las elecciones de julio 
de 2020 la composición de las Cámaras queda así:

• Senado (32 senadores): PRM 18, Fuerza del Pueblo 9, PLD 3, PRSC 
1 y DXC 1.
• Cámara de Diputados (190): Gobierno (101): PRM 88, PHD 2, APD 2, 
PRSD 1, BIS 1, PCR 1, FA 3 y DxC 2; Oposición (89): PLD 61, FP 18, 
PRSC 5, PRD 3, ALPAÍS 1, OD 1, PQDC 1 y PLR 1.

Elecciones

Las elecciones se celebran cada 4 años. Las últimas elecciones se celebraron 
el 5 de julio de 2020 a nivel presidencial, parlamentario y municipal.  

Gobierno

Presidente:  Luis Rodolfo Abinader Corona
Vicepresidenta: Raquel Peña Rodríguez

Ministra de Estado sin Cartera de la Presidencia: Geanilda Vásquez
Ministro Administrativo de la Presidencia: José Ignacio Paliza
Ministro de Defensa: Teniente General, ERD, Carlos Luciano Díaz Morfa
Ministro de Relaciones Exteriores: Roberto Álvarez Gil
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo: Pavel Ernesto Isa Contreras
Ministro de Hacienda: Jochi Vicente
Ministro de Industria, Comercio y MiPymes: Ito Bisonó
Ministro de Educación: Ángel Hernández Castillo
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología: Dr. Franklin García 
Fermín
Ministro de Interior y Policía: Jesús (Chú) Vásquez Martínez
Ministro de Deportes y Recreación: Francisco Camacho
Ministro de Agricultura: Limber Cruz López
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones: Deligne Alberto Ascención 
Burgos
Ministra de Cultura: Milagros Germán Olalla
Ministro de Trabajo: Luis Miguel de Camps
Ministro de Turismo: David Collado Morales
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social: Dr. Daniel Enrique de Jesús 
Rivera Reyes
Ministro de la Juventud: Rafael J. Féliz García
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Miguel Ceara Hatton
Ministro de Energía y Minas: Antonio Almonte
Ministro de Administración Pública: Darío Castillo Lugo
Ministra de la Mujer: Mayra Jiménez 
Ministro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la 
Presidencia: Neney Cabrera
Ministro de Vivienda y Edificaciones: Carlos Bonilla Sánchez 
Procuradora General de la República: Miriam Germán Brito
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo: Dr. Antoliano Peralta Romero

Biografías

Presidente del Gobierno, Luis Rodolfo Abinader Corona

Luis Abinader fue elegido presidente constitucional en las elecciones pre-
sidenciales de 5 de julio de 2020 obteniendo la victoria en primera vuelta 
con un 52.52% de los sufragios. El presidente Abinader es un político, eco-
nomista y empresario dominicano, que anteriormente, también había sido 
candidato a las elecciones de 2016.

Nació el 12 de julio del 1967 en Santo Domingo. Está casado con la señora 
Raquel Arbaje y es padre de tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y 
Adriana Margarita. Es hijo del empresario y dirigente político José Rafael 
Abinader W. y la señora Rosa Sula Corona C. Estudió el bachillerato en el 
Colegio Loyola y obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnoló-
gico de Santo Domingo (INTEC). Realizó estudios de postgrado en Gerencia 
de Proyectos en el Instituto Arthur D. Little de Cambridge, Massachusetts, 
en los Estados Unidos. También realizó estudios de Finanzas Corporativas e 
Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada 
en Dartmouth College en New Hampshire.

Con amplia trayectoria en el sector turístico, fungió como presidente ejecuti-
vo del Grupo ABICOR, que ha desarrollado y operado en la República Domini-
cana importantes proyectos turísticos. Este grupo familiar dirigió el proyecto 
empresarial de lo que es hoy la empresa Cementos Santo Domingo. Ha sido 
presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete, aparte de ser 
miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y 
Restaurantes (ASONAHORES) y del Consejo de Directores de la Fundación 
Universitaria O&M. 

Es reconocido por el Congreso Estatal de Rhode Island, Estados Unidos, por 
su trayectoria en el ámbito público, educativo y empresarial, y por la Alcaldía 
de Boston y el Senado Estatal de Massachusetts por sus aportes a la educa-
ción superior, compromiso cívico y servicio comunitario. 

Resultó elegido vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en la 
Convención Nacional del año 2005 y fue candidato a la Vicepresidencia de 
la República por dicho partido para las elecciones presidenciales del 2012. 
También fue candidato presidencial en la Convención del PRM celebrada el 
26 de abril de 2015, elegido con más del 70% de los votos, lo cual supuso 
una victoria reconocida desde el primer boletín por el resto de los aspirantes. 
Inmediatamente recibe el apoyo del expresidente Hipólito Mejía, como su 
principal competidor en la convención, y del resto de los dirigentes del PRM. 

Tras conseguir la Presidencia de la República Dominicana, se abre así una 
etapa en la que Luis Abinader, se ha comprometido a llevar adelante una se-
rie de profundos cambios para devolverle al país la institucionalidad y poder 
servir a la gente.

Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller), Roberto Álvarez Gil

Roberto Álvarez Gil es miembro del Gabinete del presidente de la República 
Dominicana y funcionario público que ocupa el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y es el actual Canciller, elegido por el presidente de la República 
Dominicana Luis Abinader. 

Roberto Álvarez es un abogado, diplomático y político dominicano nacido en 
Santo Domingo el 7 de junio de 1944. Es también investigador y autor de pu-
blicaciones sobre derechos humanos y relaciones internacionales. abogado y 

El presidente Luis Abinader, junto al Ministro de Turismo David Collado, participó en 

compañía de los reyes de España Felipe VI y Letizia en la  inauguración  de  la Feria 

Internacional del Turismo 19 de enero de 2022 (Fitur) 2022. 
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analista de política internacional. Y es egresado de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, con Maestrías en Relaciones Internacionales en la School 
of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins 
en Washington, DC.

El 22 de junio de 2005 presentó sus cartas credenciales como embajador de 
la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, y 
desde julio hasta septiembre asumió la presidencia del Consejo Permanente. 
Más tarde fue embajador honorario de la Comisión Consultiva de la Secre-
taría de Estado de Relaciones Exteriores entre diciembre de 2008 y agosto 
de 2010, además de consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y 
delegado oficial de Amnistía Internacional en Nicaragua y Sri Lanka. Y, tam-
bién, ha sido coordinador de Participación Ciudadana, capítulo dominicano 
de Transparencia Internacional.

2.2 Política exterior

La política exterior dominicana está muy marcada por su geografía y el peso 
de sus relaciones con Haití y con los Estados Unidos.

Pese a su ubicación geográfica caribeña, siente su natural pertenencia al 
área latinoamericana, en especial a Centroamérica y desarrolla una políti-
ca exterior pragmática, desideologizada y orientada a la promoción de su 
economía. En los últimos años, la República Dominicana se ha ido proyec-
tando cada vez más como un actor regional de referencia, involucrándose 
en mecanismos de concertación, y erigiéndose como foco de estabilidad y 
compromiso.

Su ingreso por primera vez en su historia como Miembro No Permanente 
del Consejo de Seguridad para el periodo 2019-2020 representó sin duda 
un hito en la historia de este país y es resultado de una diplomacia cada 
vez más activa y abierta que sigue una estrategia que busca su consolida-
ción como país regional de referencia. En el ámbito multilateral, además, 
la República Dominicana trata de ir consolidándose como un socio sólido y 
fiable, comprometido con la Agenda 2030 así como con distintos aspectos 
del multilateralismo, como la lucha contra el Cambio Climático, que como 
estado insular sufre particularmente.

RD comparte isla con Haití. Pese a ello, su relación es muy compleja debido 
a la enorme diversidad de renta; las diferencias culturales; la desconfianza 
mutua, muy arraigada por diversos enfrentamientos a lo largo de la histo-
ria; los flujos migratorios o el marcado desequilibrio comercial. Existe cierto 
sentimiento de victimismo por lo que se percibe como una excesiva presión 
hacia RD por parte de la comunidad internacional, en particular en lo que 
se refiere a la gestión de la cuestión migratoria. Esta tiene su origen en la 
Existe una numerosa comunidad de origen haitiano que reside en RD (unos 
600.000 inmigrantes y otros 400.000 descendientes de haitianos nacidos 
en RD pero sin documentación).

Con este trasfondo, el Gobierno de Abinader ha adoptado un importante 
conjunto de medidas para reforzar el control de la frontera, como la regu-
larización de los inmigrantes haitianos en RD, la disuasión de la entrada de 
ciertos grupos concretos de haitianos(personas que usan el sistema de salud 
dominicano, estudiantes, trabajadores ilegales…), o el inicio de la construc-
ción de un muro en la frontera con Haití (cubrirá 160 kilómetros de los 380 
km de frontera), en la provincia de Dajabón (noroeste). Abinader sostiene que 
este proyecto permitirá un control más eficiente del comercio bilateral y de 
los flujos migratorios, y facilitará el combate de las mafias que trafican con 
personas, del narcotráfico, y de la venta ilegal de armas; e incrementará la 
protección de los ganaderos y productores agrícolas. 

Asimismo, en la Declaración conjunta RD-Haití  de enero de 2021, ambos 
presidentes acordaron reforzar la cooperación bilateral en múltiples áreas: 
sanitaria (construcción de hospitales en Haití para reducir uso intensivo de 

hospitales dominicanos), comercial (negociaciones para alcanzar un acuerdo 
comercial general), lucha contra la migración irregular, el tráfico y la trata de 
personas y fortalecimiento institucional (consolidación del proceso de iden-
tificación e inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos 
haitianos en territorio dominicano).

En septiembre, RD cerró su embajada en Puerto Príncipe y sus consula-
dos en el país. El Canciller Roberto Álvarez ha solicitado a la comunidad 
internacional responder con rapidez a la solicitud del Gobierno haitiano de 
despliegue de fuerzas extranjeras en Haití. Las recientes intervenciones del 
presidente en el Consejo Permanente de la OEA, así como del Canciller en 
la Asamblea General, y ante el Consejo de Seguridad, han ido en la línea de 
solicitar una mayor implicación de la comunidad internacional. RD ha aplau-
dido la adopción por unanimidad de la resolución 2653 (2022) del CSNU 
(que establece un régimen de sanciones contra los líderes de las bandas 
criminales que operan en Haití), y espera se pueda avanzar en una segunda 
resolución sobre el envío de una misión de asistencia en materia de seguri-
dad y a fin de garantizar la asistencia humanitaria. 

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) es el segundo gran expe-
diente, de la política exterior dominicana. Por el momento la ADD tiene sobre 
todo un objetivo económico y comercial: en la perspectiva dominicana, se 
trata de ubicar a RD como un gran centro para las empresas norteamericanas 
en el proceso de near shoring (externalización de servicios en países cerca-
nos) que está teniendo lugar a nivel global. RD considera a España como un 
país afín en el desarrollo de esta iniciativa.

El factor dominante en la política exterior – y en general en la vida domi-
nicana – es la relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el 
principal inversor y el primer socio comercial de RD y absorbe cerca del 50% 
del comercio exterior dominicano a través del Tratado de Libre Comercio 
RD – CAFTA. Además, en Estados Unidos se concentra la comunidad más 
numerosa de dominicanos en el exterior y ese país es, con gran diferencia, 
el mayor emisor de remesas. De hecho, de los más de 8,200 millones de 
dólares en remesas que actualmente recibe la economía dominicana, el 70% 
procede de los Estados Unidos – el 17,5% procede de España. 

Con relación al dosier venezolano, con la llegada de Abinader a la Presiden-
cia, RD se incorporó tanto al Grupo de Lima, en calidad de observador, como 
al Grupo Internacional de Contacto, reiterando siempre su voluntad de que 
la crisis venezolana se resuelva mediante un diálogo nacional y elecciones 
libres. RD ha acogido a un muy alto número de inmigrantes venezolanos, 
cifrados en algo más de 100 mil personas, que se están integrando con 
normalidad en la vida diaria dominicana. 

Respecto de Nicaragua, tras las elecciones del 7-N, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores dominicano emitió el 8 de noviembre un comunicado de 
condena del “simulacro electoral” de Daniel Ortega, instando a la liberación 
de los presos políticos y a la adopción de las medidas necesarias en el seno 
de la OEA para “proteger la democracia nicaragüense.”

La Unión Europea y la República Dominicana mantienen excelentes relacio-
nes desde 1989, cuando la República Dominicana se adhirió al Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico (ACP): El Acuerdo de Cotonú, que está bajo revisión para ser reno-
vado. Este acuerdo ha contribuido a la inserción de la República Dominicana 
en la economía internacional, así como en el desarrollo de las relaciones 
económicas y comerciales.

Las relaciones comerciales entre la UE y la República Dominicana se han 
afianzado en la última década, sobre todo gracias al Acuerdo de Asociación 
Económica UE-CARIFORUM (conocido como el EPA por sus siglas en In-
gles), que desde 2008 permite la apertura del mercado europeo a la Repú-
blica Dominicana en condiciones muy ventajosas. La UE es el tercer socio 
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comercial de la República Dominicana, representando el 9.7% del valor del 
comercio exterior del país en 2019. La UE es también el tercer inversor en 
el país, representando más del 20% de la IED total.

En materia de cooperación, el Marco Indicativo Plurianual 2021-2027 asig-
na 21 M€ en los tres primeros años a tres prioridades: Oportunidades econó-
micas, especialmente para mujeres y jóvenes: 7 M€; Ciudades verdes: 6 M€; 
y Fortalecimiento institucional: 6 M€.
 
Por otro lado, a principios de mayo de 2018, RD reconoció a la República 
Popular China rompiendo relaciones con Taiwán. En noviembre 2018 el Pre-
sidente Medina realizó un viaje de Estado a Pekín y en marzo de 2019 el 
viceprimer Ministro de China, Hu Chunhua visitó RD. Con motivo de la visita 
del presidente Medina, se firmaron 18 MdE (comercio, inversión, turismo) y 
se concedió un préstamo de 600 millones $ para la mejora de la infraestruc-
tura eléctrica del país. Con la llegada de Abinader al poder, RD ha optado 
por privilegiar sus estrechos vínculos con Estados Unidos y, de hecho, se han 
llegado a prohibir las inversiones procedentes de China en sectores económi-
cos estratégicos tales como energía e infraestructura. 

Además, pese a ser un país caribeño, por tamaño, economía y cultura tiene 
dificultades para integrarse en CARICOM. Ha solicitado varias veces la adhe-
sión con la complicidad de los países mayores (Jamaica y Trinidad y Tobago) 
pero las pequeñas islas se lo han impedido. RD es miembro del SICA desde 
2013 cuya Presidencia Pro Tempore ejerce durante el presente semestre. Es 
observador de la Alianza del Pacífico. 

RD asumió en el segundo semestre de 2022 la Secretaría Pro Tempore de 
la Conferencia Iberoamericana para el periodo 2021-2022 y será sede de la 
XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en marzo 
de 2023. El presidente Abinader participó presencialmente en la Cumbre 
que tuvo lugar en Andorra, como parte de la Troika (Guatemala, Andorra y 
RD). Asimismo, el pasado 26 de noviembre tuvo lugar en Santo Domingo la 
I Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanas 
donde participó el Ministro Albares y el SEPICEM. Además, se eligió al nuevo 
SG SEGIB, el chileno Andrés Allamand.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

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 a candidaturas constantes. España y República Dominicana 
disponen de más de 20 Tratados bilaterales en vigor que cubren los ámbitos 
consulares y de asistencia judicial, económica o de cooperación.

República Dominicana fomenta su herencia hispánica, por tradición y vo-
cación, lo que facilita que los puntos de vista políticos en muchos casos 
sean convergentes. República Dominicana se encuentra entre los firmes de-
fensores del sistema de Cumbres Iberoamericanas, y ejerce la Secretaría 
Pro-Tempore de la Conferencia Iberoamericana, acogiendo la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana en 2023.

Los contactos y viajes de autoridades de todos los niveles son constantes. 
La visita del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en enero de 2019 vino 
a colmar un vacío de casi 23 años sin una visita oficial de un presidente del 
Gobierno. Cabe destacar también el viaje de cooperación de Su Majestad la 
Reina en mayo de 2018.

En enero de 2019, el presidente Sánchez realizó una visita oficial al país, 
firmándose el MAP de la cooperación española para los siguientes cuatro 
años, así como un MdE en materia de Comercio e Inversión. En diciembre 
de 2020, el presidente Medina visitó España en el marco de la COP 25 que 
tuvo lugar en Madrid. En abril de 2021 el presidente Abinader visitó España 
(encuentro con SM el Rey y el Presidente del Gobierno), como paso previo 
a su participación en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, y en enero de 
2022, en esta segunda ocasión encabezando la delegación dominicana en la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022. Además, hubo un encuentro 
el 19 de abril de 2021 entre el presidente dominicano Luis Abinader y el rey 
de España, Felipe VI, en el Palacio Real de El Pardo, que sirvió para abordar 
temas importantes como la vacunación, la crisis económica mundial y las 
relaciones bilaterales. La Vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, visitó 
Madrid con motivo del 30º Aniversario de las Cumbres Iberoamericanas cele-
brado en Casa de América en noviembre de 2021.

El 16 de agosto del año 2020, la exministra de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Arancha González Laya, asistió al acto de toma de 
posesión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Coro-
na, presidiendo la delegación española. Además, el 26 de noviembre del 
año 2022, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
del Gobierno de España, José Manuel Albares Bueno, asistió a la primera 
Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos 
celebrada en Santo Domingo.

Por otro lado, en junio de 2021, el Viceministro de Relaciones Bilaterales 
de RD, José Julio Gómez, mantuvo una reunión en Madrid con laentonces 
SEAEXIC, Cristina Gallach, y otra en octubre del mismo año con el SEPICEM, 
Juan Fernández Trigo. 

Los días 16 y 17 de noviembre de 2022, tuvo lugar en Santo Domingo el pri-
mer Diálogo Político de Alto Nivel entre España y la República Dominicana, 
presidido por parte española por el Secretario de Estado para Iberoamérica y 
el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo y, por parte domini-
cana, por el Viceministro de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez. La 
celebración del diálogo permitió concertar las posiciones de ambos países 
en un amplio número de aspectos, y supone elevar las relaciones políticas 
entre España y República Dominicana a un nivel de una mayor institucio-
nalización.

3.2. Económicas

En cuanto a las relaciones comerciales bilaterales, en los últimos años se 
ha registrado un notable avance en las exportaciones españolas, que ascen-
dieron a 707,40 MUSD en 2021. Esta cifra supuso un crecimiento del 28 
% respecto a 2020 (con motivo de la pandemia, las exportaciones habían 
disminuido un 19 % en 2020). Respecto a las importaciones, la cifra total 
en 2021 ascendió a 115,68 MUSD; un 13% superior a 2020). Por su par-
te, en 2022 (hasta agosto), se han alcanzado unas cifras exportadoras de 
560,00 MUSD (33% más respecto al mismo periodo del año anterior) y unas 
importaciones de 115,68 MUSD (30% más).
 
Los principales capítulos exportados por valor en 2021 fueron: productos 
cerámicos (104,89 MUSD), máquinas y aparatos mecánicos (54,41 MUSD), 
aparatos y materiales eléctricos (38,85 MUSD), bebidas de todo tipo exclu-
yendo zumos (31,69 MUSD) y materias plásticas y manufacturas (29,63 
MUSD).

España es el primer suministrador europeo de la República Dominicana. El 
gasto de 200-250 M€ que hacen los 170.000 turistas españoles anualmen-
te en Rep. Dominicana y los 812 M$ de remesas de inmigrantes en España 
revierten la balanza por cuenta corriente y hacen que su saldo sea muy favo-
rable a Rep. Dominicana.
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Respecto al turismo, continúa la recuperación del sector que registró un 
total de 117.652 turistas españoles en 2021. En el periodo enero-agosto 
de 2022, se han registrado un total de 124.580 turistas procedentes de 
España, mejorando la cifra de 2021 para el mismo periodo (69.983 pasaje-
ros). El total de remesas acumuladas por RD alcanzó los 10.402,5 millones 
de dólares al cierre de 2021, correspondiéndole a España un 7% de dicha 
cifra, siendo el país que alberga la mayor parte de la diáspora dominicana en 
Europa justo después de EEUU. En 2022, las remesas entre enero y agosto 
alcanzaron los 6.518,8 MUSD, un 7,3 % menos que en el mismo periodo en 
2021 (7.031,7 MUSD).

España es uno de los principales inversores del país. En la década anterior 
España se venía moviendo entre el 3º y 4º lugar de países -tras EEUU y Cana-
dá- en cuanto a flujos anuales de IED, pero los flujos han caído en los últimos 
años. Destaca la presencia española en los sectores hotelero, inmobiliario o 
de seguros. La presencia española es sobresaliente en el primero, con una 
quincena de grupos que suman cerca de 40 mil habitaciones de alto nivel 
(el 60% de las existentes en el país). La Cámara de Comercio Oficial Espa-
ñola cuenta con más de 400 empresas afiliadas. La presencia española se 
compone de la colonia histórica, y los grandes grupos españoles de inversión 
llegados más recientemente. De acuerdo con los últimos datos disponibles 
(2018), el stock de inversión española en el país superaría los 1.026 M€ 
(3.500 M€ según fuentes dominicanas).

Si nos acogemos a los datos positivos más recientes, previos a la pandemia, 
respecto a las emisiones de IED de España hacia la RD, el stock de posición 
inversora (NO ETVE) fue de 3.261M€ en 2020, ocupando RD el puesto 25º 
del ranking por países (de un total de 150 países). 

Los principales sectores destino fueron: actividades inmobiliarias (61% del 
total); servicios de alojamiento (25%) fabricación de otros productos mine-
rales no metálicos (5%), y servicios financieros (2%). Si tenemos en cuenta 
los activos con titular español, la cifra total de stock se vería muy aumentada 
y la discrepancia responde seguramente a factores como la canalización de 
fondos desde territorio no español, el creciente uso por nuestras cadenas 
hoteleras de fórmulas de gestión sin propiedad y el recurso a préstamos 
locales y a socios de terceros países. Según datos de la Agencia Dominicana 
de Exportaciones (ProDominicana), la IED neta española en RD representó 
el 7% del total en 2021, solo por detrás de EE. UU., México, Canadá y las 
Islas Vírgenes BR.

España ha concedido, además, financiación concesional (150 M$ en total) 
a obras de infraestructura: acueducto Peravia, abastecimiento de agua de 
municipios periféricos de Santo Domingo y de los botados. Bancos privados 
ha otorgado también créditos relevantes, como el de Santander a la amplia-
ción de la Línea A2 del metro de Santo Domingo, el Acueducto oriental y la 
depuradora del rio Ozama. La deuda dominicana con España, a finales de 
2018, era de unos 100 millones EUR.

Balanza comercial: análisis por sectores

Luego de mantener un nivel estable, la exportación española a R. D. subió 
en años recientes. En 2018 la cifra fue 576 M€, creciendo más del 9 % 
con predominio de la Maquinaria y aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, 
cerámicos, vehículos ferroviarios, mueble y vinos.

La cuota de mercado española en bienes ronda el 4% del mercado si se hace 
abstracción de los crudos y materias primas, y la cobertura está en 400%. 
España ocupa el 5o lugar entre los suministradores mundiales del país y el 
primero entre los europeos. Para España, la R.D es el 59º cliente y el 95º pro-
veedor. Nuestras ventas se hallan bastante repartidas: 5.444 exportadores, 
con 1.205 superando 50,000 € anuales.

La exportación dominicana, salió de su atonía durante el año anterior y en 
2018 quedó en marcó 144 M€. Sobresalen en ella el ron, fundición, apara-

tos ópticos, combustibles, preparaciones farmacéuticas, cacao y Tabaco. Los 
cuatro primeros rubros acaparan el grueso del valor. 

Durante el período ene-oct de 2019 las ventas de España sumaron 497 M €, 
para unas compras de 107 M€

EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE €) 2016 2017 % VAR 2018 % VAR

Productos industriales y tecnología 367,0 320,1 -13 393,3 23
Bienes de Consumo 108,7 106,1 -2 91,6 -14
Agroalimentarios 57,1 62,7 10 66,8 7
Bebidas 16,6 27,3 64 24,2 -11
TOTAL 549,4 516,2 -6 576 12

IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE €) 2016 2017 % VAR 2018 % VAR

Productos industriales y tecnología 40,8 45,1 11 76,3 69
Bebidas 43,5 44,9 3 43,8 -3
Agroalimentarios 30,5 20,3 -33 22,5 11
Bienes de Consumo 3,0 2,3 -25 2,4 6
TOTAL 117,7 112,6 -4 146,9 29
Fuente: Estacom

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 más de 380 empresas afiliadas. Existe una gran 
cantidad de empresas españolas establecidas en República Dominicana, 
destacando las del sector hotelero, como Barceló, Meliá, Occidental, Gru-
po 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.

3.3. Cooperación al Desarrollo

La Cooperación Española cumplió en 2018 los 30 años de presencia en el 
país, en los que la AOD española ha alcanzado 450 M€. De acuerdo con el 
V Plan Director, la República Dominicana es un País de Asociación de Renta 
Media. La Cooperación al Desarrollo ha experimentado un notable impulso 
desde 2019, cuando se firmó el último Marco Asociación País (MAP). Se 
está negociando un nuevo MAP con el objetivo de que esté listo para junio 
de 2023.

Encuentro entre el entonces ministro  de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y el ministro 

de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, 

durante su reunión en el Palacio de Viana, Madrid.-  23 de julio de 2019.
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Así, partiendo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y con un enfoque ODS 
y Agenda 2030, se acordaron tres grandes líneas de trabajo: (1) acompaña-
miento a las instituciones dominicanas en los procesos que les permitan me-
jorar en eficacia y transparencia, logrando así una consolidación institucional 
democrática; (2) disminución las brechas de género; (3) acompañamiento de 
los esfuerzos que están realizando muchos actores en República Dominicana 
por reducir las desigualdades territoriales y socioeconómicas. 

La Cooperación Española está presente a través de la Oficina Técnica de 
Cooperación (OTC) y del Centro Cultural de España (CCE). Las ONGD son 
un actor relevante de nuestra cooperación, canalizándose más del 50% de 
la AOD a través de organizaciones de la sociedad civil. Unas 20 ONGD es-
pañolas cuentan con proyectos activos, de las cuales 12 tienen presencia 
permanente. Las principales temáticas que abordan sus intervenciones son 
las brechas de género y el desarrollo rural. Por lo que se refiere a la coopera-
ción descentralizada, la Agencia Andaluza y la Xunta de Galicia (anualmente 
destina a un becario/a en la OTC) son las CCAA más involucradas en el país.

De acuerdo con el MAP 2019-2022, se están utilizando los siguientes ins-
trumentos principales de cooperación:

- La Cooperación Bilateral, en su modalidad principalmente de subven-
ciones dinerarias continúa siendo el principal instrumento de la Coo-
peración Española en el país, apoyando iniciativas estratégicas de las 
instituciones públicas en los sectores de concentración.

-   Se continúa apalancando recursos europeos de Cooperación Delegada. 
Se buscan, dentro de la planificación conjunta con la UE, facilidades de 
inversión, motivando alianzas estratégicas entre actores internacionales 
que promuevan la implementación conjunta.

-  Es relevante la participación de la Cooperación Descentralizada, des-
tacando los proyectos de la Junta de Andalucía y, la Xunta de Galicia.

-    La modalidad de subvenciones a ONGD se ha concretado hasta ahora 
en las subvenciones de proyectos, en las convocatorias anuales, y de 
convenios; en menor medida con acciones de desarrollo. Actualmente 
se encuentran en ejecución 2 convenios (uno binacional) y 8 provec-
tos de financiación ACID. Adicionalmente se ha aprobado un Convenio 
de la convocatoria 2022. Unas 20 ONGD españolas tienen presencia 
permanente en el país. Financian sus proyectos fundamentalmente con 
Cooperación Descentralizada, además de fondos de ACID. La mayoría 
de sus intervenciones se centran en prevención de violencia de género y 
reducción de la inequidad en el ámbito rural.

-    En cuanto a la cooperación financiera, el día 28 de diciembre 2021 el 
Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito a la República 
Dominicana con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un 
importe máximo de 20 mill. USD para la financiación del proyecto “Pro-
yecto de inclusión productiva y resiliente de familias rurales - PRORU-
RAL inclusivo y resiliente”. Incluyendo el pago de hasta 445.000 dóla-
res estadounidenses al (FIDA) con cargo también a FONPRODE. EI total 
del proyecto es de 49,7 mill USD. Esta aprobación supone la primera 
operación directa de crédito a Estado del FONPRODE en República Do-
minicana y la primera operación bajo el “Acuerdo Marco de Cofinancia-
ción entre el Reino de España y FIDA”, firmado el 22 de septiembre de 
2020, en América Latina. Las condiciones financieras de esta operación 
se encuentran en fase de negociación con el Ministerio de Agricultura.

Con ello, se obtuvieron varios resultados, en primer lugar, se ha conseguido 
fortalecer el Estado de Derecho promoviendo instituciones eficaces y trans-
parentes que, atendiendo a su mandato, garantizan el ejercicio efectivo de 
los derechos, la igualdad y la participación ciudadana. En segundo lugar, las 
mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un marco institucional 
que promueve la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, 

y vela por la eliminación de todas las formas de violencia de género. Y, por 
último, reducir la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo opor-
tunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente.

Se ha actuado en diferentes ámbitos, tales como la consolidación de la se-
guridad ciudadana y la promoción de una administración pública eficiente y 
transparente, destacando el trabajo por mejorar los procesos de planificación. 
En cuanto a los derechos humanos, se ha actuado en base a la promoción de 
los derechos humanos, así como la prevención de la trata de mujeres, niñas 
y niños con fines de explotación sexual comercial y lo laboral, la ampliación 
de la protección social hacia personas con discapacidad física y orgánica y 
la promoción de los derechos de la población LGTBIQ+. En referencia a la 
igualdad de género se ha actuado en la prevención de las violencias en el 
ámbito escolar y abordaje del embarazo adolescente y el matrimonio infantil, 
y en la atención y protección de víctimas de violencia. Destaca la iniciativa 
aprobada en 2019 a la ONGD ISCOD, enfocada a la exigibilidad de derechos 
a igualdad de las trabajadoras, su participación en los espacios de decisión 
y en entornos libres de violencia en el ámbito laboral.

Por otra parte, se ha procedido en la reducción de la inequidad socioeconó-
mica y territorial. Para la educación técnico-profesional para el empleo in-
clusivo destaca el programa de apoyo a la Formación técnico profesional con 
fondos delegados de la Unión Europea, que culmina toda una línea de traba-
jo conjunto entre la ACID y la UE en el ámbito educativo que se remonta a 
2012. Para el apoyo a la creación de oportunidades económicas en el ámbito 
rural, con particular atención a mujeres, destaca la línea de apoyo a las micro 
y pequeñas empresas llevada a cabo con el Ministerio de Industria, Comercio 
y MiPymes. Para el apoyo a la gobernanza para un desarrollo municipal sos-
tenible, destaca el proyecto FEDOMU, enfocado a renovar la agenda munici-
palista en RD, además, en febrero de 2021 se inició un proyecto de apoyo a 
la Asociación de Municipalidades de la Región Enriquillo (ASOMURE). Por 
otro lado, desde hace más de una década, la Cooperación Española ha sido 
un actor destacado en la mejora del acceso al agua potable y al saneamiento, 
siendo uno de los principales donantes en el sector en República Domini-
cana. Además, el trabajo en temas de género y población afrodescendiente 
ha sido una línea conductora en muchos de los proyectos ejecutados en RD, 
pues la participación política, la lucha contra la trata de mujeres y niñas o 
Diplomados de Formación son algunos de los temas abordados.

Se han aprobado recientemente 4 nuevos proyectos del presupuesto 2022: 
Apoyo a mujeres productoras de vegetales, con el M° de Agricultura, Repa-
ración integral de mujeres víctimas de violencia de género (M° de la Mujer), 
Articulación de organizaciones de mujeres y feministas, del Fondo Ellas+, 
CONAMUCA y Derechos LGTBI, PROACTIVIDAD. Por otro lado, dentro del 
Plan de Acción con la OEI, y del MOU firmado, se está aprobando una inicia-
tiva de “Fortalecimiento de competencias STEM”, para mejora de enseñanza 
en matemáticas y comprensión lectora. Se trata de una iniciativa conjunta 
con el Ministerio de Educación dominicano, con 200.000 EUR de presu-
puesto.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos 
diez años 

Personalidades Dominicanas que han visita España

Presidente del Gobierno, ex presidentes o vicepresidentes 

02.12.2019: El presidente Medina participa en la Cumbre del Cambio Cli-
mático COP25 en Madrid, manteniendo asimismo un encuentro bilateral con 
su Majestad el rey Felipe VI.
19 de abril de 2021: El presidente Abinader realizó una visita oficial a Espa-
ña en el marco de su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno de Andorra.
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16 de enero de 2022: El presidente Abinader viaja a Madrid para participar 
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
20 de enero de 2022: El presidente de la República Dominicana, Luis Abi-
nader y el presidente de España, Pedro Sánchez, se reunieron en el Palacio 
de la Moncloa.

Otros ministros

Enero de 2016, visita del ministro de Turismo, Francisco Javier García Fer-
nández, con motivo de la Feria Internacional de Turismo-FITUR en Madrid. 
Enero de 2017, visita del ministro de Turismo, Francisco Javier García Fer-
nández, con motivo de la Feria Internacional de Turismo-FITUR en Madrid. 
Enero de 2018, visita del ministro de Turismo, Francisco Javier García Fer-
nández, con motivo de la Feria Internacional de Turismo-FITUR en Madrid. 
23 Julio 2018, visita ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Vargas Maldo-
nado, encuentro con el ministro Borrell.
15 de noviembre de 2021, visita oficial al Reino de España en represen-
tación del presidente Luis Abinader de la vicepresidenta Raquel Peña, con 
motivo de la conmemoración del trigésimo aniversario de las Cumbres Ibe-
roamericanas, celebrado en el auditorio de Casa América.
Febrero 2022, visita a Madrid del Ministro de Industria, Comercio y Mi-
Pymes, Víctor Bisonó por motivo de la reunión de grupo de trabajo de Comer-
cio, Inversión y Encadenamiento Productivo.

Personalidades Españolas que han visita la República Dominicana

SS MM / Casa Real

15.08.2016 SM El rey Juan Carlos I, toma de posesión del segundo mandato 
del presidente Danilo Medina. 
21.05.2018: SM La reina, Dª Letizia,  visita de Trabajo a República Domini-
cana y Haití, en el marco de la Cooperación española 

Presidente del Gobierno, ex presidentes o vicepresidentes

12.5.2016: D. José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente del Gobierno, invi-
tado del Gobierno dominicano para a las Elecciones Presidenciales de 2016. 
29.01.2019: Visita Oficial del presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez

Ministro de Asuntos Exteriores

10.12.2014 D. José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Relaciones 
Exteriores y de Cooperación. 
06.03.2018: D. Alfonso Dastis Quecedo, asistiendo a la reunión ministe-
rial de España con los países del Sistema de Integración Centroamericana 
– SICA. 

16.08.2020: La ministra Arancha González Laya presidió la delegación es-
pañola que asistió al acto de toma de posesión de Luis Abinader Corona.
26.11.22: Ministro Albares visita Santo Domingo con motivo de la I Reunión 
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanas.

Otros ministros o secretarios de Estado, o subsecretarios 

04.02.2013 D. Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Interna-
cional 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 Adminis-
traciones 
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. 
09.2.2017: Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica. 
24.11.2022: Visita de la Ministra de Educación y Formación Profesional de 
España, Pilar Alegría para asistir a la XIV Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y a la XXVIII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Título y materia Fecha

Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradi-
ción celebrado entre la República Dominicana 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 
República Dominicana  04-11-1930

Tratado de Amistad entre República Dominicana y España  10-11-1952

Convenio de Emigración Hispano-Dominicano  11-02-1956

Convenio de Cooperación Social suscrito entre los Gobiernos de España y 
República Dominicana  01-05-1967

Convenio de Doble Nacionalidad entre República Dominicana y España 
 15-03-1968

Convenio sobre transporte aéreo entre la República Dominicana y España 
 15-03-1968

Convenio de Cooperación Técnica en materia de Turismo suscrito entre la 
República Dominicana y España  23-12-1970

Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito entre el Gobierno Domini-
cano y el Gobierno de España  02-06-1973

Convenio de Cooperación Económica entre la República Dominicana y el 
Estado español  02-06-1973

Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre 
República Dominicana y el Gobierno de España  04-05-1981

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión con el presidente de la 

República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. La Moncloa, Madrid 20.1.2022 

Fotos: Pool Moncloa.
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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 
República Dominicana  15-11-1988

Acuerdo para la protección y la promoción recíproca de inversiones 
 Firmado, 16.03.95; vigor 7.10.96

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

Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana 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 República Dominicana  15-09-2003

Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecu-
ción de sentencias penales  15-09-2003

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Domi-
nicana  01-07-2004
Convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y la Repú-
blica Dominicana  Ratificado 16.11.2011; vigor 25.7.14
Marco de Asociación País España – RD, Cooperación para el Desarrollo, pe-
riodo 2014-2016 03-02-2014

Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana sobre exención 
de visados para estancias de corta duración para titulares de pasaportes di-
plomáticos 18-10-2017

Marco de Asociación País España – RD, Cooperación para el Desarrollo, pe-
riodo 2019-2022.-  Firma 29-1-2019

MOU España- RD para el establecimiento de un Grupo de Trabajo Conjunto 
para la promoción del comercio, las inversiones y el encadenamiento produc-
tivo.-  Firma  29-1-2019

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.exteriores.gob.es/Embajadas/santodomingo/es
Facebook: @embajadadeespanaenrd
Twitter e Instagram: @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-electrónico: cog.santodomingo@maec.es 
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/santodomingo/es

Cónsules Honorarios

Cónsul Honorario en Santiago de los Caballeros

Dajabón, Duarte, Espaillat, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago Rodrí-
guez y Sánchez Ramírez.
Cónsul Honorario:  D. Miguel L. Dosal Llerandi
Tienda La Época - Avda. Jardines Metropolitanos, Santiago los Caballeros
Teléfono: +1 809 241 4455
Fax: +1 809 241 4470
Correo electrónico: mldosal.consulado@yahoo.com

Cónsul Honorario en Puerto Plata

Puerto Plata, Valverde.
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-electrónico: portelacaroly@hotmail.com 

Cónsul Honorario en Bávaro (Higuey)

La Altagracia, La Romana, El Seybo y Hato Mayor. 
Cónsul Honorario: D. Javier Moreno Nigorra
Av. Estados Unidos s/n Bávaro, Higüey, República Dominicana.
Teléfono: +1 809 221- 9444
Fax: +1 809 221- 9282
Correo-electrónico: jmoreno@svt.es 

Cónsul Honorario en Barahona

Pedernales, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Bahoruco, Independencia 
y Barahona. 
Cónsul Honorario: D. Carlos Martínez Troncoso.
C/ Padre Billini, nº 5, Barahona
Teléfono: +1-809-524-2249
Fax:+1 (809) 524- 22 49

Cónsul Honorario en Constanza

La Vega. 
Cónsul Honorario: D. Juan José Leira Álvarez.
C/ Prolongación 27 de febrero, nº 34
Teléfono: +1 (809) 539- 2229 
Correo electrónico: juanjoleira@yahoo.com 

Cónsul Honorario en Samaná

María Trinidad Sánchez y Samaná.

Consulado Honorario en Nagua

Cónsul Honorario: S. D. Edilio Alonzo Martínez 
Calle Progreso, 80. Nagua, María Trinidad Sánchez 
Teléfono: +1-809-584-7485 
Correo electrónico: edilioalonzo@hotmail.com

Oficina Económica y Comercial

Avenida Winston Churchill, esquina Luis F Thomen, Planta 4, S/N, Edificio 
Torre BHD. Santo Domingo 10147, República Dominicana
Teléfono: 00 (1809) 5675682 / 00 (1809) 5676076 
Correo electrónico: santodomingo@comercio.mineco.es 
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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-electrónico: otcrd@aecid.es 
Página Web: www.aecid.org.do
Twitter: @AECIDRD 

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-elecrónico: aecidcce@ccesd.org
Página Web: www.ccesd.org 
Canal Youtube: CCESD
Twitter: @ccesd
Instagram: @CCESantoDomingo
Facebook: Centro Cultural de España Santo Domingo

Agregaduría del Ministerio del Interior 

Correo-electrónico: agregaduria.dominicana@interior.es 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


