PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA DOMINICANA
INFORMACIÓN GENERAL
La República Dominicana es un país que ocupa algo
más de los dos tercios orientales de la isla La
Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores.
Tanto por superficie como por población, República
Dominicana es el segundo país mayor del Caribe,
después de Cuba. Su extensión territorial es de
48,311 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el
océano Atlántico, al sur con el mar Caribe o mar de
las Antillas, al este con el Canal de la Mona, que la
separa de Puerto Rico y al oeste con la República de
Haití.

CAPITAL:

RELIGIÓN

Santo Domingo.

Cristianismo y Catolicismo (80%).

JEFE DE ESTADO

DISTANCIA CARACAS – SANTO DOMINGO

Luis Abinader.

915 kilómetros (569 millas).

IDIOMA OFICIAL
Español.

MONEDA OFICIAL
Peso dominicano (DOP). Tipo de cambio (aproximado): 1 euro = 58 pesos
dominicanos; 1 dólar estadounidense = 50 pesos.

POBLACIÓN
10.738.958 habitantes (Banco Mundial).

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

88.941
Mil millones de USD en 2019 (Banco Mundial)

INGRESO PER CÁPITA

$8.080
USD
2019 (Banco Mundial)

INFLACIÓN ANUAL

1,8%
2019 (Banco Mundial).

3. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

10.354,7
Millones de USD en 2020
(Datos Macro).

IMPORTACIONES

17.087,0
Millones de USD en 2020
(Datos Macro).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

38,8 %
2019 (Banco Mundial).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 16
Ranking mundial sobre 102 países.
(2019, Banco Mundial)

4. COMERCIO EXTERIOR

La República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas
con 129 países y pertenece a múltiples organizaciones
internacionales, entre ellas, Organización de Naciones Unidas
(ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Sistema
de la Integración Centroamericana, Organización Mundial del
Comercio, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, Corporación Financiera Internacional,
Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
Corporación
Interamericana de Inversiones, Banco Centroamericano de
Integración Económica, Banco de Desarrollo del Caribe,
Agencia de Garantía de Inversiones y Foro del Caribe de
África, del Caribe y del Pacífico.
Tiene relaciones comerciales preferenciales con los Estados
Unidos, la Unión Europea y los países de la región del Caribe
y América Central, a través de varios acuerdos de libre
comercio, especialmente el Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centroamérica y EE.UU., conocido
como
DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America
Free Trade Agreement) y el Acuerdo de Asociación
Económica con la Unión Europea (AAE).
La legislación dominicana se ha concentrado en facilitar las
operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero
ajustadas a las figuras de comercio exterior, contempladas en
los Acuerdos de Negociaciones Comerciales Multilaterales
que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC),
adoptado por la Resolución No. 2-95 del Congreso Nacional,
a raíz de la celebración de la Ronda Uruguay de 1994, con el
fin de promover y facilitar los beneficios del comercio exterior
para las empresas vinculadas con este sector en República
Dominicana.
Desde el año 2006, en República Dominicana se han
implementado un amplio programa de tecnología informática
que busca agilizar los procedimientos de acceso virtual a las
aduanas nacionales a través del Sistema Integrado de Gestión
Aduanera (SIGA), el cual facilita el acceso a la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE), administrada de manera
conjunta por la Dirección General de Aduanas y el Centro de
Exportación e Inversión (CEI-RD), que controlan las
actividades de importación y exportación en el país.

Esta ventanilla tiene como propósito centralizar los diferentes
trámites administrativos relativos a las operaciones de
comercio exterior. Para ello, cuenta con módulos
independientes que incluyen las operaciones de Formulario de
Declaración Única Aduanera (DUA), Importaciones,
Exportaciones, Zonas Francas, Depósitos Fiscales, Admisión
Temporal, entre otros regímenes aduaneros, que permiten
realizar transacciones como el pago electrónico en línea para
la agilización de los trámites de desaduanización de las
mercancías.

5. IMPORTACIONES POR PAISES
Principales países proveedores (2019)

ESTADOS UNIDOS

42,7%
9.488.560 miles de USD.

CHINA

15,5%
3.451.291 miles de USD.

MÉXICO

4%
885.523 miles de USD.

BRASIL

3,5%
768.051 miles de USD.

ESPAÑA

3,4%
749.740 miles de USD.

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES
Principales países clientes (2019)

ESTADOS UNIDOS

53,1%
5.586.192 miles de USD

HAITÍ

8,2%
821.507 miles de USD.

SUIZA

7,9%
$ 784.101 miles de USD.

INDIA

4,2%
420.894 miles de USD.

CANADÁ

3,5%
350.430 miles de USD.

7.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
POR REPÚBLICA DOMINICANA

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
POR REPÚBLICA DOMINICANA

9.

PRINCIPALES AEROPUERTOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA

AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMÉRICAS
DR. JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ
Es uno de los principales aeropuertos de República
Dominicana y uno de los más importantes del Caribe, ubicado
en Punta Caucedo, 30 km. (18 millas) al sudeste de Santo
Domingo.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA
Es uno de los principales aeropuertos más transitados de
República Dominicana y uno de los más importantes del
Caribe en cuanto a tráfico internacional, ubicado a 30 km. (18
millas) al sur de los complejos y resorts de Punta Cana. Opera
con destinos en todo el Continente Americano y Europa.
Debido al acelerado crecimiento de tráfico, se encuentra en
continua expansión.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO
Sirve a la localidad de Santiago de los Caballeros y es uno de
los más importantes del país. Se ubica en Licey al Medio, 12
km. (8 millas) al sudeste de Santiago de los Caballeros. Opera
con vuelos internacionales a Estados Unidos, Panamá y el
Caribe.
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ISABELA
También conocido como Aeropuerto del Higüero o Aeropuerto
Dr. Joaquín Balaguer, es una terminal aérea secundaria de la
ciudad de Santo Domingo. Opera con destinos dentro del
Caribe y Estados Unidos.

10. PRINCIPALES PUERTOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA

PUERTO DE SANTO DOMINGO
Está localizado en la capital del país, Santo Domingo y resulta
fundamental para el transporte de productos como el café,
distintos tipos de frutas o el azúcar. Además, su proximidad al
río Ozama le proporciona mayores facilidades para el tránsito
de mercancías. Este puerto destaca porque suele utilizarse
para hacer envíos de carga como gasolina, asfalto y otro tipo
de combustibles.
PUERTO DE HAINA
Es uno de los principales y grandes puertos del país, ubicado
en el kilómetro 13 y medio de la carretera Sánchez. Está
conformado por dos terminales, ubicadas a ambos lados del
río Haina, denominadas Haina Oriental y Haina Occidental.
Es habitual que en este puerto marítimo se realicen
operaciones destinadas a exportaciones e importaciones de
mercancías, ya que tiene una longitud de muelles de 2,880
metros de atracadero; la profundidad del puerto es de 33 pies
y la profundidad de atraque es 28-35 pies. La capacidad de
estacionamiento es de 2,000 vehículos de importación. Posee
silos que permiten almacenar granos, aceite, cemento y
productos químicos.
PUERTO DE CAUCEDO
Es uno de los puertos más modernos o jóvenes a nivel de
construcción de toda República Dominicana. Es utilizado por
barcos para la carga simultánea y su volumen comercial de
mercancías es del 66% de las unidades de TEU de la
República Dominicana.

PUERTO DE PLATA
Es otro de los principales puertos de República Dominicana
debido a la enorme cantidad de tráfico de contenedores y
carga de mercancías que acceden a sus instalaciones. La
terminal está destinada para el manejo de una gran cantidad
de envíos de carga y es conocida popularmente como el
muelle nuevo.
PUERTO DE BARAHONA
Es uno de los más influyentes de la región y cuenta con cuatro
terminales totalmente operativas para el fomento de la
actividad comercial de la zona. Las actividades fundamentales
de este puerto marítimo son el tratamiento de productos
derivados del petróleo, yeso, azúcares y minerales. Sin
embargo, también se efectúan otras actividades como la
reparación de barcos y existe una parte del espacio del puerto
marítimo destinado al atraque para barcos situados en cola.

11. RELACIONES BILATERALES
VENEZUELA - REPÚBLICA DOMINICANA

La República Bolivariana de Venezuela y la República
Dominicana con el transcurso de las históricas relaciones
bilaterales y con base al respeto mutuo, han logrado
establecer acuerdos en materia de energética, eléctrica,
comercial, educativa, entre otras áreas, así como más de
una docena de acuerdos comerciales que se encaminan
a promover el desarrollo social y económico de ambas
naciones.
En ese sentido, estos dos países no solo poseen una
relación bilateral sino que también en la arena
multilateral forman parte de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo que
indudablemente les facilita sus relaciones comerciales
con miras al fortalecimiento de la integración y el
desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños.

12. BALANZA COMERCIAL
VENEZUELA - REPÚBLICA DOMINICANA
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRINCIPALES PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS
VENEZUELA - REPÚBLICA DOMINICANA

Principales productos exportados
por Venezuela hacia República Dominicana

Principales productos importados
por Venezuela hacia República Dominicana

