
 

 
  

INFORME NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 

2015-2016 
 

Consejo Nacional de Competitividad 
      

División de Información Estratégica  
Bethania Vegazo- Marlen Mercedes  

 



 

1 
 

Editorial 
 
 

PERSONAL DIRECTIVO DE LA PUBLICACIÓN  

 

Director Ejecutivo- Andrés van der Host 

Subdirectora Técnica- Laura del Castillo 

 
 

UNIDAD ENCARGADA 

División de Información Estratégica  

 
 

EDICCIÓN TÉCNICA 

Coordinadora de Información Estratégica- Bethania Vegazo 

Técnico de Información Estratégica - Marlen Mercedes 

 
 
 

UNIDADES DE APOYO 

Coordinadora de Facilitación Comercial y Logística- María de Lourdes Núñez 

Coordinadora de Agronegocios- Sharina Rivera 

Coordinadora de Turismo e Innovación- Tamara Vásquez 

Coordinadora de  Manufactura y Pymes- Sandra Lara 

Coordinadora de Información Estratégica- Bethania Vegazo 

Técnico de Información Estratégica - Marlen Mercedes 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Presentación  
 
El Informe Nacional de Competitividad es una herramienta de análisis que utiliza información actualizada 
y confiable para monitorear y dar seguimiento al desempeño competitivo nacional, y el posicionamiento 
del país en los rankings internacionales.  
 
Esta iniciativa del Consejo Nacional de Competitividad, busca servir de referente para motivar la 
formulación adecuada de políticas destinadas a mejorar la competitividad del país.  
 
En su versión 2015-2016 el Informe Nacional de Competitividad propone la descripción de los siguientes 
aspectos.  
 
El primero es un breve informe de las principales variables que afectan la economía nacional. Luego se 
realiza un recuento de los principales avances de políticas públicas realizados en el país en materia de 
competitividad en los últimos 12 meses que anteceden la publicación de este informe.  
 
Por la relevancia del tema, dedicamos una parte importante del informe al tema de Clúster y las iniciativas 
actuales de desarrollo asociativo que implementa el Consejo Nacional de Competitividad a través del 
Proyecto de Asistencia Técnica para el Programa de Apoyo a la Política de Competitividad auspiciado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
Finalmente, se presenta un panorama de la competitividad relativa de República Dominicana analizando 
el desempeño del país en los índices internacionales de mayor trascendencia y confiabilidad en la materia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Laura del Castillo  

Subdirectora Técnica 
Consejo Nacional de Competitividad  
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Indicadores de Competitividad 
 
Para medir la competitividad de un país, se requiere saber en qué nivel de desarrollo económico esta. El 
nivel de desarrollo es una forma de medir la productividad de los países en función a los recursos que 
poseen y las ventajas competitivas a las que tienen acceso y/o han creado como alternativa.  
 
Una economía pertenece a cierto nivel de desarrollo dependiendo del valor de su PIB per cápita. El PIB 
per cápita sirve para medir la cantidad de bienes y servicios que puede comprar una persona, si los 
ingresos se dividieran en partes iguales.  
 
Según el Banco Mundial los países pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de ingreso en: ingreso bajo, 
ingreso medio bajo, ingreso medio alto e ingreso alto.  
 
Según el Foro Económico Mundial, el nivel de desarrollo de un país no está dado por las estructuras 
principales que movilizan la economía, es decir, si la economía es básicamente agrícola, si está 
diversificada, si explota tecnologías extranjeras y/o si crea sus propias tecnologías. Según esta idea existen 
3 niveles de desarrollo: Conducido por factores, Conducido por la eficiencia y Conducido por la innovación. 
Los cuales se apoyan del PIB per cápita para medir el nivel de desarrollo.  
  

Clasificación según el nivel de desarrollo  

  
Conducido 

por Factores 

Transición 
Etapa 1 a 
Etapa 2 

Conducido 
por la 

Eficiencia 

Transición 
Etapa 2 a 
Etapa 3 

Conducido 
por la 

Innovación 

PIB per cápita < US$ 2000 
US$ 2000-

2999 
US$ 3000-

8999 
US$ 9000-

17000 
> US$ 17000 

Fuente: Índice Global de Competitividad  

 
República Dominicana está dentro de los países con ingreso medio alto. Cuenta con una población de 10.5 
millones de habitantes y un PIB per cápita de US$5,920. Lo cual, la hace una economía conducida por la 
eficiencia.  
 
Cuando una economía es conducida por la eficiencia significa que, la producción no es sólo para 
subsistencia, sino también para comercialización donde los bienes y servicios deben tener mayor valor 
agregado. Además, todos los recursos implementados para el dinamismo de la economía deben tener 
cierto grado de especialización y capacitación.   
 
Para el actual informe analizamos el comportamiento de indicadores económicos presentes en casi todos 
los conceptos de competitividad existentes, y que revelan el nivel estructural de la competitividad de un 
país: crecimiento económico, inflación y tipo de cambio, balanza comercial, mercado laboral. 
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Crecimiento económico  

 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana  

En el 2015, la economía dominicana creció un 7.0% respecto a 2014. A nivel regional es la economía de 
mayor crecimiento seguida por Panamá (5.9%). Siendo el promedio regional (-0.4%).  
 
Los sectores de mayor crecimiento fueron el sector de la Construcción (+19.1.%) muy influenciado por las 
obras del estado, pero con una clara participación del sector privado, y los Servicios Financieros (+9.2%). 
Este aumento se debe al aumento de la cartera de préstamos en su mayoría destinados a los sectores de 
microempresas, hoteles, bares y restaurantes y el comercio.   
 

 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana  

 
El dinamismo de la economía dominicana se puede ver también a través de los préstamos al sector 
privado. De 2013-2014, los préstamos al sector privado aumentaron un 19.7%, mientras del 2014-2015 
fue de un 12.6%. Dichos préstamos sirvieron para beneficiar a sectores que impactan directamente en el 
turismo y el comercio como lo son: la construcción, el transporte y la comunicación y las microempresas. 
 

Inflación  
 
República Dominicana como economía abierta está altamente influenciada por la situación externa 
internacional, en especial la de su principal socio comercial Estados Unidos, el aligeramiento de la crisis 
internacional y el presunto fin de los súper ciclos de precios de commodities, sobretodo del petróleo, han 
ayudado a reducir la presión inflacionaria en el país, abaratando los costos de producción y aumentando 
indirectamente los niveles de competitividad del país. 
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana  

De acuerdo a lo anunciado por el Banco Central durante el 2015 la inflación se mantuvo baja y estable, 
cerrando el año en 2.34%, por debajo del límite inferior del rango-meta de 5% ± 1% establecido en el 
Programa Monetario. Para 2016, la meta se mantiene igual.  
 
Sin embargo, hay que considerar que los precios de los commodities están volviendo a tomar fuerza en 
los mercados internacionales. Por lo que, hay expectativas de que la inflación para 2016 sea mayor a la 
de los años anteriores.  

 
*Estimación  
Fuente: Banco Mundial  

 

Tipo de Cambio 

  
El Mercado Cambiario de República Dominicana se rige por dos tipos de cambios principales el dólar 
estadounidense y el euro.  
 
En la última década el dólar sigue un crecimiento constante, el tipo de cambio aumentó 35.8% a la fecha. 
La variación en el tipo de cambio puede traducirse como un aumento en la ventaja competitiva del país, 
en su sentido más simple; pues una depreciación del peso frente al dólar supone una reducción de los 
costes de producción, es decir que resulta más barato producir en este país bienes que serán vendidos en 
el exterior.  
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana  
 
 
Por otro lado, el euro ha sufrido diferentes fluctuaciones como consecuencia de los diferentes eventos 
que vienen ocurriendo desde que empezó la crisis en el 2008. Actualmente, el euro se está depreciando 
a consecuencia de la baja en los precios del petróleo. Esto resulta, en que las exportaciones de la Zona 
Euro son más competitivas.  
 
 

Balanza Global  
 
El comportamiento de la Cuenta Corriente tuvo un déficit de US$1.3 Millones, lo que representa un 1.9% 
del PIB. Desde 2013, la brecha se redujo en un 48.5%.  La razón de esto es que los bajos precios de los 
commodities como el petróleo le favoreció a la economía dominicana. Además, de que los ingresos por 
turismo incrementaron en un 8.7% según el Banco Central.  
 

Balanza de Pagos 

  2013 2014 2015 

Cuenta Corriente (Millones de US$) -2.536,7 -2.140,6 -1.306,7 

Cta. Capital  (Millones de US$) 40,5 0,0 2.087,1 

Cta. Financiera (Millones de US$) -4.148,6 -3.928,5 -1.669,0 

ERRORES & OMISIONES -311,8 -1.139,8 -1.679,2 

Balance Global (Millones de US$) 1.340,6 648,1 770,2 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

 
La balanza comercial para el 2015 fue menor a la del 2014. Tanto las exportaciones como las 
importaciones se redujeron. Las exportaciones agrícolas se vieron afectadas por la veda de la mosca del 
mediterráneo en los Estados Unidos y la veda de 23 productos en Haití. Otro factor que influyó en la 
disminución de exportaciones agrícolas fueron las sequias que padecieron ciertas zonas del país durante 
el periodo.  
 
Por otro lado, el valor de las importaciones decayó por el bajo precio del petróleo importado. Las 
importaciones no petroleras aumentaron en el renglón de bienes de capital y de zonas francas, en un 24.1 
y 2.2, respectivamente. 
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
 

Inversión Extranjera 
 
Durante los últimos dos años la inversión extranjera creció desde su declive en 2013. En el 2014 aumentó 
un 11% y en 2015 un 0.6%, llegando a US$2,221.5 millones. Los tres países que más invierten en la 
economía son: Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. Los sectores más atractivos para los inversionistas 
son turismo, inmobiliaria y comercio. Esta conclusión surge porque estos sectores percibieron un 65% en 
total de la inversión recibida.  
 
El aumento de este indicador resalta el potencial productivo del país, y su rentabilidad indicando un 
aumento de la competitividad nacional que puede ser explicado por la estabilidad del sistema financiero 
y los bajos niveles de inflación. 

 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

 

Mercado Laboral  
 
La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) indica que se generaron 155,189 nuevos empleos netos 
en el periodo de octubre 2014-octubre 2015 en el sector formal. Dentro de las actividades que generaron 
los empleos están Comercio, Construcción y Administración Pública y Financiera. 
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

La tasa de desocupación ampliada disminuyó mínimamente, pasando a ser 14.0%. Según la Organización 
Mundial de Trabajo, la República Dominicana se encuentra por debajo de la media regional en cuanto a 
desocupación abierta (5.4%).  
 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
 
El ingreso medio por hora en la República Dominicana se estima en RD$ 89.81 para el 2015, lo que con un 
promedio de alrededor de 41 horas por semana trabajadas asciende a RD$ 14,728.84 o US$ 327.  El sector 
servicios es el que ostenta los mejores salarios, y dentro de este los de Seguros y Minas cabe resaltar que 
estos sectores requieren de mayores niveles de especialización que otros.  
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Parte II: Logros alcanzados  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Marco Regulatorio 
Desde su creación el CNC ha apoyado distintas iniciativas y proyectos que mejoren a competitividad nacional, algunas ya leyes hoy; que abarcan 
e impactan diferentes sectores productivos y el clima de negocios de la República Dominicana. A continuación, mostramos los proyectos e 
iniciativas concebidos durante el periodo 2015: 
 

Ley de Reestructuración 
Mercantil 141-15

Creación del Banco Nacional 
de las Exportaciones 

(BANDEX)

Iniciativa para la 
Productividad y la 

Competitividad Nacional 
(IPCN)

Iniciativa Presidencial para el 
Apoyo y Promoción de las 

MIPYMEs

Ventanilla Única de 
Formalización (VUF)

Ventanilla Única de Comercio 
Exterior

Operador Económico 
Autorizado

Creación marco legal para el 
registro y operación de los 

Operadores Logísticos y 
Centros Logísticos

Reglamento de Microcrédito 
y la Modificación del 

Reglamento de Evaluación de 
Activos (REA)

Reglamento General de 
Operación del Fondo de 

Garantía para el 
Financiamiento de las 
Pequeñas y Medianas 

Industrias (Fipymi)

Anteproyecto  de Ley de 
Sociedades de Garantías 

Recíprocas

Anteproyecto de Ley de 
Garantías Mobiliarias

Anteproyecto de Ley de 
Mercado de Valores



 

1. Ley 141-15: Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial 
El problema de insolvencia y liquidez se comenzó a discutir en mesas de trabajo en el 2007. No fue hasta 
el 2015 cuando el Congreso la aprobó. Con esta ley se dota al país de mecanismos legales, ágiles y 
modernos para permitir la reorganización de las empresas que caigan en dificultades económicas, así 
como se establece un proceso transparente, inclusivo y expedito para la liquidación judicial.  
 
La Ley comenzará a implementarse en el año 2017, mientras la comunidad jurídica y comercial se 
preparan para conocer los mecanismos establecidos por la misma, así como se discute el Reglamento de 
aplicación de la Ley, el cual debe aprobarse antes de la implementación de la Ley. 
 

2. Ley 126-15: Creación del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) 
Transforma al Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), en el Banco Nacional de 
las Exportaciones (BANDEX). El BANDEX será el continuador jurídico del BNV, con todas sus obligaciones 
y derechos, así como sus activos, pasivos y contingencias resultantes de su proceso de saneamiento 
previo.  
 
El BANDEX es una entidad orientada a la promoción y el desarrollo del sector exportador, a través de la 
canalización de recursos a los sectores productivos que sustenten las exportaciones nacionales, operando 
como banca de primer y segundo piso. 
 

3. Decreto Presidencial 327-15: Iniciativa para la Productividad y la Competitividad Nacional 
(IPCN) 

Se basa en identificar y promover acciones que impacten diversos sectores del país, a fin de avanzar hacia 
el desarrollo sostenible de la República Dominicana. A través de un Consejo Consultivo integrado por 
funcionarios públicos y empresarios.  
 

4. Decreto 370-15: Iniciativa Presidencial para el Apoyo y Promoción de las MIPYMES 

Tiene como objetivo de identificar y promover acciones y reformas que impacten la formalización, 
productividad y la competitividad del sector MIPYMES del país. 
 

5. Ventanilla Única de Formalización (VUF) 
Es una plataforma virtual sistematizada que permite a las empresas formalizarse con un formulario único 
y con una visita para recoger los documentos finales.  Al finalizar el proceso el empresario obtendrá el 
Certificado de Nombre Comercial, el recibo de pago de impuesto del 1% del Capital, el Registro Mercantil, 
el Registro Nacional de Contribuyente, y el registro en la Tesorería de la Seguridad Social.  
 
Con la VUF se redujo el proceso de 20 días laborables a 7 y el número de visitas pasaron de 7 a 1.  
 

6. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
Tiene como objetivos optimizar los procesos de exportación e importación. Especialmente, la reducción 
de costos y tiempos de despacho y la transparencia en la seguridad financiera. 
 

7. Operador Económico Autorizado (OEA) 
Acuerdo entre las aduanas de Estados Unidos y República Dominicana donde las empresas certificadas 
OEA, disminuyan sus niveles de riesgos, y por ende los tiempos de aforo en territorio norteamericano. 
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8. Decreto 262-15:  Creación marco legal para el registro y operación de los Operadores Logísticos 
y Centros Logísticos 

La normativa define a los centros logísticos como aquellas áreas ubicadas en zonas aduaneras 
(aeropuertos, puertos marítimos, etc.) en las cuales se llevarán a cabo las actividades de transporte, 
logística y distribución de mercancías.  
 

9. Reglamento de Microcrédito y la Modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) 

El reglamento de microcrédito establece que el monto del microcrédito debe ser de 40 salarios mínimos. 
Además de eso, ofrece más facilidades a las PYMES para acceder al financiamiento y por el REA se 
establece los procedimientos en caso de incumplimiento de pago del microcrédito.  
 

10. Reglamento General de Operación del Fondo de Garantía para el Financiamiento de las 
Pequeñas y Medianas Industrias (FIPYMI) 

Tiene por objeto regular el otorgamiento, la administración y la recuperación de las garantías concedidas 
por el Fondo a las PYMIS a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). 
 

11. Anteproyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas 
El propósito principal de las Sociedades de Garantías Recíprocas es dotar de garantías a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), mediante la expedición a su favor de avales que les permitirá 
su acceso al crédito formal, a menores costos y mayores plazos, en las entidades de intermediación 
financiera. 
 

12. Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias 
Este anteproyecto tiene como propósito aceptar bienes muebles de las MIPYMES como garantía para 
otorgarles un crédito. Bienes muebles son todos aquellos que las MIPYMES usen para operar. Por ejemplo: 
un agricultor, su terreno o la cosecha.  
 

13. Anteproyecto de Ley de Mercado de Valores 
Por medio del Decreto 119-16, se aprueba la modificación al reglamento de Aplicación de la Ley de 
Mercado de Valores.  Donde se ampliarán la gama de instrumentos y valores de oferta pública que pueden 
ser transados en el Mercado de Valores Dominicano como alternativa de inversión, lo cual promoverá y 
canalizará el ahorro a mediano y largo plazo, necesario para el financiamiento de proyectos de inversión 
en nuestro país. 
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Clima de Negocios 
 

Panorama General   
 
Cuando se habla de clima de negocios se trata del ambiente donde se desarrolla toda unidad productiva. 
Desde la conformación de una empresa hasta la compra de insumos para proveer productos y servicios.  
En la República Dominicana desde el 2014 se vienen implementado una serie de reformas estructurales 
para facilitar el desarrollo de las MIPYMES, el comercio y la productividad. Dentro del marco regulatorio 
creado durante el periodo existen 13 iniciativas, algunas de ellas ya leyes vigentes y otras por aprobar que 
demuestran el compromiso que tiene el país con ser competitivo tanto a nivel nacional como 
internacional.  
 
Cabe destacar el trabajo que se hace por formalizar las empresas a través de la Ventanilla Única de 
Formalización, VUF. La VUF opera en 18 provincias, permitiendo obtener los siguientes servicios: estatutos 
de su nueva empresa en la Cámara de Comercio correspondiente, registro de su nombre comercial ante 
la ONAPI, emisión del RNC ante la Dirección General de Impuestos Internos, incorporación de su nómina 
a la Tesorería de la Seguridad Social y la inscripción de sus empleados en el Ministerio de Trabajo. 
 
Del mismo modo, se fomenta un modelo de acompañamiento a las PYMES a través de los Centros PYMES. 
Estos en conjunto con 5 universidades tienen el objetivo de ofrecer servicios de asesoría empresarial, 
asistencia técnica, capacitación y vinculación a las PYMES. La iniciativa recae en el Ministerio de Industria 
y Comercio por medio del Viceministerio de Fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Para este año 2016, se continuarán impulsando los proyectos de leyes y modificaciones pertinentes para 
mejorar el desempeño de los negocios en el país, siendo puntos importantes de agenda del Gobierno, 
además del seguimiento a las iniciativas ya citadas:  

 Modificación de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, a los fines de fortalecer lo relativo al Gobierno Corporativo, así como 

la eliminación del capital mínimo. 

 Modificación de la Ley 488-08 de Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

 

Percepción  
 
En materia de Clima de Negocios, la República Dominicana toma en cuenta los indicadores que realiza 
anualmente el Banco Mundial, en el Informe Doing Business, así como el Reporte de Competitividad 
Global que anualmente mide 140 economías del mundo, a cargo del Foro Económico Mundial.  
 
En el informe del Doing Business 2016, cuya data corresponde al periodo junio 2014 a junio 2015, el país 
ocupó la posición 93 de 189 países, obteniendo las mejores puntuaciones en los sub índices de Permisos 
de Construcción (44), Comercio Transfronterizo (57) y Pago de impuestos (77).  
 
El desempeño del país en el Índice de Competitividad Global 2015-2016 que publica el Foro Económico 
Mundial, coloca al país en la posición 98 de 140 economías del mundo, obteniendo el mejor desempeño 
en el 3er Pilar correspondiente al Ambiente Macroeconómico (57), siguiéndole el Pilar 10 sobre el tamaño 
del Mercado (70) y el 11vo Pilar de Sofisticación de los Negocios (76). 
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Mejores países para hacer negocios, Forbes Magazine 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Índice Latino de Negocios, Latin Trade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros índices que también miden el clima de negocios son: El Índice Latino de Negocios y Mejores países 
para hacer negocios. De manera general estos concluyen que el país se caracteriza por un estable 
ambiente macroeconómico y la consolidación de un buen ambiente corporativo y político.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking:

86/146

2015
Ranking:

87/144

2016

Puntuación: 

16.20

Ranking:

8/18

2014 Puntuación:

16.70

Ranking:

7/18

2015
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Facilitación Comercial y Logística  
Panorama General  
 
El sector de Facilitación Comercial y Logística es influenciado por 3 leyes en el marco regulatorio que se 
desarrolla desde el 2014. Estas leyes son:  
 

1. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
 

Por medio del Decreto No. 470-14 se implementa VUCE, el cual crea la Oficina Nacional de Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (ONVUCE), y el Comité Consultivo. En la actualidad solo se han realizado 

pilotos para importaciones con las siguientes Instituciones: 

 

Ministerio de Hacienda 

La ventanilla va a trabajar con los trámites de las Solicitudes de Exoneración de Impuestos que 

autoriza la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT) para empresas o 

entidades que se benefician de algún tipo de exención tributaria. Los trámites comenzaron el 2 

de Julio de 2014 con las empresas: Pueblo Viejo Dominicana, y la Constructora Odebrecht.  

El proceso es en promedio de 2.5 días de gestión. Además, se busca que el formulario y el cobro 

sean por vía electrónica. También se trata de incorporar al piloto las exoneraciones de las 

empresas que se rigen por la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo y por Ley 158-01 (CONFOTUR) 

sobre exenciones tributarias por incentivos turísticos. 

 

Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL) 

El 85% de Trámites de las Solicitudes de Autorizaciones para renglones de mercancías importadas 

que requieren del visto bueno del INDOCAL, como son: Balanzas, Aparatos de Medición, Cilindros 

de Gas Vacíos, varillas para la Construcción, entre otros, se realizan mediante VUCE. El proceso 

inició el 17 de noviembre 2014, incluye todos los embarques de mercancías que se presentan por 

la Administración de Haina Oriental y que requieran este tipo de autorización. Posteriormente, el 

28 de abril del año 2015 se incorporaron las declaraciones presentadas por la Administración de 

Aduana de Caucedo. Hasta el momento 978 transacciones se realizaron con un tiempo promedio 

de 1.2 días de gestión.  

 

  Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones (MOPC) 

El trámite electrónico y físico se está haciendo en paralelo de las solicitudes de autorizaciones 

para las importaciones de varillas para la construcción que, en adición al visto bueno del INDOCAL 

requieren autorización de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del MOPC. Este 

proceso inició el 18 de Noviembre de 2015, y tiene actualmente un tiempo promedio de gestión 

de 11.2 días. 

 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)  

Esta supuesta a comenzar el piloto en este año 2016 del otorgamiento de las certificaciones por 

vía electrónica de la Dirección de Drogas y Farmacias con la participación de cinco (5) empresas 

usuarias.  
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Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y Ministerio de Agricultura (MIA).  

Este piloto no ha iniciado, se está en la elaboración del Manual de Usuarios, el desarrollo del 

Programa de Entrenamientos entre otros temas para poder hacer el procedimiento electrónico.  

Dentro del proceso electrónico se espera un Web Service donde ambos ministerios aprueben los 

renglones de mercancías simultáneamente.  

 
2. Operador Económico Autorizado (OEA) 

 

Este programa avanzó significativamente con la segunda firma de reconocimiento mutuo que realizó la 

Aduana dominicana en el marco de la 74va. Reunión de la Comisión de Políticas Aduaneras de la OMA, el 

lunes 7 de diciembre del 2015, en Punta Cana, República Dominicana. En ella el Director General de 

Aduanas de la República Dominicana Ing. Fernando Fernández, suscribió con la Aduana de los Estados 

Unidos representada por su comisionado señor Gil Kerlikowske, el acuerdo de reconocimiento mutuo en 

el marco del programa Operador Económico Autorizado, convirtiéndonos en el primer país del continente 

fuera de Norte América en firmar un ARM con los Estados Unidos, lo que permitirá que las empresas 

certificadas disminuyan sus niveles de riesgos, y por ende los tiempos de aforo en territorio 

norteamericano.  Cabe destacar que ha seguido creciendo el programa en número de empresas 

certificadas, y en facilidades que se le están dando a las mismas en los puertos, como el caso del carril 

expreso.  

 
3. Creación marco legal para el registro y operación de los Operadores Logísticos y Centros 

Logísticos. 
 

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 262-15 de fecha 3 de septiembre del 2015 para el registro y 
operación de los Centros y Operadores Logísticos. Dicha normativa define a los Centros como aquellas 
áreas ubicadas en zonas aduaneras (aeropuertos, puertos marítimos, etc.) en las cuales se llevarán a cabo 
las actividades de transporte, logística y distribución de mercancías. Dentro podrán operar las empresas 
operadoras logísticas, que podrán ofrecer servicios de administración y distribución de mercancías, 
etiquetado, reexportación y transportación, entre otros servicios de logística y cadena de suministro de 
productos. Estas empresas también podrán ofrecer servicios de transformación mínima de la mercancía 
(etiquetado, subdivisión en paquetes, etc.), siempre que no sean transformaciones mayores.  
 
Las mercancías que ingresan a los Centros Logísticos podrán permanecer por hasta doce meses sin pagar 
los aranceles aduanales que correspondieran a su ingreso al territorio dominicano. Por igual, la mercancía 
podrá ser trasladada a otro centro logístico o a una zona franca en la República Dominicana, mediante el 
uso de una declaración simplificada. Sólo se tendría que presentar la declaración aduanal completa en 
caso de que la mercancía ingresara al territorio nacional o al momento en que se exportara a cualquier 
país en el extranjero. En la actualidad la Aduana está trabajando en común acuerdo con el sector privado 
en la elaboración de un Manual que facilite la implementación de este Reglamento.  Para ello el CNC, a 
solicitud del Clúster de Logística, financió con fondos del BID la contratación de un Consultor para que 
realizara un estudio de mejores prácticas existentes en el tema para que sirviera de insumo en la 
implementación de este Decreto. Hasta ahora sólo hay un Centro Logístico registrado que es el de 
Caucedo. 
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ACONTECIMIENTOS EN EL PERIODO  
 
Programa de Pre-inspección de Pasajeros por parte del Homeland Security en el Aeropuerto de Punta Cana.  
 
El país es el único de Latinoamérica que cuenta con este programa que permite registrar la llegada a través 
de máquinas digitales de los pasajeros, con la finalidad de disminuir los tiempos de espera en Inmigración 
y Aduanas de los Estados Unidos. Esto debido a que este aeropuerto recibe 28 vuelos directos conectando 
con 96 ciudades en el mundo, y recibiendo aproximadamente 5.9 millones de pasajeros internacionales 
cada año. 
 
Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga de la República Dominicana (ONLT-RD) 

 

El 15 de marzo del 2016 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en coordinación 

con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lanzaron el Observatorio Nacional de Logística y 

Transporte de Carga de la República Dominicana (ONLT-RD), el cual es un portal informativo que apuesta 

a convertirse en un referente de consulta obligada sobre publicaciones, datos e indicadores de 

desempeño logístico de transporte de carga, para contribuir con el sector productivo a ser más 

competitivo. El mismo se enmarca dentro del Proyecto de Observatorio Mesoamericano que coordina 

Panamá con el apoyo técnico de Georgia Tech, siguiendo el mismo esquema de soporte en una institución 

universitaria, y que vincula 10 países del hemisferio: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua,  Panamá, México, Colombia y República Dominicana. Cada Observatorio Nacional va alimentar 

la base de datos de la región, para contribuir con una mejor integración y al desarrollo económico inclusivo 

de los 10 países en temas estratégicos como: transporte, energía, infraestructura y facilitación del 

comercio y competitividad. 

 

Segunda Línea del Metro 

 

 El 4 de mayo del 2016 el presidente Danilo Medina encabezó la primera prueba de la extensión de la 

segunda línea del metro de Santo Domingo que va a la Zona Oriental que está terminada en un 90%; esa 

extensión junto con el “Teleférico de Santo Domingo”, que está en construcción, y al Proyecto de Ley de 

Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana permitirá mejorar 

la eficiencia del sistema de transporte terrestre del país y en especial del transporte público de pasajeros. 
 

Plan Nacional de Logística de la República Dominicana (PENLOG) 

 

Aunque los trabajos vinculados a este Plan se inician en el 2013, se entrega un preliminar en el último 

trimestre del 2014, el cual es revisado y validado en el 2015. Para su aplicación la MEPYD empleó fondos 

del BID. En la actualidad hay varias consultorías que se ha estado realizando como resultado de esta 

iniciativa. 

 

Venta AERODOM (Aeropuertos Dominicanos Siglo XX) 

 

AERODOM, empresa que por concesión administra y maneja las operaciones de los 6 aeropuertos públicos 

dominicanos fue vendida por el fondo de inversiones Advent Airports, B.V.  a Vinci Airports, empresa de 

capital francés. 
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Percepción  
 

Indicadores Nacionales  
Estadísticas Portuarias  

 

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana 

 
 

Movimiento de Contenedores por Tipo 2015 

Tipo Exportación Importación 
Tránsito 

Entrada Salida 

Cargados 198,939 476,945 139,376 139,079 

Vacíos 291,820 48,188 38,347 39,014 

Total 490,759 525,133 177,723 178,093 
Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana 

El movimiento de contenedores registrados se evalúa en TEUs (Unidad Equivalente a Veinte Pies). Los 
puertos de Caucedo y Rio Haina representan entre un 88%-90% de los contenedores exportados e 
importados.  Estos sirven de puntos de referencia, ya que manejan un gran volumen de contenedores. Un 
punto a mejorar es la cantidad de contenedores vacíos que existe en el movimiento de contenedores, lo 
cual puede usarse como ventaja competitiva para el país.  
 
En el 2015, el uso del transporte marítimo para el comercio represento un 75% tanto para las 
exportaciones como importaciones.  
 

Movimiento de Pasajeros vía Marítima 2015 

Puerto Buque Pasajero de Entrada Tránsito 

La Romana                  123                           215,795             88,612  

Bahía de Maimón                     20  -            58,912  

Santa Bárbara                    37                             59,797  - 

San Souci                    38                             16,774             38,889  

Don Diego (ferrie)                  158                             50,220  - 

Total                   376                           342,586          186,413  

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana  

El transporte de pasajeros por ferrie viene en ascenso desde el 2014. Tanto los ferries como los cruceros 

que llegan a Puerto Plata y Santo Domingo sirven como incentivo para atraer turistas al país.  

Movimiento de Cargas Clasificadas por Tipo  2015 

Tipo de Carga Exportación Importación  

Carga Gral. Suelta      1,074,172        1,333,075  

Carga Gral. Contenerizada      1,485,039        4,215,644  

Carga Granel Solida      2,406,649        4,545,657  

Carga Granel Liquida         123,601        6,795,997  

Total       5,089,461      16,890,373  
Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana  

Comparativo de Cargas 2014-2015 

  2014 2015 

Exportación      5,300,909       5,089,461  

Importación    15,906,842     16,890,373  

Tránsito      4,602,675       3,365,834  

República Dominicana cuenta con 8 puertos, 
donde se refleja el comercio marítimo ya sea por 
contenedores o por los diferentes tipos de carga.  
Los tipos de carga que con los que se trabaja son 
4: Suelta, Contenerizada, Granel Solida y Granel 
Liquida  
 

A nivel general las exportaciones 2015 son inferiores a las del 
2014, por la baja en carga contenerizada y sólida.  Esto viene 
por la reparación de maquinarias en el sector minero que no 
hizo posible la extracción de minerales para exportar.  
Mientras las importaciones aumentaron en un 6.2%.  
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Estadísticas Líneas y rutas aéreas 

La línea área con mayor número de rutas operadas desde y hacia República Dominicana es Air Transt, con 

65, de las cuales 47 llegan a Punta Cana, un 72.3%. La empresa tiene base en Québec, Canadá y opera 

vuelos regulares y chárter, la mayoría hacia Estados Unidos, el Caribe, México y Sudamérica.  

 

La aerolínea JetBlue es la segunda en números de rutas con 47, de los cuales 11 llegan a Punta Cana, un 

23.4%. La empresa, que en principio se identificó como de bajo costo, desplazó a American Airlines como 

la de mayor conexión con ciudades de Estados Unidos. Hoy tiene registradas 16 rutas al Aeropuerto 

Internacional de las Américas (AILA). Luego del desplazamiento que provocó JetBlue, que en los primeros 

tres meses de este año transportó 483,841 pasajeros, American Airlines abandonó la ruta Nueva York-

Santo Domingo, manteniéndose sólo con conexiones entre Miami, Puerto Plata, Santiago y Punta Cana. 

Esta empresa movió 233,046 pasajeros en enero-marzo, un 48.1% de los transportados por JetBlue.  

 

Otra de las aerolíneas con mucha presencia en el mercado dominicano es Delta. Según las estadísticas del 

IDAC, tiene 31 rutas, de las cuales 22 tienen conexiones con Punta Cana. Le sigue Frontier, con sede en 

Dénver, Colorado, Estados Unidos, que opera 23, todas con destino a Punta Cana. La empresa United 

Airlines, también estadounidense, tiene 21 rutas, de las cuales 15 conectan con Punta Cana. La compañía 

VRG Líneas Aéreas (GOL) es otra de las más importantes con conexiones a República Dominicana. Según 

la data disponible, a la fecha opera 32 rutas, de las que 15 tocan en Punta Cana. Respecto al movimiento 

de pasajeros, la aerolínea JetBlue domina el mercado. En 2014 esta empresa trajo 1,078,517 pasajeros, 

un 20.84% del total de pasajeros. Delta fue la que más cerca estuvo con 558,886, equivalentes a un 

10.80%, seguidas por Copa con 289,658, para un 5.60%. En cuarta posición está United Airlines, que con 

273,314 personas representó el 5.28%. 

 
Las estadísticas suministradas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) establecen que entre 
enero y marzo de este año ingresaron por vía aérea 3, 023,358 pasajeros, de los cuales 1, 581,354 llegaron 
por Punta Cana, para un 52.3%. Por el Aeropuerto las Américas, según el informe, ingresaron 790,673, 
para un 26.15%. 
 

Indicadores Internacionales  
 
Índice de Conectividad Marítima, UNCTAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
En el 2015 RD bajó 3 posiciones con 22.82, lo que no sucedía desde hace 10 años, debido a que el país 
perdió 2 importantes líneas de trasbordo. En el 2016 subió a 24.55, Jamaica, uno de nuestros 
competidores, presenta una tendencia a la baja, en cambio Colombia (10.73), Perú (7.93), Panamá (7.83) 
están subiendo. Centroamérica mejoró décimas en este reporte.   
 
 

Puntuación: 

22.82

2015
Puntuación:

24.55

2016
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Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial 
 

 
 
El Índice de desempeño logístico se encarga de medir la logística, o más bien, la eficiencia de las cadenas 
de suministro de cada país y como esta se desenvuelve en el comercio con otros países (socios 
comerciales). Una logística ineficiente conlleva a un alza de los costos del comercio y por ende reduce la 
integración global afectando a los países en desarrollo que buscan competir en el mercado global. 
 
Dentro del índice se evalúan los siguientes aspectos: Aduanas, Infraestructura, Envíos Internacionales, 
Competencia de Servicios Logísticos, Seguimiento y Rastreo y Puntualidad.  
 
Indicador Comercio Transfronterizo, Doing Business 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
El cambio en el indicador de Comercio Transfronterizo se debe a la reducción de los documentos para 
exportar e importar. Esto fue mediante la Circular No. 5947 emitida por Aduanas , donde elimina como 
documento obligatorio para el despacho de exportaciones el informe de pre-inspección y verificación de 
embarque; y para importación: la orden de despacho de carga, y el recibo de manejo de terminal; 
quedando pues en 4 los documentos obligatorios para todas las importaciones y exportaciones que son: 
factura comercial, conocimiento de embarque, conduce o guía aérea dependiendo del modo de 
transporte utilizado, y la Declaración Única Aduanera (DUA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación: 

2.86

Ranking:

69

2015 Puntuación:

2.63

Ranking:

91

2016

Puntuación:

80.48

Ranking:

63

2015 Puntuación:

83.51

Ranking:

57

2016
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Agronegocios  
 

Panorama General  
 
El sector agropecuario cuenta con iniciativas  que aumentan la productividad y competitividad de la 
República Dominicana. La introducción y aplicación de tecnologías, así como la promoción de procesos de 
innovación repercuten en acciones positivas para la economía nacional. En el 2015, a pesar de la 
prolongada sequía que afectó al país el volumen de la producción agropecuaria nacional se incrementó 
1% con relación al año 2014. El incremento en la producción agropecuaria fruto de acciones motorizadas 
por el Ministerio de Agricultura enfocados en actividades de preparación mecanizada de tareas; la 
distribución de semillas, distribución de insumos y la planificación de la siembra a nivel nacional. Fueron 
parte de programas de desarrollo agropecuarios.  
 
A nivel de exportación el país reflejó un crecimiento en la producción agropecuario exportada de 5.85% 
al pasar de US$1,943 millones en el 2014 a US$2,057 millones en el 2015. 
 
La actividad Agropecuaria en el período enero-marzo 2016, según el reporte del Banco Central de la 
República Dominicana, mostró un desempeño interanual positivo de 1.9% del PIB, como resultado del 
conjunto de acciones y programas que continúa ejecutando el Ministerio de Agricultura, con el objetivo 
de contrarrestar los efectos derivados de la prolongada sequía que afectó el territorio nacional en el 
2015. Un factor trascendental han sido las visitas sorpresas del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Lic. Danilo Medina Sánchez, las cuales han permitido integrar al sistema productivo a pequeños 
y medianos productores de zonas remotas, añadiendo que esto ha sido posible por las facilidades de 
financiamientos otorgadas a través del Banco Agrícola, cuyos desembolsos para el período enero-marzo 
ascienden a RD$3,221.4 millones, para un crecimiento interanual de 10.9%, así como el apoyo que ha 
otorgado la banca solidaria a los pequeños y medianos productores del país.  

    
En cuanto al marco regulatorio, mediante el Decreto No. 348-13, se declaró como proyecto de interés 
nacional el VIII Censo Nacional Agropecuario. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, en 
coordinación con la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y 
Alimentación (FAO) y la Oficina Nacional de Estadísticas, realizó de Pre-censo Nacional Agropecuario. El 
pre-censo constituye una herramienta fundamental para la ejecución del Censo Nacional Agropecuario y 
el diseño de políticas y programas para el sector.  
 
Así mismo, el Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Sector 
Agropecuario se han ejecutado 14 iniciativas durante el año 2015, dirigidas a implementar nuevas 
técnicas, insumos y herramientas para el desarrollo agropecuario nacional. 
 
Por su parte, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) realizó financiamientos en 61 
distintas actividades productivas, tales como: empacadoras de productos locales y para exportación, 
proyectos de cultivos de ciclos cortos, adquisición de equipos y maquinaria para preparación de tierra, 
construcción de secaderos tipo túnel, rehabilitación de tareas, fomento a la producción, construcción de 
granjas. Estos financiamientos apoyaron la creación de microempresas rurales y unidades pecuarias, el 
fomento a la piscicultura, la instalación de invernaderos, etc., favoreciendo a 45,751 familias y 11,655 
productores y productoras, generando 12,316 nuevos empleos en todo el país. 
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Percepción 
 
En el 2015, el sector agrícola se vio afectado por las sequías, lo que explica cómo a pesar de sembrarse 8 
millones de tarea solo se obtuvo un rendimiento de 36% cuando las áreas fueron cosechadas.  Dando por 
resultado, una producción en quintales menor en un 5% a la del 2014.  
 

Año 
Área Sembrada 

(En tareas) 
Área Cosechada 

(En tareas) 
Producción Agrícola 

(En quintales) 

2014 7,359,665 13,912,609 262,562,052 

2015 8,719,037 13,718,355 248,387,287 
Fuente: Ministerio de Agricultura  

 
El financiamiento del sector agropecuario tiene una tendencia al crecimiento.  El motivo del aumento en 
la cartera de créditos es para incentivar las exportaciones del sector. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura  

 
La balanza comercial agropecuaria dominicana muestra como han ascendido las exportaciones en los 
últimos años, llegando a aumentar un 8% en 2014. A pesar de que las importaciones se mantienen 
aumentando, la brecha con las exportaciones se va reduciendo.  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura  

21,339.95 
25,143.59 

27,675.70 29,554.70 
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FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Cartera de Créditos Agropecuaria (Millones RD$)

Créditos Desembolsados al Sector Agropecuario  (Millones RD$)

1,746,298,792 1,806,242,704 
1,943,248,565 

2,466,265,892 2,381,030,491 
2,527,693,413 
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574,787,786 584,444,848 

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
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Volatilidad de la Producción Agrícola, FAO 

 
 
 
Infraestructura Agrícola, FAO 

 

 
 
Los incentivos al sector agropecuario, no solo son para subsistencia y/o comercialización. También, son 
para garantizar la seguridad alimentaria. Esta se conoce como “el estado en el cual la gente tiene en todo 
momento acceso físico, social y económico a alimento suficiente y nutritivo, que cumple con sus 
necesidades alimenticias para una vida saludable y activa”. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés), la República Dominicana tiene una volatilidad de producción de 84.4 e infraestructura de 70.4. Es 
decir, que para producir alimento el país es susceptible en un 84.4 al cambio de precios de los 
commodities que se usan para tales fines. En cuanto a la infraestructura, especifica que internamente el 
país cuenta con un 70.4% de las condiciones para producir y abastecer alimento a todos sus ciudadanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación: 

84.6

2015
Puntuación:

84.4

2016

Puntuación: 

70.4

2015
Puntuación:

70.4

2016
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Turismo 
 

Panorama General  
 
Dentro de las iniciativas desarrolladas en el 2015, se destaca por parte de Ministerio de Turismo la 
continuación del desarrollo del Programa de Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial, bajo el cual se ha 
ejecutado alrededor del 60 % del proyecto de renovación del área intervenida en la zona colonial. 

Asimismo, como parte de este programa, se destaca el inicio de un sistema de calidad turística para las 
empresas del sector cuyo proyecto piloto abarcará el ámbito de Ciudad Colonial.  
 
En otro orden,  en el 2015 el Ministerio de Turismo lanzó la Guía para la Presentación de Proyectos 
Turísticos para acceder a los incentivos y beneficios de la Ley 158-01. Dicha guía contiene el nuevo 
reglamento de aplicación de la Ley 158-01 sobre fomento al desarrollo turístico en nuevos polos en 
provincias y localidades de gran potencialidad, además de los requisitos para la solicitud de clasificación 
provincial, clasificación definitiva, solicitudes de exención de derechos de importación de los artículos a 
ser utilizados en la terminación y primer equipamiento de Proyectos Turísticos clasificados, entre otros 
puntos. 
 
A nivel cultural, destaca en el 2015 la reunión sostenida entre los Sres. Francisco Javier García, Ministro 
de Turismo, José Antonio Rodríguez, Ministro de Cultura y Roberto Salcedo, alcalde del Distrito Nacional, 
con el objetivo de abordar puntos que fortalezcan políticas que impulsen y consoliden la industria turística 
de la capital dominicana. Entre los proyectos que fueron tratados están los relativos al fortalecimiento de 
la industria artesanal, impulsados desde el Ministerio de Cultura, al interés de la alcaldía de vincular toda 
la ciudad a la oferta turística nacional. 
 
En términos medioambientales, el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD) 
continúa liderando el proceso de Certificación Bandera Azul en el país. En el 2015, 21 tramos de playas 
fueron evaluadas, consolidando la certificación como una de las más importantes en el país. El CNC forma 
parte de esta iniciativa como parte de su jurado nacional. 
 
La formación es uno de los pilares de la competitividad. En este sentido, a través de la Mesa de Hotelería 
y Turismo del INFOTEP se discuten los lineamientos de formación técnica del sector turístico a nivel 
nacional así como actualización de los temas de trascendencia del turismo con la orientación y 
actualización de los profesionales del sector. Durante la reunión se llevó a cabo la presentación de cada 
uno de los miembros que conforman el comité quienes expresaron su apoyo a que la institución continúe 
fomentando la movilidad social mediante la formación de jóvenes con la capacitación requerida para el 
sector. 
 
Se presentaron las cifras de los resultados de las acciones formativas llevadas a cabo por las regionales 
destacandose resultados positivos. En especial formaciones impartidas por Ecoturismo y seguridad 
turistica, ambas ofertas surgen de las conversaciones de la mesa de trabajo, entre otros. 
 
Con respecto a los procesos de articulación público privado, así como de gestión en el fortalecimiento de 
la cadena de valor turística en las principales provincias de mayor vocación turística en el país, se destaca 
el apoyo a los clústeres, cuyo desglose sera presentado en el acapite de Resultados Proyecto BID 2433. 
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Percepción 
 
El turismo concluye el año 2015 con cifras positivas, medidas en términos de las llegadas de visitantes 
internacionales al país, tasa de ocupación hotelera y generación de divisas. De acuerdo a las estadísticas 
del Banco Central, en el período enero-diciembre 2015 se registró un aumento de 8.92% en el total de 
llegadas de visitantes extranjeros y nacionales no residentes al país, para un total de 5, 599,859.  
 
Analizado las llegadas de pasajeros por aeropuertos, destaca el liderazgo de del aeropuerto de Punta Cana 
por el cual arribaron al país 3, 187,749 pasajeros, para un total de 65.96% del total de llegadas al país en 
el período analizado.  Esta cifra representó un 9.41%; de incremento en comparación con el 2014. Por el 
Aeropuerto Internacional Las Américas, segundo más importante en el país, arribaron 908,984 visitantes, 
registrándose un crecimiento de 10.14%; para un aporte al total de llegadas de 18.81%.  
 
La tasa de ocupación hotelera promedio nacional en el 2015 fue de 75.5% para un crecimiento de 0.9% 
respecto al año 2014. Destaca el liderazgo en este indicador en los destinos de Romana-Bayahibe, Punta 
Cana, los cuales registraron niveles promedios de ocupación de 84.8 y 82.3, respectivamente.  
 
Los ingresos por turismo ascendieron a US$6,153.1 millones para un incremento de 9.12% en 
comparación con el mismo período del 2014.  
 
La recreación es el principal motivo de viajes para los turistas que visitan el país. Según estimaciones del 
Banco Central, el 93.7% del total de turistas visitan el país por recreación con una cuota casi igualitaria 
para el sexo masculino y femenino, en el orden de 50.2% y 49.8%, respectivamente.  La distribución de 
los turistas extranjeros por grupos de edad mostró que la mayor participación (62.9%) correspondió al 
rango 21 a 49 años, en tanto que el grupo de edad de 50 años y más, representó el 23.4% de los visitantes. 
 
Según informaciones del BCRD, el gasto turístico y estadía promedio vía Aérea fue de US$129.56 para un 
ligero crecimiento de 0.84%, y la estadía se registró en 8.32 noches para los extranjeros no residentes. Los 
dominicanos no residentes, registraron un promedio de 14.96 noches, con un gasto promedio de 
US$825.20 por estadía 
 
Los pasajeros de cruceros ascendieron a 528,999 en el 2015. Estos registraron en el año 2015 un gasto 
promedio de US$82.08 durante su visita por los diferentes puertos del país, lo que se traduce en un 
aumento de 1.45% en comparación con el registrado en 2014. 
 

 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
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En términos de competitividad, según las informaciones de Foro Económico Mundial a través del reporte 
de viajes y turismo correspondiente al 2015, la República Dominicana ocupo la posición 81 de 141 países 
analizados.   
 
En cuanto a las Políticas y Factores que permiten los viajes y el turismo, el país se destaca en el puesto 7 
en cuanto a Prioridad de Viajes y Turismo.  Enfatizando los diferentes proyectos que ha impulsado el 
gobierno para fomentar el sector turístico. Por ejemplo: los clústeres turísticos, remodelación de 
monumentos y actividades recreativas para conocer el país.  
 
Por otro lado, se requiere mejorar la infraestructura del transporte aéreo y darle más promoción a los 
recursos culturales que posee el país.  
 
 

Informe de Competitividad de Viajes y Turismo  2015 
República Dominicana  

Indicador 
Rank  2015 
(de 141) 

Puntuación 2015 
 (1 al 7) 

 Índice de Competitividad Turística y Viajes 81 3.5 

Ambiente propicio 95 4.21 

Ambiente de Negocios  88 4.19 

Protección y Seguridad 120 4.3 

Salud e Higiene 87 4.89 

Recursos Humanos y Mercado Laboral 97 4.21 

Preparación Tecnológica  93 3.46 

Políticas y Factores que permiten los viajes y el 
turismo 

79 4.07 

Prioridad de Viajes y Turismo 7 5.79 

Apertura Internacional 63 3.24 

Competitividad de precios  110 4.02 

Sostenibilidad del Medio Ambiente  131 3.23 

Infraestructura 65 3.68 

Infraestructura de Transporte Aéreo 65 2.82 

Infraestructura de Transporte Terrestre y Puertos 64 3.58 

Infraestructura del Servicio Turístico 56 4.63 

Recursos Naturales y Culturales 89 2.05 

Recursos Naturales 91 2.59 

Recursos Culturales y Viajes de Negocios 78 1.51 
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Manufactura local y Zonas Francas 
 
La economía dominicana para el 2015   registró un incremento de 7.0% en el producto Interno Bruto Real. 
Este crecimiento fue mayor que las economías de Panamá (5.9%), Bolivia (4.5%), Nicaragua (4.0%), 
Guatemala (3.9%), Honduras (3.4%), Colombia (3.1%). 
 
El valor agregado de los sectores de manufactura local y zonas francas fue de 6.3% y 5.1% 
respectivamente; para ambos casos esta tasa de crecimiento fue mayor que en el 2014.   El desempeño 
observado en la manufactura local se debió a las siguientes actividades: industrias de alimentos (8.0%), 
elaboración de bebidas y productos de tabaco (4.0%), y otras manufacturas (7.3%). En sentido contrario, 
la fabricación de productos de la refinación de petróleo y químicos disminuyó en 4.6 por ciento. 

 
Valor agregado de la Manufactura Local 

2014-2015 
Tasas de Crecimiento (%) 

   

Actividades 14/13 15/14 

Manufactura: Local 5.5 6.3 

Industrias de Alimentos 5.3 8.0 

Elaboración de Bebidas y productos de Tabaco 3.3 4.0 

Fabricación de Productos Refinería de Petróleo 
y Químicos 3.2 (4.6) 

Otras Manufacturas 6.2 7.3 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

Uno de los impulsores del crecimiento mostrado por la industria manufacturera, fue el otorgamiento de 
préstamos por un monto de RD$53,958.8 millones, representando esto un 11.5% del total de 
financiamiento de la economía nacional. No obstante, es oportuno indicar que este monto dista bastante 
del sector agropecuario al que se le otorgaron   el 58.1% de los préstamos tanto de la cartera pública como 
de la banca múltiple.  
 
El valor agregado de la industria de alimentos mostró un crecimiento de 8.0%, sustentado en el aumento 
en la elaboración de otros productos alimenticios (14.0%), elaboración de productos lácteos (3.8%) y 
procesamiento de carnes (2.2%). En cambio, la elaboración de azúcar, aceites y grasas de origen vegetal 
y animal y los productos de molinería registraron disminuciones de 16.5%, 1.6% y 0.6%, respectivamente.  

 
El incremento en 14.0% del valor agregado de la actividad otros productos alimenticios fue el de mayor 
incidencia en el desempeño de la industria de alimentos, impulsado por el aumento en la producción de 
productos de panadería (14.9%); cocoa, chocolate y artículos de confitería (9.5%); preparaciones 
utilizadas para la alimentación de animales (15.3%); frutas, legumbres y hortalizas elaboradas y 
congeladas (6.4%) y otros productos alimenticios (7.6%). Cabe resaltar que este dinamismo es cónsono 
con el aumento en las ventas reportadas por las empresas productoras de dichos bienes. 
 
El valor agregado de la elaboración de productos lácteos exhibió una variación interanual de 3.8% por 
otro lado, el valor agregado de la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, tuvo una 
participación negativa de 1.6%, como resultado de la disminución del volumen de producción de aceites 
vegetales y grasas vegetales y animales. 
La actividad elaboración de azúcar registró una variación interanual de -16.5%. Dicho comportamiento 
estuvo impactado por la sequía prevaleciente en el territorio nacional que ocasionó disminuciones de la 
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producción de caña de azúcar y en el rendimiento azúcar/caña en 15.1% y 3.1%, respectivamente. No 
obstante, pese a la merma en la producción de azúcar crudo, se cumplió a cabalidad con la cuota de 
exportación hacia Estados Unidos asignada al país, ascendente a 185,335 toneladas métricas. 
 
En resumen, tenemos que las ramas de cigarros, ron, azúcar y aceites y grasas son las que decrecieron en 
el 2015, sin embargo, las ramas de lácteos, cervezas, productos de cauchos y plásticos y fabricación de 
metales comunes obtuvieron desempeños positivos para el mismo año.  
 
Según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo a octubre del 2015, el empleo generado por el sector 
industrial incluido zonas francas fue de 14,624 nuevos puestos para un total acumulado de 431,039 
ocupados. 
 
La misma encuesta indicó que el ingreso promedio por horas trabajadas en el sector industrial es de 
RD$83.28 mientras que el promedio es de 89.91, para el caso, este sector ocupa el tercer lugar por debajo 
del promedio en relación a las demás ramas de actividad.  La misma variable, pero calculadas solo para el 
sector formal de la economía el ingreso promedio por horas trabajadas también está por debajo del 
promedio, para un ingreso de RD$79.72 y el promedio es de RD$103.34. 
 
En relación al promedio de horas trabajadas a la semana por rama de actividad, la industria incluidas zonas 
francas, fue de 44.34 horas, mientras que el promedio es de 41.34 horas.  La misma medición, pero solo 
para el sector formal el promedio de las ramas de actividad fue de 43.69 horas y para industria de 46.08. 
 
Vistos los datos anteriores sobre el comportamiento del empleo, tenemos que la industria generó un 9.4% 
de los nuevos empleos, tiene un pago semanal por debajo del promedio y sus trabajadores laboran 
alrededor de tres horas más en comparación con las demás ramas de la actividad económica dominicana. 

 
El Consejo Nacional de Zonas Francas, genera anualmente el Informe Estadístico Sector Zonas Francas de 
República Dominicana, a continuación, compartimos algunas de los datos de la versión del 2015. 
 
Según cifras del Informe Estadístico del Consejo Nacional de Zonas Francas del 2015,  el aporte del sector 
de zonas francas al PIB registra tasas de crecimiento promedio ligeramente por encima de un 3%  para los 
últimos cuatro años, concretamente, para el 2015 la contribución fue de un 3.1% para un valor absoluto 
de RD$94,587.7 millones. 

 
Contribución de las ZF al PIB de la República Dominicana 

2012-2015 
Millones de RD 

 

Año PIB Zonas Francas Contribución % 

2012 2,277,503.7 76,318.0 3.2 

2013 2,588,585.6 81,531.7 3.2 

2014 2,786,229.70 87,726.6 3.1 

2015 3,023,116.10 94,587.7 3.1 

 
El modelo de desarrollo productivo seguido por la República Dominicana en el último cuarto de siglo ha 
generado enclaves dinámicos como los de las zonas francas, que tienen pocos eslabonamientos con el 
resto del aparato productivo nacional, no obstante, se observa una mejoría en esta relación, visto por el 
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lado de los gastos locales de las zonas francas. La tasa de crecimiento de dichos gastos locales del 2014 
al 2015 fue de un 4.9%.   Adicional, estos gastos locales se le agregan los pagos por concepto de sueldos 
y salarios. 

 
Monto Gastos locales de la ZF a la económica local 

2012-2015 
US$ 

 
Año Monto 

2012 1,298.20 

2013 1,326.00 

2014 1,365.10 

2015 1,431.50 

 
A iniciativa de la Asociación Dominicana de Empresas de Zonas Francas, se están realizando esfuerzos para 
empresas nacionales que cumplan con los requerimientos de las ZF puedan ser sus proveedoras. Un 
primer acercamiento se realizó a mediados del 2015 con algunas de las empresas de Zonas Francas de 
dispositivos médicos.  En esta iniciativa participan la Asociación de Industria de la República Dominicana 
y el Consejo Nacional de Competitividad brindando apoyo metodológico. 
 
El 2015 finalizó con 65 parques en operación, agregándose 5 parques en relación al 2014. Del total de 
parques en operación, el 49.2% se concentra en la Región Norte del país; 24.6% en el Distrito Nacional y 
la Provincia Santo Domingo; 15.4% en la Región Sur y el 10.8% restante en el Este del país. Asimismo, el 
72.3% de los parques en operación es propiedad del sector privado, el 23.1% corresponde al sector público 
y el 4.6% restante opera bajo el modelo de administración mixta. 
 

Variables Seleccionadas de las Zonas Francas 
Al 2015 

 
  

*Millones de RD$ 
**Millones de US% 
 
Los datos de las variables presentados en la tabla anterior indican que los resultados son positivos en 
todos los casos reafirmándose la recuperación sostenida de este sector tan importante que ha puesto a 
la República Dominicana en un sitial relevante a nivel internacional en cuanto a capacidad productiva y 
calidad.  Se destaca que la inversión acumulada creció significativamente, así como también el avance en 
el incremento del empleo total del sector.  
 
Sobre los empleos generados por las zonas francas, es necesario destacar que el 50.4% son mujeres y que 
existe una alta concentración del empleo en los parques de la región del norte del país con un 44.3%, 
Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo con 26.9% y 14.1% y 14.6% para la región sur y región este 

Año No. Parques No. Empresas empleos

Empresas 

nuevas 

aprobadas

Pagos de TSS*

Salario promedio 

semanal 

operarios

Inversión acumulada**

2015 65 630              161,267 79           6,709.90              2,690.90 4,043.1 

crecimiento 

2014-15
8.30% 2.60% 5.20% n/d 48% 182.14 11.07%
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respectivamente. He aquí una brecha para generar nuevos incentivos para promover una industrialización 
más equilibrada geográficamente 
 
El mismo informe indica que el valor total de las exportaciones de zonas francas fue de US$5,512.3 
millones.  Sobre la composición de las exportaciones de zonas francas, tenemos que dispositivos médicos 
representa un 24.7%; seguido de confecciones y textiles con un 23.4%; productos eléctricos con un 13.9%; 
tabacos y sus derivados con 12.4%; calzados tiene la menor participación con un 8.4% y 11.8% para otros 
tipos de actividades no especificada en el informe.  De la composición anterior de las exportaciones 
podemos inferir que se ha ido diversificando por tipo de actividad. Lo anterior adquiere relevancia porque 
la industria de dispositivos médicos requiere de mayor tecnología y cumplimiento de estándares 
internacionales.  

 
Tomado del Informe Estadístico Sector Zonas Francas de República Dominicana, 2015 

 
 
 
Para junio del 2015 el Centro de Competitividad Industrial (Proindustria) puso a disposición de los actores 
económicos el primer Informe Estadístico del Registro Industrial 2014. Este importante documento nos 
permite tener informaciones valiosas sobre las industrias dominicanas que cuentan con el registro 
industrial. Es de rigor indicar que estas informaciones son extraídas de los 914 registros completados en 
Proindustria. 
 
La información contenida en dicho informe está organizada según las siguientes variables: capital suscrito 
y pagado, tamaño de la industria, tiempo de constitución, categoría industrial, empleo, entre otras. 
Adicional para algunas variables los datos están presentados a nivel de región del país, a nivel provincial 
y municipal. 
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Este documento adquiere relevancia, no sólo por ser el pionero, sino porque considera las modificaciones 
a la Ley 362-07 contenidas en la nueva Ley 542-14 sobre la definición legal del registro industrial, su 
obligatoriedad y su gratuidad.  
 
El Banco Central realiza trimestralmente la encuesta de opinión al sector manufacturero, para del último 
trimestre del 2015 las opiniones de los consultados indican una percepción favorable de la situación 
económica actual, así como de la producción, demanda interna y ocupación de las empresas, tanto 
respecto al trimestre julio-septiembre 2015, como respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin 
embargo, es importante resaltar que el indicador del nivel de exportaciones con respecto al trimestre 
anterior presenta un saldo de opinión negativo e inferior al observado en el trimestre octubre-diciembre 
2014. 
 
Asimismo, tanto el Índice de Clima Empresarial como el de Confianza Industrial, son positivos, reflejando 
las condiciones favorables del sector manufacturero en el periodo octubre diciembre 2015. 
 
El Consejo Dominicano de la Calidad tiene como una de sus competencias elaborar y aprobar las normas 
de calidad. Para el 2015 fueron discutidas y/o aprobadas las siguientes normas con vinculación para el 
sector industrial dominicano. 

 
Algunas resoluciones del Comité Técnico de Codoca 

Normas vinculantes al sector industrial 
 

No. Ref. Norma Nombre de la Norma Estatus* Referencia de 
aprobación 

NORDON 4696 (1era. 
Revisión) 

Prevención Riegos Laborales  En revisión para incorporar 
observaciones e incluir a la 
administradora de riesgos laborales 

Resolución 16/2015 

NORDON 67:6:-005 Etiquetado de alimentos 
preenvasados. Directrices 
generales sobre  
declaraciones de 
propiedades. 

Aprobada Resolución 19/2015 

NORDOM 67: 1-086 Sobre Bebidas Lácteas 
Saborizadas, 
especificaciones  

Aprobada Resolución 38/2015 

NORDOM 91:1-026 Cementos Hidráulicos  Aprobada Resolución 41/2015 

NORDOM 394 (1era. 
Revisión) 

Sobre Aceites y grasas 
comestibles-Muestreo 

Aprobada Resolución 42/2015 

NORDOM 591 (1era. 
Revisión) 

Sobre Usos de Términos 
Lácteos  

Aprobada Resolución 45/2015 

 
 

NORDOM 03:3-001 

Sobre Modelo de Gestión de 
Calidad para la micro, 
pequeña y mediana 
empresa (MIPYME) 

Aprobada Resolución 48/2015 

NORDOM 481 (1era. 
Revisión) 

Sobre Cigarro Dominicano, 
especificaciones generales 
de calidad-Marca de 
conformidad 

Aprobada Resolución 50/2015 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
 
Ya no se discute que el apoyo a las MIPYMES dominicanas está en el centro de las políticas 
gubernamentales, el 2015 fue un año de puesta en ejecución de algunas de las acciones que estaban 
establecidas en el Plan de Acción a favor de la MIPYMES y en las Metas Presidenciales en el acápite de 
Pymes. 
 
En el ámbito de medidas de políticas públicas del Poder Ejecutivo dictó el Decreto 86-15 del 22 de abril 
del 2015 que crea la Banca Solidaria como el Programa Especial dependiente del Consejo Nacional de 
Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES), con la misión de avanzar en 
la inclusión financiera para integrar al sistema productivo a los micros y pequeños empresarios. Esta 
medida contribuirá en la democratización del crédito y a la creación del capital social. 
 
Para la colocación de los recursos, la Banca Solidaria  utilizó la metodología de grupos solidarios de micro 
empresarios, así como también el otorgamiento individual. Los préstamos se otorgarán directamente a 
los empresarios, o sea se actúa como banca gubernamental de primer piso. Esta iniciativa se financió con 
los fondos de PROMIPYMES, y los aportados por el gobierno central consignados en la Ley de Presupuesto 
General del Estado. 
 
Otro decreto dictado para el sector es el 370-15 del 5 de noviembre, el cual crea la Iniciativa Presidencial 
para el Apoyo y la Promoción de las Micros, Pequeña y Mediana Empresa (YIIPYMES), con el objetivo de 
identificar y promover acciones y reformas que impacten la formalización, productividad y la 
competitividad del sector MIPYMES del país. 
 
Ambos decretos fueron bien acogidos por los actores privados del sector incluso el decreto 370-15 
incorpora la participación de 15 asociaciones de empresarios incluidos los sectores de servicios, comercio 
e industria. La mesa PYME se ha convertido en un espacio de articulación de los diferentes programas del 
sector público y privado.  
 
Continuó la discusión sobre la modificación de la ley 488-08, entre los temas abordados tenemos sobre 
los mecanismos de financiamiento, la vieja discusión de que el estado tenga un rol más protagónico como 
proveedor de recursos de segundo nivel, reclasificación de las pymes en cuanto a los criterios de tamaño, 
ventas y capital.  
 
Para continuar la mejora del acceso al financiamiento, en el 2015, se discutió ampliamente proyecto de 
ley de garantías mobiliarias. El citado proyecto de ley persigue crear las condiciones para que el crédito 
pueda canalizarse de forma más dinámica y que los tipos de bienes de que disponen las MIPYMES pueda 
servir de respaldo para acceder a financiamiento. 
 
Dada la heterogeneidad del sector MIPYMES, la falta de información estadística continua y estandarizada 
es una de las limitantes para diseñar políticas públicas más eficientes, en tal sentido, el Ministerio de 
Industria y Comercio, a través del Viceministerio de PYMES y en alianza con la Oficina Nacional de 
Estadística ha puesto a disposición del público “El Observatorio de MIPYMES”. 
 
Este observatorio es un sistema de generación de información y conocimiento cuyo objetivo principal es 
ofrecer de forma permanente, información y conocimiento estratégico para la toma de decisiones. Al 
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tiempo deberá ser una herramienta para mostrar periódicamente resultados estadísticos de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Una de las estrategias de apoyo, ha sido la conformación de los Centro Pymes, en alianza con centros 
universitarios. Esta estrategia es innovadora ya que vincula la universidad con la realidad empresarial y 
productiva del país. A la fecha se han conformado 5 con la Universidad ISA, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (Centros de Barahona y Hato Mayor), Universidad Iberoamérica, Universidad Pedro 
Henríquez Ureña. 
 
Los Centros Pymes tienen por objetivo ofrecer servicios de asesoría empresarial, asistencia técnica, 
capacitación y vinculación al micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Bajo el mecanismo de la Mesa Pymes la Dirección de Compra y Contrataciones ha acogido las sugerencias 
de varios de los representantes de las agrupaciones pymes sobre: costos de notarización y formalización 
de contratos; publicidad de los procesos de compras; sistemas de pago y régimen impositivo; actividades 
para evitar la concentración y colusión de proveedores. De hecho se ha modificado el reglamento, 
flexibilizado las condiciones para habilitarse como proveedor del estado. 
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Programa de Asistencia Técnica de Apoyo a la Política de Competitividad II  
 
El “Programa de Asistencia Técnica de Apoyo a la Política de Competitividad II”, financiado con  recursos 
del préstamo del Banco  Interamericano de Desarrollo (BID, 2433-OC/DR),  por un monto de 10.0 millones 
de dólares, con  un  aporte de  contrapartida de  4.0  millones de  dólares, tiene  como objetivo  contribuir 
a la mejora de  la política  de competitividad de República Dominicana, a través del apoyo  a actividades 
de desarrollo productivo e innovación.  Su propósito es  crear  las  condiciones para  que  los  sectores 
económicos desarrollen ventajas competitivas sostenibles y, a la vez, profundicen el modelo de 
asociatividad  promovido por el gobierno. 
 
En el marco del Programa los grupos asociativos y clústeres dispusieron de recursos económicos para 
financiar proyectos de mejoras de sus procesos productivos, de comercialización para el mercado interno/ 
externo y de fortalecimiento institucional. Los sectores económicos apoyados fueron agro-negocios, 
turismo, industria; así como la innovación empresarial. El programa contribuyó con la ejecución de 53 
proyectos en toda la geografía nacional; 45 proyectos de grupos asociativos y clústeres, y un Proyecto 
Piloto de Innovación que impactó ocho empresas.  
 
Los 45 proyectos con grupos asociativos y clústeres se distribuyeron en: 

 15 de Agronegocios 
 16 de turismo y cultura 
 14 de manufactura 

 
 

Los proyectos de innovación se centraron en los sectores construcción, agroindustria, manufactura y 
energía alternativa, cuyos impactos estuvieron orientados a la mejora de procesos, productos, 
mercadotecnia y método organizacional.  
 
Para la ejecución de los proyectos se establecieron relaciones de cooperación entre entidades 
gubernamentales, privadas, académicas y organizaciones no gubernamentales, con el propósito de 
fortalecer el capital social entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas.  
 

Resultados del Programa 
 

1. Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad 
 

 2,300 productores y empresarios capacitados en sistemas de gestión de calidad, prevención de 
riesgo, mejora de procesos, gestión de insumos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 
manejo e inocuidad y manufactura.  

 490 productores agrícolas certificados en calidad e inocuidad en: 
o Buenas Prácticas Agrícolas 
o Primus Lab 
o Primus GFS 
o Comercio Justo  

 Apoyo a 9 clústeres en la definición y adquisición de maquinarias y herramientas para que 
mejoren sus procesos e incrementen la calidad y la productividad.  

 Desarrollo de protocolos de estandarización de procesos y productos para 240 PYMES.  
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 Diseño e implementación de sistemas para: 
o Monitoreo y control de costos para los procesos productivos 
o Sistema de información de mercado 
o Control contable  

 Establecimiento en 6 clústeres de sistemas de georreferenciación y rastreabilidad. 

 Elaboración de manuales técnicos en prácticas productivas para 14 clústeres. 
 Diseño de nuevos productos para la diversificación y mejora de la calidad:  

o 20 productos turísticos (rutas y senderos) 
o 5 clústeres de Agronegocios agregan valor a sus productos (vegetales orientales, jengibre, 

pimientos, zapote y yuca) 
o 2 líneas de muebles 
o 6 líneas de calzados 

 
 

2. Mejora del Acceso a Mercados Nacionales e Internacionales 
 

 19 estudios de mercados y planes de comercialización  

  8 planes de exportación.  

 7 procesos de creación y registros de marcas colectivas. 

 Participación y desarrollo de 37 ferias nacionales e internacionales para el acceso a nuevos 
mercados y captación de clientes. 

 3 clústeres constituyen comercializadora (Zapote, Calzados y Arroz). 

 45 clústeres disponen de material promocional de sus actividades productivas. 

 6 clústeres establecen relaciones comerciales inter-clúster de promoción y de compras 
conjuntas. 

 
3. Desarrollo de la Confianza en los Eslabones de la Cadena Productiva  

 Se han fortalecido las relaciones de cooperación entre 14 instituciones públicas y 9 privadas, 
15 organizaciones no gubernamentales, 8 universidades e institutos de investigación, 5 
instituciones bancarias, y 4 organismos internacionales. 

 20 clústeres y grupos asociativos cuentan con estrategias competitivas, así como con planes de 
acción.  

 45 clústeres formalizados, con sus estructuras operativas fortalecidas, en los que participan 
más de 2,000 unidades productivas. 

 Integración del Conjunto Productivo del Coco a la iniciativa caribeña del Clúster Regional del 
Coco. 

 120 talleres a los clústeres en planes de negocios, gestión de exportación, gestión de proyectos, 
manejo de recursos humanos, idiomas y clusterización. 

 32 clústeres y grupos asociativos han desarrollado páginas web para promover su visibilidad 
 



 

Mapa de Clústeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa Piloto de Innovación 
 
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS EMPRESAS. 
 
Programa ejecutado mediante convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), para el cual se abrió una 
convocatoria que recibió 69 propuestas de proyectos, evaluadas a partir de un reglamento operativo que 
contó con un equipo integrado por ONAPI, IDIAF, CNC y MESCYT, así como expertos de diferentes áreas. 
Las propuestas innovadoras seleccionadas fueron: 

 
 
 
 
 
Cano Industrial: Diseño de una línea de nuevos adhesivos y auxiliares de última generación para 
calzados que cumplan con los estándares internacionales.  
 

 
COFRASA/Fabricantes Concentrados: Nueva fórmula de compotas de alto valor alimenticio (fibra 
de tamarindo y piña) con modernos empaques de stand-up pouch.  
 

 
 

Global Machinery Group: Un nuevo sistema estructural de losa aligerada para techos y entrepisos, 
más ecológico, más liviano, y más económico en materiales y mano de obra.  
 

 
 
Hacienda el Mamey: Mejoramiento productivo de los forrajes con el fin de aumentar la 
producción, rentabilidad y calidad de los pastos.  

 
 

 
Industria de Muebles Metálicos: Implementación de la metodología de Seis Sigma en su 
modalidad DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar) para desarrollar nuevas líneas 
de mobiliario multifuncional para vivienda de espacios reducidos 

 
 

Capilo Español: Implementación del concepto de Manufactura de Respuesta Rápida (QRM), 
para mejorar los tiempos de entrega “Lead Time”, que incluyen respuestas rápidas “On 

Demand” tanto para productos existentes como nuevos.  
 

 
Ricart/A Estructuras: Creación de nueva tecnología y nuevo método constructivo sin utilizar 
hormas o moldes para el hormigón armado.  
 

BioEnergy: Producción de biocombustibles utilizando el proceso de pirolisis a partir de materiales 
reciclados.  
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Índice Global de Competitividad 
 
El Índice Global de Competitividad es un indicador realizado por el Foro Económico Mundial para medir 
la competitividad de los países a nivel mundial, con el objetivo de permitir a los líderes empresariales y a 
los hacedores de políticas del mundo identificar sus principales avances y obstáculos en materia de 
competitividad.  

 
El Índice Global de Competitividad 2015-2016 
califica a un total de 140 países a través de 3 
subíndices, los cuales se dividen en 12 pilares 
compuestos por una serie de indicadores que 
muestran los principales fundamentos 
económicos de la competitividad. A cada una de 
estas categorías se le asigna una calificación 
entre 1 y 7, donde 7 representa la puntuación 
máxima. La calificación final de cada país ofrece 
un amplio panorama de su nivel de 
competitividad, definida por el WEF como la 
serie de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país. 
  

 
La República Dominicana obtuvo una puntuación general de 3.86/7, lo que se tradujo en una mejora en 
el ranking mundial, pasando de la posición 101 en el informe 2014-2015 a la posición 98 en el informe 
2015-2016, es decir un avance de dos posiciones en el Ranking Mundial.  
 
A nivel de la región Latinoamericana, República Dominicana ocupa la posición número 15 de 22 economías 
consideradas. Chile que se coloca como el país más competitivo de la región ocupa el lugar 35 del ranking 
mundial con una puntuación de 4.58/7, es decir 0.72 puntos por encima de República Dominicana. 
 
El Pilar más sobresaliente para el país son los respectivos al Ambiente Macroeconómico, que mejoró su 
puntuación en un 10% escalando 37 posiciones en el ranking; esto a razón de un aumento en el Ahorro 
Nacional Público de un 56%, una disminución de 38% en la inflación y 16% de la balanza presupuestaria 
gubernamental. 
 
El Pilar menos alentador del Índice es en lo respectivo a la institucionalidad, que deja en evidencia la baja 
de confianza del sector privado hacia el sector público. En este aspecto se han realizado muchos esfuerzos 
para la mejora de estos indicadores, ejemplos claros son las mesas de apertura al diálogo público-privado 
que promueve el gobierno, con el objetivo de incrementar la confianza y estimular a la solución de 
problemas en conjunto. 
 



 

42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

Doing Business 
 
El “Índice Doing Business” mide la facilidad de hacer negocios en 189 países en el mundo, es realizado por 
el Banco Mundial, este índice fue lanzado en 2002 con el objetivo de analizar y comparar las normativas 
que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas a lo largo de su ciclo de vida. 
 
El índice ha evolucionado con el tiempo, en la actualidad es una medición de referencia utilizada por 
empresarios tanto como por gobiernos a la hora de tomar decisiones y crear políticas, además sirve de 
comparación de mejores prácticas con países competidores. 

 

 
La República Dominicana a nivel mundial se encuentra en la posición 93 de 189 economías evaluadas en 
cuanto a la facilidad de hacer negocios. A nivel de Latinoamérica es la economía número 11 de 21 
seleccionadas. El país en de la región en que es más fácil hacer negocios en la edición 2015-2016 fue 
México, 11.38 puntos por encima de República Dominicana de Distancia a la Frontera1.  
 
Una de las áreas a destacar por su desempeño es la de Comercio transfronterizo, la cual disminuyo 6 
posiciones en el ranking y se acercó 3.03 en la Distancia a la Frontera del país más destacado en este 
aspecto.  
 
Aspectos a considerar son 2 reformas realizadas en 2015. Una en la Obtención de Crédito y otra en 
Comercio Transfronterizo.  
 
En la Obtención de Crédito fue la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales, que regula la 
protección de datos de carácter personal y el funcionamiento de las instituciones de crédito en el Sistema 
de Información de Crédito. Por otro lado, en Comercio Transfronterizo se redujo el número de 
documentos tanto de exportación como importación a 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La puntuación Distancia a la Frontera (DTF, por sus siglas en inglés), es una medida cardinal que establece qué tan 
lejos se encuentra una economía específica de la mejor práctica regulatoria. 
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República Dominicana  
2016 2015 Diferencia  

Rank DAF Rank DAF Rank DAF 

Facilidad de hacer negocios 93 61.16 90 60.77 -3 0.39 

Apertura de una empresa 110 83.12 106 82.86 -4 0.26 

Manejo de permisos de construcción 44 75.01 43 74.83 -1 0.18 

Obtención de Electricidad 149 50.58 148 50.52 -1 0.06 

Registro de propiedades 82 65.24 79 65.23 -3 0.01 

Obtención de crédito 97 45.00 90 45.00 -7 0.00 

Protección de los inversionistas 
minoritarios 

81 55.00 81 55.00 0 0.00 

Pago de impuestos 77 76.29 75 75.89 -2 0.40 

Comercio transfronterizo 57 83.51 63 80.48 6 3.03 

Cumplimiento de contratos 115 54.12 114 54.12 -1 0.00 

Resolución de la insolvencia  159 23.70 158 23.75 -1 -0.05 
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