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1.- LA GEOPOLITICA

DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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La República Dominicana, bordeada por las cálidas aguas del Mar
Caribe y el Océano Atlántico, situada en uno de los puntos céntricos
más estratégicos del Continente Americano entre Europa, Asia y más
cercano a los países del Caribe, la convierten en el país con mayor
atractivo para la comercialización y distribución de mercancías de la
región.

ASIA

Rep. Dominicana

EUROPA
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LA GEOPOLITICA

DE LA REPUBLICA DOMINICANA



LA GEOPOLITICA EN LA REP. DOMINICANA

Se constituyó en la primera ciudad del Nuevo Mundo cuando en el
1942 el Descubridor de América fundó una nueva colonia llamada La
Isabela dentro de la Isla de España.

Luego en el 1936 fundó La Nueva Isabela, que luego fue llamada
“Santo Domingo”.

Ciudad donde empezó a construirse los edificios coloniales más
importantes como la Catedral Primada de América, la Fortaleza Ozama,
el Monasterio de San Francisco, entre otros.

República Dominicana, país donde se realizaron las primeras
transacciones mercantiles de canje, compra y vernta de mercancías,
que dio lugar al inicio de comercio internacional en todo el Continente
Americano.
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LA REPUBLICA DOMINICANA EN LA REGION DEL CARIBE
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B.- LA PLATAFORMA 

Y 

RED LOGISTICA 
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CONECTIVIDAD 

República Dominicana posee un alto índice de 

conectividad global al contar con rutas comerciales 

regulares con destino a más de 73 países alrededor 

del mundo.

Además posee una red portuaria marítima y 

aeroportuaria distribuida en las zonas más 

estratégicas del país interconectada por una 

estupenda red vial terrestre en todo el país.
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CONECTIVIDAD



El Ministerio de Turismo (Mitur) 

informó que la 

República Dominicana obtuvo el 

“Primer lugar en Conectividad” 

y el tercero en todas las economías de las islas a 

nivel mundial, según una publicación de la 

revista Foreign Direct Investment (fDI) 

especializada en inversión, economía y negocios 

del prestigioso 

diario británico Financial Times.
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CONECTIVIDAD



Para tal elección en conectividad, el estudio se centró 

en los seis aeropuertos internacionales 

que dispone el país, que sirven y enlazan con 

73 destinos alrededor del mundo, 

estimándolo como el número más alto 

de cualquier ubicación en la investigación. 

Resalta además de la favorable ubicación geográfica en 

el Caribe, los doce puertos marítimos para el transporte 

de mercancías, 

y los cinco puertos especiales para cruceros.     
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CONECTIVIDAD



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARITIMA
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En sus zonas de mayor importancia económica y localización estratégica posee

adecuadas infraestructuras portuarias certificadas OEA, con capacidad para

recibir buques Post Panamax II, con capacidad para 8,500 teus, lo que facilita

que la carga proveniente de Europa, Asia, etc, pueda ser descargada en nuestros

puertos.



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARITIMA
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARITIMA

PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO

16



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARITIMA

HAINA INTERNATIONAL TERMINAL (HIT)
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HAINA INTERNATIONAL TERMINAL

(HIT)



“Los Puertos vienen a ser 

como las puertas generadoras del 

desarrollo económico y social 

de un país, 

así como los reproductores

de sus riquezas”

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARITIMA
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

En sus zonas de mayor importancia turística y actividad económica posee

adecuadas infraestructuras aeroportuarias certificadas OEA, con un flujo

intenso de tránsito de carga y pasajeros con rutas de conectividad global. 19



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
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AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS 

AMERICAS



INFRAESTRUCTURA  AEROPORTUARIA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

PUNTA CANA
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Comparándose con economías de otros países de la misma dimensión económica,
la RD es uno de los que cuenta con mejor infraestructura de red vial interna, con
aproximadamente 5,400 kilómetros de autovías, avenidas de circunvalación,
carreteras y caminos vecinales, estableciendo una completa conectividad entre
todas las regiones del país.

“En esencia, disponemos de una estructura vial en red adecuada geográficamente
para la interconexión de la plataforma de distribución doméstica”.

LA RED VIAL TERRESTRE
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LA RED VIAL TERRESTRE



Desde punto de vista estratégico, nuestra localización geográfica hace que de forma natural, la
República Dominicana sea uno de los países con mayor atractivo para convertirse en un centro
regional de abastecimiento, tanto para la exportación de productos nacionales, como para aquéllos
provenientes del exterior, que luego juntos podrán ser consolidados y distribuidos, tanto hacia la
región del Caribe, como destinados a otros países del Continente Americano.

Además, dada esa excelente conectividad marítima y aérea, las mercancías luego de arribar a
Panamá en grandes buques a través del canal, naves tales como los New Panamax y Triple E (con
capacidades de hasta 18,000 Teus), podrán ser reembarcadas hacia la República Dominicana, para
luego ser consolidadas con productos de producción local en barcos más pequeños y en naves aéreas
con rutas más cortas, para así abastecer de forma ágil y eficiente el mercado regional caribeño,

“Disminuyendo por ende sus costos logísticos de transporte y distribución”. 

DISTRIBUCION REGIONAL
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El país dispone de una Plataforma e Infraestructura Logística con más de 350,000 mts2,

de construcción de instalaciones de almacén en depósitos secos y climatizados de

primera calidad, manejados por numerosos operadores logísticos 3PL, que cuentan con

un personal profesional altamente calificado de largos años de experiencia en procesos de

logística, disponiendo de adecuados equipos para el movimiento y almacenaje de carga,

“lo que le asegura un manejo eficiente y confiable de sus operaciones de distribución de 

mercancías desde la Rep. Dominicana”.

LOS OPERADORES LOGISTICOS
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La RD dispone de convenientes componentes informáticos de última
generación para el registro, administración y control de sus inventarios,
así como para los demás procesos electrónicos de su empresa, de
conformidad con sus requerimientos específicos.

Cuenta con un eficiente sistema de red digital de telecomunicación
global, lo que facilita mantener una conectividad ágil de negocios
transnacional en data electrónica y de línea directa de voz.

PLATAFORMA 

INFORMATICA

Y 

COMUNICACIONAL
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LA PLATAFORMA INFORMATICA 

Y COMUNICACIONAL 



LA PLATAFORMA INFORMATICA Y COMUNICACIONAL 
(DATA Y VOZ)
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Dada esta estratégica posición geográfica y la plataforma logística que

tiene la Rep. Dominicana, el reciente marco aduanero regulatorio puesto

en vigencia que establece el nuevo Régimen de Depósito Logístico (RDL),

suplidores e inversionistas extranjeros junto a su representantes, socios

estratégicos u operadores logísticos en el país, podrán ampliar el alcance

de sus negocios, mediante la utilización de la nueva plataforma logística.

EL MARCO JURIDICO REGULATORIO

La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de la

Rep. Dominicana, dentro de sus Objetivos Específicos, en su Tercer Eje,

Inciso 3.3.7, establece lo siguiente:

“Convertir a la República Dominicana en un 

Centro Logístico Regional

aprovechando sus ventajas de 

Localización Geográfica”
28



Mediante el Decreto 262-15, promulgado por el Poder Ejecutivo se

crea el Régimen de Depósito Logístico. Estableció dos figuras, que

son los “Centros Logísticos”, y las “Empresas Operadoras Logísticas”

(EOL).

El “Centro Logístico”, es una zona geográfica delimitada en que se

encuentran situadas las instalaciones físicas donde operan las

“Empresas Operadoras Logísticas”, que son las que administran y

controlan los inventarios y ofrecen todos los demás servicios y procesos

de logística a suplir a terceros.

EL DECRETO 262-15

MARCO JURIDICO REGULATORIO
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Este marco jurídico permite que las mercancías foráneas puedan ser

almacenadas en el país en estado suspensivo de pago de los derechos de

arancel, hasta tanto no se establezca su destino final, ya sea para éstas ser

reembarcadas o destinadas para el consumo doméstico en el país.

Bajo este régimen aduanero, entre varios procesos logísticos que podrán

realizarse, los productos podrán ser “Customizados” (adaptados), de acuerdo

con las características particulares de los diferentes mercados de consumo.

EL DECRETO 262-15

MARCO JURIDICO REGULATORIO
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Los puertos de mayor importancia sus operaciones

se rigen de conformidad con las Normas y

Estándares de Seguridad contenidos en las

certificaciones BASC (Business Alliance for Secure

Commerce).

Tenemos además a una Autoridad Portuaria

Dominicana (APORDOM), alineada a los procesos

modernos y políticas que promueven al país con

las características de contar con una plataforma de

“Puerto Seguro” 

LAS CERTIFICACIONES
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LAS CERTIFICACIONES

32



Por otra parte, contamos con una autoridad aduanal cooperadora, la
Dirección General de Aduana (DGA), la cual ha sido certificada como
Operador Económico Autorizado (OEA), con reconocimientos mutuos
internacionales por aduanas de otros países también certificadas
OEA, como lo son las aduanas de los Estados Unidos.

Además, en los puertos de mayor importancia sus operaciones se
rigen de conformidad con las Normas y Estándares de Seguridad
contenidos en las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure
Commerce).

Esta certificación OEA y los estándares de seguridad BASC de nuestras aduanas 

aseguran procedimientos “ágiles y seguros” para el comercio transfronterizo de 

nuestro país, lo que genera una mayor confianza, tanto para las aduanas inter-

nacionales, como para los diferentes mercados externos de destino.

LAS CERTIFICACIONES
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Para la ejecución del proceso aduanero, la DGA dispone de la “Ventanilla

Única Integrada para el Comercio Exterior” (VUCE), a través de la plataforma

tecnológica de información “Sistema Integrado de Gestión Aduanera” (SIGA),

lo que facilita y agiliza la gestión aduanera para el comercio transfronterizo.

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
(DGA)

LA VENTANILLA UNICA  DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE)
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La República Dominicana desde muchos años goza de una estabilidad

social y política, con un régimen de gobierno de orden democrático y

representativo, elegido a través de elecciones libres cada cuatro (4) años;

En el aspecto económico, el país por años ha mantenido un crecimiento

sostenido por más de dos dígitos, habiendo alcanzado en el 2017 un 5.1

del PIB, Mientras, la Comisión Económica Latinoamérica, (CEPAL), también

ha proyectado el mismo crecimiento para el 2018, para continuar siendo la

mayor tasa de la región, y por ende mantenerse liderando el crecimiento

económico en Latinoamérica y el Caribe.

El crecimiento proyectado por la CEPAL para América Latina es de un 2.2

del PIB.

Mientras, el FMI, espera un crecimiento de un 5.5, y luego se modere su

potenciial a mediano plazo de alrededor de un 5.0, manteniendo una

inflación del rango del 4-1 por ciento.

LOS ASPECTOS MACROECONOMICOS
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El Banco Central RD registró un crecimiento de un 6.4 durante el primer

trimestre del 2018, manteniendo ese indice por encima de su potencial e

iniciando el año también liderando el crecimiento regional,

Al cierre de la tendencia-ciclo enero-mayo/2018, muestra que el Indice

Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una expansión de un 6.6%

Las actividades que más contribuyeron a ese crecimiento en el primer lugar

fue el Sector Construcción (15.1%); Zona Franca (10.6%); Comercio (8.5%);

Salud (8.4%); Manufactura Local (7.0); Energía y Agua (6.9%); Transporte y

Almacenamiento (6.7%); Comunicaciones (5.9%); Servicios Financieros

(5.6%); Agropecuario (5.6%); Hoteles, Bares y Restaurantes (5.1%), entre

otros.

LOS ASPECTOS MACROECONOMICOS
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LOS ASPECTOS MACRO ECONOMICOS

De acuerdo al Latin American Consensus Forescasts, el PIB de la región de Latinoamérica en el

2017 creció un 1.6%, y proyecta un 2.5% para el 2018, poniendo fin a seis años de

desaceleración económica, incluyendo una recesión en los últimos dos años.

Según estas perspectivas, se proyecta que Centroamérica y el Caribe mantendrán un ritmo

constante de crecimiento de alrededor de 3.8%.

La Rep. Dominicana posee una población de más de once (11) millones de habitantes y nuestros

vecinos de Haití, algunos diez (10) MM, lo que conforman un mercado de más de 20 MM, de

consumidores.

Esto significa un atractivo adicional, ya que una parte de la carga para ser reembarcada podrá

ser consumida en nuestro mercados. 39



LOS ASPECTOS MACRO ECONOMICOS
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LOS ASPECTOS MACRO ECONOMICOS

La RD dispone además de un sistema monetario y financiero que
cuenta con una red bancaria aprobada por la Junta Monetaria y
supervisada por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos,
con más de 5,800 sucursales en todo el país.

El sistema mantiene buenas prácticas bancarias reguladas por dichos
organismos, lo que da confianza en las transacciones realizadas a
través de la banca local con sus respectivos corresponsables
internacionales en los principales países del mundo.
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EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA

Por otra parte, en el aspecto del turismo, en las últimas décadas se ha convertido en uno de los

sectores económicos de mayor importancia del país, siendo el más relevante de los países de el

Caribe por ser el destino de mayor frecuencia.

En el 2017, la RD registró una cifra record de llegada de turistas de 6,2 MM de visitantes,

experimentando un incremento de un 7.7%, lo que produjo un impacto muy importante . De este

incremento, un 96.4% corresponde a turistas extranjeros, y un 3.6% restante a dominicanos

residentes en el exterior.

Este volumen de pasajeros al año representa adicionalmente un gran volumen de consumidores de 

bienes y servicios en el país, que sumándolo al mercado local, más el fronterizo,

“Convierten a la Rep. Dominicana en un mercado muy atractivo 

de más 25 MM de consumidores 

localizados en una zona geográfica del Caribe” 42



EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA

Por esto la Rep. Dominicana representa un gran atractivo para el inversionista extranjero y

suplidores internacionales, para que establezcan y utilicen al páis como su “Centro Logístico

de Distribución Regional” de mercancías, tanto para el mercado local, como para todo el Caribe

y parte del Continente Americano.

Dentro del “Indice de Competitividad de Viajes y Turismo” está dentro de las mejores

posiciones de América Latina, encontrándose en el ranking mundial número 76, con una

puntuación de 3.6 (Favor ver cuadro siguiente).

Cuenta además con una capacidad hotelera de más de 80,000 habitaciones.

43



EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA
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EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA
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EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA
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EL TURISMO EN LA REP. DOMNICANA

“Negocios con Turismo”

Planee sus negocios asociado a la 

Logística del Turismo

en la Rep. Dominicana 47



TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

SUSCRITOS POR LA REPÚBLICA DOMINICANA

1) El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), mejor conocido como “Bali 2013”, 
auspiciado por la OMC; con el objetivo de impulsar el comercio mundial agilizando los 
procedimientos aduanales de las mercancías; 

2) El Tratado comercial con los Estados Unidos, Centroamérica y la RD, conocido por sus 
siglas en inglés como DR-CAFTA; 

3) El acuerdo con la comunidad Europa y los países ACP, suscrito dentro del marco del 
Foro del Caribe (CARIFORUM), siendo sus siglas en inglés EPA, (Economic Partnership
Agreement), mejor conocido como Acuerdo de Asociación Económica (AAC-EPA); 

4) El Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (RD-CA), en que se acuerda una zona 
de libre comercio entre las partes, de conformidad con las normas de la OMC;

5) El Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad del Caribe (Barbados, Jamaica y 
Trinidad y Tobago) y la Rep. Dominicana, conocido como CARICOM-RD;

6) Ha suscrito diversos tratados internacionales, como lo es el de Cotonou, que establece 
la relación comercial de la Unión Europea con los países ACP (ACP-UE); y el de Kioto, 
entre otros no menos importantes sobre normas ambientales.

Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y signataria de 

varios tratados comerciales, en que podemos citar los siguientes: 
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“Los Estándares de Facilitación de Comercio 

y las Ventajas de Competitivas,

junto a las grandes oportunidades que brinda la 

República Dominicana, hacen que pueda constituirse 

en un gran Centro de Negocios Internacional”

Estos acuerdos binacionales y multinacionales colocan a la RD por su
apertura comercial externa dentro de un contexto global de intercambio
comercial preferencial, haciendo al país sumamente competitivo,
constituyéndose en un atractivo para los suplidores internacionales y la
inversión de capitales foráneos.



B.- BENEFICIOS PARA LOS 

SUPLIDORES INTERNACIONALES
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C.- BENEFICIOS PARA EL
SUPLIDOR INTERNACIONAL



B.- BENEFICIOS PARA  EL INVERSIONISTA 

Y EL SUPLIDOR INTERNACIONAL

1.- Mantener en la República Dominicana un volumen adecuado de
inventario de marcas y productos, pudiendo mantenerlos en un estado
de suspensión arancelaria sin determinar cuál será su destino final,
para luego éstos puedan ser comercializados y distribuidos entre los
diferentes mercados que conforman la región del Caribe, y a través de
todo el Continente Americano.

De esta forma podrá tener la oportunidad de ampliar e incrementar
tanto su comercio binacional ya establecido en el país, como también
ampliar éste de forma multilateral reembarcando con ruta cortas a
otros países de la región, centralizando sus operaciones logísticas y de
distribución en la RD.

2.- Al tiempo de concentrar en la RD un volumen importante de
inventario de productos para ser distribuidos a otros países de la
región, podrá también destinar una gran parte de este al mercado
local, en vista de que por años el país ha mantenido un alto índice de
crecimiento económico y alberga una población de consumidores de
aproximadamente once (11) millones de habitantes, más el mercado
transfronterizo de Haití de algunos 10 MM en la otra parte de la isla, lo
que aumenta las posibilidades de mayores negocios.

.
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B.- BENEFICIOS PARA  EL SUPLIDOR INTERNACIONAL

3.- Mantener una parte del volumen de su inventario de productos,
muchos de ellos de forma genérica, teniendo la oportunidad de
“Customizarlos” agregándoles valor y adecuándolos de
conformidad con los estándares, normas y preferencias del
mercado final de destino.

4- Suplir localmente sus productos y marcas a través de una
apropiada infraestructura y conectividad vial interna y distribuirlos
en modernos medios de transporte por todo el territorio
dominicano.

La RD ocupa el quinto (5to.) lugar entre todos los países
latinoamericanos con mejor infraestructura y conectividad vial,
citado por la BBC Mundo, en una entrega en su versión web,
titulada “Los países con las mejores y peores carreteras en
América Latina”.

5.- Seleccionar productos de su inventario proveniente de otros
países con otros de fabricación nacional para consolidar los
mismos en un solo pedido y efectuar su reembarque y
exportación conjunta, no importando su régimen y el país de
origen.
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B.- BENEFICIOS PARA  EL SUPLIDOR INTERNACIONAL

6.- Promover y comercializar sus productos a través de todo el
Continente Americano de forma eficiente y ágil en un “Just in
Time”, a costos reducidos, debido a la cercanía estratégica del
país con los diferentes mercados de consumo, dada su
conectividad marítima y aérea con que cuenta, pudiendo tener
con esto mayores oportunidades de negocios.

7.- Disminuir tiempos y costos logísticos de transporte, manejo y
almacenamiento pudiendo mantener e incrementar los altos
niveles de competitividad de su empresa en toda la región,
pudiendo además optimizar el índice de rotación de sus
inventarios.

8.- Dentro de la amplia plataforma y operadores de logística, podrá
“Tercerizar” sus operaciones seleccionando el suplidor 3PL que
sea de su mejor conveniencia, de conformidad con sus
requerimientos y estándares particulares.
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B.- BENEFICIOS PARA  EL  SUPLIDOR INTERNACIONAL

9- Aprovechar los diferentes tratados binacionales y multinacionales
suscritos por el país, por lo que sus marcas y productos podrían
penetrar más fácilmente a mercados de la región, beneficiándose
grandemente de esos marcos internacionales de comercio, de los
cuales la República Dominicana es signataria, debido a la apertura
comercial que posee.

10.- Sentir confianza y seguridad en hacer negocios en un país que
preserva una creciente estabilidad económica envidiable con el
mayor índice de crecimiento de la región; y que posee unas
“Características Geopolíticas y Estructurales” envidiables, contando
con un marco regulatorio jurídico confiable y normas y
procedimientos operativos modernos que facilitan un comercio
internacional competitivo.
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VENTAJAS COMPETITIVAS, 
LOGISTICAS Y ESTRATÉGICAS
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República

Dominicana



Las Características Macroeconómicas de la 

República Dominicana la sitúan dentro de las 

economías emergentes 

con mayor crecimiento de la región,

y sus Ventajas Logísticas y Competitivas

hacen que pueda situarse como un

“Hub Logístico de 

Clase Mundial”
57
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APROVECHE LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS, ESTRATEGICAS Y 

LOGISTICAS DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA

Y CONVIERTA EN ÉXITO 

SUS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
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http://blogpda.pdainternational.net/?author=1
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