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1.
La República Dominicana es una economía de renta media, con un ingreso per cápita de
unos 6.500 dólares EE.UU. en 2014. La República Dominicana enfrentó con relativo éxito la crisis
global. El PIB se contrajo en 2009, pero la economía retomó la senda del crecimiento en 2010,
gracias al uso de políticas monetarias y fiscales expansivas. La implementación de políticas
prudentes en años anteriores, dio a las autoridades el espacio necesario para aplicar políticas de
corte más expansivo cuando la situación lo requirió. En general, la economía dominicana creció
rápidamente durante el período 2008-2014, a una tasa promedio anual del 4,4%. La política fiscal
se hizo más restrictiva después de 2012 y se introdujo una reforma fiscal, con lo que el déficit
fiscal se ha mantenido a niveles contenidos. La deuda pública representó un 38% del PIB en 2014.
En enero de 2012, el Banco Central formalizó la adopción de un esquema de metas de inflación
para la ejecución de la política monetaria. La inflación se ha reducido desde la introducción del
esquema, manteniéndose por debajo del límite inferior de la banda fijada para el año respectivo en
2012 y 2013 y muy ligeramente por encima de este límite en 2014. La República Dominicana
cuenta con un régimen cambiario flotante administrado sin objetivos preanunciados.
2.
La cuenta corriente de la balanza de pagos dominicana registra un déficit estructural, que
entró en una trayectoria descendiente a partir de 2011 debido en parte al fuerte crecimiento de las
exportaciones. En 2014, el déficit se redujo al 3,1% del PIB. El tradicional superávit de la balanza
de servicios viene incrementándose desde 2010 debido principalmente al aumento de los ingresos
del turismo, que han permitido compensar los egresos por fletes, seguros y otros conceptos. La
renta de inversión ha mostrado un déficit durante el período examinado que refleja el incremento
en la repatriación de utilidades. Las remesas familiares de los dominicanos en el extranjero
continúan siendo una importante fuente de financiamiento de la balanza en cuenta corriente, así
como un soporte importante del consumo interno y, por ende, de la demanda agregada y del
crecimiento del PIB.
3.
La República Dominicana es una economía abierta, con flujos comerciales de mercancías y
servicios que representan aproximadamente dos tercios del PIB. Con respecto al comercio de
mercancías, sus principales socios comerciales son los Estados Unidos, la Unión Europea, el
Canadá y Haití. Los productos manufacturados, especialmente textiles, ropa y productos de metal,
representan más del 50% de las exportaciones; los automóviles son el principal rubro de
importación. Las exportaciones totales de mercancías crecieron a una tasa promedio del 12,4%
entre 2009 y 2014, impulsadas sobre todo por la exportación de minerales, en particular oro. Las
exportaciones nacionales (excluidas las exportaciones de las zonas francas) experimentaron una
fuerte expansión, al crecer a una tasa media nominal anual del 22,1%, y llegar a representar
el 47,1% de las exportaciones totales de ese año, frente a un 31,2% en 2009. Ello responde,
sobretodo, a un fuerte repunte de las exportaciones mineras. Por otro lado, perdieron peso las
exportaciones de las zonas francas, que en 2014 representaron un poco más de la mitad del total,
frente a dos tercios en 2009, y que se expandieron a una tasa promedio anual del 6,7%
entre 2009 y 2014.
4.
Los principales lineamientos de la política económica, incluida la política comercial, para el
mediano y largo plazo están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Los
principales objetivos de la Estrategia son: impulsar el desarrollo exportador; propiciar mayores
niveles de inversión en actividades de mayor valor agregado y con capacidad de generación de
empleo; consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el país; y
desarrollar un entorno regulador que asegure un clima de negocios pro-competitivo. La
formulación y la aplicación de las políticas comerciales en la República Dominicana se benefician de
la estrecha coordinación entre todos los ministerios y agencias involucrados. Esto contribuye a
mejorar la transparencia y permite que la República Dominicana elabore políticas y posiciones que
son coherentes y reflejan el consenso entre las instituciones.
5.
La República Dominicana participa actualmente en cuatro tratados de libre comercio (TLC):
el CAFTA-DR, el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países miembros
del CARIFORO (AAE) y los TLC con la CARICOM y Centroamérica. La República Dominicana
también mantiene un acuerdo de cobertura parcial con Panamá que otorga preferencias
arancelarias a un número limitado de productos. El CAFTA-DR es probablemente el TLC más
significativo para la República Dominicana ya que involucra a su principal socio comercial, los
Estados Unidos. Además, su implementación ha requerido la modificación de la legislación
dominicana en varias áreas como las compras gubernamentales y la propiedad intelectual. Las
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están en discusiones con Panamá para ampliar la cobertura del acuerdo de alcance parcial.
6.
Los inversionistas extranjeros reciben, por lo general, trato nacional. La inversión extranjera
no requiere aprobación previa, pero una vez realizada debe registrarse. La reinversión de
utilidades también debe ser registrada. La República Dominicana no aplica controles de cambio. De
manera general, todas las actividades están abiertas a la inversión extranjera salvo las actividades
relacionadas al manejo de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos producidos en el exterior, a la
salud pública, al medio ambiente y a la producción de armamentos. A nivel sectorial, existen
ciertas restricciones en los sectores minero, de la radiodifusión, de la energía y del transporte
aéreo, así como en algunos servicios profesionales.
7.
La República Dominicana ha adoptado medidas conducentes a la facilitación del comercio en
los últimos seis años, las que incluyen una mejora en sus sistemas de gestión de riesgos, la
implementación de un proceso de despacho automatizado de las importaciones y la eliminación de
algunos requisitos de autorización. En julio de 2014, la República Dominicana notificó las medidas
en la categoría A del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Desde abril de 2012, los
documentos de importación deben presentarse únicamente por Internet a través del Sistema
Integrado de Gestión Aduanera (SIGA). El SIGA incluirá además una Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), que se prevé implementar de manera progresiva y que ofrecerá servicios para
trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías. Un programa piloto de VUCE se
inició en noviembre 2014 para remplazar al Sistema de Ventanilla Única de Exportación, que
quedó sin vigencia en 2012.
8.
La República Dominicana aplica sólo normas de origen preferenciales. Estas normas están
detalladas en cada uno de sus acuerdos comerciales y determinan las condiciones bajo las cuales
un producto califica como originario y, por tanto, puede beneficiarse de un trato arancelario
preferencial. Todos los acuerdos de la República Dominicana contienen una disposición de minimis
que permite que un bien sea considerado como originario si el valor de todos los insumos no
originarios utilizados en su producción que no cumplen las normas de origen correspondientes no
excede un determinado porcentaje del valor del producto.
9.
Durante el período bajo examen, el Arancel dominicano no registró mayores cambios, y de
hecho los cambios más significativas se remontan a 2005. La República Dominicana mantiene
aranceles que son relativamente bajos, con una tasa promedio de NMF de 7,8% en 2014; un 54%
de las líneas arancelarias tienen derechos de 0%. En 2014, el arancel promedio NMF para los
productos agropecuarios (clasificación de la OMC) era del 14,2%, mientras que el promedio para
los productos manufacturados era del 6%. La República Dominicana aplica aranceles sólo de tipo
ad valorem que comprenden siete tasas que oscilan entre 0% y 40%, sin tomar en cuenta las
tasas de los aranceles que resultan de la aplicación de contingentes que comprenden otros cinco
tipos y varían entre 56% y 99%. Todos los aranceles aplicados eran inferiores al tipo del arancel
consolidado correspondiente, excepto para 63 líneas. A diciembre de 2014, la República
Dominicana otorgaba preferencias arancelarias a las importaciones provenientes de 48 países. Los
aranceles preferenciales varían según los socios y los sectores. En 2014, los aranceles
preferenciales promedio oscilaban entre el 0,5% y el 4,2% en el caso de los tratados de libre
comercio y era del 7,2% en el caso del acuerdo de cobertura parcial con Panamá.
10.
Durante el período 2008-2014, la República Dominicana inició dos investigaciones
antidumping relativas a varillas de acero, y cinco investigaciones sobre salvaguardias. No se inició
ninguna investigación sobre subvenciones. Las dos investigaciones antidumping concluyeron
en 2011 y 2014, respectivamente, y en ambos casos se impusieron derechos adicionales a la tasa
NMF por un período de cinco años. De las cinco investigaciones sobre salvaguardias, cuatro de
ellas estaban amparadas por el Acuerdo sobre Salvaguardias, y una por el Protocolo de Adhesión
de China a la OMC. Todas fueron concluidas durante el mismo período, y en tres casos se
impusieron derechos compensatorios definitivos, los cuales habían expirado ya a diciembre
de 2014.
11.
La República Dominicana introdujo en 2012 cambios substanciales a los procedimientos para
determinar y administrar sus reglamentos técnicos, normas y procesos de evaluación de la
conformidad. Según la nueva ley, la elaboración y aplicación de reglamentos técnicos es ahora la
responsabilidad de los distintos ministerios. Los reglamentos técnicos deben, en la medida de lo
posible, estar basados en estándares nacionales o internacionales. La nueva ley todavía no ha sido
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los procedimientos para la preparación de un reglamento técnico. A diciembre de 2014, había
169 reglamentos técnicos en vigor. Las autoridades se encuentran elaborando una base de datos
sobre reglamentos técnicos. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana presentó
77 notificaciones al Comité OTC de la OMC.
12.
Los productos importados que representen un riesgo para la salud humana, así como para la
sanidad animal, vegetal, acuícola y forestal, deben cumplir con las medidas sanitarias,
fitosanitarias y zoosanitarias especificadas en los reglamentos técnicos o "guías de no objeción" y
obtener un permiso de importación. Las leyes principales sobre sanidad animal y vegetal son
antiguas, por lo que las autoridades han indicado que existen varios proyectos de ley para
actualizarlas. Existe además una superposición de las responsabilidades de cada una las
instituciones
intervinientes.
Durante
2008-2014,
la
República
Dominicana
presentó
82 notificaciones al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
13.
La República Dominicana mantiene un régimen de zonas francas, así como otro tipo de
programas de apoyo a las exportaciones de empresas situadas fuera de las zonas francas. Las
zonas francas, en funcionamiento desde 1969, siguen teniendo un peso importante en el comercio
dominicano, aunque en los últimos años han ido perdiendo su dinamismo. En 2014, las
exportaciones desde zonas francas representaron el 52,9% de las exportaciones totales, mientras
que en 2007 representaban el 63%. La contribución de las zonas francas al PIB también ha
disminuido. Las actividades de las zonas francas no han variado mucho desde el último examen.
Los principales sectores de actividad siguen siendo los textiles, seguidos de los productos médicos
y farmacéuticos, los productos eléctricos y el tabaco. Un evento importante durante el período
examinado es la modificación de la legislación relativa a las zonas francas realizada en 2013 para
eliminar los requisitos de desempeño a la exportación. Estos requisitos hacían que las concesiones
arancelarias y beneficios fiscales a percibir fueran contingentes a la exportación de al menos el
80% de la producción total. También se eliminaron los requisitos de contenido local. A raíz de la
modificación de la legislación, la venta en el mercado nacional de la producción de zonas francas
dejó de estar restringida, pero está sujeta a un impuesto adicional "compensatorio", establecido
inicialmente en un 2,5% y que es, desde noviembre del 2012, del 3,5%, y que las autoridades
consideran corresponde a un impuesto sobre la renta presunta.
14.
El régimen establecido y administrado por PROINDUSTRIA es, después del de zonas francas,
el de mayor importancia en materia de promoción y desarrollo de la industria dominicana. Este
régimen contiene un componente dirigido al sector exportador pero se dirige al sector
manufacturero en general con el objetivo de mejorar la competitividad industrial. Los exportadores
calificados por PROINDUSTRIA tienen derecho al reembolso de ciertos impuestos internos en una
proporción igual al porcentaje que representen las exportaciones sobre el total de ventas en un
período determinado. Una empresa no puede operar bajo los regímenes de PROINDUSTRIA y
zonas francas al mismo tiempo. Adicionalmente a estos regímenes, existen programas de apoyo a
la pequeña y mediana empresa, así como de apoyo regional.
15.
Un área donde se requieren mayores esfuerzos es la política de competencia. En 2009 se
estableció una autoridad de competencia pero a diciembre de 2014 no se encontraba todavía
operativa. La actual legislación le confiere poderes limitados a la autoridad de competencia y
actualmente no se realizan actividades de vigilancia de la competencia desleal a falta de una
reglamentación de la Ley.
16.
La República Dominicana no participa en el Acuerdo sobre Contratación Pública. Sus
procedimientos de compras públicas se han modificado para cumplir con los requisitos del
CAFTA-DR. Como resultado, el proceso se ha vuelto cada vez más transparente y la mayor parte
de las compras gubernamentales se realizan ahora de manera competitiva. No se aplican
márgenes de preferencia para los proveedores nacionales, pero la nueva legislación introducida
en 2013 estableció que se asigne un porcentaje del 20% de la contratación a las micro, pequeñas
y medianas empresas dominicanas. En el caso de las contrataciones de obras del Estado, una
persona física o compañía extranjera puede participar solamente si está asociada con un nacional
o si tiene capital mixto, respectivamente. La República Dominicana aplica además el principio de
reciprocidad, conforme al cual otorga a los participantes extranjeros el mismo trato que los
oferentes dominicanos reciben en sus respectivos países de origen en cuanto a las licitaciones, sus
condiciones, requisitos y procedimientos.
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La legislación dominicana sobre derechos de propiedad intelectual refleja en gran parte los
compromisos asumidos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y en el CAFTA-DR, y debido a
este último, en algunos casos éstos van más allá de las disposiciones del primero. Por ejemplo, la
República Dominicana otorga derechos que exceden los períodos mínimos de protección
estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC para las marcas (10 años en lugar de siete) y los
derechos de autor y derechos conexos (vida más 70 años en lugar de vida más 50). También
existen disposiciones específicas sobre los productos farmacéuticos y químico-agrícolas, que
imponen la protección de la información no divulgada sobre datos de pruebas clínicas por cinco
años para los productos farmacéuticos y 10 años para los productos químico-agrícolas.
18.
La República Dominicana proporciona un apoyo limitado a su sector agrícola. La protección
viene dada principalmente a través de aranceles más altos que el promedio. En 2012, la República
Dominicana introdujo cambios en el proceso de asignación de licencias para contingentes
arancelarios OMC, el cual se realiza ahora a través de subastas públicas. Con respecto a la ayuda
interna, el programa principal sigue siendo la ayuda concedida a los productores de arroz. Este
programa cubre el almacenamiento y los costos financieros vinculados a los créditos obtenidos por
los agricultores, tales como intereses y seguros. Los precios del arroz están sujetos a una banda
de referencia que se determina entre los productores.
19.
El sector manufacturero en la República Dominicana se divide en dos categorías diferentes:
un sector de manufactura local, principalmente orientado hacia el mercado interno, y otro que
opera en el marco del régimen de zona franca, orientado principalmente al exterior. La producción
manufacturera local se encuentra diversificada, siendo las bebidas y el tabaco el principal rubro,
seguido de los productos lácteos, los productos alimenticios diversos, las pinturas y barnices, los
productos de caucho y plástico, el cemento, y las barras y varillas de hierro y acero. En el sector
de zonas francas, un poco más de un tercio de la producción está concentrado en el sector textil y
de la confección. El sector manufacturero recibe asistencia a través de los aranceles y de
incentivos. La legislación respecto a las manufacturas busca propiciar su desarrollo competitivo,
promoviendo una mayor diversificación y mayor vinculación a los mercados internacionales.
20.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana es la crisis de
suministro eléctrico, ocasionada por una alta dependencia de los combustibles fósiles importados
para la generación, tarifas eléctricas congeladas que no cubren los costos, una dependencia de las
subvenciones, una falta de inversión, y unos niveles altos de pérdidas de energía. A lo largo de los
años, se han elaborado varios planes para modernizar el sector eléctrico. El actual Plan de Acción
del Sector Eléctrico establece lineamientos para el período 2010-2015, entre los que destacan la
simplificación y flexibilización del sistema tarifario y la racionalización de las subvenciones.
También se busca promover la producción de energías renovables, a través de incentivos.
21.
El marco regulatorio del sistema financiero dominicano no establece condiciones ni impone
restricciones para el establecimiento de entidades de intermediación financiera, ya sean nacionales
o extranjeras. Las entidades financieras de capital extranjero ofrecen los mismos servicios y se
atienen a las mismas reglas de funcionamiento y normas prudenciales que las entidades
nacionales. Las inversiones por montos de entre el 3% y el 30% del capital pagado requieren la no
objeción de la Superintendencia de Bancos y la adquisición de más del 30% del capital pagado
debe ser autorizada por la Junta Monetaria, tanto en el caso de inversionistas nacionales como
extranjeros. Los indicadores prudenciales del sistema financiero mantienen niveles adecuados, en
particular, el índice de solvencia supera ampliamente el mínimo legal. Se ha introducido legislación
para permitir el suministro de servicios de intermediación financiera extraterritoriales mediante el
establecimiento de zonas financieras internacionales (ZFI), que incluye mecanismos de prevención
de lavado de activos y otros delitos financieros, pero su implementación está pendiente.
22.
El turismo y las actividades conexas, tales como el transporte, son importantes
contribuyentes al PIB. Hay importantes efectos del turismo y transporte en la construcción,
electricidad, agricultura y manufactura. El sector del turismo se beneficia de una serie de planes
de incentivos. El mercado de las telecomunicaciones se rige por disposiciones de libre y leal
competencia y está prohibido que los operadores apliquen condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que creen situaciones desventajosas entre competidores.
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1.1 Crecimiento, estructura y empleo
1.1. El PIB real de la República Dominicana creció a una tasa media anual del 4,4% en el
período 2008-20141, ligeramente por debajo del 5,8% registrado de 2002 a 2007 (cuadro 1.1).
Sin embargo, el crecimiento registrado en el período examinado fue notable dado el difícil contexto
internacional, que incluyó la crisis financiera global y los efectos negativos de ésta en las
exportaciones. Es de destacar, además, que las tasas de crecimiento durante el período
examinado se mostraron más estables que en el período anterior, y ello a pesar de la crisis.
También cabe resaltar que la tasa de expansión del PIB no cerró ninguno de los años con
crecimiento negativo, siendo la más baja la variación del 0,9% de 2009, el año más crítico de la
crisis y en el que se recurrió al apoyo del FMI para evitar un agravamiento de la misma
(véase infra). En consecuencia, la República Dominicana no experimentó una reducción de su
ingreso per cápita en términos de moneda nacional durante la crisis. Éste se ubicó en casi
de 6.500 dólares EE.UU. en 2014.
Cuadro 1.1 Principales indicadores económicos, 2008-2014
2008
2009
Producto interno bruto (PIB)
PIB a precios corrientes
1.657,0
1.729,5
(miles de millones de $RD)
PIB a precios corrientes
48.072
48.130
(millones de $EE.UU.)
PIB a precios constantes
103,1
104,1
(valores encadenados, año
de referencia 2007)
Producto interno bruto (%,
3,1
0,9
tasa de crecimiento)
PIB per cápita ($EE.UU.
5.180,4
5.131,5
corrientes)
PIB por actividad (% del PIB corriente)
Agropecuario
6,4
6,2
Subsector agrícola
3,6
3,6
Ganadería, silvicultura y
2,7
2,6
pesca
Industrias
27,7
26,1
Explotación de minas y
0,8
0,5
canteras
Manufactura local
12,8
12,2
Industrias de alimentos
4,0
4,3
Elaboración de bebidas y
1,3
1,3
productos de tabaco
Fabricación de productos
1,6
1,2
de la refinación de
petróleo y químicos
Otras manufacturas
5,8
5,4
Manufactura zonas francas
3,5
3,2
Construcción
10,7
10,2
Servicios
58,8
60,8
Energía y agua
1,9
1,9
Comercio
9,7
9,2
Hoteles, bares y
7,8
7,7
restaurantes
Transporte y
8,0
8,2
almacenamiento
Comunicaciones
2,0
2,1
Intermediación financiera,
3,8
4,1
seguros y actividades
conexas
Actividades inmobiliarias y
7,8
8,6
de alquiler
Enseñanza de mercado
1,8
2,0
Salud de mercado
1,5
1,6
1

2010

2011

2012

2013

2014a

1.978,9

2.218,4

2.377,5

2.558,6

2.786,2

53.774

58.291

60.526

61.256

64.053

112,8

115,9

119,0

124,7

133,8

8,3

2,8

2,6

4,8

7,3

5.673,2

6.084,5

6.252,1

6.260,4

6.480,9

6,0
3,8
2,3

5,8
3,7
2,1

5,8
3,7
2,2

5,9
3,7
2,1

5,6
3,5
2,0

26,1
0,5

25,8
0,7

25,2
0,7

25,2
1,5

25,5
1,6

12,2
4,3
1,2

12,0
4,4
1,1

11,8
4,7
1,0

11,6
4,7
1,0

11,3
4,5
1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5,5
3,1
10,4
60,6
1,8
10,0
7,3

5,3
3,3
9,9
61,6
1,8
10,0
7,2

4,9
3,2
9,5
62,2
1,8
10,1
7,3

4,6
3,2
8,9
62,2
1,7
9,7
7,3

4,6
3,3
9,3
62,3
1,7
9,4
7,6

8,4

9,4

9,4

9,1

9,2

1,9
3,7

1,8
3,7

1,7
3,9

1,7
3,9

1,6
3,8

8,8

9,3

9,1

9,0

9,0

2,0
1,8

2,0
1,8

2,0
1,9

2,1
1,9

2,1
2,0

Cifras del PIB de las Nuevas Cuentas Nacionales de la República Dominicana, referenciadas al
año 2007.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 13 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014a
Otras actividades de
7,7
8,2
8,1
8,1
8,1
8,3
8,2
servicios de mercado
4,3
4,7
4,1
3,8
4,4
4,6
4,7
Administración Pública y
Defensa, Seguridad Social
de afiliación obligatoria y
otros servicios
Enseñanza no de mercado
1,5
1,8
1,7
1,7
1,6
2,1
2,2
Salud no de mercado
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
0,8
0,8
Valor agregado
92,9
93,1
92,7
93,2
93,2
93,3
93,4
Impuestos a la producción
7,1
6,9
7,3
6,8
6,8
6,7
6,6
netos de subsidios
PIB por concepto de gasto (del PIB corriente)b
Consumo final
83,4
84,4
84,3
85,0
85,6
83,9
82,4
Consumo privado
73,4
73,8
74,6
75,7
75,1
73,9
72,2
Consumo público
10,0
10,6
9,7
9,3
10,5
10,1
10,2
Formación bruta de capital
30,1
23,9
26,7
25,1
23,1
21,8
22,1
Formación bruta de capital
28,2
23,3
25,0
23,3
22,9
20,8
20,3
fijo
Variación de existenciasc
1,9
0,7
1,6
1,8
0,1
1,0
1,7
Exportaciones
24,0
21,1
21,9
23,7
24,4
25,4
26,4
Importaciones
37,4
29,5
32,9
33,8
33,1
31,2
30,9
PIB por concepto de gasto (tasa de crecimiento anual real de los índices de volumen encadenados,
referenciados al año 2007)
Consumo final
5,1
5,1
7,6
2,9
3,9
1,2
4,7
Consumo privado
5,5
5,2
8,1
3,1
3,1
2,3
4,0
Consumo público
2,0
4,0
5,1
0,1
11,3
-6,4
10,4
Formación bruta de capital
Formación bruta de capital
6,3
-14,6
18,3
-3,9
-2,0
-0,3
10,2
fijo
Variación de existencias
Exportaciones
-4,6
-8,4
11,4
13,0
8,1
8,6
7,3
Importaciones
5,5
-10,7
17,5
1,2
4,1
-3,3
3,5
Empleo
Tasa de desocupación
4,7
5,3
5,0
5,8
6,5
7,0
6,4
abiertad
Tasa de desocupación
14,1
14,9
14,3
14,6
14,7
15,0
14,5
ampliadae
Población (miles)
9.280
9.380
9.479
9.580
9.681
9.785
9.883
a
b
c

d

e

Fuente:

Cifras preliminares estimadas para el cierre del año 2014.
Las cifras de 2014 corresponden al período enero-septiembre.
La variación de existencias es la variable residual en la estimación del PIB por el enfoque del gasto y
su resultado cambia de signo frecuentemente, por lo que se dificulta la interpretación de la tasa de
crecimiento del índice encadenado de este componente. El análisis del comportamiento de esta
variable se realiza a través de la contribución a la variación porcentual en el agregado al que
pertenece, es decir, la incidencia en el crecimiento del PIB expresada en puntos porcentuales.
Únicamente se divulgan las tasas de crecimiento para la formación bruta de capital fijo.
Cifras promedio de cada año. Se refieren a la proporción de la población económicamente activa
(PEA) que en el período de referencia (últimas cuatro semanas anteriores al levantamiento de la
encuesta) hizo diligencias para conseguir un trabajo (desocupados abiertos). Se calcula a través de
la relación entre la población desocupada abierta y la PEA (ocupados más desocupados abiertos),
según las recomendaciones de la OIT.
Cifras promedio de cada año. La población desocupada como porcentaje de la PEA que al final del
año estaba disponible para trabajar independientemente de que haya buscado o no trabajo en el
último mes.
Banco Central de la República Dominicana.

1.2. Analizando la participación sectorial en el PIB a septiembre de 2014, las actividades de mayor
peso son, en orden de importancia: el sector de los servicios (62,3%), las industrias (25,5%) y la
actividad agropecuaria (5,6%). Durante el período 2008-2014, el sector de los servicios ganó
3,7 puntos porcentuales de participación en el PIB, impulsado sobre todo por el transporte, las
actividades inmobiliarias y los servicios de educación (enseñanza). Durante el mismo período, la
participación de la industria manufacturera en el PIB se redujo del 16,2% en 2008 al 14,6% de
enero a septiembre de 2014; esto se debió a una reducción en la participación tanto de la
manufactura local como de la de zonas francas. La actividad agropecuaria redujo su participación
en el PIB del 6,4% al 5,6% en el mismo período, básicamente como consecuencia de una
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participación relativamente inalterada.
1.3. En 2009, la República Dominicana adoptó una estrategia para hacer frente a los efectos
adversos de la crisis económica mundial, que amenazaban con reducir el crecimiento en el país.
Para respaldar esta estrategia, se recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI). En noviembre
de 2009, el FMI aprobó un Acuerdo Stand-By de 28 meses por un monto de 1.094,5 millones de
DEG, aproximadamente 1.700 millones de dólares EE.UU., a favor de la República Dominicana.2 El
Acuerdo Stand-By busca reforzar la confianza en el marco de la política económica y catalizar
financiamiento adicional proveniente de otras fuentes multilaterales. Los objetivos del Acuerdo
fueron: aplicar políticas anticíclicas a corto plazo que permitieran paliar los efectos negativos
externos; fortalecer la sostenibilidad a mediano plazo; reducir las vulnerabilidades que se habían
puesto de manifiesto durante la crisis mundial; y sentar las bases para una recuperación gradual y
un crecimiento sostenido.3
1.4. Los elementos principales del programa de ajuste estructural que se implementó para
alcanzar dichos objetivos fueron:
•

reformas institucionales destinadas a fortalecer la gestión financiera pública, para
permitir la adopción de un marco de gastos a mediano plazo que permitiera la
consolidación fiscal. Además, se esperaba una mayor recaudación de impuestos
mediante la mejora de la administración tributaria, el fortalecimiento de la aplicación de
la legislación sobre los impuestos a los combustibles y la limitación de las exenciones de
impuestos e incentivos (sección 3);

•

reforma del sector eléctrico para mejorar la eficiencia de la distribución, eliminar los
subsidios indiscriminados y garantizar la viabilidad financiera, reduciendo su carga sobre
las finanzas públicas (sección 4.3.1);

•

reformas del sector financiero y monetario, que incluyeron: i) ajustes técnicos a la
recapitalización del Banco Central a través de enmiendas a la ley; ii) mejoras en la
supervisión bancaria; y iii) la implementación de una política de objetivos de inflación
para ayudar a salvaguardar la estabilidad financiera, controlar la inflación y anclar las
expectativas.4

1.5. Se aplicó un estímulo fiscal en 2009 y 2010, que se canalizó principalmente a través de
proyectos de inversión pública y del fortalecimiento de la red de seguridad social. Para 2009 el
programa apuntaba a un déficit fiscal primario del sector público consolidado del 0,8% del PIB,
consistente con un déficit global del 4,5% del PIB, significativamente más alto que el déficit del
3,3% fijado en el presupuesto de 2009. Para 2010 el programa apuntaba a la consolidación
gradual, llevando el balance fiscal primario consolidado a cero, principalmente a través de mejoras
en la administración tributaria y la recuperación de los ingresos fiscales debido a una mayor
actividad económica. Se esperaba que las reformas estructurales en el área tributaria
repercutieran en el aumento de los ingresos, lo cual, junto con una contención moderada del gasto
(especialmente los subsidios energéticos), conduciría a un aumento gradual en el superávit
primario del sector público consolidado. Se estimaba que éste sería del orden del 1% del PIB
en 2011 y del 2% del PIB en 2012 y en años sucesivos. Con ello se esperaba reducir la deuda
pública global en 2014 a sus niveles de 2008 (35% del PIB). Estas metas aún no se habían logrado
en 2014. Las autoridades indicaron que ello se debió a que el proceso de consolidación fiscal se
inició dos años después de lo esperado, es decir, a partir de 2012, por la imposibilidad de
disminuir el gasto público y de aumentar los niveles de recaudación inmediatamente después de la
crisis financiera global.
2

Comunicado de prensa Nº 09/393 (S) del FMI, "El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo
Stand-By a favor de la República Dominicana por un monto de US$1.700 millones", 9 de noviembre de 2009.
Consultado en: http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2009/pr09393s.htm.
3
Más concretamente, los objetivos del programa consistieron en aplicar políticas anticíclicas en el último
trimestre de 2009 y primer semestre de 2010 para mitigar la drástica desaceleración económica; y segundo,
implementar medidas para resolver los problemas de deuda y de sostenibilidad fiscal en una etapa posterior
del programa, a partir de mediados de 2010, poniendo en marcha al mismo tiempo un plan de reformas
estructurales.
4
FMI (2009).
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- 15 1.6. La estrategia de ajuste estructural apuntaba a restablecer el crecimiento del PIB real hasta
alcanzar las tasas robustas que prevalecieron antes de la crisis externa. Inicialmente se estimaba
que el crecimiento sería de entre el 0,5% y el 1,5% en 2009, y que se ubicaría en el rango del
2,5%-3,5% en 2010 para después de 2011 recuperar su nivel de crecimiento potencial del 6%,
estimado en ese entonces. Los resultados inmediatos se cumplieron y el PIB creció un 0,9% en
2009, superando las expectativas en 2010 cuando la economía registró un crecimiento del 8,3%.
Sin embargo, luego se produjo una desaceleración, que coincidió con la adopción de una política
monetaria menos acomodaticia y la iniciación de un programa de consolidación fiscal. De esta
manera, el PIB creció a tasas de menos del 3% entre 2011 y 2012 y del 4,8% en 2013. Sin
embargo, el nivel potencial de crecimiento se recuperó y excedió en 2014, cuando el PIB creció un
7,3%, según cifras preliminares reportadas para el cierre de año.
1.7. Al evaluar los resultados parciales del programa en 2011, el FMI remarcó que las condiciones
macroeconómicas en la República Dominicana seguían siendo muy favorables, y que las políticas
previstas en el programa habían contribuido a mantener la estabilidad. Sin embargo, la gestión
fiscal se había complicado a raíz de los aumentos de los precios del petróleo, los cuales elevaron
los subsidios de electricidad y, a pesar de los esfuerzos para contener el gasto, los retrasos en el
fortalecimiento de las recaudaciones dieron lugar a desvíos de algunas de las metas fiscales. Ello
llevó a las autoridades en 2011 a adoptar medidas correctivas, entre otras, recortes considerables
en el gasto primario no social, aumentos en las tarifas de electricidad y un paquete impositivo. En
esa ocasión, el FMI recomendó que la agenda de reformas previstas en el programa fuera
implementada vigorosamente, especialmente mediante la reducción de las exoneraciones
tributarias y la moderación de la carga que el sector eléctrico ejerce sobre el presupuesto.5
1.8. Entre 2008 y 2010, el crecimiento económico dominicano se vio impulsado por el buen
desempeño de la demanda interna, la cual creció en promedio más aceleradamente que el PIB. En
términos de incidencia o puntos porcentuales del PIB, destaca el hecho de que la demanda interna
en los años 2008 y 2010 resultase 3,2 y 2,7 puntos porcentuales por encima del crecimiento del
PIB, respectivamente, ya que en el año 2009, el peor año de la crisis, la incidencia de la demanda
interna en el crecimiento fue negativa. Sin embargo, a partir de 2011, el crecimiento de la
demanda interna se desaceleró considerablemente. En el caso del año 2013, la contribución de la
demanda interna al crecimiento del 4,8% del PIB fue de 1,5 puntos porcentuales, mientras que el
resto del crecimiento fue impulsado por la demanda externa, debido tanto al buen desempeño de
las exportaciones totales como a la caída de las importaciones, que agregaron puntos al
crecimiento.
1.9. En los primeros tres trimestres de 2014, la economía dominicana mostró un desempeño
favorable. El PIB se expandió a una tasa anual del 7,6% de enero a septiembre. El crecimiento
registrado fue impulsado por un incremento de la demanda interna, como consecuencia de
mejoras en la formación bruta de capital y del consumo final, así como también por mayores
exportaciones.6 En 2014 en su conjunto, se estima que la economía dominicana se expandió a una
tasa anual del 7,3%.
1.10. Como resultado del crecimiento económico promedio por debajo de su ritmo potencial de los
últimos años, la tasa de desocupación abierta aumentó del 4,7% en 2008 al 6,4% en 2014,
mientras que la ampliada se incrementó del 14,1% al 14,5% entre los mismos años (véanse las
notas al cuadro 1.1 para las definiciones). No obstante, recientemente se ha verificado un
dinamismo en la generación de empleo asociado al crecimiento de la economía, lo que se tradujo
en una reducción de la tasa de desocupación abierta del 7,0% en 2013 al 6,4% en 2014. Teniendo
en cuenta que la economía sigue creciendo por encima de su ritmo potencial en la actualidad, se
espera una continuidad en la tendencia decreciente del desempleo. Particularmente, el ritmo de
generación de nuevos puestos de trabajo durante los últimos dos años apunta al cumplimiento de
la meta del Gobierno central de contribuir a la generación de 400.000 empleos netos durante el
cuatrienio 2012-2016.

5
Comunicado de prensa Nº 11/286 (S) del FMI, "El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la quinta y la
sexta de las revisiones en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de la República Dominicana y aprueba un
desembolso de US$348,1 millones", 18 de julio de 2011. Consultado en:
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2011/pr11286s.htm.
6
Banco Central de la República Dominicana (2014d).
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- 16 1.11. Aunque el PIB per cápita de la República Dominicana supera los 6.000 dólares EE.UU., lo
que la convierte en un país de ingreso medio, un 41,1% de la población continúa viviendo por
debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. Este porcentaje representa sólo un
ligera mejora respecto del 42% registrado en 2008. Los datos estimados por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo apuntan a un índice de pobreza del 36,2%, frente al 43,1%
registrado en marzo de 2008. Sin embargo, sí se ha producido una reducción de la pobreza
extrema: de acuerdo con el Banco Mundial, un 9% de la población vivía con menos de 2 dólares
EE.UU. en 2013, frente a casi un 12% en 2008.7 Las estimaciones del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo señalan un índice de pobreza extrema del 8,6% en marzo de 2014,
frente al 13,3% registrado en marzo de 2008.8
1.12. Los principales lineamientos de la política económica de la República Dominicana para el
mediano y largo plazo están contenidos en la Ley Nº 1-12, de 25 de enero de 2012, que establece
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Las autoridades remarcaron que la Estrategia tiene por
objeto consolidar una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una
estructura productiva que genere un crecimiento alto y sostenido, que esté sectorial y
territorialmente articulada e integrada competitivamente en la economía global y que aproveche
las oportunidades del mercado local. Además, la Estrategia apunta a que se utilice energía
confiable, eficiente y ambientalmente sostenible y a que se fomente la competitividad e innovación
en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social. Para el seguimiento de la
Estrategia se fijaron 30 metas cuantitativas y cinco compromisos de reforma.
1.13. Los principales objetivos de la Estrategia son:
•

impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los
mercados internacionales;

•

propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades
de alto valor agregado y con capacidad de generación de empleo;

•

consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el país y
evaluarlos de forma participativa, para su aprovechamiento en favor del desarrollo de
los sectores productivos;

•

desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los
mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de
responsabilidad social;

•

convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de
localización geográfica; y

•

expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y los
servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo
del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

1.2 Política fiscal
1.14. La formulación e implementación de la política fiscal en la República Dominicana es
responsabilidad del Ministerio de Hacienda.
1.15. Durante la primera parte del período examinado, y como respuesta a la crisis económica
global, la República Dominicana aplicó una política fiscal expansiva, tras un período de austeridad
fiscal. El Gobierno introdujo una política fiscal contracíclica desde la segunda mitad de 2009 y
durante el primer semestre de 2010, lo que llevó a un incremento de los gastos, sobre todo de
capital y sociales. El programa introducido en 2009 apuntó a aumentar el déficit fiscal del Gobierno
central para dicho año, del 1,9% al 3,1% del PIB. El déficit primario pasaría a ser el 1,1% del PIB,
7
Información en línea del Banco Mundial. Consultada en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC/countries/DO?display=graph.
8
Información en línea del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Consultada en:
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uaaes/evolucion-pobreza-monetaria/evolucionreciente-de-la-pobreza-final-29-julio-final.pdf.
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- 17 frente al 0,6% presupuestado. Excluyendo los pagos de intereses y transferencias relacionadas con
el sector energético, las autoridades estimaron que esta expansión se traduciría en un impulso
fiscal del 0,9% del PIB para 2009. En 2010, el programa apuntó a una consolidación gradual que
comenzaría en la segunda mitad del año conforme la economía se recuperara, llevando a un déficit
global del Gobierno central del 2,6% del PIB y a un déficit primario del 0,4% del PIB.9
1.16. El Gobierno se comprometió a implementar paralelamente una serie de medidas para
mejorar la administración tributaria, entre ellas la racionalización y mejor aplicación de la Ley
Nº 112-00, de 29 de noviembre de 2000, sobre los impuestos a los hidrocarburos y la Ley
Nº 557-05, de 13 de diciembre de 2005, que crea el impuesto selectivo ad valorem a los
combustibles. Se consideraba que con ello se mejoraría la recaudación de impuestos, se harían
más transparentes los cálculos de precio de los combustibles y se racionalizarían las exenciones de
impuestos. También se dispuso la transferencia de la administración de recaudación de impuestos
a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las autoridades estimaban que este cambio
produciría una mayor recaudación de impuestos del 0,2% del PIB.10 También se decidió la
introducción de un sistema de información (impresoras fiscales) para registrar el valor de las
transacciones de efectivo en establecimientos comerciales, como supermercados y otros
comercios, y mejorar la eficiencia y la eficacia de la recaudación. Se decidió además simplificar los
procedimientos tributarios para las pequeñas y medianas empresas, a fin de mejorar su
cumplimiento en lo relativo al pago de impuestos y de aumentar la base tributaria. Las autoridades
se comprometieron a revisar la legislación que incluye incentivos fiscales y exenciones con miras a
eliminar aquéllos que no cumplen el objetivo de la legislación. Sin embargo, ésta es aún una tarea
pendiente (sección 3).
1.17. Por el lado del gasto, el Gobierno decidió priorizar el gasto social, para maximizar los
efectos de la expansión fiscal sobre la actividad económica, y la inversión pública. Ello permitiría
incrementar el gasto en capital al 4% del PIB en 2009 y al 5% en 2010, para luego empezar a
reducirlo. El programa estimaba que los requerimientos de endeudamiento bruto del sector público
llegarían a un 5,5% del PIB en 2010, que se financiaría a través de una mezcla de recursos de
organismos multilaterales y financiamiento privado.
1.18. En una segunda etapa del período examinado, y a raíz de los compromisos contraídos en
virtud del Acuerdo Stand-By con el FMI, se introdujeron importantes reformas en el sistema
impositivo de la República Dominicana, las cuales están principalmente contenidas en la Ley
Nº 139-11 y la Ley Nº 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado
para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. Las nuevas leyes dieron lugar a
modificaciones importantes en los impuestos aplicados. En lo relativo al impuesto sobre la renta
(ISR), en 2013 se mantuvo la tasa del 29% sobre la renta de las personas jurídicas, reduciéndose
en un punto por año en los años fiscales 2014 y 2015, hasta un 27%. La Ley Nº 253-12 dispone
que las personas físicas residentes o domiciliadas en el país paguen sobre la renta neta gravable
del ejercicio fiscal las sumas que resulten de aplicar en forma progresiva la siguiente escala:
i) rentas hasta los 399.923,00 pesos dominicanos (pesos), exentas; ii) excedente de
399.923,01 pesos hasta 599.884,00 pesos, 15%; iii) excedente de 599.884,01 pesos
hasta 833.171,00 pesos, 20%; iv) excedente de 833.171,01 pesos en adelante, 25%. Se dispone
que la escala establecida sea ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al
año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la
República Dominicana; sin embargo, para los años fiscales 2013, 2014 y 2015 no se aplicará el
ajuste. Se instituyó, además, un gravamen del 10% sobre los dividendos de las empresas que
tributan ISR, los intereses percibidos por personas físicas por depósitos de ahorros y a plazos y los
intereses percibidos por títulos del Ministerio de Hacienda, del BCRD y por títulos privados (sólo
personas físicas, pues las sociedades ya están gravadas). Se redujeron, además, las deducciones
por pérdidas para las personas jurídicas.11
1.19. Tanto el Gobierno central como el sector público no financiero (SPNF) experimentaron
déficits durante todo el período examinado, al exceder los gastos totales a los ingresos en cada
uno de los años del período. Este resultado se explica por un déficit estructural en la cuenta de
9

FMI (2009).
FMI (2009).
11
Se dispuso que sólo puedan deducir sus pérdidas a razón del 20% del monto total de las mismas por
cada año. En el cuarto año, ese 20% es deducible sólo hasta un máximo del 80% de la renta neta imponible
correspondiente a ese ejercicio. En el quinto año, este máximo será de un 70% de la renta neta imponible.
10
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- 18 capital, mientras que la cuenta corriente mostró un superávit durante la mayor parte del período.
Tras una caída de los ingresos como porcentaje del PIB entre 2009 y 2011, estos comenzaron a
crecer aceleradamente a partir de 2012 como resultado del proceso de reforma fiscal. Como
consecuencia de las medidas expansivas del paquete implementado en 2009, los gastos se fueron
incrementando, efecto que se verificó particularmente en 2012, cuando el gasto de capital
representó el 6,4% del PIB y los gastos totales el 20%, lo que incrementó el déficit del Gobierno
central del 2,5% del PIB, el año anterior, al 6,7% y el déficit del sector público consolidado al 8%
(cuadro 1.2).
Cuadro 1.2 Balance fiscal del Gobierno central, 2008-2014 (base devengada)
(% del PIB a precios corrientes)
Ingresos totales
Ingresos corrientes
Ingresos tributariosc
Impuestos sobre la renta y los
beneficios
Impuestos sobre la propiedad
Impuestos sobre las mercancías y
servicios
Impuesto sobre los hidrocarburos
Impuestos sobre el comercio exterior
Otros impuestos
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Ingresos de capital
Gastos totales
Gastos corrientes
Servicios personales
Bienes y servicios
Intereses
Externos
Internos
Transferencias corrientes
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Inversión fija
Transferencias de capital
Otros gastos de capital
Donaciones (incl. transferencias
en 2002)
Balance corriente
Balance general sin residual
Residual
Balance general después de
donaciones del GC (déficit (-) /
superávit (+))
Financiamiento del Gobierno central
(déficit (+)/ superávit (-))
Financiamiento externo
Financiamiento interno
Balance resto del SPNF
Balance SPNF (GC + resto)
Balance sector público consolidado (GC +
resto + BC)
Deuda pública del SPNF (% del PIB)
Deuda externa (% del PIB)
Deuda interna (% del PIB)

2013a
14,4
14,4
13,9
4,2

2014a,b
15,6
15,6
15,0
5,2

2008
14,9
14,9
14,3
3,5

2009
13,1
13,1
12,7
3,1

2010
12,9
12,9
12,3
2,7

2011
12,6
12,6
12,3
2,9

2012
13,4
13,4
13,2
3,9

0,7
8,4

0,6
7,7

0,7
7,7

0,7
7,6

0,8
7,4

0,9
7,8

0,7
8,1

2,0
1,5
0,0
0,1
0,6
0,0
18,6
13,7
3,5
1,9
1,5
0,7
0,8
6,7
0,0
4,9
3,3
1,6
0,0
0,2

1,8
1,3
0,0
0,1
0,3
0,0
16,4
12,9
4,0
1,7
1,8
0,7
1,2
5,4
0,0
3,5
2,2
1,2
0,0
0,2

1,7
1,2
0,0
0,1
0,6
0,0
15,8
12,1
36,5
1,7
1,8
0,6
1,2
4,9
0,0
3,7
2,7
0,9
0,0
0,2

1,8
1,0
0,0
0,1
0,3
0,0
15,3
11,9
3,6
1,5
2,0
0,7
1,3
4,8
0,0
3,4
2,4
1,0
0,0
0,2

1,8
1,0
0,0
0,1
0,3
0,0
20,0
13,6
3,7
1,9
2,4
0,7
1,6
5,7
0,0
6,4
4,9
1,5
0,0
0,2

1,7
0,9
0,0
0,1
0,6
0,0
17,6
14,0
4,1
1,5
2,3
0,8
1,5
6,0
0,0
3,7
2,7
0,9
0,1
0,1

1,7
0,9
0,0
0,1
0,6
0,0
16,8
14,4
4,3
1,5
2,5
0,9
1,7
6,2
0,0
2,4
1,4
0,9
0,2
0,0

1,2
-3,5
0,2
-3,3

0,2
-3,1
-0,3
-3,4

0,8
-2,6
0,2
-2,4

0,7
-2,5
0,0
-2,5

-0,2
-6,4
-0,3
-6,7

0,5
-3,1
0,2
-2,8

1,2
-1,2
0,1
-1,2

3,3

3,4

2,4

2,5

6,7

2,8

1,2

1,5
1,9
..
..
..

2,0
1,3
..
..
..

3,3
-0,9
..
..
..

3,0
-0,5
-0,5
-3,0
-1,2

2,0
4,6
-0,3
-6,9
-8,0

3,3
-0,5
-0,7
-3,6
-5,0

2,9
-1,8
-0,5
-1,6
-3,1

24,5
15,0
9,5

28,4
17,1
11,3

28,7
18,5
10,2

29,8
20,9
8,9

33,0
21,8
11,2

38,3
24,6
13,7

37,9
25,5
12,4

..

No disponible.

a
b
c

Cifras preliminares.
Enero-junio de 2014.
A partir de enero de 2014 se han clasificado los ingresos según la metodología plasmada en el
Manual de Clasificadores Presupuestarios 2014. Para fines de comparabilidad, se han reclasificado
los datos.

Fuente:

Banco Central de la República Dominicana (varios años), Informe de la Economía Dominicana
Enero-Diciembre y estadísticas de la Dirección General de Crédito Público. Consultadas en:
http://www.creditopublico.gov.do/estadisticas/estadisticas_historico.htm.
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- 19 1.20. A partir de 2013, la política fiscal tomó un sesgo más contractivo, apuntando a la
consolidación fiscal. Los gastos, incluidos los de capital, se redujeron considerablemente en 2013 y
2014, mientras que los ingresos tributarios se incrementaron, tanto por el mayor crecimiento
económico, como por efectos de las reformas introducidas en la administración tributaria. El
balance general del Gobierno central, tras haber arrojado resultados altamente negativos en 2012,
ha venido mejorando desde 2013, cuando se registró un déficit del 2,8% del PIB, y, en particular
en 2014, año para el que se estimó un déficit del 1,2% del PIB. El saldo global del sector público
no financiero (SPNF) como porcentaje del PIB pasó del -6,9% en 2012 a un estimado inicial del
-1,6% en 2014. Sin embargo, es posible que el déficit en el balance del SPNF sea ligeramente
superior en 2014, ya que, al concluir el mes de octubre, se observó un déficit equivalente al 1,7%
del PIB proyectado al cierre de 2014. La mejora en las cuentas fiscales en 2014 se explica por la
reducción paulatina del ritmo de crecimiento de los gastos totales del Gobierno central,
particularmente los gastos de capital, y por un sólido crecimiento de los ingresos totales (excluidas
las donaciones), particularmente el ISR, que se incrementó en un 26,2% en los primeros 10 meses
de 2014 con respecto al mismo período del año anterior.12
1.21. Como reflejo de la creciente liberalización del comercio exterior dominicano, los impuestos
al comercio exterior continuaron descendiendo como proporción del PIB, pasando del 1,5%
en 2008 al 0,9% en 2014.
1.22. Según cifras oficiales de la Dirección de Crédito Público, el nivel de la deuda pública total en
relación al PIB, que alcanzó el 24,5% en 2008, aumentó constantemente en los años sucesivos,
llegando a un 38,3% en 2013 y a un estimado del 37,9% en 2014. La deuda pública externa
representa unos dos tercios de la deuda total (cuadro 1.2).13
1.3 Política monetaria y cambiaria
1.23. El principal objetivo de la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana
(BCRD) es la estabilidad de precios, según establece la Ley Monetaria y Financiera N° 183-02, que
contiene las principales disposiciones de regulación del sistema monetario y financiero, y la
Constitución Dominicana de 2010.
1.24. De acuerdo con la Ley Nº 183-02, de 21 de noviembre de 2002, la Administración Monetaria
y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria14, que es el órgano superior, el BCRD y la
Superintendencia de Bancos, y goza de autonomía funcional, organizativa y presupuestaria. La
Junta Monetaria está encargada de determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la
República Dominicana, en tanto que el BCRD es responsable de la ejecución de dichas políticas de
acuerdo con el Programa Monetario aprobado anualmente por la Junta Monetaria. La principal
función de la Superintendencia de Bancos es supervisar a las entidades de intermediación
financiera.
1.25. El BCRD utiliza un esquema de metas de inflación (EMI) como estrategia de política
monetaria (véase infra). El BCRD utiliza una tasa de política monetaria (TPM) como tasa de
referencia para las operaciones de expansión y contracción al plazo de un día hábil. Para afectar el
nivel de la tasa de interés interbancaria, el BCRD realiza intervenciones diarias que resultan de la
subasta de Letras del BCRD y/o Reportos (REPOS) a un día, con rendimientos equivalentes a la
TPM ± 150 puntos básicos.
1.26. Como se comprometió en el marco del Acuerdo Stand-By con el FMI, en enero de 2012 el
BCRD formalizó la adopción de un esquema de metas de inflación (EMI) para la ejecución de la
política monetaria.15 El EMI se fundamenta en cuatro elementos principales: i) la estabilidad de
12

Banco Central de la República Dominicana (2014a).
Información en línea de la Dirección General de Crédito Público. Consultada en:
http://www.creditopublico.gov.do/estadisticas/estadisticas_historico.htm.
14
La Junta Monetaria está integrada por el Gobernador del Banco Central, quien la preside, el Secretario
de Estado de Hacienda, el Superintendente de Bancos y otros seis miembros designados por el Presidente de la
República por un período de dos años.
15
El EMI es un esquema de política monetaria basado en el establecimiento de metas cuantitativas de
inflación para un horizonte temporal específico. En un esquema de este tipo, la meta anunciada de inflación en
el Programa Monetario del Banco Central es el ancla nominal de la economía. Tras la adopción de un EMI, los
agregados monetarios son considerados como variables indicativas o de seguimiento para el proceso de toma
13
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metas cuantitativas para la inflación; ii) contar con una tasa de interés de corto plazo como un
instrumento que permita señalizar la postura de política monetaria; iii) contar con mecanismos
que garanticen la transparencia y rendición de cuentas; y iv) realizar la definición de la postura de
política desde un punto de vista prospectivo de las presiones inflacionarias, tomando en
consideración una amplia variedad de información. Bajo el esquema dominicano, la meta
establecida es definida en función de la variación interanual del índice de precios al consumidor
(IPC), y contempla una escala de objetivos de inflación. Se fijaron en este sentido las siguientes
metas, con sus respectivos valores centrales y rangos de tolerancia: para 2012, 5,50% +/-1,00%;
para 2013, 5,00% +/-1,00%; para 2014, 4,50% +/-1,00% y para 2015 y en adelante, 4,00%
+/-1,00%.16
1.27. Las autoridades indicaron que el establecimiento de una meta de inflación para el largo
plazo en un nivel del 4% ha sido producto de estudios que señalan que dicho porcentaje es un
nivel óptimo compatible con una tasa de crecimiento del PIB potencial, y que es sostenible en el
tiempo. Se estima, además, que este esquema permitirá anclar las expectativas de los agentes
económicos e inversionistas en torno al objetivo de inflación del Banco Central, de manera que
creará certidumbre y contribuirá a eliminar expectativas no deseadas que pudieran afectar al clima
de negocios y a la estabilidad macroeconómica.17
1.28. En 2009 y 2010, para hacer frente a los riesgos de la crisis financiera global, la política
monetaria tendió a ser expansiva, con reducciones en las tasas de interés y aumento del crédito y
del circulante (cuadro 1.3). El BCRD mantuvo una postura acomodaticia de la política monetaria
para apoyar la recuperación económica, bajando los requisitos de reservas en los depósitos de
moneda nacional del 20% al 17% a principios de 2009, y la tasa de política monetaria se redujo en
550 puntos de base a su nivel mínimo histórico del 4%. Estas políticas permitieron una expansión
del crédito bancario al sector privado, especialmente en el último trimestre de 2009, lo que ayudó
a la recuperación de la actividad económica. En 2011, tras los buenos resultados de crecimiento
observados en 2010, se aplicó una política más restrictiva en virtud de lo acordado con el FMI y en
preparación de la introducción del esquema de metas de inflación. A partir de 2012, la importancia
de las variables monetarias M1 y M2 se redujo a la de meros indicadores al instaurarse un sistema
de metas de inflación, que produjo una caída en las tasas de interés de mercado en 2012 y 2013.
Los agregados monetarios crecieron en 2014 a un ritmo ligeramente superior al de 2013. Al cierre
de diciembre de 2014, M1 y M2 crecieron a tasas interanuales del 9,3% y 10,3%,
respectivamente, mientras que el dinero en sentido amplio (M3) registró una variación interanual
del 9,34%. Las autoridades señalaron que esta expansión se muestra acorde con la evolución de la
actividad económica durante 2014, lo que no se ha traducido en presiones sobre el nivel de
precios.18
Cuadro 1.3 Principales indicadores monetarios, 2008-2014
Agregados monetarios
Emisión monetaria (variación al final del
período en %)a
M1 (variación al final del período en %)
M2 (variación al final del período en %)
Tasas de interés (promedio anual en %)
Activab
Pasivac
Inflación (tasa de variación porcentual
en 12 meses al final del período)
Meta de inflación
Índice nacional de precios al consumidor
(INPC)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10,0

3,1

4,9

6,8

8,2

0,2

9,5

-7,9
4,7

18,6
14,3

9,4
10,0

5,0
10,2

9,9
9,3

15,7
10,7

9,3
10,3

20,1
10,5
4,5

17,7
7,5
5,8

12,2
4,8
6,2

15,7
7,6
7,8

15,3
7,1
3,9

13,6
5,6
3,9

13,8
6,5
1,6

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

89,0

94,1

100,00

107,8

5,5
+/- 1
112,0

5,0
+/- 1
116,3

4,5
+/- 1
118,2

de decisiones, junto a otras variables, tales como el crecimiento o el tipo de cambio, pero no son variables de
política.
16
Banco Central de la República Dominicana (2014b).
17
Información en línea del Banco Central de la República Dominicana, "Esquema de Metas de Inflación
en República Dominicana". Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/documentos_varios/Esquema_de_Metas_de_Inflación.pdf.
18
Banco Central de la República Dominicana (2014a).
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Tasas de cambio
Tasa de cambio al final del período
($RD/$EE.UU.)
Tasa de cambio, promedio del período
($RD/$EE.UU.)
Tasa de cambio efectivo real estimado
(2010=100)d

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

35,4

36,1

37,5

38,8

40,4

42,8

44,4

34,5

36,0

36,9

38,1

39,3

41,8

43,5

100,4

100,0

100,0

100,7

100,9

98,5

100,1

n.a.

No se aplica.

a
b
c
d

Incluye billetes emitidos y depósitos a la vista en moneda nacional.
Promedio ponderado anual de las tasas de interés activas nominales de los Bancos Múltiples.
Promedio ponderado anual de las tasas de interés pasivas nominales de los Bancos Múltiples.
Datos del FMI.

Fuente:

Banco Central de la República Dominicana y FMI.

1.29. La TPM se ubicaba en un 5% a principios de 2013, y luego se redujo al 4,5% para
incrementarse al 6,25% en agosto del mismo año. La política monetaria ha mantenido una postura
neutral desde entonces, sin realizarse ajustes a la TPM. La decisión de mantener invariable la TPM
durante este período estuvo condicionada por la evolución de las perspectivas de inflación, la cual
se mantuvo a lo largo de 2014 en el límite inferior del rango meta o debajo del mismo. En
ausencia de variaciones en la TPM, las tasas de interés nominales del mercado se mantuvieron
estables durante buena parte de 2013 y 2014, pero en los últimos meses de 2014 se observó un
incremento en las tasas de mercado, debido a condiciones de liquidez más restrictivas. Las tasas
de interés reales siguieron un comportamiento similar al de las tasas nominales, incrementándose
en los últimos meses de 2014. Dado que el incremento de tasas de mercado se produjo sólo a
fines de 2014, el crédito al sector privado en moneda nacional se expandió considerablemente en
la mayor parte del año, registrando una tasa de crecimiento promedio superior al 14% a lo largo
del mismo.
1.30. La recapitalización del Banco Central con el fin de asegurar su independencia financiera
continúa siendo una prioridad del Gobierno dominicano. La Ley Nº 167-07, de 13 de julio de 2007,
prevé recapitalizar al BCRD en un período de diez años, mediante la emisión de bonos del Estado,
traspasos directos de fondos y otros aportes de fondos por parte del Estado a favor del ente
emisor.
1.31. Después de incrementarse entre 2008 y 2011, la inflación se ha venido reduciendo desde
que se fijaron metas al respecto. El esquema parece estar funcionando al haber logrado anclar las
expectativas inflacionarias. En efecto, desde la introducción del esquema en 2012, la inflación
medida como el incremento en el índice nacional de precios al consumidor (INPC) se ha reducido,
manteniéndose por debajo del límite inferior de la banda fijada para el año respectivo en 2012
y 2013. El promedio anual de estas tasas se ha mantenido por debajo del 4,4% desde 2012.
En 2014, la tasa de incremento del INPC fue del 1,6%.
1.32. La República Dominicana cuenta con un régimen cambiario flotante administrado sin
objetivos preanunciados. El Banco Central realiza las operaciones de compra y venta de divisas
bajo el sistema de libre cotización de mercado, a través del mecanismo de mesa de cambio, con la
participación de los intermediarios cambiarios y financieros debidamente autorizados. En general,
las intervenciones del BCRD buscan evitar fluctuaciones excesivas de la tasa de cambio que
puedan afectar a su objetivo de estabilidad de precios.
1.33. Durante el período examinado, el peso se depreció paulatinamente frente al dólar EE.UU.,
aunque se logró mantener una estabilidad relativa del tipo de cambio real, con la excepción
de 2013, cuando se produjo una pequeña apreciación real del peso.
1.4 Balanza de pagos
1.34. La cuenta corriente de la balanza de pagos dominicana registra un déficit estructural, que
alcanzó un pico del 9,4% del PIB en 2008. Como consecuencia del efecto de la crisis global sobre
las importaciones, el saldo mejoró en 2009, pero empeoró nuevamente al retomarse el
crecimiento en 2010. Sin embargo, a partir de 2011, el déficit ha entrado en una trayectoria
descendiente debido en parte al fuerte crecimiento de las exportaciones y en parte al incremento
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(cuadro 1.4). El déficit para 2014 se estima en un 3,1% del PIB.
Cuadro 1.4 Balanza de pagos, 2008-2014
(Millones de $EE.UU.)
1. Cuenta corriente
Cuenta corriente como % del PIB
1.1 Balanza comercial
Exportaciones
Nacionales
Zonas francas
Importaciones
Nacionales
Zonas francas
1.2 Balanza de servicios
Ingresos
Viajes
Otros
Egresos
Fletes
Otros
1.3 Ingreso primario
Ingresos
Remuneración de empleados
Inversión directa
Inversión de cartera
Otra inversión
Egresos
Remuneración de empleados
Inversión directa
Inversión de cartera
Otra inversión
1.4 Ingreso secundario
Ingresos
Remesas familiares
Otras transferencias
Egresos
Remesas familiares
Otras transferencias
2. Cuenta de capitalb
3. Endeudamiento neto
4. Cuenta financiera
Inversión directa
Inversión de cartera
Deuda pública y privada a mediano
y largo plazo (neto)
Deuda pública y privada a corto
plazo (neto)
Moneda y depósitos
Otrosc
5. Errores y omisiones
6. Balance global (I + II + III )
7. Financiamiento
Activos externos
Activos de reservas
Uso del crédito y préstamos del FMId
Transferencias (condonación de
deudas)
Inv. extranjera directa (reducción de
atrasos)

2008
-4.519
9,4
-9.245
6.748
2.393
4.354
-15.993
-13.564
-2.429
2.962
4.951
4.166
785
-1.989
-957
-1.032
-1.748
729
384
0
62
283
-2.477
-34
-1669
-394
-380
3.513
3.789
3.222
567
-276
0
-276
135
-4.384
-4.074
-2.870
376
-496

2009
-2.331
4,8
-6.813
5.483
1.689
3.794
-12.296
-9.946
-2.350
2.987
4.836
4.049
787
-1.849
-842
-1.007
-1.721
461
373
0
14
74
-2.182
-27
-1518
-324
-313
3.216
3.499
3.042
457
-284
0
-284
107
-2.224
-2.759
-2.165
450
-759

2010
-4.006
7,5
-8.395
6.815
2.711
4.103
-15.21
-12.601
-2.609
2.244
5.531
4.163
1.367
-3.287
-1.043
-2.244
-1.306
1.180
204
39
10
927
-2.486
-148
-1.698
-310
-330
3.451
4.257
3.683
574
-806
-371
-435
38
-3.968
-5.147
-2.024
-760
-1.094

2011
-4.359
7,5
-8.94
8.362
3.678
4.684
-17.302
-14.363
-2.939
2.924
5.823
4.391
1.432
-2.899
-1.012
-1.887
-2.176
705
232
40
10
422
-2.881
-159
-1.949
-388
-385
3.833
4.645
4.008
637
-811
-407
-405
30
-4.329
-3.916
-2.277
-746
-1.125

2012
-3.971
6,6
-8.738
8.936
4.129
4.807
-17.673
-14.775
-2.899
3.202
6.140
4.687
1.453
-2.939
-1.071
-1.868
-2.344
679
217
20
11
431
-3.022
-167
-1.972
-489
-394
3.909
4.712
4.045
666
-802
-398
-404
41
-3.930
-3.596
-3.142
446
-1.132

2013
-2.537
4,1
-7.377
9.424
4.474
4.951
-16.801
-13.690
-3.111
3.688
6.546
5.064
1.483
-2.858
-1.033
-1.825
-2.995
666
223
118
12
312
-3.660
-167
-2.629
-470
-394
4.147
4.956
4.262
694
-809
-392
-417
41
-2.496
-4.079
-1.991
-1.765
-658

2014a
-1.970
3,1
-7.369
9.920
4.677
5.243
-17.288
-13.838
-3.450
4.246
7.162
5.638
1.524
-2.916
-1.066
-1.850
-3.197
556
239
0
13
303
-3.752
-173
-2.730
-511
-338
4.350
5.211
4.571
640
-861
-418
-443
26
-1.944
-3.212
-2.275
-1.308
-241

-414

178

-391

280

-97

7

-645

2
-671
-16
326
-326
-309
-309
-42
9

-2
-461
-129
-406
406
638
-638
275
301

7
-885
-1.107
-71
71
466
466
391
5

53
-102
575
-163
163
339
339
173
4

43
286
-106
440
-440
-548
-548
-111
3

388
-60
-243
-1.341
1.341
1.146
1.146
-197
2

627
148
-655
-614
614
162
162
-455
2

0

0

402

0

0

0

0
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Otra inversión-pasivose
Reprogramación de deuda
Total de atrasos-otros pasivos
a
b

2008
49
0
49

2009
-344
0
-344

2010
-402
0
-402

2011
0
0
0

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014a
0
0
0

Cifras preliminares, sujetas a rectificación.
Según la Sexta Versión del Manual de Balanza de Pagos, en la Cuenta de Capital sólo se registran
los vencimientos corrientes y en atrasos condonados correspondientes a deudas con acreedores
oficiales (bilaterales/multilaterales), los cuales en términos de registro forman parte del
financiamiento.
Incluye créditos comerciales y otros capitales.
A partir de 2009 incluye el uso del crédito del FMI (desembolsos y amortizaciones) por parte del
Gobierno.
Incluye giros sobre nuevos préstamos y reembolsos anticipados-préstamos.

c
d
e
Nota:

Las cifras presentadas corresponden a los componentes de la Sexta Versión del Manual de Balanza
de Pagos. Los años 2008 y 2009 se presentan con cifras correspondientes a la Quinta Versión del
Manual de Balanza de Pagos.

Fuente:

Secretaría de la OMC, a partir de datos del Departamento Internacional, de la Subdirección de
Balanza de Pagos del Banco Central de la República Dominicana, de la Secretaría de Estado de
Hacienda y del FMI.

1.35. Durante el año 2014, el sector externo mantuvo un comportamiento positivo, vinculado a la
consolidación de la expansión económica en los Estados Unidos, y una mejoría en los términos de
intercambio para la República Dominicana, producto en parte de la caída de los precios del
petróleo en los mercados internacionales. Analizando los resultados bajo la metodología del Sexto
Manual de Balanza de Pagos, se observa que esto último ocasionó una reducción de la factura
petrolera del 11,2% en 2014 con respecto al año anterior. En lo que se refiere a otras actividades
generadoras de divisas, en dicho período los ingresos por turismo y las remesas familiares
presentaron alzas interanuales del 11,3% y 7,2%, respectivamente, mientras que la inversión
extranjera directa se incrementó en un 18,9%. La evolución de estos indicadores generó una
reducción del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual en 2014 fue inferior en
más de un 20% al del año anterior.19
1.36. El período examinado se caracterizó por importantes fluctuaciones en el valor de las
importaciones de mercancías. Entre 2008 y 2013, las importaciones totales crecieron a una tasa
nominal promedio de apenas el 2,4%, frente al 9% registrado en el examen anterior
correspondiente al período 2002-2007. Durante la crisis de 2008-2009 tanto las importaciones
como las exportaciones disminuyeron, pero al hacerlo más aceleradamente las primeras, el déficit
de la balanza comercial se redujo. Desde 2010, la recuperación económica se ha traducido en un
incremento de las importaciones, con la excepción de 2013. El déficit comercial aumentó en 2010
y 2011, pero se redujo en 2012, 2013 y 2014. En 2013, último año para el que se cuenta con
datos completos, el déficit comercial representó el 11,5% del PIB, muy por debajo del 19,2%
registrado en 2008. Las exportaciones totales mostraron un crecimiento nominal promedio
del 7,6% anual de 2008 a 2014, análogo al observado en el informe anterior para el período
2002-2007, y atribuible principalmente al fuerte aumento de las exportaciones nacionales. Las
exportaciones de las zonas francas, aunque continúan siendo importantes, mostraron un
desempeño menos favorable, expandiéndose a una tasa promedio anual del 3,5% entre 2008
y 2014.
1.37. El tradicional superávit de la balanza de servicios se mantuvo prácticamente inalterado
durante los años de la crisis. Sin embargo, desde 2010 viene incrementándose debido
principalmente al aumento de los ingresos del turismo, que han permitido compensar los egresos
por fletes, seguros y otros conceptos. La renta de inversión ha mostrado un déficit durante el
período examinado que refleja el incremento en la repatriación de utilidades de las empresas de
inversión extranjera. Las remesas familiares de los dominicanos en el extranjero continúan siendo
una importante fuente de financiamiento de otros rubros de la balanza en cuenta corriente, así
como un soporte importante del consumo interno y, por ende, de la demanda agregada y del
crecimiento del PIB. Las remesas se vieron sensiblemente afectadas por los efectos de la crisis
global, y en 2013 apenas se encontraban por encima de los niveles de antes de la crisis de 2008
en términos de valor. Su importancia como porcentaje del PIB declinó durante el período
examinado, pasando del 6,7% en 2008 al 5,4% en 2013.
19

Información proporcionada por las autoridades dominicanas y Banco Central de la República
Dominicana (2014a).
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1.5.1 Comercio de mercancías20
1.5.1.1 Composición del comercio de mercancías
1.38. Las exportaciones totales dominicanas crecieron a una tasa promedio del 12,4% entre 2009
y 2014, impulsadas sobre todo por la exportación de minerales, en particular oro (gráfico 1.1).
De 2009 a 2014, las exportaciones nacionales dominicanas (es decir, excluidas las exportaciones
de las zonas francas) experimentaron una fuerte expansión, al crecer a una tasa media nominal
anual del 22,1%, para alcanzar un valor de 4.679 millones de dólares EE.UU. en 2014
(cuadro A1.1). Este valor representó el 47,1% de las exportaciones dominicanas totales de ese
año, frente a un 31,2% en 2009. El período analizado puede entonces caracterizarse como un
período de cambio en la estructura de las exportaciones, en el que perdieron peso las
exportaciones de las zonas francas, que ahora apenas representan un poco más de la mitad del
total, frente a dos tercios en 2009. Ello responde tanto al menor crecimiento de las exportaciones
desde las zonas francas, las cuales se expandieron a una tasa promedio anual del 6,7%
entre 2009 y 2014, como a un fuerte repunte de las exportaciones mineras. En este sentido, el
fuerte incremento de las exportaciones de oro, que fue del orden del 30,4% en 2014, así como de
las de plata, contrarrestó el cese de la extracción y exportación de ferroníquel desde finales
de 2013.
1.39. En lo que se refiere a la composición de las exportaciones nacionales, se observa que la
participación de los productos de las industrias alimentarias se redujo a un 14,4% del total
en 2014, destacando las preparaciones alimentarias (2,5%) seguidas del cacao (1,9%) y el alcohol
etílico (1,5%). La participación de los productos de origen minero, inclusive los metales preciosos,
se incrementó, pasando a un 59,7% de las exportaciones nacionales en 2014, frente a un 35,6%
en 2009. Aquí cabe destacar que ello se debió al inicio de las exportaciones de oro, las cuales
representaron un 33,5% de las exportaciones nacionales y un 15,8% de las exportaciones totales
en 2014, y que eran inexistentes al principio del período. Por otro lado, la producción de metales
comunes declinó sustancialmente, y representó sólo el 4,5% de las exportaciones nacionales
en 2014, frente a un 11,8% en 2009 (gráfico 1.2). La participación de las manufacturas en el total
de las exportaciones totales se mantuvo por encima del 50%.
1.40. En lo relativo a las zonas francas, las manufacturas representaron la gran mayoría de sus
exportaciones totales en 2014. Destacan las exportaciones de prendas de vestir, calzado,
instrumentos médicos y joyas y de productos de hierro y acero, productos químicos y cigarros. El
resto de las exportaciones está constituido principalmente por productos alimenticios tradicionales
(cuadro A1.2).
1.41. Las importaciones totales crecieron a una tasa media nominal anual del 7,4% entre 2009
y 2014. Entre 2008 y 2009 se produjo una fuerte contracción de las mismas (del orden de
un 23%), pero desde 2010, los niveles importados retomaron su crecimiento, alcanzando un valor
de 17.753 millones de dólares EE.UU. en 2014 (cuadro A1.3). En 2014, las importaciones totales
mantuvieron un desempeño similar al de 2013, registrando un crecimiento del 3,7% en valor, en
el que incidió principalmente la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial. Las
importaciones de productos manufacturados constituyen el principal rubro. Destacan dentro de
ellas las importaciones de maquinaria y equipo de transporte (13,9% del total importado
en 2014), así como los productos químicos (8,7%), plásticos (7,6%) y textiles (7,6%). La
importación de productos minerales, en su mayor parte hidrocarburos, representó el 23,1% del
total.

20
Esta subsección se basa en cálculos realizados por la Secretaría de la OMC, a partir de datos de
importaciones (f.o.b.) y exportaciones (f.o.b.) de mercancías para el período 2008-2013 proporcionados por
las autoridades dominicanas.
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Total: 9.928 millones de $EE.UU.

Importaciones (f.o.b.)
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aparatos
13,9%
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textiles
7,6%
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Total: 17.753 millones de $EE.UU.

a

Las exportaciones totales incluyen las exportaciones de consumo, reexportaciones y exportaciones
de zonas francas.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades
dominicanas.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 26 Gráfico 1.2 Exportaciones de mercancías, 2009 y 2014

2009

(a)

2014

Exportaciones de consumo y reexportaciones (f.o.b.)
Prod. del
reino vegetal
13,5%

Otros
18,0%

Metales
comunes
4,5%
Prod.
alimenticios,
bebidas
14,4%

Metales
comunes
11,8%

Prod.
alimenticios,
bebidas
27,9%

Metales
preciosos
0,3%

Metales
preciosos
34,7%

Plasticos
5,1%

Prod.
minerales
16,5%

Prod.
minerales
23,5%

Plasticos
5,1%

Total: 1.726 millones de $EE.UU.

(b)

Prod. del
reino vegetal
13,0%

Otros
11,8%

Total: 4.679 millones de $EE.UU.
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Otros
12,8%

Prod.
alimenticios,
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bebidas
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17,8%
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24,2%
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aparatos
13,2%

Máquinas y
aparatos
15,0%
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preciosos
11,5%
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Total: 3.803 millones de $EE.UU.

Fuente:

Materias
textiles
24,6%
Metales
preciosos
5,2%

Calzado,
sombreros
8,0%

Total: 5.249 millones de $EE.UU.

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades
dominicanas.

1.5.1.2 Dirección del comercio de mercancías
1.42. Los Estados Unidos continúan siendo el principal mercado de la República Dominicana,
aunque su participación en el total exportado disminuyó con respecto al examen anterior, en parte
debido al cambio en la composición de las exportaciones antes mencionado. Su participación en las
exportaciones totales dominicanas fue del 49,5% en 2014, resultado de una participación
del 75,5% en el total exportado desde zonas francas y del 19,3% en las exportaciones nacionales
(cuadros A1.4 y A1.5 y gráfico 1.3). En el continente americano, el segundo mercado de
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- 27 exportación es Haití, que absorbió un 20,2% de las exportaciones nacionales y un 14,3% de las
exportaciones totales en 2014, el doble que en el período anterior, seguido del Canadá, con
el 18,6% de las exportaciones nacionales y el 9,2% de las exportaciones totales en 2014. Cabe
destacar que las exportaciones al Canadá crecieron exponencialmente a partir de 2012, como
resultado de las exportaciones de oro hacia ese país. La Unión Europea recibió un 10% de las
exportaciones nacionales dominicanas y un 8% de las exportaciones totales en 2014. Las
exportaciones destinadas a Asia pasaron del 3,9% del total en 2009 al 4,5% en 2014.
Gráfico 1.3 Comercio de mercancías, por interlocutor comercial, 2009 y 2014
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0,2%
UE (28)
8,9%

Europa
10,6%
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Otros
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América
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Total: 17.753 millones de $EE.UU.

a

Las exportaciones totales incluyen las exportaciones de consumo, reexportaciones y exportaciones
de zonas francas.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades de la
República Dominicana.
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contribuir con el 41% de las importaciones totales de ésta en 2014 (cuadro A1.6). La
Unión Europea fue el origen del 9,5% de las importaciones en 2014, mientras que China lo fue
del 11%, la República Bolivariana de Venezuela del 5,2%, México del 6% y Trinidad y Tabago
del 4,6%.
1.5.2 Comercio de servicios
1.44. La balanza de servicios mantuvo un superávit durante el período 2008-2014, que se
incrementó en promedio un 7,7% entre dichos años, para totalizar 4.245,5 millones de
dólares EE.UU. en 2014 (cuadro 1.5). El principal rubro de exportación de servicios de la
República Dominicana es el turismo. Tras una breve y pequeña contracción en 2009 como
consecuencia de la crisis global, los ingresos por concepto de turismo han venido creciendo
desde 2010. La tasa media anual de expansión de los ingresos por turismo medida por el rubro
viajes fue del 5,3% entre 2008 y 2014 (cuadro 1.5). El turismo sigue siendo el principal generador
de divisas de la economía dominicana con ingresos que alcanzaron los 5.638 millones de
dólares EE.UU. en 2014, lo cual representó el 79,9% de los créditos totales por exportación de
servicios ese año. Por su parte, el rubro transporte fue responsable del 52,5% de los egresos
correspondientes en 2014, aunque el nivel de los mismos se mantuvo prácticamente sin variación
entre 2008 y 2014 y el déficit del comercio de servicios de transporte en 2013 fue inferior al
registrado en 2008, debido a un incremento de los ingresos.
Cuadro 1.5 Balanza de servicios, 2008-2014
(Millones de $EE.UU.)
Balanza de servicios
1. Créditos
a. Servicios de
transformación
b. Transporte
Fletes (aéreo)
Marítimo (agencias navieras y
servicios portuarios)
Aéreo (ingresos vuelos
chárter)
Comisión de agencias de
viajes, aeroportuaria, y
derecho de uso de
aeropuertos
c. Viajes
Extranjeros no residentes
Aéreo
Marítimo
Dominicanos no residentes
Estudiantes extranjeros
Trabajadores temporales
fronterizos (haitianos)
Otros
d. Servicios de
telecomunicaciones,
informática e información
e. Seguros
f. Servicios financieros
g. Regalías y derechos de
licencia
h. Otros servicios
empresariales
i. Transacciones de
gobierno n.i.o.p.
2. Débitos
a. Servicios de
transformación
b. Transporte
Fletes
Marítimo
Petróleo y sus derivados
Nacionales
Zonas francas
Aéreo

2008a
2.961,8
4.951,2
..

2009a
2.987,3
4.835,9
..

2010a
2.243,7
5.462.0
55,2

2011a
2.923,7
5.730,6
49,0

2012a
3.201,5
6.053,6
55,5

2013b
3.688,1
6.449,3
64,0

2014b
4.245,9
7.052,4
68,5

363.1
5,5
115,8

351.8
4,4
93,1

437,4
..
116,5

446,6
..
112,8

436,0
..
86,0

496,2
..
127,7

492,5
..
92

4,9

3,0

..

..

..

..

..

236,9

251,3

307,3

320,1

335,2

353,4

384,9

4.165,9
3.631,1
3.603,5
27,6
409,3
108,8
16,7

4.048,8
3.484,2
3.454,4
29,8
449,2
100,8
14,6

4.163,4
3.529,7
3.507,5
22,2
463,2
112,1
53,7

4.391,0
3.734,3
3.712,0
22,3
467,8
124,8
58,9

4.686,6
3.996,1
3.972,8
23,3
505,4
118,5
61,1

5.063,5
4.356,5
4.324,7
31,8
522,6
116,3
62,0

5.638,1
4.879,4
4.843,5
35,9
570,4
119,2
62,5

..
190,2

..
201,3

4,7
227,6

5,2
222,2

5,5
229,2

6,1
212,4

6,6
192,8

29,1
16,1
0

24,2
20,5
0

34,2
27,0
0,0

35,2
49,7
0,0

39,2
56,4
0,0

40,5
33,4
0,0

43,6
77,3
0,3

116,1

106,4

156,6

160,1

188,8

184,6

185,6

63,7

82,9

360,6

376,8

361,9

354,7

353,8

-1.989,4
..

-1.848,6
..

-3.218,3
0,0

-2.806,9
0,0

-2.852,1
0,0

-2.761,2
0,0

-2.806,9
0,0

-1.162,3
-957,2
-901,4
-165,2
-639,8
-96,4
-55,8

-1.006,0
-842,1
-796,9
-156,3
-526,4
-114,2
-45,2

-1.311,2
-1.043,1
-979,4
-183,0
-690,5
-105,9
-63,7

-1.306,3
-1.011,7
-942,6
-210,7
-630,0
-101,9
-69,1

-1.362,7
-1.071,0
-999,5
-236,7
-660,8
-102,0
-71,5

-1.369,0
-1.033,4
-968
-268,4
-596,2
-103,4
-65,4

-1.414,3
-1.066,0
-997,9
-254,4
-639,4
-104,1
-68,1
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Nacionales
Zonas francas
Pasajeros
Otros transportes
c. Viajes
Residentes
Estudiantes en el exterior
d. Servicios de
telecomunicaciones,
informática e información
e. Seguros
f. Servicios financieros
g. Regalías y derechos de
licencia
i. Otros servicios
empresariales (incluye
servicios culturales)
j. Transacciones de
gobierno n.i.o.p.

2008a
-34,8
-21,0
-205,1
0,0
-327,0
-312,2
-14,8
-64,2

2009a
-25,8
-19,4
-163,9
0,0
-340,6
-333,4
-7,2
-50,5

2010a
-38,5
-25,2
-266,7
-1,4
-395,2
-373,6
-21,6
-66,8

2011a
-45,0
-24,1
-293,4
-1,2
-395,8
-369,9
-25,9
-83,6

2012a
-48,7
-22,8
-290,5
-1,2
-399,2
-373,7
-25,5
-60,4

2013b
-37,1
-28,3
-334,2
-1,4
-377,9
-361,0
-16,9
-55,1

2014b
-40,5
-27,6
-347,1
-1,2
-414,2
-393,6
-20,6
-48,1

-112,3
-28,0
-50,7

-110,8
-50,0
-53,4

-153,5
-942,5
-65,5

-168,1
-455,3
-71,4

-169,9
-454,0
-59,2

-181,3
-339,4
-63,7

-190,8
-343,2
-81,4

-150,3

-121,3

-152,9

-190,2

-211,8

-234,4

-187,5

-94,6

-116,0

-130,7

-136,2

-134,9

-140,4

-127,4

..

No disponible.

a
b

Revisado.
Preliminar.

Nota :

n.i.o.p. = no incluido en otras partes.

Fuente:

Datos proporcionados por las autoridades dominicanas.

1.45. La República Dominicana mantiene también un superávit en el comercio de servicios de
telecomunicaciones, mientras que su comercio es deficitario en el área de seguros, servicios
financieros y servicios empresariales.
1.5.3 Inversión extranjera directa
1.46. En el transcurso del período examinado, la Republica Dominicana experimentó un auge de
la inversión extranjera directa (IED). Durante el período 2008-2014, los flujos de IED hacia la
República Dominicana totalizaron 16.743 millones de dólares EE.UU. (lo que equivale a un
promedio anual de cerca de 2.392 millones de dólares EE.UU.), frente a flujos totales
de 6.719 millones de dólares EE.UU. en el período 2002-2007. Ello obedeció en parte a inversiones
en el sector minero, que llevaron a convertir a la República Dominicana en exportador de oro. En
efecto, el sector minero fue el destino del 21,7% de la IED, superado sólo por el sector comercio e
industria, destino de un 24,4% de la IED en el período examinado. Los sectores de
telecomunicaciones y turismo recibieron un 8,2% y 8,5%, respectivamente, de la IED total, el
sector inmobiliario un 13,0%, el sector de la electricidad un 10,4% y el sector financiero un 6,3%.
Los flujos de IED hacia las zonas francas continuaron experimentando una contracción y
representaron sólo el 5% de los flujos totales de IED, por debajo del 8,4% registrado en el
período 2002-2007 (cuadro 1.6).
Cuadro 1.6 Inversión extranjera directa, por sector, 2008-2014
(Millones de $EE.UU.)
Total
Electricidad
Comercio/industria
Inmobiliario
Turismo
Telecomunicaciones
Financiero
Zonas francas
Minero
Transporte

2008
2.870
113
574
527
228
213
168
45
357
645

2009
2.165
121
280
436
186
181
137
67
758
0

2010
2.024
108
566
264
180
500
93
72
240
0

2011
2.277
259
355
160
108
54
134
148
1.060
0

2012
3.142
305
1.257
203
162
-21
159
163
1.169
-255

2013
1.991
450
404
274
257
188
152
150
93
25

2014a
2.275
386
641
306
301
257
205
191
-39
27

a

Cifras preliminares sujetas a revisión.

Nota:

Los sectores con valores negativos corresponden a pérdidas operativas y/o desinversión.

Fuente:

Banco Central de la República Dominicana.

Total
16.743
1.742
4.077
2.170
1.422
1.372
1.048
836
3.638
442
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el 24,7% de los flujos totales), los Estados Unidos (19,8%), México (12,3%), España (5%) y el
Reino Unido (4%). Francia, Holanda e Italia contribuyeron en conjunto con el 3,6% de los flujos
totales de IED que recibió la República Dominicana durante este período (cuadro 1.7).
Cuadro 1.7 Inversión extranjera directa, por país de origen, 2008-2014
(Millones de $EE.UU.)
Total flujos
Canadá
Estados Unidos
México
España
Reino Unido
Francia
Holanda
Gran Caimán
Italia
Suiza
Otros

2008
2.870
383
360
1.055
181
591
88
-73
1
11
31
65

2009
2.165
773
455
273
151
-3
70
96
-44
16
3
28

2010
2.024
696
1.055
433
203
-1
35
50
5
8
0
-459

2011
2.277
1.126
499
73
137
26
25
28
66
16
7
274

2012
3.142
851
252
-32
128
27
-1
10
84
1
1
1.822

2013
1.991
143
374
6
33
25
48
83
9
0
2
1.268

2014a
2.275
158
316
244
6
3
40
40
-10
10
1
1.467

a

Cifras preliminares sujetas a revisión.

Nota:

Los sectores con valores negativos corresponden a pérdidas operativas y/o desinversión.

Fuente:

Banco Central de la República Dominicana.

Total
16.743
4.130
3.311
2.052
839
668
305
234
111
62
45
4.987

1.6 Perspectivas
1.48. Las perspectivas para la economía dominicana son positivas. El BCRD estima que, tras
aumentar un 7,3% en 2014, el PIB real estaría presentando un crecimiento de entre el 4,5% y el
5% en 2015, nivel cercano a su potencial. El BCRD considera que el balance de riesgos para las
previsiones de crecimiento económico presenta un sesgo al alza debido a la recuperación de la
economía de los Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones dominicanas, y a la
caída de los precios internacionales del petróleo, que se espera tenga un efecto positivo sobre la
actividad económica dominicana. En lo relativo a la inflación, el BCRD prevé que, tras un promedio
del 1,6% en 2014, ésta alcance un promedio del 4% interanual en 2015. Nuevamente, se
considera que el balance de riesgos del pronóstico de inflación está sesgado a la baja, debido a los
menores precios del petróleo y a la reducción de las presiones internas por esperarse un
crecimiento económico más moderado en 2015. En este sentido, se espera una moderación en el
ritmo de crecimiento de los préstamos al sector privado en moneda nacional, hasta situarse en un
rango de entre el 10%-12% interanual en 2015, frente al 13%-15% en 2014.21
1.49. En lo relativo al sector externo, las perspectivas son positivas teniendo en cuenta la mejoría
en los términos de intercambio relacionada con la caída de los precios del petróleo observada en
los meses recientes y el posible impacto en los mercados internacionales de una rápida
recuperación de la economía de los Estados Unidos. El BCRD espera que el balance de la cuenta
corriente continúe el proceso de corrección iniciado en 2011, y por ello contempla un menor
crecimiento en las importaciones totales (2%, variación interanual) y un mejor comportamiento de
las exportaciones totales (4,6%). De esta forma, el déficit en la cuenta corriente se colocaría entre
el 2,3% y el 2,5% del PIB al finalizar 2015.22
1.50. En lo concerniente al sector fiscal, el Gobierno prevé un superávit primario del 0,5% del PIB
y un déficit del SPNF del 2,4% del PIB. Las estimaciones contenidas en el Programa Monetario
señalan que el déficit cuasifiscal disminuiría hasta el 1,4% del PIB en 2015. Como resultado, el
balance del sector público consolidado registraría un déficit del 3,8% del PIB al cierre del año.23
1.51. Por su parte, el FMI declaró, después de una misión a Santo Domingo en noviembre de
2014, que las perspectivas a corto plazo parecen ser más favorables de lo que se anticipó en la
consulta del Artículo IV correspondiente a 2014. El crecimiento del PIB real se había acelerado al
21
22
23

Banco Central de la República Dominicana (2014b).
Banco Central de la República Dominicana (2014b).
Banco Central de la República Dominicana (2014b).
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construcción, y el desempleo abierto había disminuido al 6%. La inflación se mantenía baja (2,9%
interanual en octubre), en parte gracias a la caída de los precios de los bienes transables y a la
desaceleración de la depreciación cambiaria. El déficit de la cuenta corriente externa se mantenía
en general en torno al 4% del PIB en 2014, sin grandes cambios respecto de 2013, pero
significativamente por debajo de los niveles de 2010 a 2012. Esta mejora reflejaba el comienzo de
las exportaciones de oro, términos de intercambio favorables, y la solidez de los ingresos por
turismo y las remesas. Se espera además que se cumpla la meta prevista en el presupuesto
de 2014 para el déficit fiscal (2,8% del PIB).24
1.52. Para 2015, el FMI proyectó un crecimiento del PIB real de alrededor del 4,5%, acompañado
de un aumento de la inflación hacia el punto medio de la banda fijada como meta por el Banco
Central. El déficit de la cuenta corriente externa se contraería a un 3% del PIB, debido sobre todo
a la caída de los precios del petróleo. Se recomendó seguir adelante con la consolidación fiscal
para reforzar la sostenibilidad de la deuda y reducir las necesidades de endeudamiento externo.25

24
Comunicado de prensa Nº 14/515(S) del FMI, "El personal técnico del FMI concluye la visita a la
República Dominicana", 13 de noviembre de 2014. Consultado en:
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14515s.htm.
25
Comunicado de prensa Nº 14/515(S) del FMI, "El personal técnico del FMI concluye la visita a la
República Dominicana", 13 de noviembre de 2014. Consultado en:
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14515s.htm.
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2.1 Marco jurídico e institucional general
2.1. El marco jurídico e institucional para la formulación y ejecución de la política comercial de la
República Dominicana se mantuvo casi sin cambios desde su último examen en 2008. Dicho
régimen se fundamenta en la Constitución, así como en varias leyes, reglamentos y decretos. La
Constitución fue reformada en 2010 pero la reforma no dio lugar a ningún cambio sustancial en
materia de comercio exterior. No obstante, se registraron algunos cambios jurídicos relativos a la
implementación de la política comercial en ámbitos como la facilitación del comercio, las zonas
francas o la contratación pública, entre otros (véase la sección 3).
2.2. La República Dominicana es un Estado democrático integrado por 31 provincias y un Distrito
Nacional. Su sistema político reposa sobre tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
establecidos mediante su Constitución (recuadro 2.1).1 El Presidente de la República representa al
Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo reside en un Congreso bicameral, y el Poder Judicial en la
Suprema Corte de Justicia y demás tribunales creados por la Constitución y las leyes dominicanas.
La Constitución prevalece sobre todas las demás leyes, decretos, resoluciones y reglamentos.2 La
Constitución fue modificada una vez, en 2010.3 Entre los cambios principales, destacan la
eliminación de la reelección consecutiva del Presidente y la sincronización de las elecciones
presidenciales y parlamentarias. La última elección presidencial tuvo lugar en mayo de 2012, y la
del Congreso en mayo de 2010. En ambos casos las próximas elecciones deberán realizarse
en 2016, por lo que los miembros del Congreso elegidos en 2010 tendrán excepcionalmente un
mandato de seis años.
Recuadro 2.1 Sistema de gobierno
Poder Ejecutivo: es ejercido por el Presidente de la República en su condición de jefe de Estado y de
gobierno, quien es elegido cada cuatro años por voto universal directo, sin posibilidad de reelección
consecutiva (artículo 124 de la Constitución). Antes de la reforma de 2010, el Presidente de la República podía
optar por un segundo y único mandato consecutivo, sin poder postularse más al mismo cargo.
Poder Legislativo: está a cargo del Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República, que
cuenta con 32 senadores/as, uno por cada provincia y uno por parte del Distrito Nacional, y la Cámara de
Diputados, con 190 diputados/as. Los senadores y diputados son elegidos por voto universal directo por
períodos de cuatro años (artículos 78 y 81 de la Constitución). Antes de la reforma constitucional de 2010, las
elecciones legislativas y presidenciales se efectuaban con un intervalo de dos años de diferencia. La
Constitución de 2010 unificó las dos elecciones.
Poder Judicial: es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales creados por la reforma de la
Constitución de 2010 y por las leyes. La Suprema Corte de Justicia se compone de no menos de 16 jueces, que
son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura y ocupan su cargo por siete años, con posibilidad de
ser elegidos por un nuevo período (artículos 152 y 180 de la Constitución).
Elaboración de leyes: el procedimiento legislativo para formular una ley comprende las siguientes etapas:
iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación. La iniciativa consiste en la presentación de un
proyecto de ley por el Presidente de la República, los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia
(en asuntos judiciales), la Junta Central Electoral (en asuntos electorales) o por los ciudadanos en un número
equivalente a por lo menos el 2% de la lista de electores inscritos. Los proyectos son discutidos sucesivamente
en ambas cámaras, empezando por la cámara de origen. Si se aprueba en ambas cámaras, el proyecto se
remite al Presidente, quien puede: a) realizar observaciones y redirigirlo a la cámara de procedencia para que
sea discutido nuevamente, o b) promulgarlo y publicarlo para su ejecución (artículos 96 a 102 de la
Constitución). En caso de que el proyecto sea devuelto al Congreso para ser discutido, si las dos cámaras lo
aprueban, se considerará definitivamente ley, se promulgará y se publicará. Estos procedimientos no se aplican
a los decretos, los cuales se someten directamente al Poder Ejecutivo.
Fuente:

Constitución Política de la República Dominicana (2010).

2.3. Bajo la nueva Constitución, la administración pública está además organizada en Ministerios,
y no Secretarías como era el caso anteriormente.4 Actualmente, existen cuatro Ministerios que se
distinguen por sus funciones en el ámbito de la política comercial: Ministerio de Industria y
1
Artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana. La última reforma de la Constitución fue
publicada en la Gaceta Oficial Nº 10561 el 26 de enero de 2010.
2
Artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana.
3
Desde su primera publicación (1844), la Constitución ha sido modificada en 38 ocasiones.
4
Artículo 134 de la Constitución de 2010 y artículo 61 de la Constitución de 2002.
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- 33 Comercio (MIC), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Ministerio de Hacienda (del cual
depende la Dirección General de Aduanas) y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
2.4. De acuerdo a la Constitución, el Presidente es el encargado de dirigir la política exterior de la
República Dominicana y de promulgar las leyes y resoluciones del Congreso, así como de expedir
decretos, reglamentos e instrucciones cuando sea necesario.5 El Presidente tiene además la
facultad de suscribir tratados internacionales, que, tras haber sido sometidos al control preventivo
del Tribunal Constitucional6, deben ser ratificados por el Congreso, sin lo cual no tienen validez.
Los acuerdos internacionales ratificados forman parte de la legislación dominicana7 y en la
jerarquía de leyes se sitúan por debajo de la Constitución (excepto los relativos a los derechos
humanos8), y de acuerdo a las autoridades, por encima de las leyes.9 Las controversias derivadas
de los tratados internacionales pueden ser sometidas a arbitraje ante los tribunales nacionales e
internacionales de conformidad con la ley o ante jurisdicciones constituidas en virtud del tratado
en cuestión.10
2.5. El Congreso, por su parte, está a cargo de la legislación de manera general, y en particular
de establecer los tributos en el ámbito de comercio exterior, así como de aprobar o desaprobar
(mas no de modificar) los tratados internacionales suscritos por el Presidente. El Congreso puede
además pronunciarse acerca de cualquier asunto de orden nacional o internacional a través de
resoluciones.11
2.6. Todas las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos promulgados por el Presidente son
publicados en la Gaceta Oficial de la República Dominicana, la cual mantiene una versión en línea
actualizada.12
2.2 Objetivos y formulación de la política comercial
2.7. Los principales objetivos de la política comercial de la República Dominicana siguen siendo
incrementar la inversión extranjera en el país y promover y fortalecer su sector exportador. Estos
objetivos están inscritos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de 2030 formulada
en 201013 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2013-2016.14 La END es la base
general de todas las políticas públicas del Gobierno y se ejecuta a través de las políticas plasmadas
en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y otros planes institucionales, sectoriales y
territoriales.15
2.8. Las principales instituciones que participan en la elaboración de la política comercial
dominicana son los Ministerios de Industria y Comercio (MIC) y de Relaciones Exteriores (MIREX).
A éstas se suman con diferentes funciones el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, entre otros. El MIC está encargado de formular y asegurar la aplicación
de las políticas de comercio exterior, excepto en el caso del azúcar, así como de promover el

5

Artículo 128 de la Constitución.
Artículo 185(2) de la Constitución.
7
Artículo 26(2) de la Constitución.
8
Sólo los tratados o convenciones internacionales relativos a los derechos humanos tienen la misma
jerarquía que la Constitución (artículo 74 de la Constitución).
9
Las autoridades indicaron que la Suprema Corte de Justicia, actuando en atribuciones constitucionales,
ha establecido en sus sentencias que los tratados internacionales son supralegales, y que se sitúan por encima
de la Ley pero por debajo de la Constitución (sentencia de 9 de febrero de 2005, SCJ, B. J. 1131; sentencia
de 21 de julio de 2010, B. J. 1196).
10
Artículo 220 de la Constitución.
11
Artículo 93 de la Constitución.
12
La Gaceta Oficial puede ser consultada en www.consultoria.gov.do.
13
Artículo 25 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual fue aprobada mediante la Ley
Nº 1-12, de 25 de enero de 2012. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 impulsa el desarrollo de la
República Dominicana sobre la base de cuatro ejes estratégicos: 1) Estado social y democrático de derecho;
2) sociedad con igualdad de derechos y oportunidades; 3) economía sostenible, integradora y competitiva y
4) sociedad de producción y consumo sostenible que se adapta al cambio climático.
14
Secciones XI y XIII (Objetivos específicos 18 y 25) del Plan Nacional Plurianual del Sector Público
2013-2016. Consultado en: http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/plan-nacional-plurianual-del-sectorpublico-2013-2016/. El PNPSP identifica una serie de medidas prioritarias a fines de mejorar la captación de
IED y la capacidad exportadora de las empresas dominicanas.
15
Artículo 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030.
6
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- 34 comercio exterior.16 Sus funciones también incluyen estudiar y recomendar al Presidente el nivel
de los aranceles, así como la gestión de los tratados comerciales a través de la DICOEX (véase
infra). Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), a través de la Comisión
Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) (véase infra), tiene como responsabilidad
coordinar con el MIC y demás organismos participantes las negociaciones comerciales y los
esquemas de integración, entre otros.
2.9. La Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales
(DICOEX) del MIC es la encargada de implementar y administrar los tratados y acuerdos
comerciales suscritos por la República Dominicana. La DICOEX es además la autoridad nacional
coordinadora de los procesos de solución de controversias.17 En 2008, la DICOEX elaboró el Plan
de Acción Nacional (PAN) para Fortalecer las Capacidades Relacionadas con el Comercio, enfocado
principalmente al acuerdo con Centroamérica y los Estados Unidos. Desde entonces, el PAN se ha
actualizado cada dos años y se ha convertido en una herramienta para mejorar la implementación
y el aprovechamiento de todos los acuerdos suscritos por la República Dominicana. Actualmente se
está ejecutando el PAN 2013, el cual está articulado con la END 2030.18
2.10. Además de la DICOEX, otro órgano importante en materia de política comercial es la
Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC), la cual está a cargo de coordinar la
política comercial dominicana y conducir las negociaciones comerciales a nivel bilateral y
multilateral.19 La CNNC es un órgano interinstitucional conformado por 16 instituciones. Su
presidencia la ocupa el MIREX y su vicepresidencia el MIC.20 También existe un Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil a través del cual la sociedad civil puede participar en las negociaciones
comerciales, y cuyas funciones no han cambiado desde su creación.21 Entre ellas destacan las de
asesorar al Gobierno sobre las negociaciones de acuerdos comerciales y asistir en el monitoreo y
cumplimiento de dichos acuerdos.
2.11. El Consejo Nacional de Zonas Francas es el órgano encargado de evaluar y asegurar la
aplicación de la legislación en materia de zonas francas.
2.12. La Comisión de Estudios Arancelarios está facultada para recomendar al Poder Ejecutivo, en
caso de ser necesario, ajustes a los aranceles vigentes de conformidad con los compromisos
asumidos por el país a nivel multilateral y bilateral. Las autoridades indicaron que la Comisión se
mantiene vigente y se convoca a requerimiento del Ministerio de Hacienda.22
2.3 Relaciones comerciales internacionales
2.3.1 OMC
2.13. La República Dominicana es Miembro de la OMC desde el 9 de marzo de 1995.23 Su
representante ante esta organización es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presente
informe corresponde a su Cuarto Examen de Política Comercial. La República Dominicana otorga
trato de Nación Más Favorecida (NMF) a todos sus socios comerciales, sean Miembros o no de la
OMC.
2.14. La República Dominicana participó en las negociaciones sobre las telecomunicaciones
básicas y los servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay. En 1995, a través del Segundo
16
Artículo 2(C) de la Ley Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio (Ley Nº 290), promulgada el
30 de junio de 1966 y modificada mediante la Ley N° 392-07 de 4 de diciembre de 2007. El cambio de nombre
de Secretarías a Ministerios se dio mediante el Decreto Nº 56-10, de 6 de febrero de 2010.
17
Decreto N° 610-07 de 23 de octubre de 2007.
18
Para el PAN 2013 se puede consultar el Ministerio de Industria y Comercio (2013). El PAN 2010 puede
ser consultado en:
http://www.seic.gov.do/media/10810/PAN%202010%20_Final%20Version_%20Espa%C3%B1ol.pdf.
19
Artículo 1 del Decreto Nº 74-97, de 10 de febrero de 1997.
20
Artículo 2 del Decreto Nº 74-97 y Decreto 52-99 del 17 de febrero de 1999.
21
Artículo 4 del Decreto Nº 74-97.
22
La Comisión está integrada por el Ministerio de Hacienda, que la preside, el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura, así como por la
Dirección General de Aduanas (artículo 5 de la Ley Nº 146-00 de 27 de diciembre de 2000).
23
El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio fue ratificado
el 20 de enero de 1995 mediante la Resolución Nº 2-95 del Congreso Nacional.
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- 35 Protocolo anexo al AGCS24, la República Dominicana modificó los compromisos sobre servicios
financieros asumidos en 1994, y en 1998 adoptó el Quinto Protocolo25, el cual reemplaza los
compromisos contraídos bajo el Segundo Protocolo.26 En 1997, la República Dominicana adoptó el
Cuarto Protocolo27 al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). La
República Dominicana es también parte en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, pero no
en los Acuerdos Plurilaterales sobre Contratación Pública y sobre Comercio de Aeronaves Civiles.
2.15. En mayo de 2013, la República Dominicana notificó a la OMC la aceptación del "Protocolo
por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)".28
2.16. En cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la OMC, la
República Dominicana ha presentado varias notificaciones desde 2008 (cuadro A2.1). Entre las
más recientes, se destaca la notificación de las medidas de la Categoría A del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC.29 Sin embargo, a enero de 2015 algunas notificaciones
seguían pendientes.30
2.17. Durante el período examinado, la República Dominicana hizo uso del mecanismo de solución
de diferencias de la OMC, aunque de manera muy limitada. El país presentó una sola reclamación,
la primera desde su adhesión a la OMC, dirigida contra Australia en relación con el empaquetado
del tabaco (cuadro A2.2). La República Dominicana participó, además, en cinco casos como
tercero, de los cuales cuatro están relacionados con las mismas disposiciones introducidas por
Australia. En estos casos, así como en el que la República Dominicana participa como reclamante,
el Grupo Especial se constituyó a fines de 2014. Durante este mismo período, se registró una sola
reclamación contra la República Dominicana, presentada por los países centroamericanos que
cuestionaron las medidas de salvaguardia impuestas por la República Dominicana a la importación
de sacos de polipropileno y tejido tubular. El caso concluyó en 2012 con la adopción del informe
del Grupo Especial.31
2.18. La República Dominicana participa activamente en los trabajos de la OMC, así como en las
negociaciones de la Ronda de Doha. Este país reconoce la importancia de concluir dichas
negociaciones y de perfeccionar las disciplinas de la OMC, a fin de garantizar un sistema
multilateral que sea justo y promueva una mayor participación de los países en desarrollo en el
comercio mundial, en particular de las economías pequeñas y vulnerables. La
República Dominicana aboga además por el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia
especial agrícola para los países en desarrollo.32 En el marco de las negociaciones, la
República Dominicana participa en varios grupos de negociación, en particular en el Grupo de las
economías pequeñas y vulnerables para los temas de agricultura, acceso a los mercados para los
productos no agrícolas y normas. También participa en el Grupo ACP, G-9033 y en el Grupo 33 o de
los "Amigos de los productos especiales" en el sector agrícola. La República Dominicana es además
copatrocinador de la propuesta sobre el establecimiento de una base de datos de las indicaciones
24

Documento GATS/SC/28/Suppl.1 de la OMC de 28 de julio de 1995.
Como resultado de las negociaciones sobre servicios financieros de 1997, la República Dominicana
adoptó en 1998 un nuevo texto (documento de la OMC GATS/SC/28/Suppl.3 de 26 de febrero de 1998), que
sustituyó la sección sobre los servicios financieros de su lista de compromisos de 1995 anexa al AGCS
(GATS/SC/28/Suppl.1, de 28 de julio de 1995).
26
El Quinto Protocolo entró en vigor en junio de 2003 (documento de la OMC WT/LET/447 de 26 de
junio de 2003).
27
Como resultado de las negociaciones en materia de telecomunicaciones básicas de 1994-1996, la
República Dominicana añadió en 1997 a su lista de compromisos específicos de 1995 compromisos parciales
con respecto a las telecomunicaciones básicas y modificó sus compromisos referentes a los servicios de
transmisión de datos (documento de la OMC GATS/SC/28/Suppl.2 de 11 de abril de 1997).
28
Documento de la OMC WT/L/641 de 8 de diciembre de 2005.
29
Documento de la OMC WT/PCTF/N/DOM/1 de 31 de julio de 2014.
30
Información en línea de la OMC. Consultada en:
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=DO.
31
En total, la República Dominicana ha participado siete veces como parte demandada y ocho como
tercero desde la creación de la OMC. Información en línea de la OMC. Consultada en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm.
32
Documentos de la OMC WT/MIN(09)ST/50 de 1º de diciembre de 2009, y WT/MIN(11)/ST/16 de
15 de diciembre de 2011.
33
El G-90 se compone de los países del Grupo Africano, del Grupo ACP y de los países menos
adelantados.
25
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- 36 geográficas de vinos y bebidas espirituosas34, así como de otras disposiciones en el área de
propiedad intelectual.35
2.3.2 Acuerdos regionales
2.19. A enero de 2015, la República Dominicana tenía vigentes cinco acuerdos comerciales,
incluyendo uno con los Estados Unidos, su principal socio comercial. Durante el período
2008-2014, la República Dominicana firmó un solo nuevo acuerdo comercial: el Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y los países miembros del CARIFORO (AAE o EPA por
sus siglas en inglés).36 Este acuerdo, suscrito el 15 de octubre de 2008, entró en vigor para la
República Dominicana el 1º de enero de 2009 (cuadro 2.1) y coexiste con el acuerdo que la
República Dominicana suscribió con los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). La
República Dominicana mantiene además un acuerdo comercial con los países de Centroamérica, el
cual sigue en vigor y coexiste con el acuerdo que firmó con los Estados Unidos y Centroamérica,
más conocido como CAFTA-DR (por sus siglas en inglés). La República Dominicana también
mantiene un acuerdo de cobertura parcial con Panamá que otorga preferencias arancelarias a un
número limitado de productos. Todos estos acuerdos han sido notificados a la OMC, excepto los
acuerdos con la CARICOM y Panamá.
Cuadro 2.1 Lista de acuerdos comerciales regionales suscritos por la
República Dominicana (en vigor, notificados o no), 2008-2014
Tratado con

 Unión Europea y
CARIFOROa
 Estados Unidos y
Centroamérica
Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Estados Unidos
 Centroamérica
Costa Rica
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Honduras
 CARICOMb
República Dominicana
Suriname
Guyana
Barbados
Jamaica
Trinidad y Tabago

34

Fecha de
entrada en
vigor

Cobertura en función
de la notificación a la
OMC

01-ene-2009

Mercancías y servicios

01-ene-2009
01-mar-2007
01-jul-2006
01-abr-2006
01-abr-2006
01-mar-2006
01-mar-2006
07-mar-2002
03-sep-2002
04-oct-2001
15-oct-2001
19-dic-2001
05-feb-2002
08-ago-2005
06-oct- 2004
01-dic-2001
01-dic-2001
01-dic-2001

Notificación a la OMC
Año
Series de
documentos
WT/REG255/N/1/Rev.1
2008
S/C/N/469/Rev.1

WT/REG211/N/4
S/C/N/391

Mercancías y servicios

2007

Mercancías y servicios

2012

WT/REG305/N/1
S/C/N/614

Mercancías y servicios

Pendiente

n.a.

Documento de la OMC TN/IP/W/10/Rev.4 de 31 de marzo de 2011.
Documento de la OMC TN/C/W/52 de 19 de julio de 2008.
36
El Foro del Caribe o CARIFORO agrupa 16 países del Caribe: Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados;
Belice; Cuba; Dominica; Granada; Guyana; Haití; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts y Nevis;
Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Suriname; y Trinidad y Tabago. Cabe destacar que en el acuerdo
entre el CARIFORO y la UE participan todos los países miembros del CARIFORO, excepto Cuba.
35
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 Panamá

Fecha de
entrada en
vigor
02-nov-2003

Cobertura en función
de la notificación a la
OMC
Mercancías

Notificación a la OMC
Año
Series de
documentos
Pendiente
n.a.

n.a.

No se aplica.

a

Los países del CARIFORO comprenden la República Dominicana, Cuba y todos los países de la
CARICOM, excepto Monserrat. En el acuerdo entre la Unión Europea y el CARIFORO participan todos
los países del CARIFORO, excepto Cuba.
En el acuerdo entre la República Dominicana y la CARICOM participan todos los países de la
CARICOM, excepto las Bahamas y Haití. Sin embargo, para los países menos desarrollados de la
CARICOM (Antigua y Barbuda; Belice; Dominica; Granada; Montserrat; Saint Kitts y Nevis;
Santa Lucía; y San Vicente y las Granadinas), que no aparecen señalados en el cuadro, no se
dispone de las fechas de entrada en vigor. Al respecto, las autoridades dominicanas indicaron que el
calendario de desgravación para estos países aún no estaba siendo aplicado.

b

Fuente:

Secretaría de la OMC.

2.20. Las
autoridades
indicaron
que
los
acuerdos
comerciales
firmados
por
la
República Dominicana, en particular el CAFTA-DR y el AAE con la UE, han promovido la
modernización de las entidades gubernamentales y la armonización con los estándares
internacionales de comercio, dando lugar a una mayor seguridad jurídica y facilitación del
comercio.
2.21. De sus cinco acuerdos regionales, sólo el firmado con Panamá abarca únicamente el
comercio de mercancías. Los otros cuatro abarcan el comercio de mercancías y de servicios, e
incluyen además temas como propiedad intelectual, contratación pública, medio ambiente y
solución de controversias. Otras disposiciones incluidas en algunos de estos cuatro acuerdos tratan
sobre comercio electrónico, medio ambiente y política de competencia (cuadro 2.2).
Cuadro 2.2 Temas abarcados por los acuerdos regionales suscritos por la
República Dominicana
Capítulos/temas
Acceso a los mercados, medidas
arancelarias y no arancelarias
Normas de origen
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Obstáculos técnicos al comercio
Defensa comercial
Comercio electrónico
Servicios
Propiedad intelectual
Política de competencia
Inversiones
Medio ambiente
Solución de controversias
Compras del Estado

CAFTA-DR
Sí

CARIFORO-UE
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
n.a.
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

RD-CA
Sí

CARICOM
Sí

Panamá
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
n.a.
Sí
Sí
Sí
Sí
n.a.
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
n.a.
n.a.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Sí
n.a.
n.a.
Sí
n.a.

n.a.

No se aplica.

Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base de la información proporcionada por las autoridades.

2.22. En 2013, los socios con los que la República Dominicana mantenía un acuerdo
representaban alrededor de un 62% del comercio total dominicano, captando los Estados Unidos el
40,3% de dicho comercio (cuadro 2.3).
Cuadro 2.3 Comercio entre la República Dominicana y los países con los que mantiene un
acuerdo comercial

Acuerdo de Asociación Económica
- UE (28)
- CARIFORO (excl. Cuba)

% del comercio total
de la
Rep. Dominicana
2013
19,1
9,0
10,1

% de las
exportaciones de la
Rep. Dominicana
2013
25,4
8,9
16,5

% de las
importaciones de la
Rep. Dominicana
2013
15,6
9,0
6,6
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CAFTA
- Estados Unidos
- Centroamérica
Centroamérica
CARICOM (excl. Bahamas y Haití)
Panamá
Fuente:

% del comercio total
de la
Rep. Dominicana
2013
42,9
40,3
2,6
2,6
3,4
0,4

% de las
exportaciones de la
Rep. Dominicana
2013
45,4
43,7
1,7
1,7
1,5
0,3

% de las
importaciones de la
Rep. Dominicana
2013
41,4
38,4
3,0
3,0
4,4
0,4

Secretaría de la OMC, sobre la base de la información proporcionada por las autoridades.

2.23. A diciembre de 2014, el número de líneas liberalizadas en virtud de cada uno de los
acuerdos suscritos por la República Dominicana oscilaba entre 3.774 y 6.676 del total de líneas.
De estas líneas, más de la mitad ya contaban con un arancel cero a nivel de NMF (cuadro 2.4).
Cuadro 2.4 Líneas liberalizadas por la República Dominicana en virtud de cada uno de
sus acuerdos comerciales
Líneas excluidas
en virtud de cada
acuerdo (% del
total de líneas)

Acuerdo de Asociación Económica
DR-CAFTA
- Costa Rica; Nicaragua
- Las demás partes
Centroamérica
CARICOM
Panamá

8,0
0,0
0,0
1,3
3,5
..

Líneas con arancel cero
en virtud de cada
acuerdo a diciembre de
2014
% líneas
Número
totales
de líneas
68,2
4.633
82,3
82,3
98,3
95,7
55,6

5.589
5.590
6.676
6.499
3.774

Líneas con arancel
NMF cero y con
arancel cero en
virtud de los
acuerdos (número
de líneas)
3.711
3.717
3.717
3.719
3.718
3.648

..

No disponible.

Nota:

Los aranceles preferenciales se encuentran bajo la clasificación SA2007 vigente en 2014, y suman
un total de 6.793 líneas.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, a partir de datos facilitados por las autoridades.

2.3.2.1 Acuerdo entre la Unión Europea y el CARIFORO
2.24. El Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países del CARIFORO (AAE
o EPA por sus siglas en inglés) fue suscrito el 15 de octubre de 200837 y entró en vigor de manera
provisional el 29 de diciembre de 2008. En enero de 2009, el AAE entró en vigor de manera
definitiva para la República Dominicana. Este Acuerdo reemplazó las preferencias arancelarias
contenidas en el Acuerdo de Cotonú, que por ser unilaterales estaban abarcadas por una exención
de la OMC hasta 2007. El nuevo acuerdo se basa en la reciprocidad de las preferencias
arancelarias, pero aplica flexibilidades en los tiempos de implementación para los países del
CARIFORO. El acuerdo no sustituye al acuerdo de 1998 entre la República Dominicana y la
CARICOM, sino que lo complementa, principalmente en el área de servicios.38
2.25. El AAE abarca mercancías, servicios e inversiones y es el segundo acuerdo comercial de
mayor envergadura suscrito por la República Dominicana, después del CAFTA-DR. El acuerdo
abarca todas las líneas arancelarias, excepto las relativas al armamento (capítulo 93 del SA). Al
entrar en vigor el acuerdo, la Unión Europea (UE) liberalizó todas sus líneas, excepto el arroz y el
azúcar. El arroz fue liberalizado en 2010, mientras que para el azúcar la UE se reservó, bajo
determinadas condiciones, el derecho de aplicar el arancel NMF hasta septiembre de 2015.39 Los
37
El CARIFORO comprende todos los países de la Comunidad del Caribe o CARICOM (excepto
Monserrat) más la República Dominicana y Cuba. De los países del CARIFORO, Cuba es el único que no
participa en el acuerdo con la Unión Europea. Los países del CARIFORO firmaron este acuerdo el 15 de octubre
de 2008, excepto Guyana que lo firmó el 20 de octubre de 2008 y Haití el 10 de diciembre de 2009.
38
En el marco del acuerdo con la CARICOM, las listas de compromisos sobre servicios seguían sin
negociarse.
39
Anexo II (párrafo 5 a)) del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-UE.
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período de 25 años, con algunas excepciones, principalmente en el sector agrícola. Las líneas
excluidas suman 512 (a ocho dígitos) para la República Dominicana y corresponden a productos
como carnes, pescados y ciertos productos lácteos. A diciembre de 2014, un 68% (ocho dígitos)
de las líneas arancelarias de la República Dominicana habían sido liberalizadas en virtud del
acuerdo. Conforme al calendario de desgravación, la mayoría de las líneas (unas 4.529) fueron
liberalizadas en 2009 con la entrada en vigor del acuerdo (cuadro 2.5). De estas líneas, 3.645 se
beneficiaban ya de una tasa NMF de cero en 2008. Para las demás, el arancel se reducirá
progresivamente, en general cada dos años, hasta llegar a cero en 5, 10, 14, 15, 20 y 25 años. La
última eliminación arancelaria se completó en 2013 y, de acuerdo al calendario, la próxima tendrá
lugar en 2018. Ese año, se liberalizarán 565 líneas adicionales. Una vez finalizado el proceso de
liberalización, un 92% de las líneas (ocho dígitos) estarían libres de arancel en 2033. Los
productos dominicanos que se benefician de los períodos de transición más largos (20 y 25 años)
suman 288 líneas e incluyen frutas, vegetales, galletas, pan, cigarros, cigarrillos, cemento,
plásticos, alambres de púas, mallas de metal, rejas metálicas y congeladores. A diferencia del
acuerdo con la CARICOM, en el marco del AAE los productos producidos en las zonas francas se
consideran originarios y pueden beneficiarse de un trato arancelario preferencial.40
Cuadro 2.5 Programa de desgravación para la República Dominicana en el marco del
AAEa
Año
(período de transición entre paréntesis)
2009 – entrada en vigor
2013 (5 años)
2018 (10 años)
2022 (14 años)b
2023 (15 años)
2028 (20 años)
2033 (25 años)
Total
a
b
c
Fuente:

Número de líneas que
quedarán libres de arancel
4.529
104
565
8
757
187
101
6.251

% del total de líneas de la
República Dominicana
66,7
1,5
8,3
0,1
11,1
2,8
1,5
92,0c

El conteo de líneas arancelarias (ocho dígitos) se basa en la nomenclatura SA2007 de la lista
arancelaria vigente en 2014, que contiene un total de 6.793 líneas.
Los productos cuya liberalización se llevará a cabo durante un período de 14 años son algunos tipos
de leches y cremas.
Quedaron excluidas del acuerdo 542 líneas (8% del total de líneas). De estas líneas, 30 se refieren
al capítulo 93 (armas y municiones), excluido en su totalidad.
Secretaría de la OMC, sobre la base del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y
los países del CARIFORO.

2.26. El AAE dispone además que cualquier concesión o trato más favorable que un país del
CARIFORO otorgue a la UE en materia de bienes y servicios deberá también ser otorgado al resto
de países signatarios del CARIFORO.41
2.27. El AAE también establece una moratoria de diez años con respecto a otros derechos y
cargas sobre las importaciones de los productos originarios de la UE, con lo que los países del
CARIFORO podrán seguir aplicándolos durante ese período y tendrán además la posibilidad de
iniciar el proceso para su eliminación hasta siete años después de la firma del acuerdo.42
Asimismo, el acuerdo dispone un plazo de tres años a partir de su firma (es decir, hasta 2011)
para eliminar derechos aduaneros existentes sobre la exportación de productos originarios (se
trata de ciertos productos de Guyana y Suriname).43
2.28. El acuerdo entre el CARIFORO y la Unión Europea incluye además una disposición de
acumulación diagonal de origen, en virtud de la cual los productos fabricados en los países del
CARIFORO pueden incluir materiales originarios de otros países ACP y ciertos territorios de

40
Artículo 2 del Protocolo para la implementación del Acuerdo para el establecimiento del Área de Libre
Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe.
41
Artículo 238 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países del Foro del
Caribe (CARIFORO). Al respecto, las autoridades indicaron que esta disposición todavía no se ha logrado
implementar.
42
Artículo 16 (párrafos 3 y 4) del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-UE.
43
Artículo 14 y Anexo I del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-UE.
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Costa Rica, México y denominados países en desarrollo vecinos45, siempre que los insumos
utilizados hayan sido objeto de transformaciones de acuerdo a las normas de origen
correspondientes.46 A enero de 2015, el sistema de acumulación con los países en desarrollo
vecinos no estaba aún implementado.47
2.29. En materia de servicios, las partes aplicaron una lista positiva para sus compromisos,
excepto para el modo 3 (presencia comercial), para el que los países del CARIFORO aplicaron una
lista negativa.
2.30. El AAE contiene también disposiciones en materia de comercio electrónico, propiedad
intelectual, política de competencia, contratación pública y medio ambiente.
2.3.2.2 Acuerdo entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos
(CAFTA-DR)
2.31. El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en
vigor para la República Dominicana el 1º de marzo de 2007. El CAFTA-DR es probablemente el
acuerdo más significativo suscrito por la República Dominicana, no sólo porque incluye a su mayor
socio comercial, los Estados Unidos, sino también porque su aplicación implicó cambios
importantes en su legislación, en particular en el ámbito de los procedimientos aduaneros, la
propiedad intelectual, las telecomunicaciones y la contratación pública. En este sentido, los
cambios realizados a través del CAFTA-DR facilitaron la liberalización en el marco de otros
acuerdos comerciales. El acuerdo abarca mercancías, servicios e inversiones, entre otros temas.
2.32. Durante el período objeto de examen, no hubo cambios mayores en la aplicación del
CAFTA-DR. Las reducciones arancelarias continuaron realizándose conforme al calendario de
desgravación y, en general, las adecuaciones a la legislación nacional requeridas para implementar
el acuerdo ya se habían realizado e implementado, o estaban en proceso de implementación. El
calendario de desgravación se extiende sobre un período de 20 años hasta el 2025 (cuadro 2.6).
La mayor parte de las líneas fueron liberalizadas cuando entró en vigor el acuerdo, 5.181 en el
caso de la República Dominicana, de las cuales 3.645 ya tenían un arancel NMF de cero en 2007. A
diciembre de 2014, la República Dominicana había liberalizado alrededor del 82% de sus líneas. La
última eliminación arancelaria durante el período examinado se realizó en enero de 2015. En esa
fecha, 1.016 productos, tanto agrícolas como manufacturados, fueron liberalizados, con lo que el
porcentaje de líneas con un arancel cero en virtud del acuerdo alcanzó el 97%. Estos productos
incluyen productos lácteos, carnes, frutas, cereales, miel, electrodomésticos y artículos de
ferretería. A partir de 2015 sólo quedarán por liberalizar productos agrícolas, y en 2025 todas las
líneas arancelarias deberían estar libres de arancel.
Cuadro 2.6 Programa de desgravación para la República Dominicana en el marco del
CAFTA-DRa
Año
(período de transición entre paréntesis)b
2007
2009
2010
2015

– entrada en vigor
(4 años)
(5 años)
(10 años)

Número de líneas que
quedarán libres de
arancel
5.181
2
407
1.016

% del total de líneas de la
República Dominicana
76,3
0
6
15

44
Artículos 3 y 4 y Anexo IX del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-UE. Los
territorios de ultramar incluyen Nueva Caledonia; Polinesia francesa; Mayotte; Aruba; y Bonaire, entre otros.
Este sistema de acumulación no se aplica a ciertos productos de Sudáfrica.
45
Con arreglo al Anexo VIII del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-UE, los
países vecinos incluidos en el mecanismo de acumulación de origen son: Colombia; Costa Rica; Cuba; El
Salvador; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; y la República Bolivariana de Venezuela. Ciertos
productos, como el azúcar, el cacao, harinas y preparaciones a base de café, están excluidos del mecanismo de
acumulación con estos países.
46
Anexo II del Protocolo I.
47
La implementación del sistema de acumulación tendría que realizarse mediante acuerdos
administrativos entre la República Dominicana y los países que no son parte en los acuerdos en cuestión. Por el
momento, no se ha firmado ningún acuerdo administrativo.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 41 Año
(período de transición entre paréntesis)b
2017 (12 años)
2020 (15 años)
2025 (20 años)
Total
a

Número de líneas que
quedarán libres de
arancel
32
143
12
6.793

% del total de líneas de la
República Dominicana
0,5
2,1
0,2
100,0

El conteo de líneas arancelarias (ocho dígitos) se basa en la nomenclatura SA2007 de la lista
arancelaria vigente en 2014, que contiene un total de 6.793 líneas.
Aunque el CAFTA-DR entró en vigor en 2007, la República Dominicana aplicó su calendario de
desgravación tomando 2006 como primer año de implementación.

b
Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base del Acuerdo entre la República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos.

2.33. A diferencia del acuerdo entre la República Dominicana y Centroamérica, los productos
producidos bajo el régimen de zonas francas se benefician de un trato arancelario preferencial bajo
el CAFTA-DR, aunque los países centroamericanos y la República Dominicana tienen la posibilidad
de no aplicar esta disposición y de aplicar el arancel NMF correspondiente si en el momento de la
declaración aduanera deciden invocar el acuerdo entre la República Dominicana y Centroamérica
en lugar del CAFTA-DR.48 Al respecto, las autoridades indicaron que la tendencia es acogerse al
CAFTA-DR.
2.34. El CAFTA-DR, al igual que el acuerdo entre el CARIFORO y la Unión Europea, contiene una
disposición de acumulación diagonal de origen que incluye al Canadá y a México, pero sólo para
vestimenta (mercancías del capítulo 62 del SA).49 En diciembre de 2014, el sistema de
acumulación no estaba vigente para la República Dominicana, pero lo estaba entre México y
Costa Rica (desde 2009), Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador (desde 2008).50
2.35. Durante el período examinado, la Comisión de Libre Comercio creada en el marco del
CAFTA-DR se reunió dos veces, una en 2011 (en El Salvador) y otra en 2012 (en los
Estados Unidos).51 En el marco de su Plan de Acción Nacional (véase la sección 2.2), en 2014 la
DICOEX puso en marcha además la Estrategia del CAFTA-DR 2015, que tiene por objeto
implementar una serie de medidas para mejorar la competitividad y productividad nacional y hacer
frente a la apertura comercial. Al respecto, las autoridades indicaron que éste es un programa de
comunicación y difusión de las disposiciones del acuerdo, y no un programa de estrategia per se.
2.3.2.3 Tratado de libre comercio con Centroamérica
2.36. El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica fue suscrito el
16 de abril de 1998 y entró en vigor en marzo de 2002 para la República Dominicana. Este
acuerdo abarca mercancías, servicios e inversión. Su calendario de desgravación para el comercio
de bienes concluyó en 2004, con lo que a enero de 2015, el 98% de las líneas arancelarias de la
República Dominicana había sido liberalizado (cuadro 2.4). Quedaron excluidos los frijoles, el
arroz, los licores, el tabaco, la harina de trigo y el azúcar, entre otros productos. En materia de
servicios, las listas de compromisos entre las partes nunca fueron negociadas. Esas listas sí
existen en el marco del CAFTA-DR y, aunque en general éste incluye disposiciones de mayor
amplitud que el acuerdo con Centroamérica tanto en materia de servicios como de mercancías, el
acuerdo con Centroamérica se mantiene vigente.
2.3.2.4 Tratado de libre comercio con la CARICOM
2.37. El Tratado de Libre Comercio con los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM)52 fue
suscrito el 22 agosto 1998 y entró en vigor el 5 de febrero de 2002 para la República Dominicana.
48

Anexo 3.3.6. del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos.
49
Anexo 4.1. (Apéndice 4.1-B) del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos.
50
Documento de la OMC WT/TPR/S/279/Rev.1 de 10 de julio de 2013.
51
Información proporcionada por las autoridades.
52
La Comunidad del Caribe o CARICOM comprende a los siguientes países o territorios: Antigua y
Barbuda; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Haití; Jamaica; Montserrat; Saint Kitts y Nevis;
Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Suriname; y Trinidad y Tabago.
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abril de 2000 se suscribió el Protocolo de implementación. En virtud del acuerdo y el protocolo, las
Partes debían eliminar los aranceles sobre todos sus productos, con algunas excepciones, a partir
de la entrada en vigor del acuerdo, y en algunos casos desde 2004. A febrero de 2015, esto aún
no se aplicaba para los países menos desarrollados de la CARICOM53, que no estaban obligados a
reducir sus aranceles para los productos provenientes de la República Dominicana hasta 2005. A
diciembre de 2014, el 96% de las líneas de la República Dominicana estaban libres de arancel para
los países de la CARICOM (cuadro 2.4).
2.38. Las líneas excluidas del acuerdo por la República Dominicana incluyen cebollas, ajos,
frijoles, cocos y arroz. Los productos provenientes de las zonas francas tampoco están sujetos a
preferencias.
2.39. En materia de servicios, el acuerdo y el protocolo definían el marco jurídico para la
liberalización gradual del comercio de servicios entre las partes y la negociación de las listas de
compromisos. Sin embargo, estas listas no han sido negociadas, por lo que en la práctica el único
instrumento jurídico que define los compromisos sobre el comercio de servicios entre la
República Dominicana y los países de la CARICOM es el Acuerdo de Asociación Económica entre la
Unión Europea y el CARIFORO (véase la sección 2.3.2.1). Al respecto, las autoridades indicaron
que el AAE no está siendo todavía aplicado entre los países del CARIFORO.
2.40. En 2012, se acordaron además las normas de origen para las prendas de vestir (capítulo 62
del SA), con lo que se hizo efectiva la aplicación de preferencias a estos productos.
2.3.2.5 Acuerdo comercial de alcance parcial con Panamá
2.41. El acuerdo de alcance parcial entre la República Dominicana y Panamá fue suscrito el 17 de
julio de 1985 y entró en vigencia el 2 de noviembre de 2003. Este acuerdo otorga preferencias
arancelarias a un número limitado de bienes, y a enero de 2015, alrededor del 56% de las líneas
de la República Dominicana estaban libres de arancel para las importaciones originarias de Panamá
(cuadro 2.4). De estas líneas, casi todas tenían un arancel NMF cero. En virtud de este acuerdo,
los productos provenientes de zonas francas pueden ingresar a Panamá o la República Dominicana
libres de arancel siempre y cuando estén abarcados por él. La duración inicial del acuerdo era de
10 años, pero fue prorrogado en 2013 por cinco años más conforme a lo estipulado en su texto.54
El acuerdo contiene también disposiciones sobre competencia y solución de controversias.
2.3.3 Otros acuerdos y arreglos
2.42. La República Dominicana es beneficiaria de las preferencias otorgadas en virtud del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) por Australia, el Canadá, el Japón, Nueva Zelandia, Noruega,
la Federación de Rusia, Belarús, Kazajstán, Suiza y Turquía.55
2.43. A raíz de la entrada en vigor del CAFTA-DR, en enero de 2008, la República Dominicana, así
como el resto de países centroamericanos, dejó de ser beneficiario de las preferencias otorgadas
en virtud del Acuerdo de Asociación Comercial de los Estados Unidos de la Cuenca del Caribe
(CBTPA por sus siglas en inglés). Sin embargo, este programa permite la producción conjunta
entre la República Dominicana y Haití (país beneficiario del CBTPA), por lo que la República
Dominicana puede seguir beneficiándose de las preferencias otorgadas en virtud del CBTPA,
siempre y cuando el bien sea sometido a alguna operación de transformación en Haití.
2.44. La República Dominicana no participa en el Sistema Global de Preferencias Comerciales
entre Países en Desarrollo (SGPC).
2.45. A enero de 2015, las autoridades indicaron que existían planes de negociación para ampliar
la cobertura del acuerdo con Panamá y firmar un acuerdo comercial con Chile.

53
Antigua y Barbuda; Belice; Dominica; Granada; Montserrat; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; y San
Vicente y las Granadinas.
54
Artículo 20 del Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Dominicana y Panamá.
55
Documento UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.62/Rev.5, de 2011. Consultado en:
http://unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc62rev5_en.pdf.
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2.4.1 Marco legal e institucional
2.46. La inversión extranjera56 en la República Dominicana está regulada principalmente por la
Ley Nº 16-95 de 1995, sus modificaciones57 y su Reglamento de 2004.58 Durante el período
2008-2014, ninguno de estos instrumentos fue modificado, pero se emitieron nuevas leyes para
regular y promover las inversiones en la industria turística (Ley Nº 195-13), cinematográfica (Ley
Nº 108-10) y financiera (Ley Nº 480-08). La Constitución de 2010 (artículo 221) garantiza además
el trato nacional a los inversionistas extranjeros (excepto cuando la Constitución y las leyes
dispongan lo contrario)59, así como el derecho a la propiedad, por lo que cualquier expropiación
está sujeta a una compensación financiera.60
2.47. Además de las disposiciones sobre la inversión extranjera, la Ley Nº 16-95 de 1995 y sus
modificaciones tienen disposiciones sobre la suscripción de contratos de transferencia de
tecnología con personas físicas o jurídicas en el extranjero, los cuales son opcionales e incluyen
contratos sobre licencias tecnológicas, asistencia y servicios técnicos.61
2.48. A nivel bilateral, la inversión extranjera se rige también por las disposiciones de inversión
contenidas en sus acuerdos comerciales, de los cuales todos incluyen disposiciones detalladas,
salvo el acuerdo con Panamá.62 Adicionalmente, la inversión extranjera se encuentra regulada por
los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). A
diciembre 2014, la República Dominicana había celebrado 13 APPRIs, varios de los cuales aún no
estaban vigentes y uno había sido denunciado.63 Durante el período 2008-2014, no se suscribió
ningún nuevo acuerdo y, en febrero de 2013, el APPRI con el Ecuador dejó de estar vigente
después de que éste denunciase el acuerdo en 2008. La República Dominicana mantiene además
acuerdos con el Canadá y España para evitar la doble tributación, y un acuerdo de intercambio de
información tributaria con los Estados Unidos para prevenir la evasión fiscal. El acuerdo con
España fue firmado en 2011 y entró en vigor en 2014.64
2.49. A nivel de arbitraje, la República Dominicana firmó, pero aún no ha ratificado, el Convenio
sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados
(Convención de Washington de 1965 o Convenio del CIADI), el cual establece el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI/ICSID). Por lo tanto, las
autoridades indicaron que el país no puede ser demandado en virtud del Convenio del CIADI, sino
solamente en virtud de sus Reglas del Mecanismo Complementario. La República Dominicana
aplica la Convención de Nueva York (sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (ratificada
en 2008). La República Dominicana es también miembro del Organismo Multilateral de Garantía de
56
La Ley Nº 16-95 (artículo 1) distingue tres tipos de inversión extranjera: a) inversiones extranjeras
directas (IED), b) reinversiones extranjeras y c) las inversiones extranjeras nuevas. Las reinversiones
extranjeras se refieren a la reinversión de las utilidades en la misma empresa que las haya generado, mientras
que las inversiones extranjeras nuevas son la reinversión de las utilidades en una empresa diferente de la que
las generó. A continuación, el término "inversión extranjera" abarca estos tres tipos de inversión, salvo que se
indique lo contrario.
57
Ley Nº 16-95, de 20 de noviembre de 1995. Su última modificación tuvo lugar mediante la Ley
Nº 98-03, de 17 de junio de 2003.
58
Reglamento de la Ley Nº 16-95 promulgado mediante el Decreto Nº 380-96 de 28 de agosto de 1996.
59
Artículo 6 de la Ley Nº 16-95 y artículo 221 de la Constitución. La Constitución de 2002 no hacía
ninguna mención al respecto.
60
Artículo 51 de la Constitución. Las autoridades indicaron que no hubo expropiaciones directas durante
el período examinado en cuanto a inversionistas extranjeros amparados por Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones se refiere.
61
Artículo 2 de la Ley Nº 16-95.
62
Sus acuerdos con Centroamérica, con Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR) y con el
CARIFORO y la Unión Europea incluyen capítulos de inversión, mientras que su acuerdo con la CARICOM
incluye en anexo un APPRI.
63
La República Dominicana había firmado APPRIs con (año de la firma entre paréntesis):
Argentina (2001); Chile (2000); República de Corea (2006); Ecuador (1998); España (1995); Finlandia
(2001); Francia (1999); Italia (2006); Marruecos (2002); Países Bajos (2006); Panamá (2003); Suiza (2004);
y Taipei Chino (1999). Las autoridades indicaron que de estos acuerdos, los firmados con Argentina; Chile;
Italia; y los Países Bajos no habían sido ratificados, y que el Ecuador había denunciado su APPRI.
64
Información proporcionada por las autoridades.
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los Estados Unidos.
2.50. A nivel institucional, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
(CEI-RD) sigue siendo el organismo estatal encargado de aplicar la Ley Nº 16-95 y de promover la
inversión extranjera, en particular hacia los sectores identificados como prioritarios.65 El CEI-RD
ofrece, entre otros servicios, asistencia técnica a los inversionistas, potenciales o ya instalados, así
como asistencia en las negociaciones de acuerdos comerciales regionales que incluyan
disposiciones sobre inversión. El CEI-RD se encarga además de administrar el Registro de
inversión extranjera (véase infra). El CEI-RD es un organismo descentralizado, cuyo Consejo
Directivo está compuesto de representantes de los sectores público y privado.
2.4.2 Registro de la inversión extranjera
2.51. La inversión extranjera no requiere ninguna aprobación previa en la República Dominicana,
pero una vez realizada debe registrarse ante el CEI-RD.66 Para las inversiones en zonas francas, la
inscripción debe realizarse ante el Consejo Nacional de Zonas Francas, el cual debe comunicarlo al
CEI-RD. El registro de la inversión extranjera es obligatorio, pero su incumplimiento no está sujeto
a ninguna sanción. Durante el período objeto de examen, no hubo ningún cambio en los
procedimientos de registro. Todo inversionista extranjero debe registrar su inversión y presentar
los documentos necesarios para el trámite lo antes posible, y a más tardar 180 días después de
realizada su inversión. La reinversión de utilidades (en la misma empresa o una diferente) también
debe ser registrada en un plazo de 90 días.67 Una vez aprobados los documentos, el CEI-RD
expide un certificado de registro en un plazo de 15 días (hábiles) sujeto al pago de una tasa que, a
enero de 2015, variaba entre 30.000 pesos y 260.000 pesos según el monto de la inversión.68
2.52. La falta de registro no afecta la validez de la inversión extranjera, pero éste se requiere
para realizar varios tipos de trámites por lo que, en la práctica, el registro se vuelve necesario. Por
ejemplo, se necesita presentar el certificado de registro para repatriar ganancias o inversión en
caso de venta o liquidación69 y comprar divisas para transferencias al exterior ante las agencias
autorizadas70, así como para tramitar la residencia de inversionista. Las autoridades indicaron que,
en promedio, cada año un 62% de los inversionistas extranjeros registraban las nuevas
inversiones y prácticamente ninguno registraba las reinversiones.
2.53. La República Dominicana no aplica controles de cambio, aunque sí exige que los
movimientos de divisas se realicen a través de instituciones o agentes autorizados por la Junta
Monetaria del Banco Central a realizar intermediación cambiaria.71
2.4.3 Restricciones a la inversión extranjera
2.54. De manera general, todas las actividades están abiertas a la inversión extranjera salvo las
indicadas en la Ley Nº 16-95 y en ciertas leyes sectoriales. La Ley Nº 16-95 (artículo 5) prohíbe la
inversión extranjera en las actividades relacionadas al manejo de desechos tóxicos, peligrosos o
radiactivos producidos en el exterior, a la salud pública, al medio ambiente y a la producción de
armamentos.72
2.55. A nivel sectorial, existen restricciones en los sectores minero, de la radiodifusión, de la
energía y del transporte aéreo (véanse las secciones 4.2, 4.3 y 4.5), así como en algunos servicios
profesionales, como los servicios jurídicos, de auditoría, de arquitectura y de ingeniería. En minería
65
Artículo 6 de la Ley Nº 98-03, de 17 de junio de 2003, y Guía de Inversión 2014 (primera edición)
publicada por el CEI-RD.
66
Anteriormente, las inscripciones se efectuaban ante el Banco Central, pero mediante la Ley Nº 98-03
(artículo 9), de 17 de junio de 2003, se traspasó el registro al CEI-RD.
67
Artículo 4 de la Ley Nº 16-95 (modificado por la Ley Nº 98-03) y artículo 3 de su Reglamento.
68
Las autoridades señalaron que la tasa de 30.000 pesos se aplica para inversiones de entre 1.000 y
50.000 dólares EE.UU., y la de 260.000 para inversiones mayores a 10 millones de dólares EE.UU.
69
Artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 16-95 (Decreto Nº 380-96) y artículo 5 del Reglamento de
aplicación del Registro de la Inversión Extranjera en República Dominicana (Decreto Nº 214-04).
70
Artículo 7 del Reglamento de la Ley Nº 16-95 (Decreto Nº 380-96) y artículo 7 del Reglamento de
aplicación del Registro de la Inversión Extranjera en República Dominicana (Decreto Nº 214-04).
71
Artículo 2 de la Ley Nº 16-95 y artículo 7 de su Reglamento (Decreto Nº 380-96).
72
Las autoridades señalaron que no existía una lista predeterminada de actividades no permitidas.
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estatales extranjeras en concesiones de exploración o explotación (véase la sección 4.3.3). En los
sectores de la radiodifusión y del cabotaje aéreo, la participación del capital extranjero en sus
empresas está limitada al 49% (véanse las secciones 4.5.2. y 4.5.3.1). Las restricciones siguen
siendo las mismas que en el último examen, excepto en el caso de la aviación donde, desde 2013,
se permite que el capital extranjero sea de hasta el 100% en empresas prestadoras de servicios
de vuelos no regulares (chárter), siempre y cuando dicha inversión pertenezca a una línea aérea
extranjera reconocida internacionalmente o a una filial autorizada por el Presidente de la República
(véase la sección 4.5.3.1).73
2.56. En sus acuerdos con la UE y los Estados Unidos, la República Dominicana se reserva el
derecho de adoptar medidas relativas a la propiedad o el control de tierras dentro de los 20 km de
la franja fronteriza.74
2.4.4 Incentivos a la inversión extranjera
2.57. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana siguió promoviendo la inversión
extranjera en el país, y en particular en ciertos sectores, como el turismo, la industria
cinematográfica y audiovisual y los servicios financieros. Otros sectores que las autoridades han
identificado como prioritarios para las inversiones son: las telecomunicaciones, la energía, las
manufacturas (textil y calzado), la agricultura, la agroindustria, la infraestructura y la minería.75
Además, de acuerdo a la Constitución de 2010 (artículo 221), se pueden conceder tratamientos
especiales a las inversiones localizadas en zonas de menor desarrollo o en actividades de interés
nacional, en particular en las provincias fronterizas.
2.58. La República Dominicana continúa ofreciendo incentivos, principalmente fiscales, a los
inversionistas nacionales y extranjeros para promover las actividades manufactureras en el país
(secciones 3.2.4. y 3.3.1), así como en los sectores energético (sección 4.3.2) y turístico
(sección 4.5.4). Durante el período de examen, los beneficios existentes no fueron objeto de
cambios sustanciales, excepto por la eliminación de la categoría de zonas francas especiales para
las nuevas solicitudes (sección 3.2.4.1) y la reducción de ciertos beneficios fiscales en el sector
energético (sección 4.3.2).76 No obstante, se implementaron tres nuevas leyes para promover las
actividades y la inversión en los sectores turístico, cinematográfico y financiero.
2.59. En el ámbito financiero, en 2008 la República Dominicana estableció el marco regulatorio
para la creación de zonas financieras internacionales (ZFI) en determinadas áreas geográficas del
país mediante la Ley Nº 480-08 (sección 4.5.1.1.3).77 En 2014, la Ley Nº 480-08 fue modificada
mediante la Ley Nº 312-1478 para fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos y
otros delitos financieros, pero a enero de 2015 seguía sin poder implementarse.79 Los operadores
instalados en las ZFI estarían facultados para prestar servicios financieros y otras actividades
conexas únicamente a clientes de residencia extranjera.80 Para poder operar bajo el sistema de
ZFI, los operadores requieren una licencia y pueden beneficiarse, así como sus usuarios, de
exenciones fiscales por un período de 30 años desde la aprobación de la ZFI correspondiente en lo
relativo a los impuestos sobre la renta y ganancias de capital, las utilidades, los dividendos, la
constitución de sociedades y las telecomunicaciones, entre otros.81 Las transacciones realizadas
dentro de las ZFI serán consideradas como efectuadas fuera de la República Dominicana, por lo
que no estarán sujetas a los impuestos y derechos aduaneros previstos en la legislación
dominicana.

73
Artículo 5 de la Ley Nº 67-13, de 24 de abril de 2013, que modifica el artículo 237 de la Ley
Nº 491-06.
74
Este tipo de disposición está también inscrito en el artículo 10 de la Constitución.
75
Información en línea del CEI-RD. Consultada en: http://www.cei-rd.gov.do/ceird/VUI.aspx.
76
Ley Nº 253-12, de 9 de noviembre de 2012, que modifica la Ley Nº 57-07 de 7 de mayo de 2007.
77
Ley Nº 480-08, de 11 de diciembre de 2008.
78
Ley Nº 312-14, de 8 de agosto de 2014.
79
Información proporcionada por las autoridades.
80
Artículo 2 de la Ley Nº 480-08.
81
Artículos 44 y 45 de la Ley Nº 480-08.
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- 46 2.60. Con el objetivo de desarrollar la industria cinematográfica, se promulgó en 2010 la Ley
Nº 108-10, la cual fue modificada en ese mismo año; en 2011 se emitió su reglamento.82 En virtud
de esta ley se otorgan incentivos fiscales a quienes, por ejemplo, inviertan en la producción de
películas, así como a los distribuidores y exhibidores de estas películas, para la construcción y
establecimiento en el país de nuevas salas de cine y estudios de filmación o de grabación.83
2.61. Durante el período 2008-2014, también se promulgó la Ley Nº 195-13, que modifica la Ley
Nº 158-01 sobre el fomento del turismo en las regiones de menor desarrollo o consideradas con
potencial turístico (véase la sección 4.5.4).84 La nueva ley amplió la aplicación de los beneficios a
todo el territorio dominicano y dejó de aplicarse sólo a las regiones de menor desarrollo y áreas
designadas como polos turísticos.85 La Ley Nº 195-13 también modificó el período de exención
fiscal, que pasa de 10 a 15 años a partir de la conclusión de los trabajos de las instalaciones.86
Esta disposición se aplica a los beneficiarios ya existentes.
2.62. Con el fin de facilitar el establecimiento de inversionistas en el país, se creó en noviembre
de 2012 la Ventanilla Única de Inversión (VUI).87 La VUI tiene por objeto unificar en un solo lugar
todos los trámites asociados a la aprobación de un proyecto de inversión y reducir de dos años a
cuatro meses el tiempo requerido para los trámites correspondientes.88 La VUI entró en
funcionamiento en enero de 2013 y está dirigida principalmente a los sectores identificados como
prioritarios (véase supra). A enero de 2015, la VUI no implementaba todavía todos sus servicios
en línea.89

82
Ley Nº 108-10, de 29 de julio de 2010, sus modificaciones y su reglamento, emitido el 13 de junio
de 2011 mediante el Decreto Nº 370-11. La ley fue modificada por las Leyes Nº 257-10 de 18 de noviembre
de 2010, y Nº 82-13 de 27 de junio de 2013.
83
Artículos 34, 35 y 37 de la Ley Nº 108-10, modificados mediante las Leyes Nº 257-10 y Nº 82-13.
84
Ley Nº 195-13, de 20 de diciembre de 2013, que modifica la Ley Nº 158-01 de 9 de octubre de 2001.
85
Artículo 3 de la Ley Nº 195-13.
86
Artículo 9 de la Ley Nº 195-13.
87
Decreto Nº 626-12 de 10 de noviembre de 2012. La VUI puede ser consultada en:
http://vuird.gob.do/.
88
Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Consultado en:
http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/plan-nacional-plurianual-del-sector-publico-2013-2016/. Con
respecto al tiempo de procesamiento, las autoridades indicaron que para algunos trámites éste se había
reducido ya a seis meses.
89
Esta fase se acompaña de un sistema digital de monitoreo que da seguimiento a los procesos y
permisos requeridos.
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- 47 3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS
3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones
3.1.1 Procedimientos y requisitos aduaneros
3.1. Desde su último examen en 2008, la República Dominicana ha implementado varias medidas
para modernizar y simplificar sus procedimientos aduaneros y reducir así los tiempos y costos de
las operaciones comerciales. Estas medidas incluyen, entre otras, la generalización de la
declaración única aduanera, la implementación a nivel nacional del Sistema Integrado de Gestión
Aduanera (SIGA) para realizar de manera electrónica la declaración aduanera, la reducción del
tiempo requerido para el despacho aduanero y el establecimiento del programa de Operador
Económico Autorizado.1 Aparte de este tipo de medidas, no se registró ningún otro cambio
significativo en el régimen aduanero dominicano.
3.2. El régimen aduanero dominicano está principalmente regulado por la Ley Nº 3489 de 1953 (o
Ley General de Aduanas) y sus modificaciones2, y por la Ley Nº 226-06 de 20063, que otorga
personalidad jurídica a la Dirección General de Aduanas (DGA). Esta última ley contiene además
las últimas modificaciones realizadas hasta ahora a la Ley Nº 3489. Otras leyes relevantes son la
Ley Nº 8-90 sobre zonas francas y la Ley Nº 11-92 sobre el Código Tributario (cuadro 3.1).
Cuadro 3.1 Principales leyes relativas al régimen aduanero dominicano a enero de 2015
Ley

Marco legal

Ley para el Régimen de Aduanas

Ley Nº 3489

Ley que otorga personalidad jurídica y autonomía
funcional, presupuestaria, administrativa, técnica
y patrimonio propio a la Dirección General de
Aduanas
Ley de Reforma Arancelaria, que modifica la Ley
Nº 14-93 sobre el Arancel de Aduanas
Ley sobre Rectificación Fiscal, que modifica la
Ley Nº 147-00 (prohibición de la importación de
vehículos de más de cinco años de fabricación)
Ley sobre el Código Tributario

Ley Nº 226-06

Ley Nº 146-00
Ley Nº 4-07
Ley Nº 11-92

Ley sobre Reactivación y Fomento a las
Exportaciones
Ley de Zonas Francas

Ley Nº 84-99

Reglamento para la Valoración Aduanera
conforme al Acuerdo del Valor del GATT de 1994
Reglamento de la Ley de Zonas Francas

Decreto Nº 36-11

Ley sobre Competitividad e Innovación Industrial

Ley Nº 392-07

Implementación del Sistema de Ventanilla Única
de Comercio Exterior

Decreto Nº 470-14

Fuente:

Ley Nº 8-90

Decreto Nº 366-97

Fecha de
promulgación
14 de febrero
de 1953
19 de junio
de 2006

Última
modificación
19 de junio
de 2006
20 de noviembre
de 2006

27 de diciembre
de 2000
8 de enero
de 2007

30 de julio
de 2013
Ninguna

16 de mayo
de 1992
6 de agosto de
1999
15 de enero
de 1990
20 de enero
de 2011
29 de agosto
de 1997
4 de diciembre
de 2007

9 de noviembre
de 2012
Ninguna

12 de diciembre
de 2014

Ninguna

9 de noviembre
de 2012
Ninguna
Ninguna
5 de diciembre
de 2014

Secretaría de la OMC.

3.3. La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa siendo la entidad encargada de vigilar el
cumplimiento de la legislación aduanera, y de recaudar los aranceles y otros derechos en materia
de comercio. La DGA mantiene 12 tipos de regímenes aduaneros clasificados de acuerdo a cinco

1
Varios de estos cambios se iniciaron durante el período 2002-2007, pero su implementación se
consolidó durante el período 2008-2014.
2
La Ley Nº 3489 o Ley General de Aduanas fue promulgada el 14 de febrero de 1953 y ha sido
modificada en 13 ocasiones desde ese entonces.
3
Mediante esta ley, la Dirección General de Aduanas (DGA) funciona desde 2006 como una entidad con
autonomía funcional, presupuestaria y administrativa propia. Sin embargo, está sujeta a la vigilancia del
Ministerio de Hacienda (artículo 1 de la Ley Nº 226-06).
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- 48 categorías o regímenes: definitivo, temporal, de tránsito, de depósito fiscal y especial
(cuadro A3.1).4
3.4. En general, los requisitos para importar siguen siendo los mismos que cuando se realizó el
último examen.5 Sólo se registraron dos cambios importantes. En primer lugar, la generalización
del uso de la declaración única aduanera. Este documento fue introducido en 2007 y desde 2011
sustituyó completamente a los antiguos formularios de declaración. En segundo lugar, en abril
de 2014 se eliminó el requisito conforme al cual se debía adjuntar la lista de empaque6 a la
declaración aduanera.7
3.5. Todos los importadores y exportadores, ya sean personas jurídicas o físicas, deben estar
inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para realizar actividades comerciales.
Las personas jurídicas deben además contar con el registro mercantil y las personas físicas con la
cédula de identidad. Aparte de estos registros, no existe ningún registro obligatorio específico para
importadores.8 Para las importaciones de más de 2.000 dólares EE.UU. el importador tiene que
presentar9: a) la declaración única aduanera (DUA), b) la factura comercial10, c) la declaración del
valor en aduana (DVA)11, d) los documentos de embarque12, e) el certificado de origen si quiere
que se le aplique un régimen preferencial y f) la licencia de importación, el permiso de no-objeción
o el certificado sanitario, según corresponda (secciones 3.1.6 y 3.1.9).
3.6. En la República Dominicana, no es obligatorio el uso de un agente aduanal para realizar
operaciones comerciales. Sin embargo, las autoridades indicaron que un 63,3% de las
declaraciones aduanales se hacen a través de un agente aduanal y que en 2013 el tiempo
promedio de despacho fue de tres días. Además, desde 2007, toda importación cuyo despacho
tome más de 24 horas13 no está sujeta al pago de la tasa por servicio aduanero, siempre y cuando
los usuarios hayan cumplido con los requisitos de declaración y que la importación no provenga de
importadores calificados como de alto riesgo por la DGA.14 Adicionalmente a esta medida, en 2008
se promulgó el Reglamento del régimen aduanero especial para la industria manufacturera
(Decreto Nº 556-08), el cual disponía el despacho en un máximo de 24 horas (después de
presentada la declaración) de los bienes de capital y materias primas utilizados en los procesos de
producción de las industrias que cumplieran los requisitos estipulados en la Ley sobre
Competitividad e Innovación Industrial (Ley Nº 392-07).15 Las autoridades indicaron al respecto
que este régimen no se aplica, ya que en la práctica se estima que todas las importaciones, sin
prioridad alguna, deben ser despachadas en 24 horas como máximo.
3.7. Desde abril de 2012, la DUA y demás documentos de importación deben presentarse
únicamente por Internet a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).16 Esta
plataforma, en funcionamiento desde 2009, fue implementada en todas las administraciones
aduaneras del país y tiene por objeto automatizar las operaciones de importación y exportación, y
4
Los datos provisionales para 2014 proporcionados por las autoridades dominicanas indican que la
mayor parte de las importaciones ingresaron a la República Dominicana como importaciones definitivas (78,2%
de total de las importaciones), seguidas por las importaciones bajo el régimen de zonas francas (industriales)
(20%). En el caso de las exportaciones, un 56,8% del total fueron registradas bajo el régimen de zonas
francas (industriales) seguidas de las exportaciones definitivas (o de consumo) (38,1%).
5
Artículo 51 de la Ley General de Aduanas y sus modificaciones.
6
Este documento tenía por objeto detallar el contenido del empaque.
7
Circular Nº 4.098 emitida el 8 de abril de 2014 por el Ministerio de Hacienda.
8
Artículos 1 y 3 de la Norma General Nº 05-2009, emitida por la Dirección General de Impuestos
Internos el 31 de marzo de 2009.
9
Artículo 5 del Reglamento para la Valoración Aduanera, promulgado el 20 de enero de 2011 mediante
el Decreto Nº 36-11.
10
Para la factura comercial, se requiere presentar el documento original así como su traducción al
español (artículo 9(b) del Decreto Nº 36-11 de 20 de enero de 2011).
11
Norma Nº 01/2001 para la Aplicación del Formulario de Declaración del Valor en Aduana, emitida el
29 de junio de 2001.
12
Es decir, conocimiento de embarque, guía aérea o documento equivalente.
13
Hasta 2006, este era el caso si el despacho tomaba más de 48 horas.
14
Artículo 14 de la Ley Nº 226-06.
15
Artículo 1 del Decreto Nº 556-08 que establece el Reglamento de Régimen Aduanero Especial para la
Industria Manufacturera, promulgado el 15 de septiembre de 2008.
16
Ley N°126-02, de 14 de agosto de 2002, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales
y artículo 2 de la Norma General Nº 01-12, emitida por la DGA el 21 de marzo de 2012 y aprobada el 30 de
marzo de 2012.
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en 2009, el marco regulatorio para las operaciones del SIGA y para el uso de documentos
electrónicos no se promulgó hasta 2011.17 El uso de la plataforma SIGA y la obtención de su
número de usuario o token (firma digital) tiene un costo de 3.600 pesos (alrededor de 83 dólares
EE.UU.).18 Las autoridades indicaron que el SIGA incluirá además una Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE)19, que se prevé implementar de manera progresiva. Un programa piloto
de VUCE se inició en noviembre 2014 en el puerto de Haina Oriental.20 Cabe recalcar que la idea
de la VUCE no es nueva para la República Dominicana. En 1998, se creó el Sistema de Ventanilla
Única de Exportación (SIVUCEX), que fue implementado en 200521 pero quedó sin vigencia
en 2012.22 La nueva VUCE ofrecerá servicios para trámites de importación, exportación y tránsito
de mercancías.
3.8. En 2012, la República Dominicana adoptó la modalidad de Operador Económico Autorizado
(OEA), bajo la cual los operadores económicos que cumplan ciertos requisitos pueden beneficiarse
de procesos y controles aduaneros simplificados.23 La adhesión al programa de OEA es voluntaria y
está abierta a cualquier persona física y jurídica, nacional o extranjera, legalmente establecida en
la República Dominicana que participe en la cadena logística de comercio.24 El trámite de
certificación es gratuito. Las autoridades indicaron que, a diciembre de 2014, once empresas
habían sido certificadas como OEA.
3.9. La República Dominicana se adhirió al Convenio Internacional para la Simplificación y
Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto revisado) el 19 de abril de 2012.25
3.1.2 Valoración en aduana
3.10. La República Dominicana aplica desde 2001 un sistema de valoración aduanera basado en el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC (en adelante, AVA), que está descrito en el
Reglamento para la Valoración Aduanera.26 Este reglamento fue remplazado por uno nuevo en
enero de 2011.27 El nuevo reglamento retoma de manera específica los métodos de valoración
establecidos en el Acuerdo de la OMC28 y desarrolla de manera más detallada algunos de los
procedimientos de valoración aduanera descritos en dicho Acuerdo, por ejemplo, los casos en los
que la DGA puede rechazar el valor de transacción declarado por el importador (artículo 7), y los
procedimientos en caso de sospecha sobre el efecto en el valor declarado de una vinculación entre
el importador y el proveedor (artículo 10). También incorpora la Decisión del Comité de Valoración
en Aduana relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar
de la veracidad o exactitud del valor declarado (artículo 21) y detalla los casos en los que la DGA
podrá considerar que existen motivos fundados para dudar de la veracidad del valor declarado o
de los documentos presentados (artículo 20). El objetivo de estos cambios es dotar de mayor
previsibilidad a los procesos de valoración aduanera.
3.11. Según las autoridades dominicanas, el valor de transacción se utiliza en alrededor del 87%
de las operaciones de importación para determinar el valor en aduana. Las autoridades indicaron

17
Resolución Nº 025-11 emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones el 31 de marzo
de 2011, por la que se aprueba la norma de aplicación de la Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y
Firmas Digitales Nº 126-02 a los procedimientos aduaneros.
18
Información en línea de la DGA. Consultada en: https://www.aduanas.gob.do/Descargas/tokens.html.
19
Decreto N°470-12, de 12 de diciembre de 2014.
20
Decreto Nº 470-14 de 12 de diciembre de 2014.
21
El SIVUCEX, que cubría sólo los procedimientos para la exportación, fue establecido mediante el
Decreto Nº 248-98, y su administración se encontraba a cargo del Centro de Promoción a las Exportaciones e
Inversiones (CEI-RD) (artículo 8 de la Ley Nº 98-03).
22
Documento de la OMC WT/TPR/S/207/Rev.1 de 3 de marzo de 2009.
23
Artículos 15-18 del Decreto Nº 144-12 de 22 de marzo de 2012.
24
Artículo 3 del Decreto Nº 144-12.
25
Resolución Nº 119-12, de 19 de abril de 2012.
26
Decreto Nº 667-01, de 25 de junio de 2001.
27
Este reglamento se emitió y entró en vigor mediante el Decreto Nº 36-11, de 20 de enero de 2011.
28
El Reglamento sobre Valoración Aduanera establece que el valor en aduana de las mercancías
importadas es el valor de transacción, y en caso de que éste no pueda ser determinado, se utilizarán
sucesivamente los métodos siguientes: el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción
de mercancías similares, el método deductivo, el método del valor reconstruido o el método de última
instancia.
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años para realizar fiscalizaciones del valor.
3.12. La República Dominicana no aplica valores mínimos. Sin embargo, las autoridades indicaron
que pueden utilizarse listas internacionales de precios de referencia para cualquier tipo de
mercancía con el fin de evitar la subfacturación, cuando la evaluación realizada por su sistema de
riesgo así lo determine.
3.13. Las autoridades también indicaron que la República Dominicana emite resoluciones
anticipadas para todas las importaciones independientemente de su origen o procedencia, sobre
cuestiones de clasificación arancelaria y aplicación de los criterios de valoración aduanera, entre
otros aspectos.
3.1.3 Normas de origen
3.14. La República Dominicana aplica sólo normas de origen preferenciales. Estas normas están
detalladas en cada uno de sus acuerdos comerciales (sección 2.3.2) y determinan las condiciones
bajo las cuales un producto califica como originario y, por tanto, puede beneficiarse de un trato
arancelario preferencial. A enero de 2015, sólo estaba pendiente la notificación de las normas de
origen negociadas en el marco del acuerdo con Panamá.29
3.15. De manera general, en el marco de los acuerdos comerciales suscritos por la
República Dominicana, un bien se califica como originario cuando es: a) obtenido en su totalidad
en el territorio de las Partes; b) producido enteramente en el territorio de una o más Partes, a
partir exclusivamente de materiales originarios; o c) producido enteramente en el territorio de las
Partes con materiales que no son originarios pero que cumplen las normas de origen específicas.
Las normas de origen específicas se basan principalmente en el cambio de clasificación arancelaria
y/o el valor de contenido regional. Para una minoría de casos se utilizan también requisitos de
producción.
3.16. Todos los acuerdos de la República Dominicana contienen una disposición de minimis que
permite cierta flexibilidad en el uso de insumos no originarios. Según esta cláusula, un bien es
considerado como originario si el valor de todos los insumos no originarios utilizados en su
producción que no cumplen las normas de origen correspondientes no excede un determinado
porcentaje del valor del producto. Este porcentaje varía según los acuerdos y es del 15% para el
acuerdo entre el CARIFORUM y la Unión Europea (UE), del 10% para los acuerdos con Panamá y
con los Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR) y del 7% para los acuerdos con la CARICOM y
con Centroamérica.
3.17. El CAFTA-DR y el acuerdo entre el CARIFORUM y la UE incluyen además una disposición de
acumulación diagonal de origen, en virtud de la cual los productos fabricados en el territorio de las
partes pueden incluir materiales de ciertos países que no son parte en el acuerdo, siempre que los
insumos utilizados hayan sido objeto de transformaciones que vayan más allá de las definidas
como mínimas. A enero de 2015, el sistema de acumulación no había sido aún implementado para
ninguno de los dos acuerdos. El acuerdo con el CARIFORUM y la UE prevé que la acumulación de
origen se aplique a los países ACP y ciertos territorios de ultramar, y a petición de las partes del
CARIFORUM, a otros países de la región como Colombia, Costa Rica y México, entre otros (véase
sección 2.3.2.1). De manera general, este sistema de acumulación requiere para su
implementación la firma de un acuerdo de cooperación administrativa entre la

29
Las notificaciones de las normas de origen en el marco de los demás acuerdos comerciales suscritos
por la República Dominicana constaban en los documentos de la OMC G/RO/N/39 de 22 de abril de 2003,
G/RO/N/40 de 29 de abril de 2003, y G/RO/N/88 de 18 de enero de 2013. En el caso del acuerdo entre el
CARIFORO y la UE, éste ya había sido notificado al Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR), por lo
que sus normas de origen se consideraban también como notificadas al Comité de Normas de Origen (CNO).
En efecto, en noviembre de 2012 el CNO acordó que las notificaciones de las normas de origen preferenciales
hechas al CACR o al Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) podían bastar para cumplir con las obligaciones de
notificación en virtud del Acuerdo sobre Normas de Origen (documento de la OMC G/RO/M/59 de 10 de
diciembre de 2012). Por lo que el CNO convino en que la Secretaría distribuyera también al Comité de Normas
de Origen las notificaciones inicialmente recibidas por el CACR o el CCD.
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acuerdo de ese tipo.30
3.18. En el caso del CAFTA-DR, el sistema de acumulación se extiende al Canadá y México pero
sólo para prendas de vestir (mercancías del capítulo 62 del SA).31 En enero de 2015, el sistema no
estaba vigente para la República Dominicana, pero se encontraba por ejemplo vigente entre
México y los países centroamericanos: desde 2009 con Costa Rica y desde 2008 con Nicaragua,
Guatemala, Honduras y El Salvador.32
3.19. El trato con respecto al origen que reciben los bienes producidos en las zonas francas de la
República Dominicana también varía según el acuerdo. En el marco del CAFTA-DR y el acuerdo con
el CARIFORUM y la UE, los productos producidos en las zonas francas se consideran originarios y
pueden beneficiarse de un trato arancelario preferencial. Sin embargo bajo el CAFTA-DR, la
República Dominicana y los países centroamericanos tienen la posibilidad de no aplicar entre ellos
un trato preferencial a dichos productos.33 En el caso del acuerdo con Panamá, una lista de
29 artículos34 producidos en zonas francas pueden beneficiarse de un trato preferencial a condición
de que la importación sea definitiva y las partes lo aprueben.35 Se trata en su mayoría de
medicamentos y material quirúrgico. En el marco de los acuerdos con la CARICOM y
Centroamérica, los productos de zonas francas no se consideran originarios y, por tanto, se les
aplica la tasa NMF.36
3.20. En relación con el CAFTA-DR, en febrero de 2012 entraron en vigor las directrices comunes
para la interpretación, aplicación y administración de las normas de origen.37
3.1.4 Aranceles
3.21. Los aranceles aplicados por la República Dominicana están contenidos en la Ley Nº 146-00
de 2000 y sus modificaciones.38 La última modificación del Arancel que tuvo lugar en 2013, fue la
única durante el período examinado y no trajo consigo ningún cambio mayor. El Arancel está
basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA2012)39 y, a
enero de 2014, contenía 7.048 líneas al nivel de ocho dígitos. Este número es mayor al registrado
en 2007 (6.752 líneas), lo que se debe a la apertura e incorporación de nuevas líneas en el Arancel
dominicano en SA 2012.
3.22. La República Dominicana aplica aranceles sólo de tipo ad valorem. Durante el período objeto
de examen, el promedio del arancel NMF aumentó ligeramente y pasó del 7,5% al 7,8%
(cuadro 3.2). Este incremento se puede explicar principalmente por la transposición de la
nomenclatura, así como por un incremento en el arancel para un número limitado de líneas.40
30

El sistema de acumulación con los países ACP y de ultramar se puede también implementar cuando
las normas de origen son idénticas.
31
Anexo 4.1 (Apéndice 4.1-B) del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos.
32
Documento de la OMC WT/TPR/S/279/Rev.1 de 10 de julio de 2013.
33
Anexo 3.3.6 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos.
34
Información proporcionada por las autoridades.
35
Artículo 6 del Tratado comercial entre Panamá y la República Dominicana.
36
Artículo 4 del Protocolo al Tratado de Libre Comercio Centroamérica y República Dominicana suscrito
el 16 de abril de 1998; y artículo 2 del Protocolo para la implementación del Acuerdo para el establecimiento
del área de libre comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe.
37
"Decisión de la Comisión de Libre Comercio relativa a las directrices comunes para la interpretación,
aplicación y administración del capítulo cuatro", firmada el 27 de octubre de 2011 y vigente en la
República Dominicana mediante la Circular Nº 1552 emitida el 3 de febrero de 2012.
38
Ley Nº 146-00, de 27 de diciembre de 2000. Su última modificación tuvo lugar el 30 de julio de 2013
mediante la Ley N°103-13 (artículo 3). No hubo ninguna otra modificación durante el período 2008-2014.
De 2003 a 2014, la modificación más significativa que ha tenido el Arancel dominicano ha sido la que introdujo
la Ley Nº 557-05 de 2005 (artículo 24). Según las autoridades, esta ley dispuso la liberalización de unas
2.911 líneas arancelarias correspondientes a materias primas y maquinaria.
39
El Arancel vigente incorpora la 5a Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado, que fue
aprobada por la Organización Mundial de Aduanas el 26 de junio de 2009 y entró en vigor el 1º de enero
de 2012 en la República Dominicana.
40
La Secretaría estimó que el arancel aumentó para 27 líneas tomando en cuenta sólo el número de
líneas comparables de 2007 y 2012. El número de líneas comparables era de 5.905.
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Número total de líneas
Promedio aritmético
Aranceles no ad valorem (% de las líneas)
Contingentes arancelarios (% de las líneas)
Líneas arancelarias exentas de derechos (% de las líneas)
"Crestas" arancelarias internacionales (aranceles>15%)
(% de las líneas)
Líneas arancelarias consolidadas (% de las líneas)
Fuente:

2007 (SA2007)
6.752
7,5
0,0
0,4
54,5
28,0

2014 (SA2012)
7.048
7,8
0,0
0,4
53,6
29,5

100,0

100,0

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, a partir de datos proporcionados por las autoridades.

3.23. En 2014, el arancel promedio NMF para los productos agropecuarios (clasificación de la
OMC) era del 14,2%, mientras que el promedio para los productos manufacturados era del 6%.
3.1.4.1 Estructura arancelaria
3.24. Desde el último examen, la estructura arancelaria dominicana no ha experimentado ningún
cambio significativo. Todas las tasas arancelarias aplicadas por la República Dominicana siguen
siendo ad valorem; y los niveles de aranceles y su distribución siguen siendo en general los
mismos (gráfico 3.1). El Arancel dominicano comprende 12 niveles arancelarios: 0%, 3%, 8%,
14%, 20%, 25%, 40%, 56%, 85%, 89%, 97% y 99%. De éstos, los niveles más altos (56%,
85%, 89%, 97% y 99%) corresponden a los aranceles que se aplican en el caso de los productos
sujetos a contingentes (arancel fuera de contingente) y representan sólo 23 líneas o el 0,3% del
total de líneas (a ocho dígitos).
3.25. En 2014, las líneas libres de arancel representaban un poco más del 50% del total de las
líneas arancelarias. El resto de las líneas estaban sujetas en su mayoría a una tasa del 20%
(un 30% de las líneas totales) o a una tasa de entre el 3% y el 14% (un 17% de las líneas
totales). Las líneas con un arancel superior o igual al 25% sumaban 74, correspondían a productos
agropecuarios e incluían principalmente carnes y embutidos, así como los productos sujetos a
contingentes NMF (por ejemplo, frijoles, ajos, arroz, y azúcar) (véase la sección 3.1.4.5).
Gráfico 3.1 Distribución de los tipos arancelarios NMF, 2007 y 2014
Número de líneasa
4,000

(53,6%)
(54,5%)

Número de líneas 2007 (% del total)

3,500

Número de líneas 2014 (% del total)
3,000

2,500
(28,4%)

2,000

(27,1%)

1,500

1,000

500

(4,7%)(4,1%)

(6,1%)(6,1%)

(6,7%)(6,7%)

(0,2%)(0,2%) (0,5%)(0,5%) (0,3%)(0,3%)

0
En franquicia
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3.0

8.0

14.0

20.0

25.0

40.0

a

El número total de líneas fue de 6.752 en 2007 (SA2007) y 7.048 en 2014 (SA2012).

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, a partir de datos facilitados por las autoridades.

>40
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3.26. La República Dominicana ha consolidado todas sus líneas arancelarias en la OMC con tasas
que oscilan entre el 0% y el 99% (cuadro 3.3). Para alrededor del 63% de las líneas la tasa
consolidada es del 40%, y es mayor sólo para 23 líneas.41 Estas líneas están sujetas a
contingentes arancelarios y su arancel consolidado varía entre el 56% y el 99%.42 A enero
de 2014, los tipos arancelarios aplicados por la República Dominicana eran inferiores al tipo del
arancel consolidado correspondiente, excepto para 63 líneas.43 Para estas líneas el arancel
aplicado se sitúa entre el 3% y el 20%, mientras que el arancel consolidado es de cero, lo que
resultó de la adhesión de la República Dominicana al Acuerdo sobre Tecnología de la Información
(ATI) en 2006.
Cuadro 3.3 Análisis recapitulativo del arancel NMF, 2014
Designación de los productos
Total
SA 01-24
SA 25-97
Por categorías de la OMC
Productos agropecuarios
- Animales y productos de origen animal
- Productos lácteos
- Frutas, legumbres y hortalizas
- Café y té
- Cereales y preparaciones
- Semillas oleaginosas, grasas y aceites y sus
productos
- Azúcar y confitería
- Bebidas, líquidos alcohólicos y tabaco
- Algodón
- Los demás productos agropecuarios n.e.p.
Productos no agropecuarios (incluido el
petróleo)
- Productos no agropecuarios (excluido el
petróleo)
- - Pescado y productos de pescado
- - Productos minerales y metales
- - Productos químicos y productos fotográficos
- - Madera, pasta de madera, papel y muebles
- - Textiles
- - Vestido
- - Cuero, caucho, calzado y artículos de viaje
- - Maquinaria no eléctrica
- - Maquinaria eléctrica
- - Equipo de transporte
- - Productos no agropecuarios n.e.p.
- Petróleo
Por etapas de elaboración
Primera etapa de elaboración
Productos semielaborados
Productos totalmente elaborados

Número
de líneas
7.048
1.272
5.776

NMF
Promedio
(%)
7,8
15,7
6,0

Min-Max
(%)
0 - 99
0 - 99
0 - 20
-

Arancel
consolidado
promedioa (%)
33,9
39,7
32,8

1.110
147
31
334
28
122
105

14,2
21,3
25,9
18,1
17,8
13,6
4,4

0
0
0
0
0
0
0

99
99
56
99
20
99
40

39,2
41,1
43,6
40,1
40,0
40,4
37,4

32
91
5
215
5.938

24,2
17,6
0,0
4,0
6,5

0 - 85
8 - 20
0-0
0 - 20
0 - 20

38,7
39,4
35,0
36,3
33,0

5.916

6,5

0 - 20

33,0

246
1.096
1.230
353
650
238
215
688
372
241
587
22

17,1
6,2
3,1
6,4
4,7
19,8
9,9
1,7
6,2
8,7
10,5
6,6

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14

39,7
35,5
22,2
37,3
38,8
40,0
38,6
33,0
27,6
39,9
34,1
40,0

919
2.123
4.006

9,7
2,7
10,0

0 - 99
0 - 85
0 - 99

37,5
29,9
35,3

-

a

Las consolidaciones se proporcionan en la clasificación SA2002 (6.831 líneas) y los tipos aplicados
en SA2012 (7.048 líneas); por consiguiente, existen diferencias en el número de líneas que se
incluyen en el análisis. Entre las 7.048 líneas de los tipos aplicados, 1.161 líneas no son comparables
debido a las distintas clasificaciones.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, a partir de datos facilitados por las autoridades.

41
42
43

La nomenclatura del arancel consolidado es el Sistema Armonizado de 2002.
Documento de la OMC WT/LET/293-1 de 3 de febrero de 1999.
Esta cifra es una estimación, dado que la concordancia entre las nomenclaturas no es exacta.
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3.27. Las importaciones dominicanas bajo el régimen de zonas francas están exentas del pago de
aranceles (sección 3.2.4), así como las que ingresen temporalmente al país bajo uno de los
regímenes aduaneros existentes (cuadro A3.1).
3.28. También están exentos del pago de aranceles los bienes enumerados en la Ley Nº 146-00
de 2000, que incluyen, entre otros, donaciones, muestras y menajes de casa pertenecientes a
inmigrantes y nacionales (recuadro 3.1). A esta lista se suman en virtud de otras leyes: la
insulina44, los materiales y equipos educativos45, y los insumos, equipos y maquinarias utilizados
en la producción agropecuaria, los cuales están sujetos a un arancel de cero.46
Recuadro 3.1 Lista de bienes exentos del pago de aranceles al amparo de la Ley
Nº 146-00
a)

Importaciones efectuadas por los organismos e instituciones del servicio público del Estado en caso de
emergencia;

b)

importaciones efectuadas por misiones diplomáticas de gobiernos extranjeros;

c)

donaciones hechas por instituciones oficiales internacionales o gobiernos extranjeros;

d)

importaciones de efectos personales y del hogar, pertenecientes a extranjeros que vengan a residir
definitivamente el país, y de los dominicanos que se instalen de nuevo en el país luego de haber
residido en el exterior por dos años consecutivos;

e)

importaciones de libros para uso personal de dominicanos que regresen definitivamente tras realizar
estudios en otros países;

f)

muestras reducidas de productos farmacéuticos;

g)

muestras de productos que ingresen provisionalmente para fines de exposiciones y exhibiciones;

h)

catálogos y muestrarios importados por firmas legalmente establecidas;

i)

partes, piezas y materiales para reparación o mantenimiento de barcos mercantes y de turismo que se
encuentren en puertos nacionales, así como las partes, piezas y materiales a ser usadas en la
reparación o mantenimiento de aviones;

j)

importaciones de materias primas, material de empaque, insumos, maquinarias y equipos y sus
repuestos para la fabricación de medicinas para uso humano y animal, cuando sean adquiridas por los
propios laboratorios farmacéuticos;

k)

importaciones de computadoras personales, así como las partes, componentes, repuestos, programas y
demás accesorios;

l)

marcapasos para el tratamiento de enfermedades cardíacas y aparatos especiales, para audición para
personas con problemas o deficiencia auditivas y sus accesorios.

Fuente:

Artículo 13 de la Ley Nº 146-00, de 27 de diciembre de 2000; su última modificación tuvo lugar el
30 de julio de 2013.

3.29. La exención del pago del arancel para las importaciones provenientes de las zonas francas
de productos terminados del sector textil, del cuero y del calzado se eliminó en 2011
(sección 3.3.1).47
3.1.4.4 Aranceles preferenciales
3.30. La República Dominicana siguió consolidando su red de acuerdos preferenciales durante el
período examinado. Su acuerdo más reciente es el que firmó con la CARICOM y la UE el 15 de
octubre de 2008 y que entró en vigor para la República Dominicana el 1º de enero de 2009.
3.31. A diciembre de 2014, la República Dominicana otorgaba preferencias arancelarias a las
importaciones provenientes de 48 países. Los aranceles preferenciales varían según los socios y
los sectores. En 2014, los aranceles preferenciales promedio oscilaban entre el 0,5% y el 4,2% en
44
45
46
47

Ley
Ley
Ley
Ley

Nº
Nº
Nº
Nº

486-98, de 1º de noviembre de 1998.
66-97, de 15 de abril de 1997.
150-97, de 7 de julio de 1997.
139-11, de 24 de junio de 2011.
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parcial con Panamá (cuadro 3.4). Para el cálculo de esta tasa promedio, se utilizó para cada
producto el arancel más bajo entre el arancel NMF y el arancel preferencial, a fin de reflejar
correctamente las condiciones de acceso al mercado. En el caso del CAFTA-DR, la tasa promedio
era del 0,7%. Los promedios son idénticos para todos los signatarios en todas las categorías de
producto, excepto en el caso de animales vivos y productos de origen animal y vegetal, pero los
promedios a nivel de grupos de productos varían según el signatario. En general, los aranceles
para los productos agropecuarios son superiores a los que se aplican a otros productos.

EPA
CAFTA
CAFTA – Costa Rica
CAFTA - Nicaragua
CAFTA - EE.UU.
Centroamérica
CARICOM
Panamá

4,2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
1,1
7,2

91,9
99,9
100,0
100,0
100,0
98,7
96,5
.. a

Líneas con arancel
cero (%)

Líneas pref. cuyo
arancel es inferior o
igual al arancel NMF
(% del total de
líneas)

Promedio (%)

Cuadro 3.4 Análisis de acceso al mercado incluyendo los aranceles preferenciales, 2014

68,3
82,3
82,3
82,3
82,3
98,3
95,7
56,6

Categorías de la OMC
Productos
Productos no
agropecuarios
agropecuarios (excl. el
petróleo)

Promedio
(%)

Líneas
con
arancel
cero (%)

Promedio
(%)

Líneas
con
arancel
cero (%)

11,6
2,9
3,0
3,2
3,0
2,9
4,7
13,7

36,0
61,5
61,4
61,4
61,5
91,2
84,7
34,5

2,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,4
6,1

74,1
86,1
86,1
86,1
86,1
99,7
97,6
60,5

..

No disponible.

a

Para el acuerdo con Panamá, no se dispone del número de líneas arancelarias que están excluidas
de estos acuerdos. A estas líneas se les aplica la tasa NMF, pero en vista de que no se las puede
identificar no se puede realizar el conteo de las líneas cuyo arancel preferencial es inferior o igual al
arancel NMF.

Nota:

En los casos en que el arancel NMF es más bajo que el arancel preferencial, se utiliza el arancel NMF
para calcular los promedios. El mismo procedimiento se aplica para calcular el número de líneas con
arancel cero: si el arancel NMF es cero pero el arancel preferencial no lo es, se utiliza para el conteo
el arancel NMF. La base para los cálculos son los aranceles preferenciales que fueron proporcionados
en la clasificación SA2007 (6.793 líneas), mientras que el arancel NMF se encuentra en SA2012
(7.048 líneas); por consiguiente, los cálculos incluyen el arancel NMF según los criterios
mencionados pero sólo para las líneas comparables.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades.

3.1.4.5 Contingentes arancelarios
3.32. Para las importaciones de productos agrícolas, la República Dominicana aplica contingentes
arancelarios de tipo OMC, así como contingentes de tipo preferencial en el marco de sus acuerdos
comerciales, excepto en el de los acuerdos con la CARICOM y Panamá. En el marco de la OMC, los
productos sujetos a contingentes arancelarios son ocho: carne de pollo, leche en polvo, cebolla,
ajo, frijoles secos, maíz, arroz y azúcar. Estos productos corresponden a 14 líneas arancelarias, de
las cuales tres son a cuatro dígitos y el resto a seis dígitos (sección 4.1). A diciembre de 2014, en
el marco del CAFTA-DR la República Dominicana mantenía contingentes (número de líneas
arancelarias entre paréntesis) para 20 productos provenientes de los Estados Unidos (48 líneas a
ocho dígitos), dos productos provenientes de Costa Rica (ocho líneas a ocho dígitos) y
tres productos provenientes de Nicaragua (seis líneas arancelarias a ocho dígitos).48 Los
contingentes para Costa Rica y Nicaragua serán eliminados en 2025, mientras que los aplicados a
los Estados Unidos serán eliminados entre 2015 y 2025, según el producto.49 En el marco del
48
Artículo 3.13 y Notas Generales para el calendario de desgravación de la República Dominicana del
Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.
49
Las autoridades indicaron que la República Dominicana negoció contingentes con Costa Rica
(pechugas de pollo y leche en polvo) y Nicaragua (cebollas, frijoles y pechugas de pollo) en el marco del
acuerdo con Centroamérica, pero estos contingentes fueron posteriormente incorporados en el CAFTA-DR. Para
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líneas arancelarias a seis dígitos), que será eliminado en julio de 2023.50
3.1.5 Otras cargas que afectan a las importaciones
3.33. Además del arancel, las importaciones están sujetas al pago de: a) la tasa por servicios
aduaneros, b) el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS); y
c) el impuesto selectivo al consumo (ISC). El ITBIS y el ISC se aplican tanto a las importaciones
como a los productos nacionales. Durante el período 2008-2013, las tasas de estos impuestos
aumentaron. Además, en 2011, se introdujo un impuesto del 2,5% sobre las ventas en el mercado
nacional para los productos fabricados en zonas francas.51 Este impuesto se elevó al 3,5% en
noviembre de 2012.52 Muchos de estos cambios forman parte de un amplio programa de reformas
fiscales emprendido por la República Dominicana para aumentar sus ingresos tributarios y así
aliviar su déficit fiscal (sección 1.3).
3.34. A través de varios programas de incentivos, la República Dominicana otorga concesiones
con respecto al arancel y a otros impuestos. En este sentido, para 2015, el gasto tributario53 fue
estimado por el Ministerio de Hacienda en un 6,7% del PIB o 201.751,9 millones de pesos; de este
monto, el 47,7% es por concesiones con respecto al ITBIS y sólo un 9,2% por concesiones
arancelarias (un 0,6% del PIB).54
3.35. En 2012, se redujo además en un 50% el pago de los impuestos para los vehículos de
energía no convencional (por ejemplo, con motor eléctrico o hidrógeno) con el objetivo de
promover el uso de este tipo de vehículos y reducir los niveles de contaminación.55
3.1.5.1 Tasa por servicio aduanero
3.36. Las tasas por servicio aduanero no han cambiado desde el último examen.56 Las tasas son
de tipo específico y varían en función del número de unidades, peso y volumen de la mercancía
(cuadro 3.5). Las tasas están establecidas en dólares EE.UU., pero se pagan en pesos al tipo de
cambio oficial vigente en el momento de la presentación de la declaración aduanera. Si el proceso
de despacho toma más de 24 horas los importadores están exentos de esta tasa, siempre y
cuando los usuarios cumplan los requerimientos en la presentación de la declaración57, y con
excepción de aquellos calificados como de alto riesgo por la DGA. Para estos importadores se
considera que el proceso de despacho puede tomar más tiempo y, por lo tanto, siempre deben
pagar la tasa por servicio aduanero.
Cuadro 3.5 Tasas por servicios aduaneros, a diciembre de 2014
Tipo de carga
Contenedores de 20 pies
Contenedores de 40 o 45 pies
Carga consolidada (excepto la
realizada vía correo expreso)
Mercancías sueltas o a granel

Tasa por servicio aduanero ($EE.UU.)
75
100
0,25 por kilo o fracción de kilo, con un tope de 60 por cada documento
de embarque emitido por el consolidador
0,50 por tonelada métrica, con un tope de 500 por documento de
embarque

Nicaragua, también se aplicaban inicialmente contingentes para la carne bovina y los camarones, pero a enero
de 2015 ya se habían eliminado de acuerdo al calendario de desgravación.
50
Anexo III del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-Comunidad Europea.
51
Artículo 11 de la Ley Nº 139-11, de 24 de junio de 2011, y Norma General Nº 05-11 emitida por la
DGA el 29 de junio de 2011, en vigor desde el 1º de julio del mismo año.
52
Artículo 31 de la Ley Nº 253-12, de 9 de noviembre de 2012, que modifica la Ley Nº 139-11.
53
El gasto tributario se define como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un
tratamiento impositivo preferencial (no sólo por motivo de importaciones) que se aparta del establecido en la
legislación tributaria.
54
Dirección General de Impuestos Internos (2014).
55
Ley Nº 103-13 de Incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, de 16 de julio
de 2013.
56
Las tasas de servicio aduanero fueron introducidas en 2006 y están reguladas por: a) la Ley
Nº 226-06 de 19 de julio de 2006, b) la Ley Nº 424-06 de 20 de noviembre de 2006 y c) el Decreto Nº 627-06
de 22 de diciembre de 2006. La Ley Nº 226-06 (artículo 14) establece el pago de una tasa por servicio
aduanero de tipo ad valorem. La Ley Nº 424-06 (artículo 72) modifica la Ley Nº 226-06 y establece que esta
tasa debe ser de tipo específico, y el Decreto Nº 627-06 define las tasas por tipo de cargamento.
57
Artículo 14 de la Ley Nº 226-06.
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Vehículos de motor, equipo y
maquinaria
Correo expreso
Fuente:

Tasa por servicio aduanero ($EE.UU.)
100 por unidad
0,25 por cada kilo o fracción de kilo, con un tope de 10 por cada guía
emitida por la empresa de transporte internacional

Decreto Presidencial Nº 627-06, de 22 de diciembre de 2006.

3.1.5.2 Impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS)
3.37. El impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que
equivale al impuesto al valor agregado en la República Dominicana, se aplica a todos los bienes
manufacturados, ya sean importados o de producción nacional, así como a la mayor parte de los
servicios. Para los bienes importados, el ITBIS, como el ISC, se calcula sobre el valor c.i.f. de las
mercancías más el monto de los aranceles correspondientes y demás derechos de importación,
mientras que para los bienes producidos internamente se cobra sobre el precio de la
transferencia.58 En 2013, la tasa del ITBIS aumentó del 16% al 18% mediante la Ley Nº 253-12
(artículo 23) y se introdujo una tasa reducida del 8% para bienes que anteriormente estaban
exentos.59 No obstante, se mantuvo la exención para una larga lista de productos alimenticios,
insumos, maquinarias y equipo. Esta Ley dispone que la tasa será del 18% por dos años (2013
y 2014) para todos los productos, excepto para los derivados lácteos, el café, las grasas animales
y vegetales, los azúcares, el cacao y el chocolate, para los cuales la tasa será del 8%.60 En 2015,
la tasa del 18% bajará de nuevo al 16%, siempre y cuando la meta tributaria establecida en la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 sea alcanzada. En cuanto a la tasa del 8%, ésta se
incrementará progresivamente hasta llegar al 16% en 2016 y así alinearse con el resto de bienes.
3.1.5.3 Impuesto selectivo al consumo (ISC)
3.38. El ISC se aplica a ciertos productos de lujo, bebidas alcohólicas y productos derivados del
tabaco y se calcula sobre el precio c.i.f. de la mercancía más los aranceles correspondientes y
demás derechos de importación, con excepción del ITBIS. Para los productos importados que son
similares a los de producción nacional, se utiliza la misma base imponible que la utilizada para los
productos nacionales.61 La tasa del ISC es del 20%, excepto para algunos productos cuyas tasas
son del 10%, 78% o 130%62 o que están sujetos a una tasa mixta, es decir que se componen de
una tasa ad valorem y otra específica.63 Durante el período examinado, sólo se incrementaron las
tasas mixtas. Los productos sujetos a tasas mixtas son las bebidas alcohólicas, las cervezas y los
productos derivados del tabaco. Para las bebidas alcohólicas y cervezas, el ISC ad valorem pasó
del 7,5% al 10% en 2013. El impuesto específico que se establece por litro de alcohol y varía en
función del tipo de bebida (fermentada o destilada) también aumentó para todas las categorías en
2013.64 En 2012, el ISC específico se situaba entre 384,53 pesos y 471,51 pesos según la bebida,
pero la Ley Nº 253-12 dispone nuevas tasas para el período 2013-2017, las cuales se
incrementarán gradualmente para converger hacia una tasa única de 595,4 pesos en 2017.65
3.39. En el caso de los cigarrillos, el ISC ad valorem se mantuvo en el 20% pero el ISC específico
aumentó. En 2013, la tasa ISC específica pasó de 13 pesos a 20 pesos para las cajas de
10 unidades y de 26 pesos a 40 pesos para las cajas de 20 unidades66, y deberá aumentar hasta
25 pesos y 50 pesos en 2015, respectivamente. Una vez completado el calendario, tanto en el

58
Artículo 339 de la Ley Nº 11-92 (o Código Tributario), de 16 de mayo de 1992, y sus modificaciones.
Su última modificación tuvo lugar el 9 de noviembre de 2012, mediante la Ley Nº 253-12.
59
Ley Nº 253-12, de 9 de noviembre de 2012.
60
Las tasas previstas por la Ley Nº 253-12 para estos productos son del 11% para 2014, del 13%
para 2015 y del 16% a partir de 2016.
61
Artículo 367 de la Ley Nº 11-92 (o Código Tributario) y sus modificaciones.
62
Los productos con una tasa ad valorem diferente al 20% (tasa respectiva entre paréntesis) son: las
televisiones, los monitores y las antenas parabólicas, de radiodifusión y de telefonía celular (10%), los
revólveres y pistolas (78%) y el tabaco para pipa (130%).
63
Artículo 375 de la Ley Nº 11-92 (o Código Tributario) y sus modificaciones.
64
Al respecto, las autoridades indicaron que estos incrementos se realizaron a fines de armonización.
65
Artículo 22 de la Ley Nº 253-12. De acuerdo a esta ley, la tasa por litro de alcohol para 2013 era de
418 pesos o 489,6 pesos según el tipo de bebida, y de 457,3 pesos o 514,1 pesos en 2014.
66
Artículo 22 de la Ley Nº 253-12.
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trimestralmente a la tasa de inflación.67
3.40. Al igual que las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, los combustibles también están sujetos
a un ISC de tipo mixto que no ha cambiado desde el último examen. La tasa ad valorem es del
16%, a la cual se añade un impuesto por galón que es ajustado trimestralmente a la tasa de
inflación. Este impuesto se cobra sobre el precio de venta fijado por el Ministerio de Industria y
Comercio.68
3.1.5.4 Impuestos para los productos de zonas francas
3.41. La venta de productos fabricados en las zonas francas al mercado nacional se considera
como una importación, así que está sujeta al pago del arancel de importación, del ITBIS y del ISC,
según corresponda. Además, desde julio de 2011, los productos de zonas francas vendidos en el
mercado local están sujetos al pago de una tasa, inicialmente fijada en un 2,5%, por concepto de
impuesto sobre la renta.69 En noviembre de 2012, esta tasa aumentó al 3,5%.70
3.42. En octubre de 2012, se estableció un sistema de control sobre la producción y la
comercialización de bebidas alcohólicas elaboradas en zonas francas, conforme al cual las
empresas fabricantes deberán remitir formularios de control a la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII).71
3.1.6 Prohibiciones, restricciones y licencias de importación
3.43. La República Dominicana mantiene una lista de prohibiciones y de mercancías sujetas a
permisos de importación por razones de salud y seguridad pública, sanidad animal y vegetal y
protección ambiental. Durante el período 2008-2013, el número de productos prohibidos aumentó
aunque no sustancialmente, y se registraron también cambios de orden jurídico para los productos
sujetos a permisos. Durante este período, la República Dominicana notificó a la OMC los
procedimientos relativos a permisos para una gran mayoría de los productos en cuestión. La
República Dominicana exige además permisos para las importaciones de productos agrícolas
sujetos a contingentes en el marco de la OMC y sus acuerdos comerciales.
3.1.6.1 Prohibiciones
3.44. La lista de productos prohibidos tuvo pocos cambios durante el período 2008-2013. Además
de los productos que ya estaban prohibidos en 2007 (ropa, vehículos72 y electrodomésticos
usados, armas de fuego y sus municiones), en 2008 por razones de seguridad pública quedó
prohibida la importación de vehículos con volante a la derecha (cuadro 3.6). En 2009 y 2011, se
prohibió además la importación de ciertos plaguicidas e insecticidas.73 En 2012, el producto
químico Paraquat y sus derivados dejaron de estar prohibidos y pasaron a ser productos de uso
restringido, es decir, que requieren una autorización para ser importados.74 En 2013, se prohibió
también la importación de plantas, frutas y semillas de cacao, así como de las plantas de
musáceas (banano).75

67

Artículo 22 de la Ley Nº 253-12.
Ley Nº 112-00 de 29 de noviembre de 2000 y sus modificaciones, artículo 23 de la Ley Nº 557-05 de
13 de diciembre de 2005 y artículos 30-31 de la Ley Nº 495-06 de 28 de diciembre de 2006.
69
Artículo 11 de la Ley Nº 139-11.
70
Artículo 31 de la Ley Nº 253-12.
71
Norma General Nº 03-12, de 15 de octubre de 2012, emitida por la Dirección General de Impuestos
Internos.
72
Cabe mencionar que en 2014 se trató de modificar la cobertura de la prohibición para autos usados, a
fin de que se aplicase sólo a vehículos con más de siete años de antigüedad, en lugar de cinco años. La ley por
la que se establecía dicha modificación fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en abril de 2014,
pero no fue promulgada.
73
Resolución Nº 50-2009 y Resolución Nº 61-2011 emitidas por el Ministerio de Agricultura el 11 de
agosto de 2009 y el 8 de diciembre de 2011, respectivamente.
74
Resolución Nº 8-2012 emitida por el Ministerio de Agricultura el 25 de mayo de 2012.
75
Resolución Nº 83-2013 emitida por el Ministerio de Agricultura el 9 de diciembre de 2013.
68
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Productos prohibidos
Armas de fuego, sus partes y municiones
Aves silvestres
Electrodomésticos usados
Plaguicidas e insecticidas
Plantas de cacao, frutas, semillas y cualquier parte
de estas; y plantas de musáceas (banano) y
cualquier parte de éstas
Ropa usada
Vehículos con el guía a la derecha
Vehículos de salvamento (siniestrados)
Vehículos livianos de más de cinco años de
antigüedad
Vehículos pesados de más de 15 años de antigüedad

Instrumento jurídico
Decreto Nº 309-06
Resolución Nº 119-96a
Ley Nº 4-07
Ley Nº 147-00
Resolución Nº 61-2011a
Resolución Nº 50-2009a
Decreto Nº 217-91
Resolución Nº 83-2013a

Fecha de promulgación
24 de julio de 2006
5 de diciembre de 1996
8 de enero de 2007
27 de diciembre de 2000
8 de diciembre de 2011
11 de agosto de 2009
17 de septiembre de 1991
9 de diciembre de 2013

Ley Nº 458
Norma Nº 02-08
Ley Nº 241
Decreto Nº 671
Ley Nº 4-07

3 de enero de 1973
6 de octubre de 2008
28 de diciembre de 1967
27 de agosto de 2002
8 de enero de 2007

Ley Nº 4-07
Ley Nº 147-00

8 de enero de 2007
27 de diciembre de 2000

a

Resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura.

Fuente:

Información proporcionada por las autoridades.

3.45. La Ley Nº 458 prohíbe además la importación de ropa usada de origen desconocido, aunque
las autoridades indicaron que se permite la exportación de ropa usada por parte de las empresas
acogidas a las leyes de incentivos, pero no la importación de ésta en el territorio nacional para su
comercialización.
3.1.6.2 Autorizaciones y licencias de importación
3.46. La República Dominicana exige un permiso de importación para todos los productos
agropecuarios, así como para los animales, semillas, vacunas, químicos, medicamentos,
cosméticos, equipos de telecomunicaciones, armas y municiones (cuadro 3.7).76 También se
requiere una licencia de importación para todos los productos sujetos a contingentes en el marco
de la OMC.
Cuadro 3.7 Productos sujetos a permisos, a agosto de 2014
Productos
Armas y municionesa
Bulbos y semillas, frutos, especias, plantas vivas,
abonos y plaguicidas, productos cárnicos, pescado
y crustáceos, animales vivos, productos y
subproductos de origen animalb

Ciertos medicamentos de uso humano y animal, y
productos químicosb
Ganado y carne frescac
Gases y sustancias que agotan la capa de ozonod

Importación de equipos de telecomunicacionese
76

Instrumento jurídico
Ley Nº 36
Ley Nº 262
Decreto Nº 238-13
Resolución Nº 52-2013
Decreto Nº 223-08
Decreto Nº 52-08
Ley Nº 307-04
Ley Nº 311
Ley Nº 8-65
Ley Nº 4990
Ley Nº 4030
Ley Nº 4030

Fecha de promulgación
18 de octubre de 1965
17 de abril de 1943
15 de agosto de 2013
25 de julio de 2013
30 de mayo de 2008
4 de febrero de 2008
3 de diciembre de 2004
24 de mayo de 1968
8 de septiembre de 1965
29 de agosto de 1958
13 de enero de 1955
13 de enero de 1955

Decreto Nº 329-11
Ley Nº 4030
Resolución Nº 10-2012
Resolución Nº 27-2012
Resolución Nº 02-2010
Decreto Nº 565-11
Resolución Nº 12-2005
Decreto Nº 356-99
Ley Nº 64-00
Ley Nº 311
Ley Nº 153-98

17 de mayo de 2011
13 de enero de 1955
25 de marzo de 2012
23 de marzo de 2012
15 de enero de 2010
29 de septiembre de 2011
6 de septiembre de 2005
12 de agosto de 1999
18 de agosto de 2000
24 de mayo de 1968
28 de mayo de 1998

Las armas y municiones están prohibidas de manera general, pero pueden ser importadas bajo
autorización.
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Medicamentos, productos sanitarios y de higiene
personal, productos farmacéuticos de origen
natural que se comercialicen con fines
terapéuticos, y productos de higiene del hogarf
Productos agropecuariosb
Semillasb
Sustancias para la protección de las plantas y
productos veterinariosb

otorgados
otorgados
otorgados
otorgados
otorgados
otorgados

por
por
por
por
por
por

Instrumento jurídico
Decreto Nº 246-06
Ley Nº 42-01
Decreto Nº 344-99
Ley Nº 50-88
Resolución Nº 024/2006
Reglamento Nº 271-78
Ley Nº 231-71
Ley Nº 4990
Decreto Nº 354-10
Reglamento Nº 224-10
Decreto Nº 521-06
Ley Nº 311
Ley Nº 278-66
Ley Nº 4990
Ley Nº 4030

a
b
c
d
e
f

Permisos
Permisos
Permisos
Permisos
Permisos
Permisos

Fuente:

Información proporcionada por las autoridades dominicanas.

Fecha de promulgación
9 de junio de 2006
8 de marzo de 2001
30 de abril de 1999
30 de mayo de 1988
22 de noviembre de 2006
3 de octubre de 1978
22 de noviembre de 1971
29 de agosto de 1958
28 de junio de 2010
27 de abril de 2010
17 de octubre de 2006
24 de mayo de 1968
29 de junio de 1966
29 de agosto de 1958
13 de enero de 1955

el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
el Ministerio de Agricultura.
los Ministerios de Agricultura y de Salud Pública y Asistencia Social.
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

3.47. Durante el período objeto de examen, la República Dominicana notificó los procedimientos
para la obtención de licencias de armas y municiones, productos farmacéuticos y cosméticos y
equipos de telecomunicaciones, así como para los productos agrícolas en general. Los
procedimientos para el resto de productos quedan por notificar.77
3.48. Para obtener el permiso de importación para animales y productos agropecuarios, el
importador debe primero obtener del Ministerio de Agricultura la guía de no objeción, que equivale
a un certificado fito o zoosanitario según corresponda (sección 3.1.9).78 Una vez que ésta se
obtenga, el importador debe presentarla, junto a su solicitud de permiso de importación, ante el
Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera (DPAG) del mismo ministerio, quien procede a
emitir el permiso de importación. De acuerdo a las autoridades, este permiso es emitido de
manera automática.
3.49. La obtención del permiso de importación para el azúcar, el tabaco y las plantas y flores está
sujeta a la presentación de un permiso adicional emitido por el INAZUCAR, el INTABACO y el
Ministerio de Medio Ambiente, respectivamente. Asimismo, la obtención de los permisos de
importación de las semillas para siembra, las semillas y maíz para consumo animal, así como de
los productos de origen vegetal para consumo animal (como el alpiste, el girasol y la alfalfa) está
sujeta a la obtención de dos guías de no objeción: la guía de no objeción zoosanitaria o la guía de
no objeción del Departamento de Semillas del Ministerio de Agricultura en el caso de las semillas
de siembra, además de la guía de no objeción fitosanitaria.79
3.50. Para los fertilizantes y su materia prima, la obtención del permiso de importación del DPAG
requiere la presentación de una guía de no objeción emitida por del Ministerio de Medio
Ambiente.80 Para las vacunas, se requiere un permiso de importación de la Dirección General de
Ganadería del Ministerio de Agricultura. Para obtener dicho permiso, el importador debe estar
registrado ante esta dirección.81

77

Las notificaciones se refieren a los trámites de licencias y se hicieron en virtud del párrafo 3 del
artículo 7 del Acuerdo sobre Licencias de Importación de la OMC. Se trata de los documentos de la OMC
G/LIC/N/3/DOM/3, de 27 de abril de 2009; G/LIC/N/3/DOM/4, de 29 de octubre de 2010; G/LIC/N/3/DOM/5,
de 6 de abril de 2011; G/LIC/N/3/DOM/6, de 6 de marzo de 2012; y G/LIC/N/3/DOM/7, de 15 de agosto de
2013.
78
Según los productos, la guía de no objeción puede llamarse carta o certificado de no objeción. Las
autoridades indicaron que se trata siempre del mismo documento y que su término genérico es guía de no
objeción.
79
Información proporcionada por las autoridades.
80
Información proporcionada por las autoridades.
81
Artículo 49 del Decreto 521-06, de 17 de octubre de 2006.
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permisos de importación de productos químicos, medicamentos y cosméticos.82 Para obtener
dichos permisos, se requiere en general un registro sanitario y/o el certificado o guía de no
objeción fitosanitario correspondiente.
3.1.7 Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia
3.1.7.1 Marco regulatorio
3.52. El uso y la aplicación de medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia están
regulados por la Ley Nº 1-02 de 200283 y su Reglamento de 200884, así como por los Acuerdos de
la OMC en la materia. A diciembre de 2014, ninguno de estos instrumentos legales había sido
objeto de modificaciones. La Ley Nº 1-02 refleja las disposiciones del Acuerdo Antidumping, del
Acuerdo sobre Salvaguardias y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
OMC (en lo sucesivo, el "Acuerdo de la OMC"), y en algunos casos las disposiciones de esta ley son
más detalladas que las de dichos acuerdos.85 Adicionalmente, a nivel bilateral, el uso y la
aplicación de estas medidas también están regulados por los acuerdos comerciales suscritos por la
República Dominicana.86
3.53. Durante el período objeto de examen, los cambios más importantes fueron la promulgación
en septiembre de 2008 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 y la entrada en funcionamiento en enero
de 2009 de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de
Salvaguardias (en adelante, la Comisión de Defensa Comercial o CDC), creada mediante la Ley
Nº 1-02. Esta Comisión es la autoridad responsable de realizar las investigaciones relacionadas
con las prácticas desleales de comercio y determinar la aplicación de medidas antidumping,
compensatorias y de salvaguardia.
3.54. A pesar de que el funcionamiento de la CDC y parte de la legislación son relativamente
recientes, la República Dominicana ya ha hecho uso de medidas antidumping y de salvaguardias,
aunque de manera muy limitada. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana inició
dos investigaciones por dumping, cinco por medidas de salvaguardia y ninguna en materia de
subvenciones (cuadro 3.8).
Cuadro 3.8 Investigaciones iniciadas y medidas adoptadas por tipo de procedimiento,
2008-2014
Antidumping
Investigaciones iniciadas
Medidas definitivas adoptadas
Salvaguardias
Investigaciones iniciadas
Medidas definitivas adoptadas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

0
1

2
2

0
0

3
0

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3

82
Documentos DGDF-VS-LI-012, DGDF-VS-LI-011 y DGDF-VS-LI-002 emitidos el 12 de julio de 2010, el
28 de septiembre de 2011 y el 23 de julio de 2012, respectivamente, por la Dirección General de Drogas y
Farmacias. Consultados en:
http://drogasyfarmacias.gov.do/index.php?option=com_content&view=article&id=184:lista-de-requisitospara-permiso-de-importacion&catid=50:requisitos-vigilancia-sanitaria&Itemid=465.
83
Ley Nº 1-02 sobre prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguardias, de 18 de enero
de 2002.
84
El Reglamento de aplicación de la Ley Nº 1-02 sobre prácticas desleales de comercio y medidas de
salvaguardias fue aprobado mediante la Resolución Nº 003-08, de 15 de septiembre de 2008, de la Comisión
Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias (Comisión de Defensa
Comercial). Este reglamento fue notificado a la OMC en 2009: documentos G/ADP/N/1/DOM/3/Suppl.1,
G/SCM/N/1/DOM/2/Suppl.1 y G/SG/N/1/DOM/2/Suppl.1, de 4 de marzo de 2009.
85
Por ejemplo, en materia de salvaguardias, la Ley Nº 1-02 define la "rama de producción nacional"
como el conjunto de los productores cuya producción del producto similar o directamente competidor
constituye al menos el 50% de la producción (artículo 25), mientras que en el Acuerdo sobre Salvaguardias se
entiende por "rama de producción nacional" el conjunto de los productores cuya producción conjunta de
productos similares o directamente competidores constituya una proporción importante de la producción
nacional total de esos productos (artículo 4).
86
Todos sus acuerdos contienen disposiciones sobre medidas antidumping, compensatorias y de
salvaguardia, excepto el Acuerdo con Panamá, que no contiene disposiciones sobre salvaguardias.
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Subvenciones
Investigaciones iniciadas
Medidas definitivas adoptadas
Fuente:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y sobre Medidas de Salvaguardias.

3.55. En cuanto a medidas en vigor, de acuerdo a las notificaciones recibidas por la OMC, a
diciembre de 2014, la República Dominicana mantenía vigentes dos medidas antidumping
definitivas y ninguna medida de salvaguardia o compensatoria.87
3.1.7.2 Medidas antidumping y compensatorias
3.56. De acuerdo a la Ley Nº 1-02, la rama de producción afectada deberá presentar a la CDC
una solicitud formal para iniciar una investigación. Para que ésta se inicie, la solicitud debe ser
apoyada por productores nacionales, cuya producción represente al menos el 25% de la
producción total del producto similar producido. En casos excepcionales, la CDC podrá iniciar una
investigación por iniciativa propia (ex oficio). Las investigaciones deben concluirse en un plazo de
seis meses desde su iniciación y, excepcionalmente, en 18 meses. Una vez iniciada la
investigación, la CDC avisa a las partes intervinientes y publica un aviso. Los exportadores y
productores extranjeros tienen 30 días a partir de la publicación del aviso para responder al
formulario de investigación y presentar pruebas. Este plazo puede ser prorrogado por 30 días más
a petición de las partes. Se podrán aplicar medidas antidumping o compensatorias provisionales en
forma de derechos ad valorem o de derechos específicos adicionales al arancel correspondiente,
siempre y cuando hayan transcurrido 60 días desde la fecha de publicación de la resolución de
inicio de la investigación. Los derechos antidumping y compensatorios serán respectivamente de
un monto igual o menor al margen de dumping88 o a la tasa de subvención determinados.89
Ninguna importación estará sujeta simultáneamente a derechos antidumping y compensatorios.90
El período de aplicación de estas medidas no será de más de cuatro meses y, en ciertos casos, seis
meses. Una vez finalizada la investigación, la CDC emitirá y publicará una resolución. En caso de
que la investigación determine la imposición de medidas definitivas, éstas permanecerán en vigor
durante cinco años. Sin embargo, los derechos antidumping y compensatorios pueden ser
renovados si así lo determina una investigación de la CDC iniciada ex oficio o a petición de la rama
de producción nacional o de cualquier parte interesada.91 En ambos casos, la CDC podrá iniciar un
examen ex oficio o a petición de las partes interesadas antes de que transcurran los cinco años a
fin de determinar la necesidad de mantener el derecho compensatorio o antidumping.92
3.57. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana inició dos investigaciones
antidumping relativas a varillas de acero provenientes de a) Turquía y b) España y Portugal.93 Las
dos investigaciones concluyeron en 2011 y 2014, respectivamente, y en ambos casos se
impusieron derechos adicionales a la tasa NMF por un período de cinco años (cuadro 3.9).
3.58. Durante el mismo período, la República Dominicana no inició ninguna investigación sobre
subvenciones, y tampoco mantenía vigente ninguna medida compensatoria definitiva.

87
A enero de 2015, la notificación sobre el segundo semestre de 2014 seguía pendiente. Sin embargo,
las autoridades indicaron que la notificación estaba en curso y que, a diciembre de 2014, la
República Dominicana mantenía dos medidas antidumping definitivas. La notificación relativa al primer
semestre de 2014 se podía consultar en el documento de la OMC G/ADP/N/259/DOM de 30 de septiembre de
2014.
88
Un margen de dumping se considerará de minimis cuando sea inferior al 2%. Toda investigación será
cancelada cuando se determine que el margen de dumping es de minimis (artículo 80 del Reglamento de la Ley
Nº 1-02, aprobado mediante la Resolución Nº 003-08 de la Comisión de Defensa Comercial).
89
Artículos 66, 86, 220 y 223 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 (Resolución Nº 003-08 de la Comisión
de Defensa Comercial).
90
Artículos 95 y 223 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 (Resolución Nº 003-08 de la Comisión de
Defensa Comercial).
91
Artículos 96 y 231 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 (Resolución Nº 003-08 de la Comisión de
Defensa Comercial).
92
Artículo 54 de la Ley Nº 1-02 y artículos 96 y 232 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 (Resolución
Nº 003-08 de la Comisión de Defensa Comercial).
93
Las autoridades indicaron que Portugal fue inicialmente excluido del procedimiento de investigación.
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País de
proveniencia
España y
Portugal

Producto

Turquía

Barras o varillas
de acero
(7214.10.00,
7214.20.00,
7213.20.90)

Barras o varillas
de acero
(7214.10.00,
7214.20.00,
7214.30.00,
7214.99.00)

Inicio de la
investigacióna
15/11/2013

22/07/2010

Evolución de la investigación antidumping
Resolución preliminar emitida el 13 de marzo de
2014, mediante la cual se imponen derechos
antidumping provisionales de 23 puntos porcentuales
adicionales al arancel NMF y se excluye a Portugal del
procedimiento de investigación.
Resolución final emitida el 24 de julio de 2014,
mediante la cual se imponen derechos de 22 puntos
porcentuales adicionales al arancel NMF por cinco años.
Resolución preliminar emitida el 11 de noviembre de
2010, mediante la cual se imponen derechos
provisionales de 38 puntos porcentuales adicionales al
arancel NMF.
Resolución final emitida el 6 de junio de 2011,
mediante la cual se imponen derechos de 14 puntos
porcentuales adicionales al arancel NMF por cinco años.

a

Fecha de publicación de la Resolución.

Fuente:

Información en línea de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y sobre Medidas
de Salvaguardias. Consultada en: http://cdc.gob.do/es.

3.1.7.3 Medidas de salvaguardia
3.59. El proceso de investigación en materia de salvaguardias es similar al de investigación
antidumping. De acuerdo a la Ley Nº 1-02, la rama de producción afectada deberá presentar a la
CDC una solicitud formal para iniciar la investigación. Para que ésta se inicie, la solicitud debe ser
apoyada por empresas nacionales, cuya producción represente al menos el 25% de la producción
total del producto similar producido. La CDC podrá iniciar una investigación por iniciativa propia
cuando se compruebe que la rama de producción nacional tiene imposibilidad material para
presentar la solicitud. La CDC deberá tratar la solicitud en 30 días, y publicar un aviso en el que se
indique la decisión de aceptar o rechazar el inicio de la investigación. Las investigaciones deberán
concluir en un plazo de seis meses y, excepcionalmente, en 18 meses. Una vez que se dé inicio a
la investigación, la CDC avisará a las partes intervinientes y a la Secretaría de la OMC, y se
concederán 30 días a las partes interesadas a partir de la publicación de la resolución de inicio
para responder al formulario de investigación y presentar pruebas en su defensa. Una vez que se
adopte una resolución definitiva, y si se determina la aplicación de una medida de salvaguardia, se
notificará la medida a la OMC. La medida de salvaguardia puede tomar la forma de un incremento
en el arancel ad valorem vigente, un contingente arancelario o un contingente máximo sobre las
importaciones.94 Conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, la duración de una medida
de salvaguardia será de un máximo de cuatro años, pudiendo ser prorrogada a ocho años.95 Las
medidas cuya duración sea superior a un año se liberalizarán progresivamente, a intervalos
regulares.96 En los casos en que la duración fuese mayor a tres años, la CDC puede reexaminar la
situación y revocar la medida o acelerar el ritmo de la liberalización.97 También se podrán aplicar
medidas provisionales, previa notificación a la OMC.
3.60. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana inició cinco investigaciones sobre
salvaguardias (cuadro 3.10), cuatro de ellas amparadas en el Acuerdo sobre Salvaguardias, y una
aplicada de conformidad con la Sección 16 de la Parte I del Protocolo de Adhesión de la República
Popular China a la OMC. Todas fueron concluidas durante el mismo período, y en tres casos se
impusieron derechos compensatorios definitivos.98 La última investigación, sobre lavamanos e
94
Artículo 272 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 (Resolución Nº 003-08 de la Comisión de Defensa
Comercial).
95
En virtud del Acuerdo de la OMC, los países en desarrollo pueden prorrogar la medida incluso por dos
años más, sumando en total un máximo de 10 años (artículo 9).
96
Artículo 79 de la Ley Nº 1-02.
97
Artículo 279 del Reglamento de la Ley Nº 1-02 de 15 de septiembre de 2008.
98
Las tres medidas fueron notificadas a la OMC. Para la medida sobre medias y calcetines, los
documentos de la OMC son: G/SG/N/8/DOM/2/Suppl.1, G/SG/N/10/DOM/2 y G/SG/N/11/DOM/2/Suppl.1, de
3 de noviembre de 2010. Para la medida sobre sacos de polipropileno y tejido tubular, los documentos de la
OMC son: G/SG/N/7/DOM/1, G/SG/N/8/DOM/1 y G/SG/N/11/DOM/1, de 6 de abril de 2010. Para la medida
sobre lavamanos e inodoros, el documento de la OMC es: G/SG/N/16/DOM/1/Suppl.5, de 20 de diciembre
de 2010.
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salvaguardia de transición aplicada de conformidad con el Protocolo de Adhesión de la República
Popular China (Parte I, Sección 16).99 De las tres medidas impuestas, todas habían expirado ya a
diciembre de 2014.100
Cuadro 3.10 Investigaciones sobre salvaguardias iniciadas durante el período
2008-2014
País de
proveniencia
China

Producto

Todos los
orígenes

Medias y
calcetines
(6115.95.00 y
6115.96.20)

Todos los
orígenes

Sacos de
polipropileno y
tejido tubular
(5407.20.20,
6305.33.10,
6305.33.90)

15/12/2009

Todos los
orígenes

Papel higiénico
(4818.10.00)

15/04/2009

Todos los
orígenes

Envases de
vidrio
(7010.90.10,
7010.90.20,
7010.90.30,
7010.90.40,
7010.90.50,
7010.90.90)

15/04/2009

Lavamanos e
inodoros
(6910.10.10 y
6910.10.30)

Inicio de la
investigacióna
16/03/2010
Investigación iniciada
bajo el mecanismo de
medidas de salvaguardia
de transición para
productos específicos, de
conformidad con la
Sección 16 de la Parte I
del Protocolo de
Adhesión de la República
Popular China a la OMC
16/02/2010

Evolución de la investigación sobre
salvaguardias
Resolución preliminar emitida el 1º de junio
de 2010, mediante la cual se imponen derechos
provisionales de 35 (inodoros) y 30 (lavamanos)
puntos porcentuales adicionales al arancel NMF.
Resolución final emitida el 13 de diciembre de
2010, que impone derechos definitivos de 40
(inodoros) y 30 (lavamanos) puntos
porcentuales adicionales al arancel NMF por un
período de tres años con una eliminación
gradual.
Resolución preliminar emitida el 11 de mayo
de 2010, mediante la cual se imponen derechos
provisionales de 40 puntos porcentuales
adicionales al arancel NMF.
Resolución final emitida el 25 de octubre de
2010, que impone derechos definitivos de 40
puntos porcentuales adicionales al arancel NMF
por un período de tres años con una eliminación
gradual.
Resolución preliminar emitida el 16 de marzo
de 2010, mediante la cual se imponen derechos
provisionales de 38 puntos porcentuales
adicionales al arancel NMF a los productos de las
partidas 5407.20.20 y 6305.33.90 del SA.
Resolución final emitida el 5 de octubre de
2010, que impone derechos definitivos de 38
puntos porcentuales adicionales al arancel NMF
por un período de 18 meses con una eliminación
gradual.
Resolución preliminar emitida el 6 de abril de
2010, mediante la cual se continúa la
investigación sin imponer derechos
provisionales.
Resolución final emitida el 4 de mayo
de 2010, la cual no impone ningún derecho de
salvaguardia.
Resolución preliminar emitida el 14 de agosto
de 2009, mediante la cual se continúa la
investigación sin imponer derechos
provisionales.
Resolución final emitida el 2 de febrero
de 2010, la cual no impone ningún derecho de
salvaguardia.

a

Fecha de publicación de la Resolución.

Fuente:

Información en línea de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y sobre Medidas
de Salvaguardias. Consultada en: http://cdc.gob.do/es.

99

Documento de la OMC WT/L/432 de 23 de noviembre de 2001.
Documentos de la OMC WT/DS418/13 de 9 de mayo de 2012; G/SG/N/10/DOM/2/Suppl.3 de 12 de
diciembre de 2013 y G/SG/N/16/DOM/1/Suppl.8 de 13 de diciembre de 2013.
100
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- 65 3.1.8 Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad
3.1.8.1 Marco jurídico e institucional
3.61. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana modificó substancialmente su
legislación en materia de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad a través de la Ley Nº 166-12, en vigor desde julio de 2012.101 Esta nueva ley derogó
la Ley Nº 602 de 1977 sobre normalización y la Ley Nº 3925 de 1954 sobre metrología (y sus
modificaciones), que hasta 2012 eran los principales instrumentos jurídicos en este ámbito. La Ley
Nº 166-12 no sólo modifica el marco jurídico dominicano en materia de normalización a fin de
modernizarlo y reforzarlo, sino también su marco institucional al establecer el Sistema Dominicano
para la Calidad (SIDOCAL).102 En conjunto, con estos cambios se busca mejorar la protección de la
salud humana, reforzar la imagen de los productos y servicios dominicanos en el exterior e
incrementar su aceptación. A diciembre de 2014, el Reglamento de la Ley Nº 166-12 estaba en
proceso de elaboración.
3.62. La Ley Nº 166-12 refleja las disposiciones del Acuerdo OTC de la OMC, y en algunos casos
es más precisa. A diferencia de la legislación anterior, la nueva ley establece que sólo las "normas
dominicanas" de carácter no obligatorio se denominarán NORDOM.103 Conforme a la legislación
anterior, las NORDOM se referían a las normas optativas y los reglamentos técnicos. Otro cambio
introducido por la nueva ley se refiere al proceso de elaboración de los reglamentos técnicos.
Anteriormente, el proceso de elaboración (así como de aprobación y publicación) de los
reglamentos técnicos y las normas era el mismo. Con arreglo a la Ley Nº 166-12, los reglamentos
técnicos deben ser ahora elaborados por los respectivos ministerios dominicanos, excepto los
relativos a la metrología, que serán responsabilidad del Instituto Dominicano para la Calidad
(INDOCAL) (véase infra). Además, la ley establece directrices para el desarrollo de los
procedimientos de evaluación de la conformidad. Los pasos para la elaboración tanto de los
reglamentos técnicos como de los procedimientos de evaluación de la conformidad están en
preparación, pero no han sido todavía finalizados.
3.63. Hasta 2012, las principales instituciones en materia de normalización eran la Comisión
Nacional de Normas y Sistemas de Calidad (COMINNOR) y la Dirección General de Normas y
Sistemas de Calidad (DIGENOR). La COMINNOR era el ente encargado de definir la política de
normalización y aprobar las normas y reglamentos técnicos; la DIGENOR era su brazo ejecutor. En
el marco de la creación del SIDOCAL, ambas entidades fueron remplazadas. El SIDOCAL está
compuesto por entidades evaluadoras de conformidad, ministerios y otras instituciones estatales
con funciones en materia de normalización y metrología, así como por tres nuevas entidades
creadas mediante la Ley Nº 166-12. Estas entidades son: a) el Consejo Dominicano para la
Calidad (CODOCA), b) el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y c) el Organismo
Dominicano de Acreditación (ODAC). De estas tres entidades, el ODAC era la única que no tenía
ningún equivalente en el pasado. El CODOCA104 reemplaza a la COMINNOR y es la máxima
autoridad del SIDOCAL. El CODOCA se encarga de formular, coordinar y difundir las políticas y
directrices legales en materia de calidad de productos y servicios. Está compuesto por ocho
ministerios e instituciones dominicanas, siete representantes del sector privado, dos del sector
académico y uno de los consumidores.105 El INDOCAL sustituye a la DIGENOR106 y se convierte en
la autoridad nacional encargada de la elaboración de normas técnicas, la metrología y los
procedimientos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana.107 Como parte del
INDOCAL, se crea además el Centro Dominicano de Información sobre Reglamentación Técnica y
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (CEDIRET), como un centro informativo y banco
de datos.108 De acuerdo a las autoridades, se prevé que el CEDIRET entre en funcionamiento a
101

La Ley Nº 166-12 fue promulgada el 19 de junio de 2012 y publicada el 13 de julio de 2012.
Con estos cambios se busca desarrollar la infraestructura en materia de OTC y calidad en la
República Dominicana.
103
Artículo 49 de la Ley Nº 166-12.
104
Artículo 14 de la Ley Nº 166-12. El CODOCA es la entidad responsable de formular la política
nacional de calidad y de fijar las directrices generales que respondan a las necesidades del país y sean
conformes con los lineamientos y las buenas prácticas internacionales.
105
Artículo 16 de la Ley Nº 166-12.
106
Antiguamente, la DIGENOR estaba encargada de coordinar la elaboración y aplicación de las normas,
los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad.
107
El INDOCAL está adscrito al Ministerio de Industria y Comercio.
108
Artículo 59 de la Ley Nº 166-12.
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habilita la realización de pruebas y la emisión de certificados en el territorio dominicano. El ODAC
entró en funcionamiento en septiembre de 2013, y se prevé que realice sus primeras evaluaciones
de acreditación de organismos en 2015.
3.64. Además, el INDOCAL es el responsable de elaborar la Política Nacional de Normalización y el
Plan Nacional de Normalización en base a las necesidades de desarrollo nacional. De acuerdo al
Programa de Normalización de 2014, la normalización de alimentos es uno de los pilares del
desarrollo de la economía dominicana. Otros temas de importancia son los combustibles y los
materiales de construcción. Las autoridades indicaron que, a diciembre de 2014, también se
habían iniciado trabajos relacionados a las normas en el sector eléctrico con el fin de desarrollar un
Código Eléctrico Dominicano.109 Se prevé que dicho código sea adoptado a más tardar en 2015.
3.1.8.2 Elaboración y aplicación de las normas, los reglamentos técnicos y los
procedimientos de evaluación de la conformidad
3.1.8.2.1 Normas
3.65. El proceso de elaboración de las NORDOM no ha cambiado desde el último examen
(recuadro 3.2). La única diferencia es que actualmente el proceso se encuentra a cargo del
INDOCAL, y no de la DIGENOR, y que su aprobación se hace por el CODOCA, y no por la
COMINNOR, como era anteriormente el caso. La elaboración de una NORDOM incluye un proceso
de consultas públicas y su publicación en el diario nacional una vez que haya sido aprobada.110 Las
normas deben estar basadas en normas internacionales, si éstas existen, y son propuestas ante el
comité técnico correspondiente por el INDOCAL o cualquiera de sus comités técnicos. El sector
privado puede influenciar las propuestas y en general la política en materia de normalización a
través del Consejo Directivo del CODOCA, en el cual tiene siete representantes.111 Una vez
finalizado el proceso de consultas públicas y autorizaciones correspondientes, la norma se publica
en el diario nacional y entra en vigor seis meses después de su publicación. Las NORDOM son
revisadas cada cinco años.
Recuadro 3.2 Proceso de elaboración y aprobación de normas
El INDOCAL o cualquier integrante de sus comités técnicos preparan una propuesta que someten al comité
técnico correspondiente. El comité técnico aprueba la propuesta como anteproyecto y la somete a encuesta
pública por un período de 60 días. Si no se reciben observaciones, el anteproyecto es aprobado como
proyecto; en caso contrario, el comité técnico estudia las observaciones y prepara un nuevo anteproyecto que
somete nuevamente a consulta pública por 30 días. Una vez que el comité apruebe un anteproyecto dándole el
carácter de proyecto, éste lo somete al INDOCAL. Si el INDOCAL encuentra conforme el proyecto, se lo remite
a la Comisión Técnica de Expertos, extensión especializada del Consejo Directivo del CODOCA (anteriormente
COMINNOR) para su aprobación. Una vez aprobado, se publica en el diario nacional y entra en vigor seis
meses después de su publicación. Este plazo, así como el plazo de 60 días para formular observaciones, siguen
lo indicado en las Decisiones adoptadas por el Comité OTC de la OMC
Fuente:

Reglamento de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación, Publicación y Difusión de las Normas
Dominicanas (segunda revisión de 2005), aprobado por la Resolución Nº 2 de 6 de marzo de 1979.

3.66. En el caso de que un producto presente riesgos para la salud o seguridad, el INDOCAL
puede elaborar un proyecto de norma de emergencia y someterlo directamente para su aprobación
sin necesidad de aplicar todas las etapas del procedimiento utilizado regularmente para las
NORDOM. Las NORDOM de emergencia tienen vigencia de un año, pero pueden ser prorrogadas.
3.1.8.2.2 Reglamentos técnicos
3.67. Los reglamentos técnicos son elaborados por los ministerios e instituciones estatales
competentes con la asesoría y coordinación del INDOCAL, excepto los reglamentos técnicos en el
ámbito de la metrología legal, los cuales serán elaborados exclusivamente por el INDOCAL.112 El
109

Artículo 48 de la Ley Nº 166-12.
Para mayor información, véase el Reglamento de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación,
Publicación y Difusión de las Normas Dominicanas (segunda revisión 2005), aprobado por la Resolución Nº 2
emitida el 6 de marzo de 1979 por la DIGENOR.
111
Artículo 16 de la Ley Nº 166-12.
112
Artículo 53 de la Ley Nº 166-12.
110
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establecido, y a diciembre de 2014 sólo existía una propuesta. De acuerdo a esta última, para
expedir un reglamento técnico los ministerios deben elaborar un anteproyecto del reglamento, el
cual se presenta ante el Comité Técnico de Trabajo para su discusión. Una vez finalizado y
aprobado el proyecto, éste se publica y se somete a consulta pública durante un período de
60 días y se notifica a la OMC. Terminado ese plazo, el ministerio correspondiente lo finaliza
tomando en cuenta las observaciones recibidas y lo envía para su aprobación a la Comisión
Técnica de Expertos del CODOCA.113 Una vez que la versión final del proyecto es aprobada, se lo
comunica a la CEDIRET para que sea notificado a la OMC.114
3.1.8.2.3 Evaluación de la conformidad y certificación
3.68. Como en el caso de los reglamentos técnicos, los procedimientos para la evaluación de la
conformidad deben ser elaborados por los ministerios e instituciones estatales correspondientes
con la asesoría y coordinación del INDOCAL y aprobados por la Comisión Técnica de Expertos del
CODOCA.115
3.69. De acuerdo con la Ley Nº 166-12, todos los productos (nacionales o importados) deben
demostrar que cumplen los reglamentos técnicos correspondientes. Los productos de exportación,
sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos, deberán también estar certificados y/o obtener
la certificación o marca de conformidad (o sello de calidad) del INDOCAL.116 En caso de
incumplimiento de estas disposiciones se aplican sanciones.
3.70. Además de las certificaciones y sellos de calidad del INDOCAL, dependiendo de los
productos, los productores pueden recurrir a organismos de evaluación de la conformidad para la
certificación de sus productos, siempre y cuando éstos estén acreditados por un organismo de
acreditación reconocido, como el ODAC.117 Anteriormente, no existía un organismo de acreditación
nacional en la República Dominicana, por lo que en muchos casos las pruebas de evaluación de la
conformidad se realizaban en laboratorios extranjeros acreditados, y tampoco existían laboratorios
dominicanos acreditados de acuerdo a normas internacionales.118 El ODAC, creado en 2012 y en
funcionamiento desde 2013, facilita la acreditación de entidades evaluadoras privadas y
gubernamentales en la República Dominicana y, por consiguiente, la realización de las pruebas en
el país, reduciendo de esta manera los costos y los tiempos de espera. El ODAC puede acreditar
entidades de certificación, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos
y las entidades de inspección bajo las normas ISO.119
3.71. En materia de observancia, la nueva Ley le confiere a Pro Consumidor, establecido en
septiembre de 2008120, la habilidad de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las normas, los
reglamentos técnicos y las demás disposiciones legales. También le compete comprobar que los
instrumentos de medición dispongan de una certificación o sello de conformidad del INDOCAL.121
La venta de bienes y servicios que no cumplan los reglamentos técnicos, así como las mediciones,
las instalaciones o los procesos productivos que no cumplan las normas y los reglamentos técnicos
nacionales o internacionales, serán sancionados. Las sanciones son aplicadas por Pro Consumidor
y por los demás organismos reguladores que tengan esta función.122

113

Artículos 26-32 de la Ley Nº 166-12. La Comisión Técnica de Expertos, en representación del
CODOCA, es la autoridad nacional responsable de la revisión y aprobación de las NORDOM y de los
reglamentos técnicos dominicanos (RTD). El reglamento de aplicación de la Ley Nº 166-12 establecerá el
mecanismo de aprobación de los reglamentos elaborados por los Ministerios del Estado dominicano y de las
instituciones adscritas a dichos ministerios.
114
Los reglamentos técnicos metrológicos seguirán el mismo proceso dentro del INDOCAL.
115
Artículo 94 de la Ley Nº 166-12.
116
Artículo 90 de la Ley Nº 166-12.
117
Artículo 90 de la Ley Nº 166-12.
118
Al respecto, las autoridades indicaron que aunque los laboratorios que realizaban pruebas de
evaluación de la conformidad antes de 2008 no estaban acreditados, sí cumplían las normativas internacionales
correspondientes.
119
Documento de la OMC WT/TPR/S/207/Rev.1 de 3 de marzo de 2009.
120
Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario Nº 358-05, promulgada el 9 de
septiembre de 2005, y su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto Nº 236 de 30 de mayo
de 2008.
121
Artículos 109 y 110 de la Ley Nº 166-12.
122
Artículo 112 de la Ley Nº 166-12.
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reconocimiento mutuo.123

la República Dominicana no mantenía ningún acuerdo de

3.1.8.2.4 Notificaciones a la OMC
3.73. El INDOCAL estará encargado, a través del CEDIRET, de realizar las notificaciones en
materia de OTC ante la OMC por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).124 Hasta
que el CEDIRET no se ponga en funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará
siendo la entidad encargada de todo el proceso de notificación.
3.74. El punto de contacto en materia de OTC es la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Industria y Comercio (MIC), que funge como Servicio Nacional de Información OTC.125 En
septiembre de 2009, entró en funcionamiento su portal de Internet, en el cual se informa sobre las
notificaciones a la OMC y sobre las actividades del Comité Nacional para la Aplicación del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.126
3.75. A diciembre de 2014, había 747 NORDOM y 169 reglamentos técnicos en vigor, frente a
457 NORDOM y 169 reglamentos técnicos en 2008.127 Cabe recalcar que, conforme a la nueva Ley
Nº 166-12, los 169 reglamentos técnicos estaban siendo transferidos a los ministerios
correspondientes para su adopción y aplicación. Las autoridades indicaron que de éstos, 14 ya
habían sido adoptados por los ministerios correspondientes y notificados a la OMC. También
señalaron que un poco más del 50% de los reglamentos técnicos y normas dominicanas se basan
en normas internacionales o son idénticos a éstas, y que la mayoría de los reglamentos técnicos
siguen refiriéndose a productos alimenticios. El catálogo de las NORDOM puede ser consultado en
la página Internet del INDOCAL, pero se sigue sin poder acceder a la información detallada de
cada NORDOM.128 A diciembre de 2014, la base de datos sobre reglamentos técnicos todavía no se
había implementado.
3.76. Durante el período 2008-2013, la República Dominicana presentó 77 notificaciones al
Comité OTC de la OMC, de las cuales 14 eran reglamentos técnicos (véase supra) y ocho
procedimientos de evaluación. En 2014, no se aprobó ningún reglamento técnico ni procedimiento
de evaluación de la conformidad. La República Dominicana planteó además ocho preocupaciones
comerciales específicas en 2009, 2011, 2012 y 2013, todas relacionadas con proyectos de
legislación sobre las características de los productos del tabaco o su empaquetado.129
3.1.8.3 Etiquetado y marcado
3.77. En 2009 se aprobó la tercera revisión del reglamento técnico NORDOM 53 sobre los
requisitos de etiquetado. La segunda revisión se remonta a 1998. De acuerdo a este reglamento
técnico, las etiquetas de todos los productos alimenticios preenvasados importados deben ser
redactadas en español.130 La tercera versión modificó el contenido requerido en las etiquetas. Con
la nueva regulación se deben enumerar todos los ingredientes que constituyan más del 5% del
alimento131, en lugar del 25% como anteriormente se requería. La nueva regulación también
ofrece información más detallada sobre la etiqueta complementaria, que se debe utilizar cuando la
etiqueta original no esté en español y no debe obstruir la etiqueta original. El etiquetado de los
medicamentos está además regulado por la NORDOM 407, pero las autoridades indicaron que ésta
123

Información proporcionada por las autoridades.
Artículo 56 de la Ley Nº 166-12.
125
Artículo 56 de la Ley Nº 166-12.
126
Este Comité fue creado mediante el Decreto Nº 633-06, de 31 de diciembre de 2006. El Comité tiene
por objeto dar cumplimiento a las obligaciones del Acuerdo OTC, promover la normalización como un
instrumento de apoyo al proceso de modernización tecnológica del país, y actuar como un foro común a las
instituciones públicas para expresar sus preocupaciones, intereses y expectativas en torno a la agenda nacional
sobre los temas concernientes al Acuerdo OTC. El Comité está compuesto por 14 instituciones públicas.
127
Información proporcionada por las autoridades.
128
El catálogo de NORDOMS puede ser consultado en:
http://www.indocal.gob.do/CatalogodeNormas/tabid/129/Default.aspx.
129
Sistema de gestión de la información OTC de la OMC. Consultado en:
http://tbtims.wto.org/Default.aspx?Lang=0.
130
NORDOM 53 sobre Rotulado de alimentos pre envasados (Tercera Revisión), aprobada el 9 de
octubre de 2009.
131
Excepto los aditivos, que deben ser declarados incluso si representan menos del 5% del alimento.
124
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sobre salud (artículo 112)133 y la Ley Nº 358-05 sobre los derechos del consumidor (artículo
84)134, requieren que todos los productos importados lleven una etiqueta en español, lo que crea
una superposición de leyes y de responsabilidades de verificación de las instituciones
intervinientes. En efecto, además de la Dirección General de Aduanas (DGA), el INDOCAL, los
Ministerios de Salud Pública y de Agricultura y Pro Consumidor pueden verificar y validar las
etiquetas.
3.1.8.4 Registros sanitarios
3.78. En materia de registros sanitarios no ha habido ningún cambio significativo. Para ser
comercializados en la República Dominicana, los alimentos y bebidas importados, así como sus
materias primas, deben obtener un registro sanitario del Ministerio de Salud Pública (artículo 129
de la Ley Nº 42-01). También necesitan un registro sanitario de este Ministerio los medicamentos
y las materias primas, los alimentos de uso médico, los cosméticos y los productos de higiene
personal y del hogar de origen extranjero (artículos 110 y 115 de la Ley Nº 42-01).
3.1.9 Medidas sanitarias y fitosanitarias
3.1.9.1 Marco jurídico e institucional
3.79. La elaboración y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias están reguladas por varias
leyes y acuerdos a nivel nacional (cuadro 3.11), así como por el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC. Desde el último examen en 2008, no
ha habido ningún cambio significativo en la legislación.
Cuadro 3.11 Principales leyes y acuerdos que conforman el marco jurídico en materia de
medidas sanitarias y fitosanitarias
Legislación principal

Marco legal

Fecha de
promulgación

Breve descripción

Inocuidad alimentaria
 Ley General de Salud

Ley Nº 42-01

8 de marzo
de 2001

Que regula la producción,
comercialización e importación
de alimentos

Sanidad animal
 Ley de Sanidad Animal

Ley Nº 4030

13 de enero
de 1955
1 de noviembre
de 1974

Que declara de interés público la
defensa sanitaria del ganado
Que protege el desarrollo apícola

Decreto
Nº 6775

27 de agosto
de 1950

Decreto
Nº 521-06

17 de octubre
de 2006

Ley Nº 259

31 de diciembre
de 1971

Decreto
Nº 217-91

4 de junio
de 1991

Que regula la importación,
exportación de animales,
productos y sub-productos
Que establece el registro para
establecimientos y
medicamentos veterinarios
Que regula la producción, calidad
y comercialización de los
alimentos para el ganado
Que prohíbe la importación,
elaboración, formulación,
comercialización y uso de
plaguicidas agroquímicos

Ley Nº 4990

29 de agosto
de 1958
24 de mayo
de 1968











Ley que regula la exportación del
miel de abeja y cera y la
importación y utensilios
Decreto que dicta medidas para
evitar la introducción al país de la
fiebre aftosa y de la peste bovina
Reglamento para el registro de
establecimientos y medicamentos
veterinarios
Ley que regula la producción,
calidad y comercialización de
alimentos para animales
Decreto sobre la prohibición de
plaguicidas

Sanidad vegetal
 Ley sobre Sanidad Vegetal


Ley sobre Registro de Plaguicidas

132
133
134

de 2005.

Ley Nº 62

Ley Nº 311

Que regula la importación de
plantas, frutas y semillas
Que regula el comercio de
plaguicidas

De acuerdo a las autoridades, su última revisión tuvo lugar en 2006.
Ley General de Salud Nº 42-01, de 8 de marzo de 2001.
Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario Nº 358-05, de 9 de septiembre
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Reglamento de la Ley Nº 311

Otras leyes
 Ley General sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales
 Ley que crea el Consejo de Pesca
y Acuicultura
 Reglamento para la Aplicación
General de Reglas Básicas de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y de Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG)
 Reglamento para el control de
riesgos en alimentos y bebidas
 Reglamento de inspección
sanitaria de las carnes y
productos cárnicos para
exportación

Marco legal
Decreto
Nº 322-88
Ley Nº 64-00

Fecha de
promulgación
12 de julio
de 1988

Breve descripción
Que establece el Reglamento
para la aplicación de la Ley sobre
el registro de plaguicidas
n.a.

Decreto
Nº 52-08

18 de agosto
de 2000
3 de diciembre
de 2004
4 de febrero
de 2008

Decreto
Nº 528-01
Decreto
Nº 329-11

14 de mayo
de 2001
17 de mayo
de 2011

n.a

Ley Nº 307-04

n.a
n.a

n.a

n.a.

No se aplica.

Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base de la información proporcionada por las autoridades.

3.80. Las leyes principales sobre sanidad animal y vegetal se remontan a la década de los 50 y
ninguna ha sido objeto de modificaciones, por lo que las autoridades han indicado que existen
varios proyectos de ley para actualizarlas.135 La legislación se encuentra además muy dispersa, lo
que puede crear confusión sobre los procedimientos para obtener un permiso de importación.
También existe una superposición de las responsabilidades de cada una las instituciones
intervinientes, lo que implica la necesidad de una mayor coordinación entre ellas y resulta en
muchos casos en plazos más largos para obtener permisos u autorizaciones.
3.81. La elaboración y aplicación de las medidas fito y zoosanitarias, y de las relativas a los
alimentos, son responsabilidad del Ministerio de Agricultura, mientras que la de aquéllas
relacionadas con la inocuidad de los alimentos procesados está a cargo del Ministerio de Salud
Pública, a través de su Departamento de Control de Riesgos de Alimentos y Bebidas. El Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es el órgano responsable de regular el
comercio de sustancias peligrosas, productos forestales y relativos a la vida silvestre, suelos y
agua. La elaboración y aplicación de estas medidas se rige por los reglamentos de estos
ministerios. Aún no existe un mecanismo único y centralizado para la elaboración de las mismas
(sección 3.1.8).
3.82. Las principales entidades del Ministerio de Agricultura que se ocupan de temas fito y
zoosanitarios son los Departamentos de Sanidad Animal, de Sanidad Vegetal y de Promoción
Agrícola y Ganadera. Los Departamentos de Sanidad Animal136 y de Sanidad Vegetal se encargan
de formular las regulaciones relativas a la producción y el comercio de productos de origen vegetal
y animal, mientras que el Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera está encargado de
emitir los permisos de importación.
3.83. Adicionalmente, existe el Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (CNMSF), cuyas funciones incluyen recomendar enmiendas políticas en materia
sanitaria y fitosanitaria, y divulgar la información relativa a la legislación para asegurar su
aplicación.
3.1.9.2 Tipos de medidas y aplicación
3.84. Los productos importados que representen un riesgo para la salud humana, así como para
la sanidad animal, vegetal, acuícola y forestal, deben cumplir con las medidas sanitarias,
135

Documentos de la OMC G/SPS/N/DOM/56 y G/SPS/N/DOM/57, de 5 de diciembre de 2014.
El Departamento de Sanidad Animal forma parte de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA),
que es una entidad descentralizada pero adscrita al Ministerio de Agricultura. Esta entidad es responsable de
formular y ejecutar las políticas nacionales en materia de ganadería, avicultura y apicultura.
136
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obtener un permiso de importación. La obtención de estos permisos está sujeta a requisitos que
varían según el tipo de producto y requiere, por lo general, la autorización de al menos dos
departamentos o entidades estatales. Desde el último examen de la República Dominicana, no se
ha registrado ningún cambio fundamental en los procedimientos para obtener estos permisos. A
continuación, se describen los procedimientos para importar y obtener los permisos para las
principales categorías de productos:
•

Para importar productos de origen vegetal, se requiere un permiso de importación
emitido por el Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera (DPAG) (sección 3.1.6.2).
Para obtener dicho permiso, los importadores deben primero solicitar una guía de no
objeción al Departamento de Sanidad Vegetal (DSV), a través de una carta con la
descripción del producto. La solicitud es evaluada y si es aprobada, el DSV emite la guía de
no objeción, la cual contiene todos los requisitos fitosanitarios que el producto debe cumplir
para ser importado.137 El importador debe luego presentar la guía de no objeción junto con
la factura comercial del producto al DPGA quien, si no tiene objeción, emitirá el permiso de
importación. Una vez en el punto de entrada al país, se verifica que la mercancía cumpla con
los requisitos y se realiza su inspección. Si ésta cumple todos los requisitos, se permitirá la
entrada al país del producto. Los requisitos incluidos en las guías de no objeción varían y
son específicos para los siguientes productos: fertilizantes y sus materias primas, semillas,
plantas, flores, frutas frescas, tabaco, especias, vegetales frescos, frutas secas, papa,
granos, azúcar, alpiste, girasol y malta. Para algunos de estos productos se requieren
permisos adicionales, como por ejemplo en el caso de las plantas, las flores, el azúcar y el
tabaco (sección 3.1.6.2).138 Para los fertilizantes y sus materias primas, en lugar de la guía
de no objeción fitosanitaria se necesita una guía de no objeción del Ministerio de Medio
Ambiente. Los requisitos también pueden variar según el lugar de procedencia de estos
productos.139 Para los productos de origen vegetal sujetos a contingentes arancelarios OMC
(ajo, arroz, cebolla, frijoles, maíz y azúcar140) se requieren autorizaciones adicionales de
otras entidades estatales además de la guía de no objeción del DSV (sección 4.1). Estos
productos, excepto el maíz, requieren además una autorización emitida por DPAG previa a la
solicitud de la guía de no objeción del DSV.

•

Para importar productos de origen animal, se requiere un permiso de importación
emitido por el DPAG. Para obtener dicho permiso, el importador debe procurarse una guía
de no objeción del Departamento de Sanidad Animal. Esta guía debe ser presentada junto
con la factura comercial al DPAG, que emite el permiso de importación. Existen además
requisitos específicos que varían según el producto y su origen. En algunos casos se
requieren documentos adicionales; tal es el caso de los productos de origen vegetal para
consumo animal (maíz, harina de soya o alfalfa), que requieren dos cartas de no objeción:
una del Departamento de Sanidad Animal y otra del DSV (véase supra). Una vez en la
frontera, se verifica si la mercancía cumple con los requisitos y se realiza su inspección. Si la
mercancía cumple todos los requisitos, se permite la importación.

•

Para importar productos de origen forestal (madera) y pesqueros, se requiere un
permiso emitido por el DSV o el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA),
respectivamente. Para la madera, el importador requiere un permiso del Ministerio de Medio
Ambiente además de la guía de no objeción del DSV. Para la importación de productos
pesqueros, se requiere solicitar un "certificado de no objeción" al CODOPESCA, mediante
una carta con las características del producto.

137
Los requisitos citados en la guía de no objeción fitosanitaria pueden variar de un producto a otro,
dependiendo del origen y de la ruta de transporte. De manera general, estos incluyen el certificado fitosanitario
original del país exportador, permisos de otras dependencias según el producto, inspección sanitaria y la
presentación del original de la guía de no objeción.
138
Por ejemplo, además de la guía de no objeción del DSV se requiere: 1) para las semillas, un permiso
del Departamento de Semillas; 2) para las plantas y flores, un certificado de no objeción del Departamento de
Vida Silvestre; 3) para el tabaco, un permiso del Instituto Dominicano del Tabaco; 4) para las plantas y
material vegetal, un permiso del Departamento de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente; y 5)
para importar azúcar, una certificación de INAZUCAR.
139
Este departamento realizará una evaluación del riesgo de plagas y emitirá una guía de no objeción
fitosanitaria.
140
Para el pollo y la leche en polvo, que también son productos sujetos a contingentes arancelarios en
el marco de la OMC, se aplican los procedimientos de importación de los productos de origen animal.
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animal, seis sobre sanidad vegetal y tres sobre inocuidad agroalimentaria.141
3.1.9.3 Análisis del riesgo y evaluación de la conformidad
3.86. El análisis de riesgo es responsabilidad del DSV142 del Ministerio de Agricultura. Se realiza
un análisis del riesgo de plagas ante: a) una solicitud de importación de un producto nuevo de
origen vegetal de un socio comercial existente; b) una solicitud de importación de un producto
procedente de un país del cual no se ha importado anteriormente, o c) un cambio en el estatus
fitosanitario del país de origen de la importación.
3.87. En el caso de la sanidad animal, el análisis de riesgo para la importación de animales o
productos de origen animal es responsabilidad del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura.143 Este Departamento también se encarga de la evaluación de solicitudes de
importación de este tipo de productos para determinar el nivel de riesgo de introducción de
enfermedades cuarentenarias.
3.88. En materia de evaluación de la conformidad, tampoco ha habido mayores cambios
desde 2008. Las autoridades se siguen apoyando en el Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y el
Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN), ambos bajo el Ministerio de Agricultura, así como en
una docena de laboratorios regionales de diagnóstico mínimo.
3.89. El Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura se encarga de
garantizar el seguimiento de residuos y contaminantes en alimentos no procesados de origen
vegetal y animal, así como de fertilizantes o químicos para las plantas y de productos veterinarios
y farmacológicos. Pro Consumidor es el ente encargado de controlar la calidad e inocuidad de los
alimentos producidos en la República Dominicana.
3.1.9.4 Notificaciones a la OMC
3.90. Conforme al Acuerdo MSF, la República Dominicana notificó como punto de información y
autoridad de notificación al Ministerio de Agricultura.144
3.91. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana mejoró considerablemente su
participación en términos de notificaciones.145 La República Dominicana presentó al Comité MSF de
la OMC 82 notificaciones relativas a: leyes, decretos y resoluciones (28)146, reglamentaciones
sanitarias y fitosanitarias (incluidos proyectos) (29), reglamentaciones de emergencia sanitarias y
fitosanitarias (1), y modificaciones de las mismas (24).147 De las 29 notificaciones sobre
reglamentaciones, 27 estaban relacionadas con la inocuidad de los alimentos o la protección de la
salud humana, una con la sanidad animal y otra con la sanidad vegetal. La República Dominicana
no planteo ninguna preocupación comercial en esta materia.148
3.2 Medidas que afectan directamente a las exportaciones
3.2.1 Procedimientos y requisitos en materia de exportación
3.92. El cambio más importante respecto a los procedimientos de exportación durante el período
examinado fue probablemente la generalización en 2011 del uso de la declaración única aduanera
(DUA) y del SIGA, así como la introducción de la categoría de operador económico autorizado
(sección 3.1.1).
141

Mientras que en 2008 había tres reglamentos técnicos en vigor sobre sanidad animal, cinco sobre
sanidad vegetal y uno sobre inocuidad agroalimentaria. Información proporcionada por las autoridades.
142
A través de la División de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP).
143
A través de la División de Análisis de Riesgo de su Departamento de Cuarentena Animal.
144
Artículo 57 de la Ley Nº 166-12 y Sistema de gestión de la información MSF de la OMC. Consultado
en: http://spsims.wto.org.
145
Documento de la OMC WT/TPR/S/207/Rev.1 de 3 de marzo de 2009.
146
Incluye una notificación sobre reconocimientos de equivalencia.
147
Datos proporcionados por las autoridades.
148
Sistema de gestión de la información MSF de la OMC. Consultado en:
http://spsims.wto.org/Default.aspx?Lang=1.
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documentos: a) la Declaración Única Aduanera (DUA), b) la factura comercial; c) los documentos
de embarque; d) el permiso de exportación o certificado sanitario, fitosanitario o zoosanitario
según corresponda (sección 3.1.9); y e) el certificado de origen para las mercancías sujetas a
preferencias arancelarias en el marco de algún acuerdo comercial.149 La DUA, como ya se ha
mencionado en la sección 3.1., se utiliza para la declaración tanto de importaciones como de
exportaciones150 y reemplaza a los formularios anteriores.
3.94. Desde 2012, los exportadores deben presentar sus declaraciones por vía electrónica a
través de la página Internet del SIGA, y ya no del Sistema de Ventanilla Única de Exportación
(SIVUCEX)151, que quedó sin efecto. Esta ventanilla única ha sido remplazada por una nueva
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)152, que abarca no sólo los procedimientos para las
exportaciones sino también para las importaciones y es uno de los módulos de la plataforma
electrónica SIGA. La VUCE fue creada en 2012 y está previsto que se implemente como proyecto
piloto en lugares seleccionados del país. Se prevé que su implementación se complete para todo el
país en 2016.
3.95. Como en el caso de los importadores, los exportadores deben estar inscritos en el Registro
Nacional de Contribuyentes (RNC) para realizar sus actividades comerciales. Además del RNC, las
autoridades indicaron que no existe ningún registro específico para exportadores, excepto para los
exportadores que deseen acogerse a algún mecanismo de apoyo (sección 3.2.4.2)153 o deseen
exportar desperdicios de metales. En este último caso, desde 2013 todas las personas físicas o
jurídicas que se dediquen a la exportación de desperdicios metalúrgicos deben registrarse en el
Registro Nacional para el Comercio y la Exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros
desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, dispuesto en el Decreto Nº 334-07 de 2007.154 Este
registro es administrado por el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), que expedirá un
carnet de Registro de Exportador para las empresas establecidas en el territorio nacional y por el
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación para las empresas amparadas por el régimen
de zonas francas (sección 3.2.4).155 El registro es válido por un año y es renovable.156
3.96. La República Dominicana mantiene desde 2012 la categoría de operador económico
autorizado (sección 3.1.1), con la cual busca facilitar y acelerar los trámites comerciales para las
empresas de bajo riesgo.
3.2.2 Derechos, cargas y otros gravámenes a la exportación
3.97. Las exportaciones de bienes o servicios no están sujetas a ningún derecho de exportación
como tal. Sin embargo, desde 2011 todos los productos provenientes de zonas francas
dominicanas exportados al territorio nacional están sujetos a un derecho por concepto de impuesto
sobre la renta.157 Este derecho fue establecido inicialmente al 2,5%, pero en noviembre 2012
aumentó al 3,5% (sección 3.2.4).158 Asimismo, la Ley N° 307-04 sobre pesca establece que todas
las exportaciones de pescado, así como de moluscos y crustáceos en su estado natural, están
sujetas a un impuesto ad valorem del 0,5% y del 5%, respectivamente.159 Esta ley no ha sido
modificada y sigue vigente, no obstante las autoridades indicaron que este impuesto nunca llegó a
aplicarse, puesto que las tasas debían ser revisadas y convertidas en una tasa específica que
debería ser pagada por concepto de servicios.

149

Los requisitos para obtener los certificados de origen varían según el acuerdo comercial.
Anteriormente se utilizaba un formulario para las exportaciones y otro para las importaciones.
151
La SIVUCEX existía desde 2005.
152
Decreto N°470-12, de 12 de diciembre de 2014.
153
Se trata de los programas previstos en la Ley N° 84-99 (artículo 11) y su reglamento (artículo 2) y
en la Ley Nº 392-07 (artículos 13(d) y 40).
154
Decreto Nº 334-07, de 3 de julio de 2007.
155
Artículo 4 de la Ley Nº 110-13, de 8 de agosto de 2013, para el Comercio y la Exportación de
Desperdicios de Metales Ferrosos y no Ferrosos, Chatarras y Desechos de Cobre, Aluminio, etc. y artículo 4 de
su Reglamento, emitido mediante el Decreto Nº 164-14 de 26 de mayo de 2014.
156
Artículo 20 del Reglamento de la Ley Nº 110-13, emitido mediante el Decreto Nº 164-14 de 26 de
mayo de 2014.
157
Artículo 11 de la Ley Nº 139-11.
158
Artículo 31 de la Ley Nº 253-12, de 9 de noviembre de 2012, que modifica la Ley Nº 139-11.
159
Artículo 25 de la Ley N°307-04, de 15 de diciembre de 2004.
150
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exentas del pago del ISIC.161 No existe ninguna otra carga por motivo de exportación.
3.2.3 Prohibiciones, autorizaciones y licencias de exportación
3.99. La República Dominicana mantiene prohibiciones a la exportación y exige permisos u
autorizaciones para un número limitado de productos.
3.100. La lista de productos prohibidos para la exportación incluye, entre otros, el ámbar, el
larimar y las conchas de carey (cuadro 3.12).
Cuadro 3.12 Lista de productos prohibidos a la exportación
Producto
Sangre humana y sus derivados
Ámbar en estado natural
Conchas de carey
Ámbar, larimar y minerales análogos no procesados
Fuente:

Marco legal
Ley Nº 56
Ley Nº 165
Ley Nº 95
Decreto Nº 13-87

Fecha de promulgación
28 de octubre de 1974
26 de mayo de 1967
16 de enero de 1967
7 de enero de 1987

Secretaría de la OMC.

3.101. Además de los permisos emitidos por motivos sanitarios y fitosanitarios, las autoridades
indicaron que la República Dominicana exige permisos para la exportación de frutas frescas,
vegetales orientales y azúcar. Los exportadores de frutas frescas y vegetales orientales necesitan
registrarse ante el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura162, así como una
autorización del Programa de Vegetales Orientales, Frutas Frescas y Productos Afines para la
Exportación (PROVOFEX) adscrito a este departamento.163 Los exportadores de azúcar y melaza
deben registrar sus contratos de ventas y obtener un permiso de exportación del INAZUCAR.164
Los permisos tienen una validez de 30 días y cubren una sola operación.165
3.102. También se requiere un permiso de exportación para los medicamentos y sustancias
químicas emitido por el Ministerio de Salud Pública166, así como para las plantas y los animales
silvestres y sus derivados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.167 La
exportación (comercialización) de productos pesqueros también está sujeta a un permiso
(sección 4.2).
3.103. Desde finales de junio de 2011, los productos provenientes de las zonas francas
dominicanas ya no requieren una autorización del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación para ser vendidos en el mercado local. Antes de realizar la venta, las empresas deben
simplemente notificarla a dicho Consejo y presentar su declaración a la Dirección General de
Aduanas para determinar los impuestos pagaderos.168
3.2.4 Apoyo a las exportaciones
3.104. La República Dominicana notificó a la OMC que no concedió ninguna subvención a la
exportación de productos agropecuarios durante el período 2008-2012.169 También presentó sus
notificaciones para el período 2008-2013 en virtud de la prórroga que recibió para eliminar sus
subvenciones a la exportación hasta el 31 de diciembre de 2015 y desarrollar un plan de acción
160

Artículo 342 del Código Tributario, su última modificación fue el 9 de noviembre de 2012.
Artículo 366 del Código Tributario, su última modificación fue el 9 de noviembre de 2012.
162
Artículo 5 de la Resolución Nº 49-2005, de 6 de octubre de 2005.
163
En noviembre de 2014, el PROVOFEX fue elevado a la categoría de Dirección Nacional de Exportación
de vegetales, frutas frescas y productos afines (DINVOFEX) en el Ministerio de Agricultura (Resolución
Nº 49-2014 de 5 de noviembre de 2014).
164
Artículo 18 de la Ley Nº 618 de 1965 y sus modificaciones. Su última modificación tuvo lugar el 8 de
enero de 1987 mediante la Ley Nº 27.
165
Información proporcionada por las autoridades.
166
Ley Nº 50-88, de 30 de mayo de 1988.
167
Decreto Nº 1288-04, de 1º de octubre de 2004. Se trata de las plantas, los animales silvestres y sus
derivados regulados por el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).
168
Artículo 11 de la Ley Nº 139-11.
169
Documentos de la OMC G/AG/N/DOM/19, de 22 de julio de 2009, y G/AG/N/DOM/21, de 15 de
agosto de 2013.
161
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Medidas Compensatorias de la OMC y párrafo 2 c) de la Decisión del Consejo General
WT/L/691).170
3.105. La República Dominicana mantiene un régimen de zonas francas, así como otro tipo de
programas de apoyo a las exportaciones de empresas situadas fuera de las zonas francas. Estos
programas siguen vigentes y en general no fueron objeto de ningún cambio substancial durante el
período 2008-2014, excepto en el caso del programa de zonas francas. Durante este período, la
República Dominicana reformó su régimen de zonas francas con el fin de cumplir su compromiso
de eliminar ciertas subvenciones a la exportación notificadas a la OMC, que debía implementarse
hasta el 31 de diciembre de 2015.171 El cambio más importante fue la eliminación de los requisitos
de desempeño a la exportación que se aplicaban a las empresas en zonas francas para obtener
concesiones arancelarias y fiscales. También se eliminaron los requisitos de contenido local y las
restricciones para la venta en el mercado interno, pero se estableció un impuesto adicional del
2,5% sobre las ventas de productos provenientes de zonas francas en el mercado nacional. En
noviembre de 2012, esta tasa aumentó al 3,5% (sección 3.2.4.1).172 Se eliminó también la figura
de zonas francas especiales.
3.2.4.1 Zonas francas
3.106. El régimen de zonas francas constituye el programa más importante que la
República Dominicana ha implementado para la promoción de sus exportaciones. Está
principalmente regulado por la Ley Nº 8-90 de 1990, su Reglamento173 y sus modificaciones.
Durante el período 2008-2012, el régimen fue modificado dos veces, la primera mediante la Ley
Nº 139-11 de 2011174 y la segunda mediante la Ley Nº 253-12 de 2012.175 El organismo
responsable de la aplicación de la legislación sobre las zonas francas sigue siendo el Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).176 Entre sus funciones están evaluar las
políticas aplicadas, formular recomendaciones al Poder Ejecutivo, y examinar y aprobar las
solicitudes de las empresas que buscan instalarse en dichas zonas.177
3.107. Las zonas francas, en funcionamiento desde 1969, siguen teniendo un peso importante en
el comercio dominicano, aunque en los últimos años han ido perdiendo su dinamismo.178 En 2013,
las exportaciones desde zonas francas representaron el 52% de las exportaciones totales,
mientras que en 2007 representaban el 63% y en 2002 el 81% (gráfico 3.2).179 La contribución de
las zonas francas al PIB también ha disminuido, aunque no mucho, pasando del 3,6% en 2007 al
3,2% en 2013.180 En cuanto a las importaciones, sus valores se mantuvieron estables, así como su
peso en las importaciones totales (20% del total en 2007 y 19% en 2013). Las zonas francas
siguen siendo además el rubro de mayor gasto tributario para el Estado. En 2013, las zonas
francas eran responsables de alrededor del 25% del gasto tributario total, seguidas de la
generación eléctrica (21%) y la salud (16%).181

170
Documentos de la OMC G/SCM/N/275/DOM de 15 de julio de 2014; G/SCM/N/253/DOM,
G/SCM/N/260/DOM de 3 de julio de 2013; G/SCM/N/243/DOM de 28 de junio de 2012; G/SCM/N/220/DOM,
G/SCM/N/226/DOM/Rev.1 de 28 de septiembre de 2011; G/SCM/N/211/DOM de 24 de junio de 2010; y
G/SCM/N/186/DOM y G/SCM/N/192/DOM de 8 de julio de 2009.
171
En el marco del CAFTA-DR, la República Dominicana se comprometió a eliminar todas las exenciones
arancelarias sujetas a requisitos de desempeño para 2009.
172
Artículo 31 de la Ley Nº 253-12 de 9 de noviembre de 2012, que modifica la Ley Nº 139-11.
173
El Reglamento de la Ley Nº 8-90, establecido mediante el Decreto Nº 366-97 de 31 de agosto
de 1997.
174
Ley Nº 139-11 de 24 de junio de 2011.
175
Ley Nº 253-12 de 9 de noviembre de 2012.
176
El CNZFE está integrado por representantes de los sectores público y privado.
177
Artículos 19 y 20 de la Ley Nº 8-90.
178
Por otro lado, en los últimos años las exportaciones nacionales han aumentado considerablemente, lo
que refleja en particular las exportaciones de oro y ferroníquel.
179
En 2013, estaban en funcionamiento 55 parques industriales (53 en 2007) que albergaban a 602
empresas (526 en 2007). Casi un 40% de las empresas en zonas francas son de origen estadounidense, otro
40% de origen dominicano y el resto principalmente de origen europeo.
180
CNZFE (2014).
181
Dirección General de Impuestos Internos (2013).
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- 76 Gráfico 3.2 Exportaciones e importaciones de las zonas francas, 2002-2014
(en miles de millones de $EE.UU.)
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3.108. Las empresas que operan en las zonas francas se benefician de incentivos aduaneros y
fiscales.182 Estos beneficios incluyen la exención total de: los aranceles sobre la importación de
materias primas, equipos y maquinaria; el ITBIS; el impuesto sobre la renta (ISR); el impuesto
sobre la constitución de compañías; y otros gravámenes específicos.183 Las exenciones se aplican
por un período de 20 años en las zonas francas localizadas en las regiones fronterizas
(recuadro 3.3), y por 15 años en las zonas francas ubicadas en el resto del país; ambos períodos
son prorrogables.184
3.109. Para acceder a los beneficios arancelarios, las empresas bajo este régimen debían cumplir
ciertos requisitos de desempeño, los cuales debían ser eliminados en 2015 conforme a las
prórrogas obtenidas en el marco de la OMC185, y en diciembre de 2009 en el marco del CAFTA-DR.
En efecto, las empresas en zonas francas debían exportar al menos el 80% de su producción para
poder acceder a los beneficios; este porcentaje podía ser menor (e incluso nulo) a condición de
que la producción cumpliese ciertos requisitos de contenido local y se pagasen los aranceles e
impuestos de importación correspondientes.186 En 2011, la República Dominicana eliminó todos
estos requisitos mediante la Ley Nº 139-11 y autorizó a las empresas situadas en zonas francas a
comercializar hasta el 100% de sus bienes y servicios en el mercado nacional sin restricciones.187
182

Con arreglo al artículo 2 de la Ley Nº 8-90, una zona franca se define como un área geográfica en la
cual se permite la instalación de empresas que destinan su producción hacia el mercado exterior y se
benefician de incentivos aduaneros y fiscales especiales.
183
Artículo 24 de la Ley Nº 8-90, de 10 de enero de 1990.
184
Artículo 28 de la Ley Nº 8-90.
185
Ley Nº 8-90 sobre las Zonas Francas, de 15 de enero de 1990. La República Dominicana notificó a la
OMC las subvenciones aplicadas con arreglo a esta Ley en enero de 2002 (documento de la OMC
G/SCM/N/74/DOM de 8 de enero de 2002) y solicitó una prórroga del período de transición previsto en el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC). En septiembre de 2007, la
República Dominicana solicitó la continuación de la prórroga que ampara la Ley Nº 8-90 (documentos de la
OMC G/SCM/N/163/DOM de 14 de septiembre de 2007 y G/SCM/N/160/DOM de 5 de julio de 2007) y se
comprometió a eliminar las subvenciones a la exportación a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
186
Las empresas podían vender en el mercado local hasta el 100% de su producción, previo pago de los
aranceles e impuestos correspondientes, a condición que los bienes o servicios tuvieran un contenido nacional
mínimo del 25% o no se produjeran en la República Dominicana. Esto no se aplicaba a las empresas del sector
textil, calzado y cueros, las cuales podían vender la totalidad de su producción al mercado nacional libre de
aranceles (artículo 17 de la Ley Nº 8-90).
187
Artículo 11 de la Ley Nº 139-11.
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arancel correspondiente sobre el valor ex-fábrica188, el ITBIS, el ISC si corresponde, así como a
una tasa de tipo ad valorem que, según señalaron las autoridades, se aplica por concepto de
impuesto sobre la renta.189 En noviembre de 2012, esta tasa aumentó del 2,5% inicial al 3,5%
mediante la Ley Nº 253-12. Para vender en el mercado local, las empresas deben notificarlo al
CNZFE a fines estadísticos.
Recuadro 3.3 Tipos de zonas francas
Existen tres tipos de zonas francas en la República Dominicana, las cuales difieren por su situación geográfica y
la naturaleza de su producción:
a) las zonas francas industriales o de servicios, que pueden establecerse en todo el territorio nacional
para acoger actividades de manufactura de bienes o prestación de servicios.
b) las zonas francas de carácter fronterizo, que deben ubicarse a una distancia no menor de entre 3 y
25 kilómetros de la línea fronteriza que separa la República Dominicana de Haití y pueden optar por
beneficios adicionales, como por ejemplo subvenciones al alquiler.
c) las zonas francas especiales, que por la naturaleza de sus actividades, tienen que establecerse fuera de
un parque industrial para aprovechar recursos inmóviles y estar cerca de las fuentes naturales necesarias a
la actividad, o cuando las condiciones geográficas, económicas o de infraestructura del país las requieran.
Desde 2012, está categoría dejó de aplicarse a nuevas empresas.
La administración de los parques o zonas francas pueden ser además de tres tipos: públicos, privados y
mixtos. Los parques públicos son manejados por una institución gubernamental, el CNZFE o el Centro de
Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA). Los parques privados son manejados por compañías o
grupos privados y los mixtos son manejados por organizaciones sin fines de lucro. En 2013, el 67,3% de los
parques era administrado por el sector privado, el 27,3% por el sector público y sólo un 5,5% tenía una
administración mixta.
Fuente:

Artículo 6 de la Ley Nº 8-90, artículo 36 de la Ley Nº 253-12 y CNZFE (2014), Informe Estadístico
del Sector Zonas Francas 2013. Consultado en:
http://www.cnzfe.gob.do/images/transparencia/Estadisticas/InfEst2013Esp.pdf.

3.110. La Ley Nº 253-12 (artículo 36) suspendió además la clasificación de zonas francas
especiales previstas en la Ley Nº 8-90, por lo que ya no pueden acogerse a este régimen nuevos
solicitantes. Esta disposición no afecta a las empresas que se encontraban ya registradas bajo este
régimen antes de la entrada en vigor de la ley. Para estas empresas, el régimen de zonas francas
especiales sigue vigente (recuadro 3.3).
3.111. Las actividades de las zonas francas no han variado mucho desde el último examen. Los
principales sectores de actividad siguen siendo los textiles (25,5% de las exportaciones de zonas
francas en 2013), seguidos de los productos médicos y farmacéuticos (24,5%), los productos
eléctricos (12,9%) y el tabaco (11,6%).190
3.112. Entre 2007 y 2008, se estableció por nueve meses un Fondo de Preservación y Creación de
Empleos191 a través del cual las empresas de zonas francas bajo ciertas condiciones podían
beneficiarse de compensaciones. El fondo se suprimió en 2008.
3.2.4.2 Otros programas de apoyo a las exportaciones
3.113. Además del régimen de zonas francas, la República Dominicana mantiene otros
mecanismos para promover las exportaciones de las empresas situadas fuera de las zonas francas.
La mayoría de estos mecanismos no ha registrado cambios mayores en términos prácticos desde
el último examen. Las leyes principales en esta materia se encuentran enumeradas en el
cuadro 3.13.
Cuadro 3.13 Principales leyes para el apoyo de las exportaciones
Marco legal
Ley Nº 392-07
Decreto Nº 674-12
188
189
190
191

Descripción
Ley sobre sobre Competitividad e Innovación Industrial
Reglamento de la Ley Nº 392-07

Fecha de promulgación
4 de diciembre de 2007
7 de diciembre de 2012

Las autoridades indicaron que el valor ex-fábrica corresponde al valor de transacción del producto.
Artículo 11 de la Ley Nº 8-90.
CNZFE (2014).
Decreto Nº 552-07, de 8 de octubre de 2007.
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Decreto Nº 556-08
Ley Nº 84-99
Decreto Nº 213-00
Ley Nº 56-07

Ley Nº 28-01

Ley Nº 236-05
Decreto Nº 539-05
Decreto Nº 496-02
Fuente:

Descripción
Decreto que establece el Reglamento de régimen
aduanero especial para la industria manufacturera
Ley sobre la reactivación y fomento de las exportaciones
Reglamento de la Ley Nº 84-99
Ley que declara de prioridad nacional los sectores
pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorio;
pieles, fabricación de calzados de manufactura de cuero y
crea un régimen nacional regulatorio para estas industrias
Ley que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo,
que abarca las provincias de Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y
Bahoruco
Ley que modifica la Ley Nº 28-01 sobre Zona Especial de
Desarrollo Fronterizo
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 28-01
Decreto que establece el Reglamento de la Ley Nº 28-01

Fecha de promulgación
15 de septiembre
de 2008
6 de agosto de 1999
22 de mayo de 2000
4 de mayo de 2007

1º de febrero de 2001

19 de mayo de 2005
28 de septiembre
de 2005
2 de julio de 2002

Secretaría de la OMC.

3.114. Después del régimen de zonas francas, el régimen establecido por la Ley Nº 392-07
de 2007 y administrado por PROINDUSTRIA es probablemente el programa de mayor importancia
en materia de promoción y desarrollo de la industria dominicana. El régimen de PROINDUSTRIA
contiene un componente dirigido al sector exportador pero su cobertura es mucho más amplia, ya
que se dirige al sector manufacturero en general con el objetivo de mejorar la competitividad
industrial del país (sección 3.3.1.1). Bajo este régimen, los exportadores calificados por
PROINDUSTRIA tienen derecho al reembolso del impuesto a los cheques, del ITBIS y del ISC (a las
telecomunicaciones, seguros y combustibles) en una proporción igual al porcentaje que
representen las exportaciones sobre el total de ventas en un período determinado.192 Para
beneficiarse de la Ley Nº 392-07, las empresas deben registrarse y cumplir ciertos requisitos
establecidos por PROINDUSTRIA. Conviene recalcar que una empresa no puede operar bajo los
regímenes de PROINDUSTRIA y zonas francas al mismo tiempo.
3.115. Durante el período 2008-2012, la Ley Nº 392-07 de 2007 fue complementada por otros
instrumentos (decretos, resoluciones, normas, reglamentos), de los cuales destacan dos: su
reglamento (Decreto Nº 674-12 de 2012) y el reglamento que rige el régimen aduanero especial
para la industria manufacturera (Decreto Nº 556-08 de 2008). Ninguno de estos instrumentos
implicó cambios para los exportadores en la práctica. En particular, las autoridades indicaron que
el régimen especial aduanero establecido por la Ley N° 392-07 para facilitar los procedimientos
aduaneros para los exportadores e importadores calificados por PROINDUSTRIA no existe como tal
ya que, en la práctica, los procedimientos aduaneros agilizados se aplican para el conjunto de
exportadores e importadores.193 Como consecuencia, el reglamento para este régimen emitido
en 2008 tampoco se aplica (Decreto Nº 556-08).194
3.116. Además de los programas bajo PROINDUSTRIA, las empresas exportadoras situadas fuera
de zonas francas se benefician de otros tres sistemas de apoyo establecidos por la Ley Nº 84-99
de 1999195 y su Reglamento de 2000.196 Estos sistemas siguen vigentes y no han sido objeto de
ningún cambio desde el último examen. Se trata de: a) un sistema de drawback que permite el
reembolso de los aranceles y otros gravámenes pagados por la importación de insumos en
general, así como de envases, etiquetas y empaques que sean incorporados en bienes de
exportación; b) una compensación por un monto de hasta el 3% del valor f.o.b. de las mercancías
exportadas, que no debe exceder el valor de los derechos de aduana pagados; y c) un régimen de
admisión temporal para perfeccionamiento activo que permite la suspensión del pago de aranceles
192

Artículo 25 de la Ley Nº 392-07.
Artículo 18 de la Ley Nº 392-07.
194
Este Reglamento fue emitido mediante el Decreto Nº 556-08 de 15 de septiembre de 2008. El
reglamento detalla varios aspectos de los procedimientos aduaneros así como del establecimiento de un
sistema de procesamiento parcial, el cual está dispuesto en la Ley Nº 392-07 (artículos 26 y 27). Bajo este
sistema, las empresas calificadas podrían importar en el territorio nacional materias primas provenientes de un
régimen aduanero especial (por ejemplo, zona franca o de admisión temporal) para su procesamiento sin tener
que pagar aranceles, a condición de que los bienes transformados ingresen nuevamente al régimen especial en
un plazo máximo de seis meses renovable.
195
Ley Nº 84-99, de 6 de agosto de 1999, sobre la reactivación y el fomento de las exportaciones.
196
Reglamento de la Ley Nº 84-99, emitido mediante el Decreto Nº 213-00 de 22 de mayo de 2000.
193
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que sean procesados y luego reexportados dentro de un plazo de 18 meses.197 Las autoridades
indicaron que ni el mecanismo de reembolso ni el de compensación han sido implementados.
3.117. También sigue vigente un régimen aduanero especial para los textiles y el calzado que se
aplica en todo el territorio dominicano, incluidas las zonas francas (Ley Nº 56-07) (sección 3.3.1).
3.2.5 Financiación, seguro y promoción
3.118. La República Dominicana no cuenta con un banco o entidad financiera dedicado
exclusivamente a los exportadores. Sin embargo, a diciembre de 2014, existía un proyecto de ley
pendiente de aprobación que transformaría el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la
Producción (BNVF) en el Banco Dominicano de Desarrollo de las Exportaciones (BANDEX).
Actualmente, el BNVF es una entidad público-privada, que ofrece productos y servicios de tipo
privado y comercial. De estos, destacan los préstamos multisectoriales dirigidos a los sectores
productivos, que incluyen préstamos para PYMES, para empresas en zonas francas y para
operaciones de post y pre-embarque de mercancías a la exportación.
3.119. PROINDUSTRIA está también habilitada para prestar dinero directamente o por mediación
de entidades bancarias a empresas con el fin de apoyar las actividades manufactureras, aunque
según las autoridades hasta ahora nunca lo ha hecho.198 Durante el período 2008-2014,
PROINDUSTRIA mantuvo un solo programa de financiamiento bajo el cual gestionaba los fondos
para nuevas empresas mediante el Banco Agrícola, con una tasa del 8% anual, tres meses de
gracia y un monto máximo de 1 millón de pesos (o 23.000 dólares EE.UU.).199 Este programa de
financiamiento dejó de operar en 2012.
3.120. En materia de fondos de garantía, la Ley Nº 174-07 de 2007 (artículo 1) autoriza al
Ministerio de Hacienda a garantizar los préstamos otorgados por los bancos comerciales a las
empresas de zonas francas de los sectores textiles, confección, pieles y calzados, por un monto de
hasta 1.200 millones de pesos (o 27,1 millones de dólares EE.UU.).200 Las autoridades indicaron
que este fondo operó sólo durante 2007 y garantizó alrededor de 32 préstamos por un valor de
31 millones de dólares EE.UU. De acuerdo a la Ley Nº 392-07 (artículo 17), PROINDUSTRIA debía
también establecer un fondo de garantía para los créditos concedidos por intermediarios
financieros, bancarios y no bancarios, a pequeñas y medianas empresas en el sector
manufacturero. A diciembre de 2014, este fondo no había sido todavía implementado.
3.121. En marzo de 2009, la República Dominicana estableció el Fondo para la Promoción de la
Oferta Exportable y Atracción de la Inversión Extranjera Directa, cuyo objetivo principal es el
desarrollo y ejecución de programas y estrategias para la promoción de las exportaciones de
bienes y servicios y la atracción de inversión extranjera directa.201 Las autoridades indicaron que
este fondo nunca se implementó.
3.122. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) es el organismo
gubernamental encargado de promover las exportaciones dominicanas y las inversiones en el país.
Estas actividades incluyen asistencia técnica, estudios de mercado, ferias promocionales, entre
otras. A diciembre de 2014, el CEI-RD mantenía también dos oficinas en los Estados Unidos.
3.123. En 2009 se creó la Mesa Presidencial de Fomento de las Exportaciones (MPFE)202, que
remplaza al Consejo Presidencial de Fomento de las Exportaciones. La MPFE está conformada por
instituciones del sector público y privado, y tiene como función principal evaluar el desempeño del
sector exportador y desarrollar una política global. A diciembre de 2014, la MPFE no estaba todavía
en funcionamiento.

197

Artículos 2, 6 y 8 de la Ley Nº 84-99.
Artículo 16 de la Ley Nº 392-07.
199
Información en línea de PROINDUSTRIA. Consultada en:
http://incubatuproyecto.proindustria.gov.do/que-ofrecemos-/financiamiento.aspx.
200
Ley Nº 174-07, de 17 de julio de 2007, para la emisión de un aval financiero como garantía a los
préstamos otorgados por los bancos comerciales a las empresas de zonas francas.
201
Decreto Nº 244-09 de 20 de marzo de 2009.
202
Decreto Nº 174-09 de 10 de marzo de 2009.
198
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3.3.1 Incentivos
3.124. La República Dominicana mantiene diferentes tipos de programas de apoyo para promover
la industria manufacturera así como las actividades de las pequeñas y medianas empresas y de las
empresas localizadas en las zonas fronterizas del país. Estos programas incluyen beneficios
fiscales, así como el acceso facilitado a financiamiento. Desde el último examen, se registraron
algunos cambios en la legislación para los programas bajo PROINDUSTRIA y aquellos dirigidos a
las pequeñas y medianas empresas, pero muchos de ellos están todavía en proceso de
implementación.
3.3.1.1 Programas de apoyo sectorial
3.125. Después del régimen de zonas francas, el régimen establecido por la Ley Nº 392-07
de 2007 y administrado por PROINDUSTRIA es probablemente el programa más importante en
materia de promoción de las actividades productivas dominicanas. El régimen de PROINDUSTRIA
tiene como objetivo promover la industria manufacturera a través del fortalecimiento de las
empresas existentes, la creación de nuevas empresas y el desarrollo de cadenas de valor a través
del establecimiento de parques y distritos industriales. El régimen de PROINDUSTRIA se dirige al
sector manufacturero en general, pero incluye un componente dirigido exclusivamente al sector
manufacturero exportador (sección 3.2.4.2).
3.126. Durante el período 2008-2012, la Ley Nº 392-07 de 2007203, que regula el régimen de
PROINDUSTRIA, fue complementada por varios instrumentos legales (decretos, resoluciones,
normas, reglamentos), de los cuales destacan dos: su reglamento (Decreto Nº 674-12 de 2012) y
el reglamento del régimen aduanero especial para la industria manufacturera (Decreto Nº 556-08
de 2008). En 2012, la República Dominicana estableció el Reglamento de la Ley Nº 392-07, que
define principalmente el marco institucional de PROINDUSTRIA204, y en 2008 estableció los
procedimientos aduaneros facilitados que se aplicarían bajo el régimen especial para la industria
dominicana (sección 3.2.4). Sin embargo, las autoridades indicaron que este régimen especial no
existe como tal, ya que en la práctica las medidas sobre facilitación del comercio se aplican al
conjunto de exportadores e importadores y no sólo a los que califican bajo PROINDUSTRIA. En
consecuencia, su reglamento tampoco se aplica.
3.127. A diciembre de 2014, los principales beneficios para las empresas bajo el régimen de
PROINDUSTRIA (excluyendo aquellos exclusivos al sector exportador, sección 3.2.4) dispuestos en
la ley eran: a) la exención del pago del ITBIS en la importación de ciertas materias primas205 y
bienes de capital.206 Al respecto las autoridades indicaron que en el caso de las materias primas no
se trata de una exención del ITBIS pero de un diferimiento del impuesto, ya que el ITBIS no se
cobra al momento de la compra, pero sí al momento de la venta del producto transformado; b) la
aplicación en la compra de bienes producidos en el territorio nacional de los mismos beneficios
tributarios (exención de aranceles, impuestos selectivos e ITBIS) que se otorgarían si el bien
hubiese sido importado bajo algún régimen de incentivos207; y c) la exoneración del pago de
aranceles, del ITBIS sobre la importación de equipos y maquinaria así como de los impuestos
relativos a la construcción para las empresas calificadas que quieran desarrollar o instalarse en un
parque industrial.208 Por último, el régimen de PROINDUSTRIA dispone la creación de un régimen
de procesamiento parcial, bajo el cual las empresas calificadas podrían importar al territorio
nacional libres de impuestos materias primas provenientes de una empresa bajo un régimen
aduanero especial (por ejemplo, zona franca o de admisión temporal) para su procesamiento,
siempre y cuando los bienes transformados ingresen nuevamente al régimen especial en un plazo

203
204

2012.

La Ley Nº 392-07, de 4 de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial.
Reglamento de la Ley Nº 392-07, emitido mediante el Decreto Nº 674-12 de 7 de diciembre de

205
Estas materias primas están enumeradas en el artículo 24 de la Ley Nº 557-05 y el artículo 24 de la
Ley Nº 253-12.
206
Artículo 20 de la Ley Nº 392-07 y artículo 4 del Decreto Nº 556-08.
207
Los regímenes de incentivos definidos por la ley incluyen el régimen de zona franca (Ley Nº 8-90), el
régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo (Ley Nº 84-90), el régimen sobre incentivos
turísticos (Ley Nº 158-01) y sobre desarrollo fronterizo (Ley Nº 28-01).
208
Artículo 32 de la Ley Nº 392-07.
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- 81 máximo de seis meses renovables.209 Las autoridades indicaron sin embargo que este mecanismo
aún no ha sido implementado.
3.128. Hasta 2013, las empresas calificadas podían además depreciar de manera acelerada el
valor de sus maquinarias, deducir hasta el 50% de su renta imponible las inversiones en
maquinaria y equipos, y excluir los activos fijos adquiridos durante este período de la base
imponible del impuesto a los activos.210 Estos beneficios tenían como objetivo promover la
modernización de su tecnología y maquinaria. A diciembre de 2014, se discutía la posibilidad de
extender estos beneficios por cinco años más.
3.129. La Ley Nº 392-07 crea además los parques industriales211 y distritos industriales212, con el
fin de agrupar empresas y parques e integrar una cadena productiva.
3.130. El sector textil, del calzado y de manufacturas de cuero y pieles es considerado de
prioridad nacional para la República Dominicana.213 En este marco, sigue vigente el régimen
aduanero especial para los textiles, calzado y cueros que se aplica para todo el territorio
dominicano (Ley Nº 56-07).214 Bajo este régimen, las importaciones o compras en el mercado local
de materias primas y maquinaria realizadas por las empresas del sector textil, del calzado y de
manufacturas de cuero y pieles están exentas del ITBIS, del impuesto sobre la renta y de los
demás impuestos aplicables. Las empresas bajo este régimen situadas en zonas francas también
pueden vender (previa notificación al CNZFE) el total de su producción en el mercado local exentas
de arancel. Además, la mayoría de materias primas e insumos utilizados en este sector se
benefician de un arancel cero.215
3.3.1.2 Programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas
3.131. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana inició un nuevo programa para
promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En diciembre de 2008, la Ley
Nº 488-08 estableció un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).216 En junio de 2012 se emitió el correspondiente
Reglamento (Decreto Nº 284-12).217
3.132. Creado en 2012, el Viceministerio de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
bajo el Ministerio de Industria y Comercio, es el encargado de la administración y aplicación de la
Ley Nº 488-08.218 Hasta 2012, el organismo gubernamental competente era el Consejo Nacional
de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Nacional
PROMIPYMES).219 Con la creación del nuevo viceministerio este consejo desapareció como tal y
en 2013 pasó a ser la Banca Solidaria (véase infra).220
3.133. La ley busca facilitar el acceso al crédito para las MIPYMES a través de programas con
entidades públicas o instituciones financieras privadas, así como a través de la creación del Fondo
209

Artículos 26 y 27 de la Ley Nº 392-07.
Artículo 50 de la Ley Nº 392-07.
211
La ley define a los parques industriales como un "perímetro demarcado autorizado por el Consejo
Directivo en el que opera una o varias industrias que interactúan y comparten servicios y áreas comunes, con
un mismo promotor u operador".
212
La ley define un distrito industrial como un "conjunto de dos o más parques sean de zonas francas,
parques industriales de las pequeñas y medianas empresas o industrias en general que integran una cadena de
valor, autorizado por el Consejo Directivo, que acuerdan vincularse y establecer acciones en conjunto para
fortalecer capacidad de negociación, compartir servicios, generar economías de escala y avanzar en la
consolidación de un cluster".
213
Ley Nº 56-07, de 4 de mayo de 2007.
214
Este régimen está vigente desde 2007 y según las autoridades excluye las zonas francas.
215
Artículo 3 de la Ley Nº 56-07, que contiene la lista de líneas para las cuales se aplica una tasa
de 0%.
216
Ley Nº 488-08, de 19 de diciembre de 2008.
217
Reglamento de la Ley Nº 488-08, emitido mediante el Decreto Nº 284-12 de 11 de junio de 2012.
218
Información proporcionada por las autoridades.
219
En 2007, el Decreto Nº 238-97 (de 16 de mayo de 1997) creó el Programa de Promoción y Apoyo a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES) y su consejo. Este Decreto fue modificado mediante el
Decreto Nº 1182-01, de 14 de diciembre de 2001, que creó el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES).
220
Información proporcionada por las autoridades.
210
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Crediticia.222 A diciembre de 2014, ninguno de estos fondos estaba todavía en operación y sus
reglamentos debían ser todavía promulgados. En 2013, se creó la Banca Solidaria, que se
especializa en créditos para las micro y pequeñas empresas y los otorga sin garantías. También se
otorgan créditos a las PYMES a través de la Fundación Reservas de mi País y del Banco de
Reservas.
3.134. La ley también dispone, entre otras cosas: el establecimiento de una política tributaria
adaptada a las MIPYMES; la promoción de talleres de capacitación y asistencia técnica por parte
del Viceministerio de Fomento a las PYMES; y la promoción de la participación de las MIPYMES en
las ventas del Estado.223 Con relación a este último punto, las instituciones, al hacer su
formulación presupuestaria, deben reservar un cierto porcentaje de sus compras y contrataciones
exclusivamente a las MIPYMES a través del procedimiento de selección correspondiente. Este
porcentaje fue inicialmente del 15% y, en 2012, aumentó al 20%.224 La ley también dispone la
creación de la Ventanilla Única para la formalización de empresas, que tiene por objeto facilitar y
unificar los trámites que se aplican a las MIPYMES, incluyendo el registro de participación para
licitaciones públicas. Esta Ventanilla fue inaugurada en 2013.225
3.3.1.3 Programas de desarrollo regional
3.135. La República Dominicana mantiene dos programas principales para el desarrollo de las
provincias fronterizas y provincias con potencial turístico. Durante el período 2008-2014, sólo el
programa sobre desarrollo turístico fue objeto de cambios.
3.136. Hasta 2013, el Programa sobre el Desarrollo Turístico concedía exenciones tributarias a las
empresas turísticas que se establecieran en ciertas zonas identificadas por el Gobierno por su
potencial turístico.226 En diciembre de ese año, el programa extendió su aplicación a todas las
regiones con potencial turístico y amplió la duración de los beneficios de 10 a 15 años.227 Bajo este
programa, las empresas están exentas del pago del ITBIS y del arancel sobre la importación de
maquinarias y equipos, del impuesto sobre la renta, y de los impuestos relativos a la construcción.
Para acceder a este programa, las empresas deberán ser aprobadas por el Consejo de Fomento
Turístico.228
3.137. El programa para el desarrollo de las zonas fronterizas229 concede diversos incentivos
tributarios a las empresas que se instalen en siete provincias fronterizas. De estos incentivos, se
destacan la exoneración del pago de aranceles sobre la importación de materias primas,
maquinarias y equipos, del ITBIS sobre la compra de bienes y servicios en el territorio nacional,
del impuesto sobre la renta y del pago del ISC (excepto el ISC sobre el alcohol y el tabaco). Este
régimen debe estar vigente hasta 2025.230 Para beneficiarse de él, las empresas interesadas deben
obtener la autorización del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo.231

221
El FOMIPYMES estará financiado por el Estado, así como por donaciones, préstamos, y otros ingresos
provenientes de la prestación de sus servicios financieros y no financieros.
222
Artículos 8, 13 y 27 de la Ley Nº 488-08.
223
Artículos 17, 19, 25 y 28 de la Ley Nº 488-08.
224
Artículo 5 del Decreto Nº 543-12, de 6 de septiembre de 2012.
225
Información en línea de FORMALÍZATE. Consultada en: http://www.formalizate.gob.do/.
226
Ley Nº 158-01, de 9 de octubre de 2001, y sus Reglamentos, emitidos mediante los Decretos
Nº 1125-01 y Nº 74-02 el 20 de noviembre de 2001 y el 29 de enero de 2002, respectivamente. La Ley
Nº 158-01 fue modificada por última vez el 13 de diciembre de 2013 mediante la Ley Nº 195-13.
227
Artículos 3 y 9 de la Ley Nº 195-13, de 13 de diciembre de 2013.
228
Las autoridades indicaron que, a 2014, 127 proyectos operaban bajo este programa.
229
Ley Nº 28-01, de 1º de febrero de 2001, y su reglamento, establecido mediante el Decreto
Nº 496-02 (de 2 de julio de 2002) y aprobado mediante el Decreto Nº 539-05 de 28 de septiembre de 2005.
La última modificación de la Ley Nº 28-01 tuvo lugar el 19 de mayo de 2005 mediante la Ley Nº 236-05.
230
Artículo 5 de la Ley Nº 28-01.
231
Las autoridades indicaron que en 2012 existían 110 empresas acogidas al programa para el
desarrollo de las zonas fronterizas, de las cuales sólo 49 importaban bajo los beneficios del programa.
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3.3.2.1 Política de competencia
3.138. La política de competencia en la República Dominicana se rige principalmente por la Ley
Nº 42-08 de 2008232, conocida también como Ley General de Defensa de la Competencia, y por la
Constitución de 2010 (artículo 50). La Ley Nº 42-08 prohíbe el abuso de posición dominante, la
competencia desleal y las prácticas concertadas que tengan un efecto negativo sobre la
competencia. La Constitución, por su lado, ratifica el derecho a la libertad de empresa, comercio e
industria, e identifica al Estado como garante de la libre competencia en los mercados. Estas
disposiciones retoman ciertos aspectos de la Constitución de 2002, pero son más detalladas.233
3.139. Aparte del cambio en la Constitución, no se registró ninguna otra modificación substancial
en el marco jurídico en materia de competencia desde el último examen. Durante este período,
todos los esfuerzos estuvieron dirigidos a la implementación de la Ley Nº 42-08, a la elaboración
de su Reglamento y a la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en
adelante, Pro Competencia). A diciembre de 2014, el Reglamento ya había sido elaborado y
sometido a consultas públicas, pero todavía debía ser finalizado y aprobado.
3.140. Pro Competencia fue establecida en 2009, pero a diciembre de 2014 todavía no estaba
operativa.234 Pro Competencia está encargada de la ejecución y aplicación de la legislación de
competencia; está conformada por un Consejo Directivo, su ente de decisión y una Dirección
Ejecutiva, su ente técnico (de investigación). Las funciones del Consejo Directivo incluyen, entre
otras, la observancia de la ley y el dictamen de recomendaciones, resoluciones y sanciones,
mientras que la Dirección Ejecutiva es la responsable de recibir las denuncias e iniciar
investigaciones. En junio de 2011, Pro Competencia entró parcialmente en funcionamiento con el
nombramiento del Consejo Directivo, sin embargo, a diciembre de 2014 la Dirección Ejecutiva
seguía sin ser nombrada, por lo que la institución no podía realizar sus operaciones a cabal, entre
otras, sus funciones investigativas.235 No obstante, las autoridades indicaron que a diciembre
de 2014 se habían iniciado análisis preliminares sobre las condiciones de competencia de los
mercados del país.
3.141. De acuerdo a la Ley Nº 42-08, las investigaciones pueden ser iniciadas de oficio (es decir,
por iniciativa de Pro Competencia) o a raíz de una denuncia. Una vez finalizada la investigación, si
se concluye la existencia de prácticas prohibidas puede aplicarse una sanción en función de la
gravedad de la falta.
3.142. Las autoridades indicaron que en 2012 y 2013 se firmaron acuerdos de cooperación con
las autoridades de competencia de España, México y el Perú.
3.3.2.2 Control de precios
3.143. La República Dominicana no aplica controles de precios, excepto en el caso del azúcar236,
los combustibles237 y la electricidad. Las tarifas de electricidad están sujetas a un mecanismo de
estabilización financiado por el Estado (sección 4.3.1).238 Para los combustibles, los precios se fijan
semanalmente y son publicados en la página de Internet del Ministerio de Industria y Comercio.

232

Ley General de Competencia Nº 42-08, promulgada el 16 de enero de 2008.
La Constitución de 2002 dispone en su artículo 8 que el Estado debe garantizar "La libertad de
empresa, comercio e industria. Sólo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones
estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley."
234
Pro Competencia fue creada mediante la Ley Nº 42-08 como una entidad descentralizada del Estado.
235
Artículo 36 de la Ley Nº 42-08.
236
Artículo 4 de la Ley Nº 619, de 16 de febrero de 1965.
237
Ley Nº 112-00, promulgada el 29 de noviembre de 2000, y su Reglamento de Aplicación,
promulgado mediante el Decreto Nº 307-01 de 2 de marzo de 2001.
238
Decreto Nº 302-03 por el que se crea el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, promulgado el
31 de marzo de 2003.
233
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3.144. Durante el período 2008-2014, la República Dominicana no presentó ninguna notificación a
la OMC con relación a la existencia de empresas del Estado de acuerdo a la definición del
artículo XVII del GATT de 1994. Antes de 2008 tampoco se había presentado ninguna notificación.
3.145. La presencia del Estado en la actividad empresarial de la República Dominicana ha ido
disminuyendo considerablemente desde el año 2000. En 2014, el Estado dominicano tenía
participación en cuatro empresas o corporaciones de los sectores agropecuario, de hidrocarburos y
de electricidad.239
3.3.4 Contratación pública
3.3.4.1 Marco jurídico e institucional
3.146. Los procedimientos de compras y contrataciones públicos están regulados por la Ley
Nº 340-06240, sus modificaciones (Ley Nº 449-06)241 y su actual reglamento, promulgado en
2012242 y que derogó el reglamento de 2007.243 El nuevo reglamento contiene disposiciones
mucho más detalladas sobre la organización de los procesos de adjudicación, lo que contribuye a
una mayor transparencia y claridad a nivel operacional. En 2013, también se promulgó el Decreto
Nº 164-13244, que dispone que las instituciones públicas dominicanas destinen un 20% de sus
recursos presupuestarios a procesos de contratación para las MIPYMES dominicanas.
3.147. La República Dominicana ha incluido además un capítulo sobre compras públicas en el
CAFTA-DR, así como en sus acuerdos con la CARICOM, Centroamérica y la UE. A través de estos
acuerdos, la República Dominicana se compromete a otorgar trato nacional a los contratistas de
estos países, excepto en el caso de la CARICOM. Cabe además recalcar que los compromisos
asumidos en el marco del CAFTA-DR son de mayor calado que en los demás acuerdos, y trajeron
consigo cambios significativos en la legislación dominicana.245
3.148. La República Dominicana no es signataria del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
OMC ni participa como observador en el Comité de Contratación Pública.
3.149. A nivel institucional, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que forma
parte del Ministerio de Hacienda, sigue siendo la dependencia responsable de aplicar la legislación
y establecer las normas y políticas en materia de contratación pública. El sistema normativo está
por tanto centralizado en la DGCP, pero a nivel operacional, cada entidad organiza y ejecuta sus
propias contrataciones de acuerdo a lo establecido en la Ley.
3.150. Durante el período 2008-2014, se registraron algunos cambios a nivel operacional. En
agosto de 2013, el Registro de Proveedores del Estado, previsto en la Ley Nº 340–06246, entró en
funcionamiento bajo la DGCP. Este registro reemplazó a los registros que cada institución
mantenía de manera individual, y su organización está detallada en el nuevo reglamento
(artículos 13 a 25). En febrero de 2010, se habilitó también una página de Internet en la cual se
pueden consultar los procesos de compras y contratación en curso. Entre otras cosas, el nuevo
reglamento identifica además al órgano de la entidad contratante responsable de la organización,
conducción y ejecución de la licitación para cada método de selección y establece las etapas
obligatorias para la selección de los proveedores.247
239

Información proporcionada por las autoridades dominicanas.
Ley Nº 340–06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
promulgada el 18 de agosto de 2006.
241
Ley Nº 449-06, que modifica la Ley Nº 340-06, promulgada el 6 de diciembre de 2006.
242
Reglamento de la Ley Nº 340–06, emitido mediante el Decreto Nº 543-12 de 6 de septiembre
de 2012.
243
Antiguo Reglamento de la Ley Nº 340–06, emitido mediante el Decreto Nº 490-07 de 30 de agosto
de 2007. Este reglamento fue derogado en 2012.
244
Decreto Nº 164-13, promulgado el 10 de junio de 2013.
245
En efecto, como resultado de estos compromisos se aprobaron las principales leyes que actualmente
regulan los procedimientos de compras y contratos públicos: la Ley N°340-06 y, posteriormente, la Ley
Nº 449-06.
246
Artículo 7 de la Ley Nº 340–06.
247
Artículo 20 del Reglamento de la Ley Nº 340–06 (Decreto Nº 543-12).
240
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3.151. El gasto público ha ido en aumento y con ello las oportunidades en materia de contratación
pública. En 2013, el gasto248 del Gobierno central se elevó a 97.400 millones de pesos, lo que
representó un incremento de alrededor del 50% con relación al gasto registrado en 2007
(64.300 millones de pesos). El gasto del sector público descentralizado fue de 42.500 millones de
pesos en 2010, último año para el que se dispone de datos (frente a 22.400 millones de pesos
en 2007).249
3.152. Para participar en cualquier proceso de selección de compras públicas y contrataciones de
obras de la República Dominicana, los interesados deben estar previamente inscritos en el Registro
de Proveedores del Estado (RPE) o presentar su solicitud de inscripción al mismo tiempo que su
oferta.250 Esto no se aplica a las personas o compañías extranjeras, las cuales pueden participar en
las licitaciones sin estar inscritas en el RPE siempre y cuando no estén domiciliadas en la
República Dominicana. Sólo deberán inscribirse si resultan seleccionadas y esto previa suscripción
del contrato.251 Para inscribirse en el RPE, las personas físicas y compañías extranjeras deberán
presentar los documentos que en su país de origen sean equivalentes a los que se les exigen a las
personas físicas y compañías nacionales, debidamente traducidos al español y apostillados
conforme al Convenio de La Haya o por el consulado dominicano del país de procedencia, según
corresponda.
3.153. La República Dominicana mantiene seis tipos de mecanismos de adjudicación: a) la
licitación pública, b) la licitación restringida, c) sorteos de obras, d) comparación de precios,
e) compras menores, y f) subasta inversa (cuadro 3.14). En esencia, estos mecanismos no han
cambiado desde el último examen, aunque el nuevo reglamento aporta más detalles sobre sus
procedimientos, en particular en el caso de la subasta inversa, que no estaba incluida en el
reglamento de 2007.
Cuadro 3.14 Métodos de contratación
Tipo de
contratación
Licitación pública
Licitación restringida
Comparación de
precios y compras
menores

Subasta inversa

Sorteo de obras

Fuente:

Definición
La licitación pública consiste en una convocatoria pública para que los interesados
formulen sus propuestas. En ciertos casos, las licitaciones públicas podrán ser
internacionales.
La licitación restringida consiste en una invitación a al menos cinco proveedores. En la
licitación restringida, el número de proveedores es limitado debido a la especificidad de
los bienes, servicios u obras a ser ofertados.
La comparación de precios consiste en una convocatoria a todas las personas físicas o
jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado que puedan atender el
requerimiento. El número de oferentes no podrá ser menor a seis. Este proceso sólo se
aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición
de servicios y obras menores. Existe también un procedimiento simplificado, en el caso
de compras menores; en este caso no hay un número mínimo de ofertantes.
La subasta inversa se aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
estándares que se realice por medios electrónicos y selecciona el oferente con la
propuesta de menor precio. Bajo este mecanismo, se fija un precio de referencia, a
partir del cual los participantes proponen ofertas a la baja.
El sorteo de obras consiste en la adjudicación al azar de un contrato de obras sujetas a
diseño y precio predeterminados entre participantes que cumplen con los requisitos
necesarios para su ejecución. Para el sorteo, las entidades contratantes deberán invitar
a todos los posibles oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado que
puedan atender el requerimiento.

Artículo 16 de la Ley Nº 340–06 y artículos 43, 46, 50 y 53 de su Reglamento.

3.154. La licitación pública puede ser nacional o internacional y es de manera general el
mecanismo más utilizado. En 2014, se estimó que alrededor del 70% de los contratos fueron

248
El gasto del Gobierno central comprende el gasto en bienes, servicios, equipos, maquinarias y en la
construcción.
249
Datos proporcionados por las autoridades.
250
Para los procedimientos de sorteos de obras, comparación de precios, subasta inversa y compras
menores, los oferentes deben estar previamente inscritos en el RPE (artículo 13 del Reglamento).
251
Artículo 7 de la Ley Nº 449-06 y artículo 21 de su Reglamento (Decreto Nº 543-12).
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realizan cuando: a) la compra o contratación esté abarcada por alguno de los tratados o acuerdos
suscritos por la República Dominicana; b) los oferentes nacionales no puedan proveer los bienes o
servicios o ejecutar las obras objeto de contrato; o c) una licitación pública nacional se haya
declarado desierta.253 Para participar en estas licitaciones, los oferentes extranjeros deberán
presentar junto con su oferta la documentación legalizada y traducida al español, que pruebe que
se encuentran debidamente constituidos en su país de origen. Deben además presentar la
documentación que acredite que el producto ofertado se comercializa en el país de origen, así
como los demás requerimientos establecidos en la convocación.254 Estos requerimientos están
descritos en el nuevo reglamento y son mucho más específicos que los que constaban en el
antiguo reglamento (artículos 21 y 58 del Decreto Nº 490-07). La convocatoria para las licitaciones
públicas se publicará en general al menos 30 días hábiles antes de la fecha de apertura de las
ofertas y por dos días en al menos dos diarios de circulación nacional. Para las licitaciones
internacionales, se requieren además avisos en publicaciones de países extranjeros.255
3.155. La República Dominicana no aplica ningún margen de preferencia para los bienes
nacionales. Sin embargo, aplica reservas para las MIPYMES (véase infra).
3.156. Para las contrataciones de obras del Estado, e independientemente del método de
selección, una persona física o compañía extranjera puede participar solamente si está asociada
con un nacional o si tiene capital mixto, respectivamente.256 La República Dominicana aplica
además el principio de reciprocidad, conforme al cual otorga a los participantes extranjeros el
mismo trato que los oferentes dominicanos reciben en sus respectivos países de origen en cuanto
a las licitaciones, sus condiciones, requisitos y procedimientos.257 Las autoridades indicaron que
este principio se aplica sólo para los países con los que se ha suscrito un acuerdo comercial con
este tipo de compromisos.
3.157. Los métodos de selección se aplican de acuerdo a umbrales, que se determinan
anualmente en función del presupuesto de ingresos corrientes del Gobierno central
(gráfico 3.4).258 De manera general, se utiliza el método de selección según el umbral más cercano
e inmediatamente inferior al costo estimado de la obra, el bien o el servicio objeto de contrato. Los
umbrales son los mismos para las compras de bienes y de servicios.
3.158. La ley prohíbe fraccionar la contratación de bienes o servicios y la ejecución de obras con
el fin de evitar algún tipo de proceso de selección, excepto cuando el objetivo sea promover la
participación de las MIPYMES. En los otros casos, el fraccionamiento de las contrataciones está
sujeto a sanciones.259
3.159. Para la contratación de concesiones, la licitación pública nacional o internacional es el
único procedimiento de selección.260

252
253
254
255
256
257
258
259
260

Datos proporcionados por las autoridades.
Artículo 16 de la Ley Nº 340–06.
Artículo 34 del Reglamento de la Ley Nº 340–06 (Decreto Nº 543-12).
Artículo 18 de la Ley Nº 340–06.
Artículo 25 del Reglamento de la Ley Nº 340–06 (Decreto Nº 543-12).
Artículo 3 de la Ley Nº 340–06.
Artículo 17 de la Ley Nº 340–06.
Artículo 10 de la Ley Nº 340–06 y artículo 59 de su Reglamento (Decreto Nº 543-12).
Artículo 43 de la Ley Nº 340–06.
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Tipo de cambio 44,09 pesos = 1 dólar EE.UU., a diciembre de 2014.

Fuente:

Resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda de 3 de
enero de 2014.

3.3.4.3 Excepciones a los métodos de contratación
3.160. La Ley Nº 340–06 establece algunas excepciones que permiten a las entidades públicas
contratar bienes, servicios y obras sin necesidad de realizar un proceso de selección. Estas
excepciones se aplican a: a) las donaciones o préstamos de otros Estados u organismos
internacionales según se especifique; b) las compras con fondos de caja chica; c) los contratos
entre entidades públicas; d) las situaciones de urgencia o de seguridad o emergencia nacional,
e) las realizaciones o adquisiciones de obras científicas, técnicas, artísticas o históricas; f) las
situaciones en que exista un proveedor único o con alguna exclusividad sobre los bienes o
servicios a contratar; g) las compras y contrataciones para la instalación de oficinas para el
servicio exterior; h) las situaciones en las que la finalización de un contrato no requiera más del
40% del monto total del proyecto; i) las compras destinadas a promover las MIPYMES; y j) la
contratación de publicidad a través de medios de comunicación social.261
3.3.4.4 Incentivos a la participación en las contrataciones públicas
3.161. Con el objetivo de apoyar las actividades de las MIPYMES y promover su participación en
las compras y contrataciones públicas, la República Dominicana exige desde 2008 que, al hacer su
presupuesto, los organismos estatales reserven un cierto porcentaje de las compras y
contrataciones de la institución exclusivamente para las MIPYMES. Este porcentaje se aplica al
conjunto de las compras y contrataciones (independientemente del tipo de adjudicación) y fue
inicialmente del 15%262, y en 2012 aumentó al 20% mediante el nuevo Reglamento de la Ley
Nº 340-06.263 Las MIPYMES pueden además realizar ofertas parciales264 en el 80% restante a fin
de ampliar sus oportunidades de participación. En 2013 se emitió, además, el Decreto Nº 164-13,
261

Artículo 6 de la Ley Nº 340–06 y artículos 3 y 4 de su Reglamento (Decreto Nº 543-12).
Artículo 25 de la Ley Nº 488-08.
263
Artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 340–06 (Decreto Nº 543-12).
264
Bajo las ofertas parciales, una empresa tiene la posibilidad de ofertar sólo por la capacidad que
pueda; es decir, que no necesita ofertar por el monto total del contrato de compra o licitación.
262
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contrataciones de las MIPYMES.
3.162. Para participar en la selección, las MIPYMES deberán estar inscritas en el RPE y certificadas
por el Ministerio de Industria y Comercio, a fin de que se compruebe su condición de MIPYMES. La
inscripción en el RPE puede hacerse a través de la Ventanilla Única de Formalización para MIPYMES
(sección 3.3.1.2).265
3.163. El Decreto Nº 164-13 establece además que las compras y contrataciones de bienes o
servicios efectuadas a las MIPYMES deben ser de origen o producción nacional, siempre y cuando
sea posible. Son considerados de producción u origen nacional: los bienes agrícolas y pecuarios
cultivados en el país; los productos manufacturados cuyo valor de insumos importados no exceda
el 65% del precio de venta del producto; los productos farmacéuticos fabricados en laboratorios
instalados en el país; y las consultorías que tengan un componente nacional de al menos
el 70%.266
3.3.5 Derechos de propiedad intelectual
3.3.5.1 Marco jurídico
3.164. El marco jurídico de la República Dominicana en materia de propiedad intelectual se rige
principalmente por la Ley Nº 20-00 sobre propiedad industrial267, la Ley Nº 65-00 sobre Derecho
de Autor268, sus modificaciones (Leyes Nº 2-07, Nº 424-06 y Nº 493-06) y sus reglamentos, así
como la Ley Nº 450-06 sobre Protección de los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales.269
Ninguno de estos instrumentos jurídicos fue modificado durante el período de examen. También
forman parte del marco regulatorio dominicano el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y los acuerdos
comerciales regionales.270 La República Dominicana participa además en 13 acuerdos en el marco
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (sección 3.3.5.4).
3.165. La legislación dominicana refleja en gran parte los compromisos asumidos en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC y el CAFTA-DR, y debido a este último, en algunos casos va más allá de
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, la República Dominicana otorga
derechos que exceden los períodos mínimos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC para las
marcas (10 años en lugar de siete)271 y los derechos de autor y derechos conexos (vida más
70 años en lugar de vida más 50 años) (véase el cuadro A3.2).272 También existen disposiciones
específicas sobre los productos farmacéuticos y químico agrícolas, que imponen la protección de la
información no divulgada sobre datos de pruebas clínicas por cinco años para los productos
farmacéuticos y 10 años para los productos químico agrícolas.273 También se prohíbe comercializar
medicamentos genéricos cuyos componentes estén protegidos por una patente vigente, salvo
265

Artículo 11 del Reglamento de la Ley Nº 340–06 (Decreto Nº 543-12).
Artículos 1-2 del Decreto Nº 164-13.
267
Ley Nº 20-00 sobre propiedad industrial, promulgada el 4 de abril de 2000, y su Reglamento de
aplicación, emitido mediante el Decreto Nº 599-01 de 1º de junio de 2001. El Reglamento fue modificado por
última vez mediante el Decreto Nº 326-06, emitido el 8 de agosto de 2006. La ley fue modificada mediante:
a) la Ley Nº 424-06 sobre la implementación del CAFTA-DR (emitida el 14 de noviembre de 2006 y en vigor
desde el 1º de marzo de 2007); y b) la Ley Nº 493-06, que modifica la Ley Nº 424-06 (emitida y en vigor
desde el 22 de diciembre de 2006).
268
Ley Nº 65-00 sobre Derecho de Autor, promulgada el 21 de agosto de 2000, sus modificaciones y su
Reglamento de aplicación, emitido mediante el Decreto Nº 362-01 el 14 de marzo de 2001. La ley fue
modificada mediante: a) la Ley Nº 2-07 (emitida el 30 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 8 de enero
de 2007); b) la Ley Nº 424-06 sobre la implementación del CAFTA-DR; y c) la Ley Nº 493-06, que modifica la
Ley Nº 424-06.
269
Ley Nº 450-06 sobre Protección de los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales, promulgada
el 6 de diciembre de 2006.
270
Todos los acuerdos comerciales de la República Dominicana contienen disposiciones sobre propiedad
intelectual, excepto el acuerdo con Panamá. De los acuerdos con disposiciones sobre propiedad intelectual, sólo
el CAFTA-DR contiene disposiciones "profundas".
271
Artículo 81 de la Ley Nº 20-00.
272
Artículo 21 de la Ley Nº 65-00, modificado por el artículo 36 de la Ley Nº 424-06.
273
Al respecto, las autoridades indicaron que de acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 424-06, el plazo de
las patentes en República Dominicana es de 20 años, en principio improrrogable, y prorrogable sólo bajo
ciertas condiciones, por una sola vez y por un período, en general, de hasta un máximo de tres años.
266
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permisos de comercialización (registros sanitarios). Este tipo de disposiciones resultaron de las
reformas a la legislación dadas a raíz de la suscripción del CAFTA-DR.274
3.166. A diferencia de la Constitución de 2002, la Constitución de 2010 reconoce y protege de
manera explícita los derechos de propiedad intelectual en lo que se refiere obras, invenciones,
innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto
humano (artículo 52).
3.3.5.2 Marco institucional
3.167. A nivel institucional, la principal entidad en materia de propiedad intelectual sigue siendo la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). La ONAPI es una entidad descentralizada,
adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, que administra todos los asuntos relativos a la
propiedad industrial, tales como las patentes de invención y modelos de utilidad y los registros de
diseños industriales y de signos distintivos. También existe una Oficina Nacional de Derecho de
Autor (ONDA), adscrita al Ministerio de Cultura, que se encarga de aplicar la ley sobre los derechos
de autor. Entre sus funciones están: mantener el registro de las obras literarias, artísticas o
científicas, fiscalizar la utilización de materias literarias protegidas y asegurar la observancia de la
ley.
3.168. En materia de observancia, la Dirección General de Aduanas (DGA) tiene la facultad de
vigilar y controlar que las mercancías importadas, exportadas o en tránsito no sean falsificaciones
y que no infrinjan ningún derecho de marca, derecho de autor o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual (DPI). En agosto de 2010, se creó el Registro de Titulares de Derechos de
Propiedad Intelectual con el fin de apoyar las operaciones de la DGA relacionadas a la protección
de marcas de fábrica y derechos de autor.275 Se pueden inscribir en este registro los titulares de
DPIs protegidos por la legislación nacional e internacional aplicada por la República Dominicana. En
la frontera, la DGA puede suspender el despacho de mercancías presuntamente falsificadas,
pirateadas o confusamente similares, de acuerdo a la legislación para la protección de los derechos
de autor y conexos y derechos de marca.
3.3.5.3 Participación en la OMC
3.169. La República Dominicana notificó su legislación en materia de propiedad intelectual
en 2002.276 Ese mismo año el Consejo de los ADPIC examinó la legislación dominicana.277 Desde
entonces no se ha presentado ninguna otra notificación, y por lo tanto las modificaciones a las
principales leyes siguen pendientes. En mayo de 2013, la República Dominicana aceptó el
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC.278 El Protocolo confirma la decisión
que adoptaron los Miembros en 2003, en la cual se estipula la posibilidad de prórroga para que
bajo ciertas circunstancias un Miembro pueda producir productos farmacéuticos sujetos a una
licencia obligatoria y exportarlos a países sin capacidad de producción.279 De conformidad con el
Protocolo, éste entrará en vigor para la República Dominica tras su aceptación por dos tercios de
los Miembros. Inicialmente, se fijó como fecha límite el 1º de diciembre de 2007, pero se prolongó
el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015.280
3.170. En el marco de la Ronda de Doha, la República Dominicana participa activamente en los
debates sobre reformas en el ámbito de la protección de los DPI. Ha presentado, junto con otros
Miembros, propuestas sobre temas como la extensión de la protección de las indicaciones
geográficas a todos los productos, y la incorporación del requisito de la divulgación del origen de

274
En efecto, tras la firma del CAFTA-DR, la República Dominicana tuvo que adaptar su legislación, lo
que dio lugar a las modificaciones de 2006 de la Ley sobre propiedad industrial y derechos de autor.
275
Norma General Nº 01-10 emitida por la Dirección General de Aduanas el 4 de agosto de 2010.
276
Documentos de la OMC IP/N/1/DOM/I/1, IP/N/1/DOM/I/2, IP/N/1/DOM/C/1 e IP/N/1/DOM/C/2, de
30 de abril de 2002.
277
Documentos de la OMC IP/Q/DOM/1, IP/Q2/DOM/1, IP/Q3/DOM/1 e IP/Q4/DOM/1, de 25 de febrero
de 2002.
278
Documento de la OMC WT/Let/884 de 30 de mayo de 2013.
279
Documento de la OMC WT/L/540 y Corr.1 de 1º de septiembre de 2003.
280
Documento de la OMC WT/L/899 de 26 de noviembre de 2013.
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República Dominica es además copatrocinador de la propuesta sobre el establecimiento de una
base de datos de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.282
3.171. Desde 1995, la República Dominicana ha intervenido como reclamante en una ocasión
(en 2012) y como tercero en cinco ocasiones (en 2000 y 2012) en casos relacionados con el
Acuerdo sobre los ADPIC examinados bajo el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC. De
estas participaciones, todas excepto una (la de 2000) se refieren al caso planteado contra
Australia en relación con el empaquetado genérico del tabaco.283 La República Dominicana nunca
ha participado como demandado en asuntos relacionados con el Acuerdo sobre los ADPIC.
3.3.5.4 Participación en otras iniciativas internacionales
3.172. La República Dominicana es signataria de 13 de los tratados administrados por la OMPI.284
En 2010, la República Dominicana ratificó el Tratado sobre el Derecho de Marcas, firmado
en 1994285, pero sigue sin ratificar el Tratado de Singapur, firmado en 2006, y el Tratado de
Marrakech para las personas con discapacidad visual, firmado en junio de 2013.
3.173. Además, todos los acuerdos comerciales en los que la República Dominicana participa
contienen disposiciones en materia de DPI, excepto el acuerdo con Panamá. Sin embargo, sólo el
CAFTA-DR contiene compromisos sustantivos en todas las categorías de propiedad intelectual y en
procedimientos de observancia, lo que dio lugar a muchos cambios en la legislación y dio forma al
actual sistema de propiedad intelectual del país. De éstos, cabe mencionar las reformas hechas en
relación a la protección de datos de prueba y las infracciones de los derechos de propiedad
intelectual, derechos de autor, marcas de fábrica o de autor y de patentes.

281

Documentos de la OMC TN/C/W/52 de 19 de julio de 2008, WT/GC/W/590 de 28 de mayo de 2008 y
TN/C/W/59 de 19 de abril de 2011.
282
Documento de la OMC TN/IP/W/10/Rev.4 de 31 de marzo de 2011.
283
DS434, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467: Australia — Determinadas medidas relativas a las
marcas de fábrica o de comercio y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de
tabaco y al empaquetado de esos productos; diferentes reclamantes.
284
Estos acuerdos son: 1) el Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia; 2) la Convención de
Roma; 3) el Convenio de Berna; 4) el Convenio de la OMPI; 5) el Convenio para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (o Convenio de la UPOV); 6) el Convenio de París; 7) el Tratado de Budapest; 8) el
Tratado de Cooperación en materia de Patentes; 9) el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; 10) el
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; 11) el Tratado de Marrakech para las
personas con discapacidad visual; 12) el Tratado de Singapur y 13) el Tratado sobre el Derecho de Marcas. La
lista de tratados OMPI suscritos por la República Dominicana se puede consultar en:
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=49C.
285
Este Tratado fue ratificado mediante la Resolución Nº 40-10, de 25 de febrero de 2010, y entró en
vigor el 13 de diciembre de 2011.
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4.1 Agricultura
4.1.1 Características generales
4.1. Durante el período objeto de examen, el sector agropecuario continuó perdiendo importancia
relativa en la República Dominicana, si bien a un ritmo menor que en períodos anteriores. Su
participación en el PIB corriente fue del 5,6% en 2014, frente a un 6,4% en 2008. Las autoridades
han indicado que ello obedece a la dinámica general de la economía dominicana, donde
determinados sectores, particularmente los relacionados con los servicios, experimentaron un gran
dinamismo, superior al mostrado por el sector agropecuario.
4.2. El valor añadido real del sector agropecuario, incluidas la silvicultura y la pesca, aumentó a
un tipo medio anual de alrededor del 6,3% entre 2008 y 2013.
4.3. El valor de la producción agropecuaria pasó de 23.435,5 millones de pesos en 2008 a
31.825,9 millones de pesos en 2013.1 Entre los principales productos agrícolas se encuentran el
arroz, el banano, el tomate y los llamados cultivos tradicionales de exportación: caña de azúcar,
café, cacao y tabaco. Las principales actividades pecuarias son la producción de carne de pollo,
huevos y carne de res (cuadro 4.1). La producción de azúcar en la zafra 2012-2013 se elevó a
555.601 toneladas, superando en 1.884 toneladas la zafra azucarera 2011-2012, que produjo
553.717 toneladas.2
Cuadro 4.1 Composición del PIBa agropecuario, 2008-2013
(Millones de RD$, período 2008-2013)

Total sector agropecuario
Arroz
Cultivos tradicionales de
exportaciónb
Otros cultivos
Ganadería, silvicultura y
pesca

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23.436
1.704
2.277

26.354
1.857
2.380

27.794
2.007
2.270

29.309
1.856
2.289

30.506
1.717
2.511

31.826
1.865
2.268

Tasa de
crecimiento,
promedio anual
2008-2013 (%)
6,31
1,82
-0,8

5.871
13.583

7.967
14.150

8.622
14.895

9.691
15.474

10.586
15.692

11.460
16.233

14,31
3,63

a
b

PIB en valores encadenados, año de referencia 1991.
Los cultivos tradicionales de exportación incluyen el café en grano, el cacao en grano, el tabaco y los
derivados de la caña de azúcar.

Fuente:

Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas.

4.4. A pesar de su pérdida de peso relativo, la importancia del sector agropecuario como
generador de empleo aumentó durante el período objeto de examen. En 2008, el sector
agropecuario era la cuarta fuente de empleo del país después del rubro "otros servicios", el
comercio al por mayor y al por menor y las industrias manufactureras. Ese año, el sector
agropecuario empleaba a 522.454 personas, es decir el 12,3% de la población económicamente
activa ampliada total. En 2013, el sector era la tercera fuente de empleo, dando ocupación a
580.969 personas, lo que seguía representando un 12,3% de la población económicamente activa
ampliada.
4.5. El sector agropecuario continuó recibiendo asistencia durante el período objeto de examen a
través de diversas medidas, incluido un arancel medio superior al de la economía en su conjunto.
Los volúmenes importados de pollo se sitúan muy por debajo de los volúmenes consolidados en el
marco de la OMC, mientras que los cupos disponibles para importar arroz al tipo arancelario dentro
del contingente de la OMC se situaron por debajo del volumen consolidado en 2012 y 2013. La
importación de azúcar sólo se permite si existe un déficit en la producción nacional.
1

Información proporcionada por las autoridades de la República Dominicana. Disponible en línea en el
sitio Internet del Banco Central de la República Dominicana, "Estadísticas económicas: sector real". Consultado
en: http://www.bancentral.gov.do/estadisticas.asp?a=Sector_Real.
2
INAZUCAR (2014).
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4.6. El Ministerio de Agricultura3 es el órgano encargado de formular y dirigir la política del sector
agropecuario. El entorno institucional y legal está dado por la Ley Nº 8 de 1965, que crea el
Ministerio de Agricultura, la Ley Nº 4.990 de 1958, que establece los mecanismos necesarios para
regulación de la sanidad vegetal, y la Ley Nº 4.030 de 1955, que establece los mecanismos
necesarios para la regulación de la sanidad animal. Desde el punto de vista de la legislación no ha
habido cambios durante el período examinado, salvo en lo relativo a la sanidad vegetal y animal.
Durante el período 2008-2013, se aprobaron siete estatutos relativos a la sanidad animal, 15 de
sanidad vegetal y tres de inocuidad de los alimentos (cuadro A4.1).
4.7. El Ministerio de Agricultura está conformado por cuatro Viceministerios, ocho sedes
regionales, una Dirección General de Ganadería y varias dependencias adscritas, entre las que
figuran el Banco Agrícola y el Instituto Agrario Dominicano. Entre los cambios institucionales que
se han producido en el período objeto de examen, destaca la creación: a) del Departamento de
Agricultura Orgánica (DAO) del Ministerio de Agricultura (adscrito al Viceministerio de Extensión y
Capacitación Agropecuaria), a través de la Resolución Nº 18-2013; b) del Departamento de
Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos (adscrito al Viceministerio de Planificación Sectorial
Agropecuaria), a través de la Resolución Nº 34-2011; y c) de la Dirección General del Riesgo
Agropecuario (DIGERA), entidad adscrita al Despacho del Ministro de Agricultura, mediante la Ley
Nº 157-09. El Consejo Nacional de Agricultura (CNA) es el organismo encargado de coordinar las
acciones conjuntas de las instituciones que componen el sector agropecuario.4 De acuerdo con el
Decreto Nº 454-98, el CNA está presidido por el Ministro de Agricultura y tiene como funciones
asesorar al Ministerio en la formulación de las políticas de desarrollo agrícola, pecuario y de los
recursos naturales, así como respaldar los programas y proyectos que se estén llevando a cabo en
el sector agropecuario.
4.8. La administración de los contingentes arancelarios OMC es responsabilidad de la Comisión
para las Importaciones Agropecuarias, integrada por el Ministro de Agricultura, quien la preside, el
Ministro de Industria y Comercio y el Director General de Aduanas. El Viceministerio de
Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura ejerce las funciones de
Secretariado Ejecutivo de la Comisión, con el apoyo administrativo de la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas (OTCA). La OTCA es la instancia del Ministerio de Agricultura responsable de
negociar, aplicar y administrar los compromisos derivados de los acuerdos comerciales en materia
agropecuaria, entre otros, del Acuerdo de Agricultura de la OMC y el Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR). La OTCA actúa
también como Secretaría Ejecutiva de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias (véase
infra) en lo que respecta a la asignación y administración de los contingentes arancelarios del
CAFTA-DR, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA). Asimismo, la OTCA tiene
bajo su responsabilidad la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Aplicación de las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF).5
4.9. El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) es el órgano del Estado al que corresponde
recomendar al Poder Ejecutivo las normas de la política azucarera nacional en todos sus aspectos,
y la entidad encargada de velar por el cumplimiento de dichas normas.6 El Consejo Dominicano del
Café (CODOCAFE), órgano autónomo, mixto y descentralizado, es el ente encargado de diseñar,
planificar y ejecutar las políticas cafetaleras del país, y trabaja en coordinación con el Ministerio de
Agricultura y las demás instituciones del sector agropecuario.7 El Consejo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), institución descentralizada del Gobierno
dominicano, está encargado de orientar al Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (SINIAF), y ofrece financiamiento a través de su fondo de investigación para el
desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en instituciones públicas y privadas.8 El Consejo

3

La Secretaría de Estado de Agricultura pasó a denominarse Ministerio de Agricultura en 2010. Decreto
Nº 56-10, de 6 de febrero de 2010.
4
Ley Nº 8, de 8 de septiembre de 1965.
5
Artículo 1 del Decreto Nº 515-05 y su Reglamento aprobado el 29 de mayo de 2007, e información en
línea de la OTCA. Consultada en: http://otcasea.gob.do/?page_id=65.
6
Ley Nº 618, de 16 de febrero de 1965, e información en línea de INAZUCAR, consultada en:
http://www.inazucar.gov.do/quienes_somos.htm.
7
Ley Nº 79-00, de 25 de septiembre de 2000.
8
Información en línea del CONIAF. Consultada en: http://www.coniaf.org.do/.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 93 Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) asesora al Poder Ejecutivo y a las instituciones
gubernamentales en materia pecuaria.9
4.10. Las políticas del sector giran en torno a cinco ejes estratégicos: a) institucionalizar y/o
consolidar el proceso de reforma y la modernización del sector; b) impulsar la productividad y la
competitividad del sector; c) promover las agroexportaciones; d) fortalecer la producción de
rubros de consumo interno y los mecanismos de comercialización interna; y e) desarrollar la
infraestructura rural y de servicios. Dentro de esta óptica, y en el contexto del presente Examen,
las autoridades dominicanas han señalado que los programas de apoyo al sector agropecuario
implementados durante el período 2007-2013 atañen sobre todo a la mejora de la productividad y
competitividad del sector y de la calidad e inocuidad de la producción agropecuaria. También se
han implementado políticas de desarrollo y apoyo e iniciativas para sacar mayor provecho del
comercio internacional. Con esta finalidad, en el período 2008-2013 el Gobierno continuó
invirtiendo en programas de fomento a la producción agrícola y pecuaria, asistencia y transferencia
tecnológica, sanidad animal y vegetal e investigación.
4.1.3 Instrumentos de política
4.1.3.1 Medidas en frontera
4.11. El tipo medio arancelario NMF aplicado a la agricultura (según la definición de la CIIU) fue
del 11,0% en 2014, ligeramente superior al 10,7% registrado en 2008; la diferencia se explica en
parte por el cambio de nomenclatura arancelaria. El arancel promedio aplicado a la agricultura es
superior en 3,4 puntos porcentuales a la media del sector manufacturero (sección 3.1.4). El
arancel promedio, según la definición OMC de agricultura, fue del 14,2% en 2014, el mismo que
en 2008.
4.12. En el marco de la renegociación de su Lista de compromisos conforme al artículo XXVIII del
GATT de 1994, la República Dominicana aceptó, en 1998, otorgar contingentes arancelarios a las
importaciones de carne de pollo, maíz, frijol seco, ajo, cebolla, leche en polvo, arroz y azúcar.10
En 2000, la República Dominicana notificó a la OMC la administración de estos contingentes
arancelarios.11 Desde entonces, la República Dominicana ha venido notificando periódicamente las
importaciones de productos sujetos a contingentes arancelarios, habiendo efectuado su
notificación más reciente en febrero de 2014.12
4.13. Como se muestra en el cuadro 4.2, el nivel de los aranceles NMF aplicados a los productos
sujetos a contingentes arancelarios oscila entre el 40% y el 99% (fuera de contingente) y entre el
0% y el 25% (dentro de contingente). Los volúmenes medios anuales importados a tipos
arancelarios dentro de los contingentes durante el período 2008-2012 exceden los volúmenes
consolidados en la OMC para cuatro tipos de productos: ajo, cebolla, frijoles y azúcar, mientras
que están ligeramente por debajo del contingente en el caso del arroz, el maíz y la leche en polvo
(cuadro 4.2). La carne de pollo ha continuado siendo la excepción: la tasa media de utilización ha
sido en promedio del 12,4% para el período 2008-2012, ya que la producción nacional de pollo ha
logrado abastecer la mayor parte de la demanda.
4.14. Con la excepción del azúcar, la responsabilidad de administrar los contingentes arancelarios
recae sobre la Comisión para las Importaciones Agropecuarias. En el caso del azúcar, la Comisión
para las Importaciones Agropecuarias administra el 30% del contingente (9.000 toneladas) en
coordinación con el INAZUCAR, que es la entidad responsable de administrar el 70% restante
(21.000 toneladas).13
4.15. El Decreto Nº 505-99 de 24 de noviembre de 1999 regula la aplicación de los contingentes
arancelarios OMC. Este Decreto fue modificado recientemente por el Decreto Nº 569-12, de 11 de
septiembre de 2012. El Decreto Nº 505-99 faculta a la Comisión para las Importaciones
Agropecuarias para que en casos de crisis, escasez o déficit en la producción nacional aumente el
nivel máximo establecido para los contingentes arancelarios, así como para determinar los casos
9

El CONAPROPE fue creado a través del Decreto Nº 351, de 16 de octubre de 1982.
Documento de la OMC G/MA/TAR/RS/54 de 3 de noviembre de 1998.
11
Documento de la OMC G/AG/N/DOM/6 de 4 de febrero de 2002.
12
Documento de la OMC G/AG/N/DOM/22 de 4 de febrero de 2014.
13
Decreto Nº 569-12 de 11 de septiembre de 2012.
10
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aumento en los aranceles.
Cuadro 4.2 Productos comprendidos en los contingentes arancelarios NMF, 2008-2012

a

Fuera del
contingente

Tasa media de
utilización (%)
2008-2012a

Dentro del
contingente

Carne de pollo (0207.10,
0207.21, 0207.41)
Leche en polvob (0402.10,
0402.21, 0402.29)
Cebollas (0703.10.00)
Ajos (0703.20.00)
Frijoles secos (habichuelas)
(0713.31, 0713.32, 0713.33)
Maíz (1005)
Arroz
1006.10.00
1006.20.00
Azúcar
1701.11.00
1701.12.00, 1701.91.00,
1701.99.00

Fuera del
contingente

Producto y designación SA

Tipo arancelario
consolidado (%)

Dentro del
contingente

Tipo arancelario NMF
aplicado (%)

Volumen
consolidado del
contingente

(Toneladas y %)

25

99

25

99

11.500

12,4

20

56

20

56

32.000

87,5

25
25
25

97
99
89

25
25
25

97
99
89

3.750
4.500
18.000

319,9
145,0
127,2

0

0

5

40

1.091.000
17.810

95,9
93,8

14
20

99
99

20
20

99
99
30.000

178,2

14
20

85
85

20
20

85
85

La tasa de utilización es el cociente entre los volúmenes efectivos de las importaciones y los
contingentes de importación consolidados.
Interlocutores comerciales con acceso reservado: Unión Europea (70%), Nueva Zelandia (15%),
otros (15%).

b
Fuente:

Documentos de la OMC G/AG/N/DOM/17 de 22 de julio de 2009, y G/AG/N/DOM/22 de 4 de febrero
de 2014, e información proporcionada por las autoridades.

4.16. Durante el período objeto de examen se modificó el método de administración de los
contingentes arancelarios OMC. Hasta agosto de 2012, los contingentes se asignaban utilizando el
método de examen simultáneo, que consistía en asignar proporcionalmente el volumen dentro del
contingente a los importadores que presentaran una solicitud a más tardar dos meses antes del
inicio de las importaciones del producto en cuestión.14 La Comisión para las Importaciones
Agropecuarias debía publicar en un periódico nacional la adjudicación de los volúmenes de
importación para cada producto sujeto a un contingente arancelario. Una vez asignados los
contingentes arancelarios, la Comisión para las Importaciones Agropecuarias emitía los certificados
de importación correspondientes a través del Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera de
la Secretaría de Estado de Agricultura.
4.17. A partir del mes de septiembre de 2012, mediante el Decreto Nº 569-12, se cambió el
método de administración de los contingentes arancelarios de los productos incluidos en la
Rectificación Técnica de la Lista XXIII de la República Dominicana. El nuevo método utilizado para
la asignación es el de las subastas públicas, organizadas por la Bolsa Agro Empresarial de la
República Dominicana (BARD) según lo ordenado cada año por la Comisión para las Importaciones
Agropecuarias.15 El Decreto Nº 569-12 establece un Sistema de Licencias No Automáticas de
Importación para la adjudicación de los contingentes de importación de siete de los productos de
14

Artículos 5 y 7 del Decreto Nº 505-99.
La BARD es una empresa afiliada a la Junta Agro Empresarial Dominicana Inc. (JAD). Constituida en
virtud de la Ley del Mercado de Valores Nº 19-00 y su Reglamento de Aplicación Nº 729-04, inició sus
operaciones en junio de 1997 mediante el Decreto Nº 386-97, de 4 de septiembre de 1997. La Bolsa Agro
Empresarial de la República Dominicana fue registrada y autorizada a realizar operaciones por la
Superintendencia de Valores (SIV), fortaleciendo y haciendo más transparente y confiable el proceso de
comercialización agropecuaria, reduciendo la intermediación en beneficio de productores y consumidores.
Información en línea de la BARD. Consultada en: http://bard.jad.org.do/.
15
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la OMC, debiéndose asegurar que las licencias no tengan efectos restrictivos sobre las
importaciones sujetas a las mismas. Para el maíz, existe un Sistema de Licencias Automáticas de
Importación para la adjudicación del contingente, basado en el historial estadístico de importación
registrado en la Dirección General de Aduanas y en la OTCA. Las autoridades indicaron que en la
práctica no se utiliza un historial estadístico de importación para la adjudicación de cuotas del maíz
y que todas las solicitudes son aprobadas, emitiéndose las correspondientes autorizaciones de
importación. Se dispone que se verifique que la carga generada por los costos originados por las
subastas queda enmarcada dentro del nivel de la consolidación arancelaria.
4.18. Hasta noviembre de 2014, la BARD había realizado subastas de licencias por un total de
441.300 millones de pesos: a) una de cebollas en septiembre de 2012 (por 56,3 millones de
pesos); b) una en noviembre de leche en polvo, gandules secos, habichuelas blancas, habichuelas
pintas, habichuelas negras, cebolla blanca y cebolla amarilla, por un monto total de 63,3 millones
de pesos; y c) una en diciembre de habichuelas pintas, cebolla roja y leche en polvo, por un monto
total de 10,7 millones de pesos. Asimismo, en 2013 se realizó: a) una subasta en mayo de leche
en polvo, por 17,6 millones de pesos; b) una en julio de cebolla blanca, leche en polvo, cebolla
amarilla, habichuelas negras, habichuelas blancas, habichuelas pintas y gandules secos, por un
monto total de 102 millones de pesos; y c) una en noviembre de leche en polvo, cebolla roja,
habichuelas rojas y cebolla blanca, por un monto total de 25,5 millones de pesos. Además, la
BARD realizó en 2014 cuatro subastas de permisos de importación para una serie de productos de
la canasta básica: una en septiembre de leche en polvo (3.800 toneladas) y cebolla amarilla
(10.710 quintales) por un monto total de 30,8 millones de pesos; una en octubre de azúcar
(9.000 toneladas), cebolla amarilla (19.530 quintales) y habichuelas blancas (5.000 quintales), por
un monto total de 45,3 millones de pesos; y dos subastas en noviembre de 30.000 quintales de
cebolla roja cada una, por un monto total de 89,8 millones de pesos.16
4.19. La Resolución Nº 24/2006 de la Secretaría de Estado de Agricultura prohíbe a la Comisión
para las Importaciones Agropecuarias "otorgar o negar licencias de importación basada en
preocupaciones sanitarias o fitosanitarias, requerimientos de compras domésticas o criterios
discrecionales".17
4.20. En virtud del Decreto Nº 569-12, de 11 de septiembre de 2012, INAZUCAR es la entidad
responsable de administrar el contingente arancelario para el azúcar, en coordinación con la
Comisión para las Importaciones Agropecuarias y la BARD, el cual se distribuye de la siguiente
manera: hasta un tope equivalente al 70% del contingente para los productores y el restante 30%
es subastado en la BARD para el sector comercial.18 Las importaciones de azúcar deben ser
aprobadas, mediante resolución del Consejo de Directores, por el Directorio del INAZUCAR, cuando
se compruebe que las disponibilidades de azúcar producidas en el país no son suficientes para
satisfacer la demanda del mercado interno y luego de cumplir con la cuota de exportación del
mercado preferencial de los Estados Unidos. A las importaciones autorizadas de azúcar se les
aplica el tipo arancelario dentro del contingente.
4.21. INAZUCAR puede decidir que no se realicen importaciones de azúcar en un año determinado
si no lo considera necesario. En efecto, para la zafra azucarera 2012-2013, el Consejo de
Directores del INAZUCAR no consideró necesario aprobar la importación de azúcar crudo, en razón
de que el inventario de producción pudo satisfacer la demanda del mercado local; esto se debió
principalmente a una reducción de 46.424 toneladas de las exportaciones al mercado internacional
con relación a la zafra anterior y una ejecución de las cuotas preferenciales inferior a la asignada.
En efecto, de las 180.248 toneladas asignadas al mercado preferencial de los Estados Unidos y la
Unión Europea para la zafra 2012-2013 sólo se ejecutaron 162.432.19
4.22. INAZUCAR prepara Planes Plurianuales, dentro de los que se fijan Planes Operativos para
cada año. El Plan Operativo 2014 apunta a logar el abastecimiento interno de azúcar y melaza y a
cumplir con la cuota de exportación a los diferentes mercados internacionales, así como a
fortalecer los aspectos técnicos de la producción de la caña de azúcar y sus derivados. Para ello, se
16
17

Información en línea de la BARD. Consultada en: http://bard.jad.org.do/.
Artículo V de la Resolución Nº 24/2006 de la Secretaría de Estado de Agricultura, de 22 de noviembre

de 2006.
18
19

Artículo 7 del Decreto N° 569-12 e INAZUCAR (2014).
INAZUCAR (2014).
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ser molida, una producción de 541.750 toneladas de crudo de azúcar y una producción de
34,9 millones de galones americanos de melaza.
4.23. La República Dominicana también aplica contingentes arancelarios a las importaciones de
productos agropecuarios provenientes de algunos de sus socios preferenciales. El Decreto
Nº 705-10, de 14 de diciembre de 2010, rige la administración de los contingentes arancelarios
aplicados en el marco del CAFTA-DR. Los contingentes que establece el CAFTA-DR son adicionales
a los volúmenes consolidados en la OMC. Se aplican contingentes a productos provenientes de los
Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica (cuadro 4.3). Cualquier persona física o jurídica
dominicana puede solicitar parte de los contingentes. La asignación de los volúmenes se hace
teniendo en cuenta principalmente tres factores: el historial del total de las importaciones de la
mercancía originaria de los países co-signatarios del CAFTA-DR realizadas por el solicitante
durante los últimos tres años consecutivos anteriores al año civil en que el contingente arancelario
está disponible; las cantidades solicitadas, siempre que sean comercialmente viables; y las
cantidades disponibles para importadores tradicionales y nuevos en el año civil correspondiente.
Cuadro 4.3 Contingentes arancelarios disponibles para 2015 en el marco del CAFTA-DR
(Toneladas y %)
Productos
Estados Unidos
Carne bovina (cortes finos y
selectos)
Carne de res en trozos
irregulares deshuesados
Cortes de cerdo

Muslos de pollo
Carne de pavo
Leche en polvo
Queso Mozzarella
Queso Cheddar
Helados, incluso con cacao
Yogur
Arroz descascarillado (o arroz
pardo)
Arroz semiblanqueado o
blanqueado, incluso pulido o
glaseado
Frijoles
Glucosa
Grasa de cerdo (incluida la
manteca de cerdo) fundida
Nicaragua
Pechugas de pollo
Cebollas y chalotes
Frijoles
Costa Rica
Pechugas de pollo
Leche en polvo

Fuente:

Fracciones arancelarias SA

Volumen del
contingente

Arancel dentro de
contingente (%)

0201.20.10, 0201.30.10,
0202.20.10
0202.30.10

2.000

0

400

0

0203.11.00, 0203.12.00,
0203.19.00,0203.21.00,
0203.22.00, 0203.29.10,
0203.29.90
0207.14.92
0207.26.12, 0207.27.10,
0207.27.92, 0207.27.93
0402.10.00, 0402.10.90,
0402.21.10, 0402.21.90,
0402.29.10, 0402.29.90
0406.10.10
0406.90.20
2105.00.00
0403.10.00
1006.20.00

7.500

0

1.000
7.000

0
0

5.400

0

250
250
300
200
3.400

0
0
0
0
0

1006.30.00

13.600

0

0713.31.00, 0713.32.00,
0713.33.00
1702.30.21
1501.00.10

13.600

0

2.400
1.000

0
0

0207.13.91, 0207.14.91
0703.10.00
0713.31.00, 0713.32.00,
0713.33.00

443
375
1.800

10
7,5
0

0207.13.91,
0402.10.00,
0402.21.10,
0402.29.10,

2.070
2.200

12,5
0

0207.14.91
0402.10.90,
0402.21.90,
0402.29.90

Comisión para las Importaciones Agropecuarias. Convocatoria - Contingentes Arancelarios 2015.

4.24. Los contingentes no utilizados o devueltos son anunciados y se realiza una nueva
convocatoria para su adjudicación. Esta se publica en la página Web de la OTCA.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
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prevista en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Sin embargo, existe una salvaguardia
agrícola especial (SAE) en el marco del CAFTA-DR.20 La SAE se activa a partir de un cierto volumen
de importación, a partir del cual el producto queda sujeto al arancel NMF. La lista de productos
sujetos a la SAE es publicada anualmente por la OTCA en su sitio Web. En el cuadro 4.4 figura la
lista de los productos sujetos a la SAE en 2014.
Cuadro 4.4 Salvaguardia agrícola especial (SAE) CAFTA-DR, 2014
(Toneladas y %)
Productos
Cortes de cerdo

Muslos de pollo
Carne de pavo

Leche en polvo

Queso Mozzarella
Queso Cheddar
Otros quesos

Frijoles
Papas frescas
Cebollas
Ajo
Arroz con cáscara y arroz partido
Arroz descascarillado (o arroz
pardo)
Arroz semiblanqueado o
blanqueado, incluso pulido o
glaseado
Glucosa
Aceites vegetales

Fracciones
arancelarias SA
0203.11.00,
0203.12.00,
0203.19.00,
0203.21.00,
0203.22.00,
0203.29.10,
0203.29.90
0207.14.92
0207.26.12,
0207.27.10,
0207.27.92,
0207.27.93
0272.71.90
0402.10.00,
0402.10.90,
0402.21.10,
0402.21.90,
0402.29.10,
0402.29.90
0406.10.10
0406.90.20
0406.10.90,
0406.12.00,
0406.30.00,
0406.40.00,
0406.90.10,
0406.90.30,
0406.90.90
0713.31.00,
0713.32.00,
0713.33.00
0701.90.00
0703.10.00
0703.20.00
1006.10.00,
1006.40.00
1006.20.00
1006.30.00
1702.30.21
1507.90.00,
1512.29.00,
1515.29.00,
1517.10.00

Volumen del
contingente
7.000

Volumen
activación
SAE
9.100

Arancel aplicable
en SAE activada
(%)
25,0

950
6.650

1.235
8.645

99,0
25,0

5.130

6.669

12,5
56,0

238
238
238

309
309
309

20,0
17,0
11,0

13.040

16.952

75,65

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

643
1.608
107
1.501

12,5
82,45
84,15
99,0

3.400

4.238

99,0

13.600

16.952

99,0

2.400
n.a.

2.964
6.859

8,75
17,0

20
En el marco del CAFTA-DR la República Dominicana aplica el mecanismo de la SAE a un listado de
productos exclusivamente originarios de los Estados Unidos (véanse el Anexo 3.15 del CAFTA-DR y el artículo 1
del Decreto Nº 535-06).
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Fracciones
arancelarias SA

Jarabe de maíz con alto
contenido de fructosa

1702.60.21,
1702.60.29

Volumen del
contingente
n.a.

Volumen
activación
SAE
107

Arancel aplicable
en SAE activada
(%)
17,0

1702.50.00,
1702.60.10
n.a.

No se aplica contingente.

Fuente:

Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas. Salvaguardia Especial CAFTA-DR Año 2014.

11,9

4.26. En 2004, las exportaciones de cacao en grano o sus derivados quedaron sujetas a una
"contribución solidaria" de 4 pesos por kilo (aproximadamente 117 dólares EE.UU. por tonelada).
Las autoridades indicaron que esta medida fue consensuada con los representantes del sector
privado y acordada luego por la Comisión Nacional del Cacao que preside el Ministro de
Agricultura. En la actualidad, la contribución es de 0,50 pesos por kilo.
4.1.3.2 Subvenciones a la exportación
4.27. La República Dominicana notificó a la OMC que no otorgó subvenciones a la exportación de
productos agropecuarios durante el período 2007-2012.21
4.1.3.3 Ayuda interna
4.28. La República Dominicana ha venido notificando periódicamente a la OMC sus medidas de
ayuda interna. Su notificación más reciente sobre la ayuda interna se refiere a 2012.22 Ese año la
ayuda interna ascendió a 2.493,6 millones de pesos (alrededor de 58 millones de dólares EE.UU.).
De esta ayuda: a) un 76% correspondió a servicios de comercialización, en particular programas
de fomento a la producción del arroz y de otros cultivos agrícolas y del aumento de la
productividad de la misma; b) un 11,4% correspondió a investigaciones agropecuarias (de las
cuales un 81% correspondió al Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF) y el resto al
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)); c) un 7,1% a sanidad
vegetal, animal y servicios de inspección; d) un 3,4% a servicios de formación; e) un 1,7% a
servicios de extensión agropecuaria; y f) un 0,4% a servicios de infraestructura. Durante el
período 2008-2011, la media anual de la ayuda interna fue de alrededor de 2.172 millones de
pesos (cerca de 50,5 millones de dólares EE.UU.).23 La República Dominicana clasificó la totalidad
de la ayuda interna notificada durante este período como perteneciente al compartimiento verde.
4.29. El gasto público destinado al sector agropecuario en el Presupuesto General del Estado
para 2014 totalizó 7.790 millones de pesos (unos 180 millones de dólares EE.UU.), o un 1,6% del
gasto público total, por debajo del 2,4% reportado en el informe anterior para 2007.24
4.30. La República Dominicana continúa aplicando el Programa Nacional de Pignoración de Arroz,
establecido mediante la Resolución Transitoria Nº 31-05, de 2 de junio de 2005, de la Secretaría
de Estado de Agricultura (SEA). Esta Resolución también creó la Unidad Ejecutora de
Pignoraciones (UEPI) como la instancia técnica y gerencial responsable por la ejecución del
programa, cuya organización interna fue aprobada mediante la Resolución Nº 37-05, de 6 de julio
de 2005, de la SEA. En el Programa Nacional de Pignoración de Arroz participa el Estado a través
del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional Arrocera, la UEPI, molineros, bancos
comerciales e instituciones financieras, almacenes generales de depósitos y compañías
aseguradoras.
4.31. De acuerdo con las autoridades, el propósito fundamental del Programa Nacional de
Pignoración de Arroz es garantizar la estabilidad del mercado del arroz y alcanzar niveles
aceptables de rentabilidad para los participantes en el subsector arrocero. La pignoración consiste
21
Documentos de la OMC G/AG/N/DOM/16 de 21 de agosto de 2008, G/AG/N/DOM/19 de 22 de julio
de 2009, y G/AG/N/DOM/21 de 15 de agosto de 2013.
22
Documento de la OMC G/AG/N/DOM/23 de 5 de febrero de 2014.
23
Documentos de la OMC G/AG/N/DOM/18 de 4 de septiembre de 2009, y G/AG/N/DOM/20 de 5 de
julio de 2012.
24
Ley de Presupuesto General del Estado, correspondiente al año 2014. Consultada en:
http://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/Proyectos%20de%20Leyes/presupuesto2014.pdf.
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pueda deprimir los precios de venta. Las autoridades consideran que, a través de este mecanismo,
se puede garantizar la estabilidad de los precios al consumidor y márgenes justos de rentabilidad
para los productores y molineros o procesadores, y propiciar el desarrollo del subsector para poder
incrementar la producción hasta el abastecimiento completo de la demanda nacional de arroz.25 El
Estado ayuda a los molineros que decidan beneficiarse del programa con tres contribuciones que
permiten cubrir en parte: i) los intereses de los préstamos contraídos por los molineros ante las
instituciones financieras, ii) el costo de almacenamiento asumido por el molinero y iii) el costo del
seguro del inventario almacenado. El financiamiento del Programa se realiza mediante aportes del
Estado y de los molineros que decidan beneficiarse del programa, ascendiendo este último aporte
al 0,5% del monto del préstamo contraído con el banco comercial. Un importante participante en
el programa es el Banco Reservas, el cual, para el Programa Nacional de Pignoración de Arroz
2014-2015, asignó un financiamiento de 5.000 millones de pesos (116,3 millones de
dólares EE.UU.).26
4.32. Para la implementación del Programa, en marzo de cada año, los molineros y productores
negocian la Banda de Precios (compuesta por un precio piso y un precio techo) en el seno de la
Comisión Nacional Arrocera (CONA). Una vez que los actores del sector privado se han puesto de
acuerdo sobre la Banda de Precios, la CONA emite una resolución en la cual está indicado, entre
otras cosas, el volumen máximo de arroz que se podrá beneficiar del programa para el año en
cuestión. También está anunciada cada año la tasa de interés que podrá ser cubierta por el Estado
mediante el programa. Los molineros son libres de contraer sus préstamos con cualquier banco
comercial. Para beneficiarse del programa, el molinero debe obtener un Certificado de Depósito de
Arroz ante una almacenadora para poder solicitar su préstamo al banco comercial. Este último
contrata un seguro para garantizar el Certificado de Depósito con una cobertura equivalente a
dicho arroz valorado al precio piso de la Banda de Precios y procede a conceder al molinero un
préstamo por un monto equivalente al 80% del valor del arroz depositado en almacén. Como ya se
mencionara anteriormente, el Estado paga parte de los intereses, el seguro y los costos de
almacenamiento. El programa tiene una duración de siete meses y, de acuerdo con las liberaciones
de arroz, va disminuyendo el inventario y en esa misma proporción va disminuyendo la ayuda del
gobierno otorgada a los molineros. La liberación del arroz almacenado se da una vez amortizado el
capital del préstamo; puede amortizarse sólo parte del préstamo, en cuyo caso se libera sólo la
parte proporcional del arroz almacenado.
4.33. En el contexto del Examen anterior, las autoridades señalaron que el programa formaba
parte de la política de comercialización agropecuaria y constituía un servicio de apoyo con efectos
mínimos sobre la producción y el comercio, cuyo objetivo era garantizar una adecuada constitución
de existencias para alcanzar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo de las zonas
geográficas dedicadas a los cultivos en cuestión. Sin embargo, dicho programa podría crear
distorsiones en la asignación del crédito productivo, al estar favoreciendo a un sector en particular
cubriéndole parte de sus costos financieros.
4.34. El Estado apoya también la producción agropecuaria a través de la distribución de material
de siembra, de servicios mecanizados de preparación de la tierra y del mantenimiento de los
sistemas de riego. En 2008, los productores de productos lácteos se beneficiaron, por algunos
meses, del Programa de apoyo directo a los ganaderos; recibieron una ayuda de 3 pesos por cada
litro de leche que producían.27 Dicho programa se implementó hasta finales de 2008.
4.1.3.4 Otras medidas
4.35. De acuerdo con la Ley Nº 526, de 11 de diciembre de 1969, "que crea el Instituto de
Estabilización de Precios", dicho Instituto está facultado para regular los precios de los productos
agropecuarios. Sin embargo, a fines de 2014 el Instituto no fijaba el precio de ningún producto. La
Comisión Nacional Arrocera fija el precio de compra al productor de arroz. El INAZUCAR fija los
25
Programa Nacional de Pignoración de Arroz. Consultado en:
http://www.agricultura.gob.do/media/SyncCMSMedia/3430/Programa-Nacional-Pignoracion-Arroz-2005.pdf.
26
Información en línea del Ministerio de Agricultura, "Banco de Reservas asigna RD$5.000 millones para
el programa de pignoración de arroz". Consultado en: http://www.agricultura.gob.do/noticias/2014/04/bancode-reservas-asigna-rd$5-mil-millones-para-el-programa-de-pignoracion-de-arroz-/#sthash.UvTT0c8z.dpuf.
27
Este programa está fundamentado en la Resolución Transitoria Nº 28-2007 de la Secretaría de Estado
de Agricultura, de 18 de diciembre de 2007.
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- 100 precios topes a que deben venderse los diferentes tipos de azúcar que se destinen al mercado
nacional para consumo directo y uso industrial.28 Para 2014, los precios del azúcar crema del
productor al mayorista se fijaron en 1.300 pesos las 100 libras; los precios del mayorista al
detallista en 1.430 pesos las 100 libras; y los precios del detallista al consumidor en 1.600 pesos
las 100 libras. En el caso del azúcar refinado, los precios correspondientes fueron de 1.500, 1.635
y 1.800 pesos, respectivamente.
4.36. El crédito al sector agropecuario creció a un tipo medio anual del 14,1% entre 2008 y 2013.
En 2013, el crédito al sector ascendió a 29.555 millones de pesos (alrededor de 687 millones de
dólares EE.UU.). En 2013, un 52,9% de la cartera de crédito correspondió a bancos múltiples y un
39,4% al Banco Agrícola (cuadro 4.5).
Cuadro 4.5 Créditos destinados al sector agrícola, 2008-2013
(Millones de RD$)
Años
Bancos
múltiples

Asociaciones
de ahorros y
préstamos
286,8
653,2
719,9
194,7
413,4
336,8

Bancos de
ahorro y
crédito
369,2
500,8
818,9
1.318,2
1.480,0
387,1

Corpor.
de
crédito
56,0
33,5
15,6
7,8
12,5
16,6

Bco. Nac.
de la Viv.
y Prod.
176,3
185,3
253,6
673,0
1.284,2
1.538,0

Banco
Agrícola

Total

7.736,1
7.849,3
7.619,3
7.307,1
6.829,7
11.640,0

15.280,2
16.616,6
21.340,0
25.143,6
27.675,7
29.554,7

2008
2009
2010
2011
2012
2013

6.655,8
7.394,5
11.912,5
15.642,8
17.655,9
15.636,3

Fuente:

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura de la República
Dominicana, Departamento de Economía Agropecuaria.

4.37. Los préstamos que concede el Banco Agrícola pueden ser a corto (menos de 12 meses),
mediano (entre 12 y 36 meses) y largo plazo ( más de 36 meses), dependiendo del proyecto y el
ciclo vegetativo de los cultivos, su período prudente de comercialización y/o la capacidad de
generar ingresos de la actividad. Los fondos provienen de recursos propios, del Gobierno central,
de programas especiales y de otras fuentes nacionales o internacionales, sujetas o no a convenios
contractuales. Se financia la producción, el cultivo, la comercialización y la compra de maquinaria
y equipo. La tasa de interés que se aplica a los diferentes productos es establecida por el
Directorio Ejecutivo, conforme al comportamiento del mercado y a las políticas sectoriales. Cuando
se trata de préstamos a ser otorgados con recursos del público, la tasa de interés es negociada
tomando en consideración la situación que prevalezca en el mercado financiero y la tasa pasiva
promedio ponderada de los recursos captados por la institución.29
4.38. El Banco de Reservas firmó en noviembre de 2013 un acuerdo de financiamiento por valor
de 440 millones de pesos con la Asociación Dominicana de Productores de Bananos
(ADOBANANO).
4.39. El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales es la principal
institución pública de investigación agropecuaria. La formulación de la política de investigación
agropecuaria es responsabilidad del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales. Esta entidad ofrece financiación para desarrollar la capacidad científica y tecnológica en
instituciones públicas y privadas. La media anual del gasto público destinado a la investigación
agropecuaria ascendió a 229,5 millones de pesos entre 2009 y 2012 (unos 5,3 millones de
dólares EE.UU.).30
4.2 Pesca
4.40. A pesar de ser parte de una isla, los recursos pesqueros de la República Dominicana son
limitados. Las autoridades indicaron que esto se debe principalmente a la existencia de recursos
28
Ley Nº 619, de 16 de febrero de 1965, y Resolución del Instituto Azucarero Dominicano Nº 01-2006,
de 24 de octubre de 2006.
29
Información en línea del Banco Agrícola. Consultada en:
http://www.bagricola.gob.do/images/stories/documentos/informacion_institucional/institucion/ba_politica_de_
credito.pdf.
30
Documentos de la OMC G/AG/N/DOM/20 de 5 de julio de 2012, y G/AG/N/DOM/23 de 5 de febrero
de 2014.
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- 101 marinos muy limitados y a una plataforma marina muy estrecha. El comercio pesquero dominicano
es deficitario. En 2013, se importaron 36.890 toneladas de pescado, frente a una producción
nacional de 13.189 toneladas. Las principales fuentes de las importaciones son China, los
Estados Unidos, Tailandia, Noruega, el Canadá y la India. Las importaciones de productos
pesqueros alcanzaron los 115 millones de dólares EE.UU. en 2013. Las exportaciones son muy
limitadas (por lo general de entre 100 y 500 toneladas por año) y se componen principalmente de
langosta, pulpo y peces ornamentales. En 2013, totalizaron apenas 2,8 millones de dólares EE.UU.
Los principales mercados son los Estados Unidos; la Unión Europea; los Emiratos Árabes Unidos; y
Hong Kong, China.
4.41. La responsabilidad de formular y ejecutar la política pesquera y acuícola dominicana recae
sobre el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), organismo creado mediante la
Ley de Pesca o Ley Nº 307-04, de 3 de diciembre de 2004, y dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente.31 El CODOPESCA inició su actividad
en 2008. La Ley de Pesca se aplica a todas las actividades de explotación y/o extracción de los
recursos biológicos marinos y acuáticos existentes, sean realizadas con ánimo de lucro o no, y
tiene como objetivo establecer en la República Dominicana un sistema pesquero sostenible.
4.42. Para ejercer la actividad pesquera, la Ley dispone que los pescadores, las empresas de
explotación y comercialización de productos pesqueros, las embarcaciones y los aparejos de pesca
deben registrarse con el CODOPESCA. Para el ejercicio de la actividad pesquera se requiere una
licencia de pesca. Para obtener dicha licencia, se requiere ser pescador reconocido, de nacionalidad
dominicana. Las licencias de pesca tienen una validez de dos años y son renovables por sucesivos
períodos iguales. A febrero de 2015 se habían expedido unas 5.689 licencias para pesca comercial
distribuidas en todo el territorio de la República Dominicana. No existen licencias vigentes para
pesca deportiva ni científica. Cada licencia especifica la actividad pesquera para la que se concede
y el lugar de operación. Para cambios o traslados de lugar de operación se debe solicitar el
permiso correspondiente al CODOPESCA. La concesión y renovación de las licencias de pesca se
efectúan en función del estado de los recursos para cuya explotación se solicita la licencia. Las
renovaciones de licencias se deben otorgar con prioridad a las nuevas concesiones de licencias. La
concesión y renovación de las licencias de pesca están sometidas al pago de una tarifa. Las
licencias de pesca son intransferibles.
4.43. Para dedicarse a la pesca, las embarcaciones de bandera dominicana deben poseer el
permiso de embarcación pesquera, otorgado por el CODOPESCA. Los solicitantes debe acreditar
ser personas físicas o jurídicas poseedoras de una licencia de pesca vigente. También se requiere
que las embarcaciones estén debidamente registradas por la Armada de la República Dominicana y
tengan el permiso de navegación al día. Los permisos de embarcación tienen una validez de dos
años y son renovables por sucesivos períodos iguales. Cada permiso expresa el tipo de
embarcación de que se trata, el tamaño y potencia de la misma, las actividades pesqueras para las
que se concede el permiso y el lugar de operación. Las embarcaciones extranjeras pueden obtener
un permiso de faenar en la República Dominicana, para lo cual deben estar autorizadas o tener
documento de no objeción por la Armada de la República Dominicana y la Dirección Nacional de
Control de Drogas y registrarse en un puerto hábil y autorizado por ambos organismos. Si las
personas físicas o jurídicas que explotan la embarcación extranjera estuvieran domiciliadas en la
República Dominicana, el permiso de embarcación pesquera se concede en las mismas condiciones
legales que rigen para las embarcaciones pesqueras nacionales. En este caso, todos los miembros
de la tripulación deberán estar domiciliados en la República Dominicana, y las capturas deberán
ser desembarcadas y comercializadas en el país. Si las embarcaciones pertenecen a Estados con
los que la República Dominicana hubiera celebrado convenios u otros arreglos de pesca, el permiso
de embarcación pesquera será concedido en las condiciones que se hubieran convenido en tal
acuerdo. En los demás casos, la Ley dispone que el permiso de embarcación pesquera puede ser
concedido en las condiciones que para cada embarcación establezca el CODOPESCA, siempre que
la actividad del buque extranjero no perjudique los intereses pesqueros dominicanos.
4.44. El ejercicio de la acuicultura requiere de una autorización del CODOPESCA. En el caso de
que la explotación se realice en espacios de dominio público, además de la autorización, se
requiere la obtención de las concesiones administrativas necesarias de acuerdo con la legislación

31

Información en línea de CODOPESCA. Consultada en: http://www.codopesca.gob.do/2013-05-18-0420-07/quienes-somos-mision-vision.
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ambiental.
4.45. La comercialización de pescado y productos pesqueros requiere una licencia de
comercialización. Para la obtención de la misma, debe especificarse el tipo y cantidad de producto
y su procedencia y vía de entrada, y deben proporcionarse una factura comercial y copia de los
certificados de origen y sanitario. La obtención de esta licencia es un primer paso para la obtención
del Certificado de No Objeción para Exportación/Importación de Productos Pesqueros (según sea el
caso), requerido para exportar o importar dichos productos.
4.46. La exportación de pescado en su estado natural está sujeta en principio a un impuesto del
0,5% ad valorem, y la exportación de moluscos y crustáceos en su estado natural a un impuesto
del 5% ad valorem. La exportación de pescados y mariscos elaborados, así como de productos de
acuicultura, está libre de impuestos.32 Más aún, la Ley de Pesca dispone que, como incentivo a la
producción y a la exportación, queden libres de impuesto por cinco años los productos producidos
de forma empresarial en acuicultura o maricultura, y por tres años los de captura marina si reciben
algún valor agregado. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, dichos derechos nunca se han
aplicado (sección 3.2.2). Las importaciones de todos los productos pesqueros, procesados o no,
pagan un impuesto único especializado del 0,5% ad valorem, el cual se dedica a apoyar el
desarrollo del CODOPESCA.
4.47. El Decreto Nº 40-13 declara de alta prioridad nacional el desarrollo sostenible de la pesca y
la acuicultura, y transfiere al CODOPESCA la Estación Modelo de Producción Acuícola (EMPA), el
Proyecto Piloto de Producción de Camarones Marinos de Puerto Viejo de Azua, el Centro de
Desarrollo Pesquero de Samaná y la estación acuícola del embalse de la Presa de Hatillo. El
Decreto creó también el Fondo Rotativo para la Promoción y el Desarrollo de la Pesca para el
financiamiento de materiales y equipos para la pesca y la acuicultura, que había de ser
administrado por el CODOPESC. Sin embargo, hasta la fecha no se han asignado fondos ni se ha
iniciado ninguna operación.
4.3 Energía
4.3.1 Electricidad33
4.48. El sector eléctrico dominicano contaba, a septiembre de 2014, con una capacidad instalada
de 3.298 MW, la cual es insuficiente para abastecer la demanda. Durante el período examinado,
cerca del 20% de la demanda anual del sistema eléctrico nacional interconectado (SENI) quedó sin
abastecer (cuadro 4.6). La generación sigue dependiendo primordialmente de fuel oil importado, el
cual contribuyó por un 49% a la generación en 2014. El gas natural fue la fuente de un 20% de la
generación a la misma fecha, mientras que el carbón y las fuentes de energía renovable
representaron el 10% y el 21%, respectivamente.
Cuadro 4.6 Oferta y demanda en el sistema eléctrico nacional interconectado,
2008-2014
Capacidad instalada (MW)
Generación (GWh)
Fuel oil (%)
Gas natural (%)
Carbón (%)
Energías renovables (%)
Hidráulica
Eólica
Compra (GWh)

2008
2.918,2
11.750,9
50,2
20,7
17,3
11,8
11,8
0,0
11.145

2009
2.962,6
11.529,2
51,4
19,4
16,6
12,6
12,6
0,0
10.950

2010
2.959,6
12.271,6
46,0
27,2
15,1
11,7
11,7
0,0
11.773

2011
3.002,5
12.478,3
43,1
30,0
14,8
12,1
12,0
0,1
12.242

2012
3.313,6
13.848,3
40,7
30,7
15,2
13,4
12,9
0,5
13.102

2013
3.743,6
13.850,9
46,0
24,4
14,5
15,1
13,4
1,7
13.546

2014
3.393,7
10.026,1
49,0
20,0
10,0
21,0
18,0
3,0
9.835

32
A efectos de la Ley de Pesca, se consideran como elaborados los pescados y mariscos que hayan sido
objeto de los procesamientos de salar, secar, deshidratar, filetear, ahumar, curar, conservar en salmuera y/o
vinagre y/o envasar en latas o en vidrios. Todas las otras formas de preparación de dichas especies marinas se
consideran como estado natural.
33
Esta sección se ocupa del sistema eléctrico nacional interconectado. Se excluyen los autoproductores
y los sistemas aislados.
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Demanda (GWh)
Compra/demanda (%)
Fuente:

2008
13.267
84,0

2009
13.838
79,1

2010
14.577
80,8

2011
15.175
80,7

2012
15.714
83,4

2013
16.032
84,5

2014
12.389
79,4

CDEEE (2013), Plan Estratégico 2013-2016, CDEE (2014), Informe de Desempeño, agosto y datos
facilitados por las autoridades.

4.49. La crisis de suministro eléctrico en la cual permanece sumergida la República Dominicana
"constituye el principal reto para el desarrollo de la economía nacional34", y, en 2010, seis de cada
diez empresarios dominicanos consideraban la cuestión eléctrica como un freno a sus
actividades.35 El racionamiento eléctrico es un problema sistémico que viene de lejos, causado por:
a) una matriz de generación altamente dependiente de los combustibles fósiles importados, cuyos
precios al alza han encarecido los costos; b) unas tarifas eléctricas congeladas que no cubren los
costos; c) una dependencia de las subvenciones y una prevalencia de las subvenciones
generalizadas; d) una falta de inversión en el parque de generación y en el mantenimiento de la
red de transmisión y distribución; e) unos niveles altos de pérdidas de energía de las empresas de
distribución (EDEs) (véase infra), lo cual ha provocado una reacción de las autoridades para limitar
las pérdidas; f) unos problemas de liquidez de las mismas que les obliga a retrasar o suspender los
pagos por compra de energía provocando "apagones financieros"; y g) una gestión deficiente de
las EDEs.36
4.50. A lo largo de los años, se han elaborado varios planes para modernizar el sector eléctrico. El
actual Plan de Acción del Sector Eléctrico establece varios lineamientos para el período 2010-2015,
entre los que destacan la simplificación y flexibilización del sistema tarifario y la racionalización y
focalización de las subvenciones.37
4.51. El mercado eléctrico está regulado por la Ley General de Electricidad (LGE)38 y sus
actividades están a cargo de tres organismos: i) la Comisión Nacional de Energía (CNE), presidida
por el Ministerio de Energía y Minas39, la cual formula la política eléctrica; ii) la Superintendencia
de Electricidad (SIE), adscrita al Ministerio de Energía y Minas40, que es el ente regulador del
mercado eléctrico; y iii) el Organismo Coordinador, que coordina las operaciones técnicas y
comerciales en el SENI.
4.52. Otro actor importante en el mercado eléctrico es la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), que agrupa a las cinco empresas eléctricas del Estado y está
encargada de "liderar y coordinar" la política de desarrollo del sector eléctrico estatal "sin perjuicio
de las funciones generales de la Comisión Nacional de Energía respeto a todo el sector eléctrico".41
Sin embargo, la CDEEE es quien "realiza de facto la planificación del sector42" impulsando, por
ejemplo, la ampliación del parque de generación y la modificación de la matriz eléctrica.43 En
virtud de la Ley Nº 100-13 que creó el Ministerio de Energía y Minas, la CDEEE ha sido adscrita al
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y se prevé que éste asuma las atribuciones de la Corporación.
La implementación de esta provisión fue sin embargo postergada cinco años por la Ley
Nº 142-13.44 La vigencia del artículo 24 de dicha ley es hasta 2018, cuando se espera que el MEM
asuma las funciones de la CDEEE. Las autoridades indicaron que la razón que motivó la
postergación del control del MEM sobre la CDEEE se fundamentó en el hecho de que la CDEEE
estaba en proceso de licitar la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina de 720 MW
y en la búsqueda del financiamiento correspondiente.

34

CDEEE (2013).
Datos del Banco Mundial para el año 2010 en Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (2012).
36
CDEEE (2009 y 2013) y BID y Banco Mundial (2009).
37
CDEEE (2009).
38
Ley Nº 125-01, de 26 de julio de 2001, modificada por las Leyes Nº 186-07 y Nº 100-13. Véase
también el Decreto Nº 555-02, de 19 de julio de 2002, modificado por los Decretos Nº 749-02 y Nº 494-07.
39
Con anterioridad a 2013, el Ministerio de Industria y Comercio presidía la CNE.
40
Con anterioridad a 2013, año en el que se creó el Ministerio de Energía y Minas, la SIE no era adscrita
a ningún ministerio.
41
Decreto Nº 923-09, de 30 de diciembre de 2009. La CDEEE agrupa también a la Unidad de
Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), encargada de llevar a cabo los proyectos de electrificación en zonas
rurales y sub-urbanas.
42
BID y Banco Mundial (2009).
43
CDEEE (2009).
44
Ley Nº 100-13, de 30 de julio de 2013, modificada por la Ley Nº 142-13.
35
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Las actividades de generación son las únicas con participación del sector privado. De acuerdo con
la Ley General de Electricidad Nº 125-01, el Estado dominicano se reservó la generación
hidroeléctrica superior a los 5 MW y la transmisión eléctrica, a través de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).45
El sector privado puede invertir en hidroeléctricas cuyas capacidades sean iguales o inferiores a
5 MW. No obstante lo anterior, previamente a la promulgación de la Ley General de Electricidad
Nº 125-01, se había autorizado la operación de dos sistemas eléctricos aislados, "Consorcio
Energético Punta Cana-Macao" y "Luz y Fuerza de Las Terrenas", ambos conformados por
consorcios privados. La Ley Nº 394-14, de 20 de agosto de 2014, autoriza la participación del
Estado dominicano a través de la CDEEE como promotor, titular y/o propietario, directa o
indirectamente, en la actividad de generación eléctrica.
Gráfico 4.1 Acceso al mercado eléctrico
Participación privada prohibida

Participación privada autorizada

Generación hidráulica

Generación

Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)

Transmisión

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(ETED)

Generación hidráulica en "mini" plantas
(capacidad instalada < 5 MW)
Distribución
Comercialización

Nota:

Actualmente la distribución y comercialización se efectúan a través de las empresas EDENORTE
Dominicana, S.A., EDESUR Dominicana, S.A. y Empresa Distribuidora de Electricidad, S.A.
(EDEESTE), con el 100% de capital estatal.

Fuente:

LGE, Decreto N° 555-02 y Ley Nº 57-07.

4.54. Actualmente, el SENI cuenta con 12 empresas generadoras privadas y dos empresas
semiprivadas46 que operan exclusivamente actividades de generación eléctrica. Las tres empresas
de distribución y comercialización (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) son 100% públicas. La
participación del sector privado puede estar autorizada en las actividades bajo monopolio estatal
respecto a la financiación, construcción o administración de las mismas.47 También hay
productores privados independientes que venden su producción a través del SENI.48 La CDEEE es
responsable de administrar y aplicar los contratos de suministro energético con estos
productores.49
4.55. Las empresas deben estar amparadas por un contrato de concesión para poder entrar en el
mercado eléctrico.50 La concesión provisional otorgada por la CNE concede el derecho a realizar
estudios de viabilidad del proyecto por un período de 18 meses. La concesión definitiva otorgada
por el Poder Ejecutivo concede el derecho a construir una obra eléctrica y explotarla por un
período de 40 años (prorrogable). En caso de existir varias solicitudes para una misma concesión
definitiva, los derechos se adjudican mediante licitación pública. Los inversores extranjeros están
obligados a establecer su domicilio legal en la República Dominicana para poder firmar el contrato
de concesión definitiva. Éste es transferible sujeto a la aprobación de la SIE.
4.56. La integración vertical de las empresas del subsector no está por lo general permitida, sólo
en casos especiales de sistemas aislados pre-existentes a la LGE. Sin embargo, las empresas de
45
Sin embargo, las autoridades indicaron que existe una empresa que tiene una línea de transmisión
exclusiva, a pesar de la prohibición legal. Se trata de una autogeneradora no integrada al sistema eléctrico.
46
EGE ITABO y EGE HAINA, con participación privada del 50,1% y estatal del 49,9%.
47
Artículo 131 de la LGE.
48
Los productores privados independientes en la República Dominicana son: Generadora San Felipe
(180 MW) y Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, CESPM (300 MW). De éstos, San Felipe es de capital
extranjero y CESPM está formada por capital mixto, extranjero – sector privado dominicano.
49
Artículo 138 de la LGE.
50
Artículos 10 y 42-51 de la LGE y artículos 57-87 del Decreto Nº 555-02, modificado por los Decretos
Nº 749-02 y Nº 494-07.
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demanda del SENI.51 Actualmente ninguna empresa de distribución está vinculada a actividades de
generación. Las autoridades indicaron que la CDEEE no opera como empresa verticalmente
integrada, sino que desde la CDEEE se coordina la gestión empresarial de cinco empresas
independientes que participan en el mercado eléctrico.
4.57. La LGE establece que la compra de electricidad en el mercado mayorista debe repartirse
entre el mercado de contratos de largo plazo (80%) y el mercado ocasional (20%).52 Sin embargo,
los datos de compra de las EDEs desde 2008 indican que éstas no se han atenido a la normativa,
favoreciendo la adquisición de energía eléctrica mediante contratos. Tan sólo un 10-15% de la
energía eléctrica es abastecido a través del mercado ocasional.53
4.58. Sólo los clientes cuya demanda máxima mensual supera 1 MW pactan con las empresas de
distribución y/o generación el precio al cual compran la electricidad. Los demás clientes o "clientes
regulados" pagan las tarifas eléctricas establecidas cada mes por la SIE.54 Las tarifas aplicadas a
los clientes regulados han estado congeladas por la SIE desde 2011.55 En el marco de su plan para
modernizar el subsector, la República Dominicana se ha comprometido a restablecer un régimen
flexible que permita que las tarifas se ajusten automáticamente acorde con las variaciones de los
precios internacionales de combustibles fósiles. Hasta la fecha, no se ha promulgado ley alguna
que flexibilice la tarifa eléctrica.
4.59. La República Dominicana mantiene regímenes directos e indirectos de subvenciones a los
clientes regulados, canalizados mediante subvenciones cruzadas56, el Bonoluz y el Fondo de
Estabilidad de la Tarifa Eléctrica.
4.60. El Programa Bonoluz sustituyó el Programa de Reducción de Apagones (PRA) en 2009 con el
objetivo de establecer un sistema de subvenciones más eficiente y focalizado.57 Mientras el PRA
era una subvención otorgada a todos los clientes de áreas marginadas independientemente de su
nivel socioeconómico58, el Bonoluz está dirigido únicamente a los clientes de bajos ingresos en
todo el territorio dominicano. El consumo mensual subvencionado ha sido reducido de 700 kWh
(PRA) a 100 kWh (Bonoluz).59
4.61. El Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) es un sistema de subvenciones
indirectas a los clientes introducido en 2003 para que las fluctuaciones de los precios de los
combustibles fósiles no repercutan en sus facturas.60 Al amparo del FETE, la SIE maneja dos
tarifas mensuales: la tarifa indexada que se reconoce a las distribuidoras y la tarifa aplicada a los
clientes. La diferencia entre ambas determina el monto de la subvención que se abona a las
empresas de distribución. En la actualidad, todas las tarifas están subvencionadas. Asimismo, el
Estado está desarrollando el proyecto de la central de carbón de Punta Catalina con una capacidad
de 770 MW, con el objetivo de promover la diversificación de la matriz de generación. La puesta en
marcha de dicha central prevé la reducción de los costos de la tarifa eléctrica y, en consecuencia,
la subvención resultante del FETE. Esta inversión se inscribe en el primer eje de la estrategia
nacional del sector eléctrico. En este sentido, las autoridades consideran que la instalación de la
central termoeléctrica Punta Catalina permitiría una reducción anual del subsidio eléctrico del
orden de los 450-500 millones de dólares EE.UU. El segundo eje de la estrategia nacional del
sector eléctrico tiene el objetivo de reducir las pérdidas en distribución en un 10% entre 2012
51

Artículo 11 de la LGE.
Artículo 110 de la LGE.
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Indicadores de compra de energía en los Informes de Desempeño anuales de la CDEEE. Consultados
en: http://transparencia.cdeee.gob.do/Informes.aspx.
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Artículos 108 y 118 de la LGE.
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La tarifa eléctrica fue modificada por última vez en 2011, permitiéndose un incremento de un 9%.
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Mediante el sistema de subvenciones cruzadas, los clientes de mayor consumo (más de 700 kWh al
mes) pagan una tarifa que supera en más de un 100% a la que pagan los clientes de menor consumo
(300 Kwh al mes). Méndez (2010).
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Decreto Nº 421-09, de 30 de mayo de 2009.
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El PRA fue criticado por evidenciarse que hogares acomodados recibían la subvención. Se estimaba
que tan sólo el 44% de los hogares acogidos al PRA necesitaba beneficiarse del Programa. Información en línea
del Banco Mundial. Consultada en: http://www.bancomundial.org/es/region/lac/whatsnew?qterm=&displayconttype_exact=Results&country_exact=Dominican+Republic.
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Gabinete de Coordinación de la Política Social (2012) e información en línea de la Administradora de
Subsidios Sociales. Consultada en: http://www.adess.gov.do/v2/P_SoloTexto.aspx?EntId=241.
60
Decreto Nº 302-03, de 31 de marzo de 2003.
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- 106 y 2016. Se espera que esto contribuya también a la reducción del FETE. En 2013, el Estado asignó
el 2,1% del PIB en subvenciones al subsector eléctrico.
4.62. Por otra parte, el Estado continúa compensando el déficit operativo de las EDEs que resulta
de sus altos niveles de pérdidas de energía. Las pérdidas son de índole técnico y, en su mayoría,
no técnico, incluyendo manipulaciones ilícitas de contadores y facturas sin pagar.61 Durante el
período examinado, las pérdidas anuales de las EDEs se situaron hasta en un 35% del total de
energía comprada.62
4.63. Precisamente, uno de los principales problemas que enfrenta el sector eléctrico dominicano
es el alto nivel de pérdidas, que las autoridades estiman en un 31,5% para 2014. El Plan de Acción
del Sector Eléctrico apunta a reducir el nivel de pérdidas a un 10,5% para 2021. El Plan contempla
también un aumento de la generación, a través de la construcción de una nueva central
termoeléctrica, así como la conversión de centrales de fuel a gas natural. Las autoridades estiman
que esto tendrá también un efecto importante sobre las cuentas externas del país, ya que calculan
que con dicha sustitución se reduciría la factura anual de importación en 800 a 900 millones de
dólares EE.UU. Las autoridades estiman también que se requieren ulteriores inversiones en el área
de la distribución.
4.3.2 Energía renovable
4.64. La República Dominicana mantiene un régimen de incentivos a la producción de electricidad
limpia y biocombustibles al amparo de la Ley Nº 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes
Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales, que constituye el marco normativo y
regulatorio básico para incentivar y regular el desarrollo y la inversión en proyectos que
aprovechen cualquier fuente de energía renovable.63 La Comisión Nacional de Energía (CNE) es
responsable de administrar este régimen. Las condiciones de acceso al mercado de las energías
renovables no cambiaron durante el período examinado. Los productores de electricidad limpia y
de biocombustibles deben solicitar una concesión provisional y luego definitiva para poder operar
en la República Dominicana.64
4.65. Los incentivos concedidos en virtud de la Ley Nº 57-07, tal y como se promulgó
originalmente, incluyen: a) la exención de derechos arancelarios para la importación de equipos,
maquinarias y accesorios necesarios para la producción de energía de fuentes renovables; b) la
exención del impuesto sobre la renta por un período de 10 años a partir del inicio de operaciones,
y con vigencia máxima hasta 2020, sobre los ingresos derivados de la generación y venta de
electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles o combustibles sintéticos,
generados a base de fuentes de energía renovables, así como sobre los ingresos derivados de la
venta e instalación de los equipos, partes y sistemas producidos en el territorio nacional con un
valor agregado mínimo del 35%, a las empresas cuyas instalaciones hayan sido aprobadas por la
CNE; c) la reducción al 5% del impuesto por concepto de pago de intereses por financiamiento
externo; y d) un crédito único al impuesto sobre la renta destinado a los autoproductores,
inicialmente de hasta un 75% del costo de la inversión en equipos, por un período de tres años.
4.66. En 2012, los incentivos fiscales fueron modificados eliminándose la exención del impuesto
sobre la renta (ISR) y reduciéndose el monto del crédito fiscal al 40%. Para los inversores que se
acogieron al régimen de incentivos antes de noviembre de 2012, la exoneración del ISR continúa
aplicándose por un período de 10 años o hasta 2020. Los demás incentivos fiscales han sido
mantenidos, en particular la exoneración total de aranceles y demás cargas a la importación de
equipos y maquinarias necesarios para la puesta en marcha del proyecto. En 2014, se estima que
los ingresos fiscales no percibidos al amparo de la Ley Nº 57-07 rondarían los 400 millones de
pesos.65
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Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana (2010).
Indicadores de pérdida de energía en los Informes de Desempeño anuales de la CDEEE. Consultados
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Ley Nº 57-07, de 24 de abril de 2007, modificada por la Ley Nº 253-12. Véase también el Decreto
Nº 02-08, de 27 de mayo de 2008.
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Decreto Nº 02-08.
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- 107 4.67. La Ley Nº 57-07 garantiza asimismo la rentabilidad de las inversiones estableciendo precios
de retribución fijos a las empresas que generan electricidad a partir de fuentes renovables.66 Las
autoridades indicaron que, a febrero de 2015, dichas primas no habían sido aplicadas. Una vez que
se desarrolle el mercado local de los biocombustibles, los precios semanales de éstos serán
determinados por el MEM.67
4.68. El MEM está facultado para determinar las cuotas de abastecimiento del mercado nacional
en biocombustibles dando preferencia a aquellos productores que usan materia prima local. Se
permiten las importaciones, sujetas a cuotas, de materias primas (o de biocombustibles) en caso
de escasez en el mercado interno.68 Las licencias de importación son emitidas por el MEM, previa
recomendación de la CNE. Los excedentes de biocombustibles pueden ser exportados luego de
haber satisfecho la demanda interna.69
4.3.3 Hidrocarburos
4.69. La República Dominicana reforzó el marco institucional del subsector de los hidrocarburos
en 2013 mediante la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que asume algunas de las
funciones en la materia atribuidas anteriormente al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en
particular la de ente regulador. El MIC continúa encargándose, sin embargo, de la comercialización
de los productos derivados del petróleo.70
4.70. La República Dominicana es un importador neto de hidrocarburos. Dispone de un régimen,
por lo general, de libre importación de los combustibles fósiles y productos derivados del petróleo,
y sólo las importaciones destinadas a la producción eléctrica deben ser autorizadas por la Comisión
Nacional de Energía.71 Por otra parte, hay cuotas a la importación del gas licuado de petróleo
(GLP), con el objetivo de asegurar el abastecimiento permanente al mercado.72
4.71. La República Dominicana dispone de una capacidad de refinación de 51.000 barriles diarios
repartida entre dos refinerías: Falconbridge Dominicana, empresa minera con capacidad de
refinación de 16.000 barriles para cubrir sus necesidades, y la Refinería Dominicana de Petróleo SA
(REFIDOMSA), empresa mixta73 con capacidad de refinación de 35.000 barriles que abastece un
25% de la demanda interna. El 75% restante es importado por la propia REFIDOMSA y dos
empresas del sector privado. El transporte de los derivados del petróleo a las 852 gasolineras y
1.133 estaciones de GLP del país es operado por alrededor de 41 empresas privadas, de las cuales
siete operan el 57% del total transportado. El sector de la distribución está a cargo de
12 empresas (nueve nacionales y tres extranjeras). Las tres primeras controlan el 74,4% de las
ventas al público. La infraestructura de almacenamiento permite guardar 3,5 millones de barriles.
La República Dominicana mantiene una reserva promedia de 21 días de consumo de productos
derivados del petróleo, habiendo importantes diferencias entre productos (de dos días de jet fuel a
47 días de fueloil).74
4.72. La totalidad del gas natural es importado por una empresa privada de generación eléctrica,
AES Andres.75 El gas es distribuido a través de gaseoductos para la generación de electricidad y
por empresas autorizadas para el sector industrial y vehicular.
4.73. Las condiciones de acceso al mercado de los hidrocarburos no han cambiado durante el
período examinado. La Constitución dispone que los recursos naturales no renovables sean
patrimonio de la Nación, pero permite la exploración y explotación de los yacimientos de
hidrocarburos por el sector privado mediante contratos. Las empresas privadas deben solicitar un
permiso (exploración) o un contrato de concesión (explotación) al MEM. Los permisos y contratos
66
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de 2013.

Para mayor información, véanse los artículos 108-112 del Decreto Nº 02-08.
Artículos 207-214 del Decreto Nº 02-08.
Artículo 22 de la Ley Nº 57-07 y artículos 232 y 234 del Decreto Nº 02-08.
Artículo 25 de la Ley Nº 57-07 y artículo 227 del Decreto Nº 02-08.
Ley Nº 100-13, de 30 de julio de 2013, modificada por la Ley Nº 142-13, de 30 de septiembre
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Artículo 9 de la Ley Nº 112-00, de 1º de noviembre de 2000, modificada por las Leyes Nº 557-05,
Nº 495-06 y Nº 253-12. Artículo 129 de la LGE.
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Capítulo V del Decreto Nº 307-01, de 2 de marzo de 2001, modificado por el Decreto Nº 176-04.
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REFIDOMSA es propiedad del Estado en un 51% y de Petróleos de Venezuela SA en un 49%.
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BID (2013) y CEPAL (2009 y 2014).
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BID (2013).
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- 108 de concesión deben ser aprobados por el Congreso Nacional. La República Dominicana mantiene,
sin embargo, una reserva a la participación extranjera, prohibiendo que otros gobiernos participen
en la explotación/exploración de yacimientos de hidrocarburos bien sea directamente o como
socios o accionistas de las empresas amparadas por un permiso o una concesión.76
4.74. Se requiere de licencias para importar, almacenar y transportar derivados del petróleo, así
como para operar gasolineras y expendios de combustibles.77 Las primeras dos licencias las otorga
el MEM y las dos últimas el MIC.
4.75. Los precios semanales de venta al público de ciertos hidrocarburos78 están fijados por el
MIC en función del precio internacional del petróleo y el tipo de cambio. El Ministerio determina
también los márgenes de distribución (sección 3.3.2.2).79
4.76. El Estado está obligado, por ley, a subvencionar el uso doméstico del GLP.80 En 2008, el
sistema de subvención generalizado fue reemplazado por el programa Bonogaz para Hogares
(BGH), dirigido exclusivamente a hogares pobres y de clase media baja. También fue introducido
el Bonogaz para Choferes (BGC) para los conductores de transporte de pasajeros. El monto de la
subvención mensual es de 228 pesos para los beneficiarios del BGH y de 3.420 pesos para los del
BGC.81
4.77. La República Dominicana grava el consumo interno de los hidrocarburos producidos
localmente o importados (sección 3.1.5.3).82 El impuesto tiene dos componentes: i) un
componente específico que grava el galón americano según el tipo de hidrocarburo y se ajusta
trimestralmente según la tasa de inflación y ii) un componente ad valorem que grava el precio de
paridad de importación fijado por el MIC. El componente ad valorem es del 16%, excepto para el
avtur (combustible para turbinas de avión), que es del 6,5%. El gas natural está exento del
impuesto.
4.78. Se otorgan exenciones al impuesto sobre hidrocarburos a las empresas generadoras de
electricidad que venden su producción al sistema eléctrico nacional interconectado, a las empresas
establecidas en zonas francas o zonas especiales de desarrollo fronterizo (sección 3.2.4), a los
contratistas de obras del Estado y a las concesiones mineras. Además, la Dirección General de
Impuestos señala que no se ha indexado el tipo específico del impuesto a la tasa de inflación
desde junio de 2012, lo que conlleva una menor recaudación fiscal.83 Por otra parte, existen
sistemas de devolución o compensación del impuesto de hidrocarburos correspondiente al gasoil
regular y al gas natural.84 Estas devoluciones/compensaciones benefician al transporte de
pasajeros y carga, al sector industrial y a la generación eléctrica dentro de unos límites mensuales
de consumo. Se estima que los ingresos no percibidos al amparo de las diversas concesiones al
impuesto sobre hidrocarburos ascendieron a un 1,07% del PIB en 2014.
4.4 Manufacturas
4.4.1 Características generales
4.79. El sector manufacturero en la República Dominicana se divide en dos categorías diferentes:
un sector de manufactura local, principalmente orientado hacia el mercado interno, y otro que
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Ley Nº 4532, de 30 de agosto de 1956, modificada por la Ley Nº 4833, de 16 de enero de 1958. Ley
Nº 100-13, modificada por la Ley Nº 142-13.
77
Decreto Nº 307-01, modificado por el Decreto Nº 176-04.
78
GLP, gasolina, keroseno, avtur, gasoil y fueloil. Artículo 8 de la Ley Nº 112-00, modificada por las
Leyes Nº 557-05, Nº 495-06 y Nº 253-12.
79
Artículo 8 de la Ley Nº 112-00. Para mayor información sobre la fijación de los márgenes, véase el
capítulo VI del Decreto Nº 307-01, modificado por el Decreto Nº 176-04.
80
Ley Nº 112-00, de 1º de noviembre de 2000, modificada por las Leyes Nº 557-05, Nº 495-06 y
Nº 253-12.
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Gabinete de Coordinación de la Política Social (2012) e información en línea de la Administradora de
Subsidios Sociales. Consultada en: http://www.adess.gov.do/v2/P_SoloTexto.aspx?EntId=241.
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Ley Nº 112-00, de 1º de noviembre de 2000, modificada por las Leyes Nº 557-05, Nº 495-06 y
Nº 253-12.
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Dirección General de Impuestos Internos (2013).
84
Decreto Nº 677-07, de 29 de noviembre de 2007, modificado por el Decreto Nº 77-08 (gasoil).
Decreto Nº 265-12, de 22 de mayo de 2012 (gas natural).
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- 109 opera en el marco del régimen de zona franca, orientado principalmente al exterior. Las ventas de
las zonas francas son un importante generador de exportaciones de bienes, representando un poco
más del 50% de las mismas en 2013, así como de divisas para la República Dominicana.
4.80. La participación del sector manufacturero en el PIB declinó durante el período objeto de
examen, pasando del 23% en 2007 al 20,3% en 2013. Ello a pesar de que el valor añadido del
sector se expandió en un 32% durante el mismo período y debido principalmente a la expansión
más acelerada de los servicios y de la explotación de minas y canteras. El sector manufacturero
contaba con 282.042 empleos formales en 2013. La producción manufacturera local dominicana
representó el 87,6% de la producción manufacturera total en la República Dominicana, mientras
que la producción de las zonas francas representó el 12,4% del total. La producción manufacturera
local se encuentra bastante diversificada, siendo las bebidas y el tabaco el principal rubro, junto
con algunos de los productos clasificados bajo "otras industrias manufactureras", como los
productos lácteos; los productos alimenticios diversos; las pinturas, barnices y productos conexos;
los productos de caucho y plástico; el cemento; y las barras y varillas de hierro y acero. En el
sector de zonas francas, un poco más de un tercio de la producción se halla concentrado en el
sector textil y de la confección (cuadro 4.7).
Cuadro 4.7 Estructura y desempeño del sector manufacturero, 2008-2013
(Millones de RD$ y %)

Manufactura local
Productos de
molinería
Elaboración de
azúcar
Bebidas y tabaco
Productos de la
refinación de
petróleo
Otrosa
Manufactura
zonas francas
Textiles y prendas
de vestir
Otros
Total manufactura
% del PIB
Total industrias
% del PIB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

63.920,1
594,5

64.544,6
624,6

69.512,2
708,2

73.061,8
682,5

73.828,4
609,7

74.249,3
653,0

% del
total
87,6
0,8

1.311,0

1.369,7

1.370,2

1.412,2

1.484,8

1.434,1

1,7

8.016,3
703,7

7.305,0
655,1

8.178,5
706,2

8.274,6
676,5

9.044,5
624,7

8.860,2
692,8

10,4
0,8

53.294,7
10.223,7

54.590,3
8.730,6

58.549,1
9.030,5

62.015,9
10.307,9

62.064,6
10.275,9

62.609,2
10.547,0

73,8
12,4

4.440,5

3.345,9

3.278,1

3.738,5

3.700,0

3.865,6

4,6

5.783,2
74.143,8
22,4
90.692,1
27,4

5.384,8
73.275,2
21,4
88.404,9
25,8

5.752,4
78.542,7
21,3
95.267,7
25,8

6.569,4
83.369,7
21,6
100.941,1
26,2

6.575,9
84.104,0
21,0
102.378,3
25,6

6.681,4
84.796,3
20,3
107.449,3
25,8

7,9
100,0

a

Otras industrias manufactureras comprenden las siguientes principales categorías: carnes, productos
cárnicos y pescado elaborado; aceites y grasas vegetales y animales; productos lácteos; pastas
alimenticias; productos alimenticios diversos; café; pinturas, barnices y productos conexos;
productos de caucho y plástico; cemento; y barras y varillas de hierro y acero.

Fuente:

PROINDUSTRIA, sobre la base de información del Banco Central de la República Dominicana.

4.4.2 Marco jurídico e incentivos
4.81. El sector manufacturero recibe asistencia a través de los aranceles e incentivos. El arancel
promedio NMF aplicado al sector de la industria manufacturera en 2014 fue del 7,6%, ligeramente
inferior al arancel NMF promedio para todo el universo arancelario, que fue del 7,8%. El arancel
aplicado a los productos no agrícolas (definición OMC) fue del 6,5% el mismo año. Los grupos de
productos manufacturados con arancel mayor al promedio incluyen las preparaciones alimenticias
(17,5%), el calzado (16,7%) y las manufacturas diversas (16,7%). Entre los grupos de productos
objeto de los aranceles más bajos figuran los productos de las industrias químicas y conexas
(2,3%) y las máquinas y aparatos (3,4%).
4.82. La principal legislación respecto a las manufacturas en general es la Ley Nº 392-07 sobre
Competitividad e Innovación Industrial, que tiene por objeto propiciar el desarrollo competitivo de
la industria manufacturera, proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que
estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del
aparato productivo nacional, el encadenamiento industrial a través del fomento de distritos y

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 110 parques industriales y la vinculación a los mercados internacionales. El sector manufacturero
puede beneficiarse de una serie de incentivos tributarios, aparte de los previstos en la Ley
Nº 392-07 ( véase infra), como los contemplados en la Ley Nº 28-01 sobre Régimen Fronterizo, la
Ley Nº 8-90 sobre Zonas Francas, la Ley Nº 84-99 sobre Fomento Activo a las Exportaciones y la
Ley Nº 56-07 de encadenamiento textil. Sin embargo, los regímenes son excluyentes, no pudiendo
una empresa acogerse a dos regímenes al mismo tiempo.
4.83. La Ley Nº 392-07 creó el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
(PROINDUSTRIA), que remplazó a la Corporación de Fomento Industrial como el ente público
encargado de fomentar la competitividad industrial. PROINDUSTRIA es una entidad
descentralizada con autonomía funcional y tiene como objetivo fomentar el desarrollo industrial
competitivo de la industria manufacturera, proponiendo, a estos efectos, políticas y programas de
apoyo que estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor
diversificación del aparato productivo nacional. El Consejo Directivo de PROINDUSTRIA es el
órgano rector encargado de proponer e impulsar las políticas de desarrollo y modernización del
sector industrial de la República Dominicana.85 En 2010, PROINDUSTRIA preparó un Plan
Estratégico para el período 2011-2015 en el que describe sus objetivos y metas.86
4.84. La Ley Nº 392-07 dispone la creación de un régimen especial aduanero para la industria
aplicable a los procedimientos de importación y exportación de las empresas calificadas como
manufactureras por PROINDUSTRIA. Para tales fines la Dirección General de Aduanas (DGA) ha
establecido un código industrial que permite un procedimiento expedito (dentro de las 24 horas)
para dichas empresas. La DGA cuenta con un programa de perfiles de riesgo que permite la
aplicación de este procedimiento expedito para las empresas clasificadas por PROINDUSTRIA, las
cuales están sujetas a este único mecanismo de verificación.
4.85. PROINDUSTRIA también ayuda a las empresas del sector manufacturero a obtener
financiamiento a través de su proyecto PROINCUBE, que fomenta el establecimiento de nuevas
empresas manufactureras. PROINCUBE gestiona los fondos que estas empresas requieren
mediante su programa con el Banco Agrícola, a una tasa de interés preferencial de un 8% anual,
con tres meses de gracia y por un monto máximo de 1 millón de pesos.87 La Ley Nº 392-07
dispone que PROINDUSTRIA establezca un fondo de garantía para los créditos concedidos por
intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, incluida la propia PROINDUSTRIA, para cubrir
el porcentaje de pérdidas que las entidades financieras o crediticias estimen enfrentar en el
conjunto de su cartera PYMI. A febrero de 2015, el fondo de garantía aún no se había creado. Las
autoridades esperan que se ponga en vigencia durante el año 2015.
4.86. De acuerdo con la Ley Nº 392-07, el sector manufacturero dominicano goza de una serie de
exenciones fiscales, entre las que figuran la exención del cobro del impuesto a la transferencia de
bienes industrializados y servicios (ITBIS) sobre las materias primas, las maquinarias industriales
y bienes de capital para las industrias detalladas en el artículo 24 de la Ley Nº557-05, de 13 de
diciembre de 2005, así como los demás bienes de capital y materias primas que gocen de una tasa
arancelaria del 0%.88 Sin embargo, el 4% del monto total del ITBIS que se deja de percibir en
virtud de la aplicación del artículo 24 continúa siendo transferido por el Tesorero Nacional a la
cuenta registrada por la DGA para estos fines. En virtud de la Ley Nº 392-07, las personas
jurídicas, sean nacionales o extranjeras, calificadas por PROINDUSTRIA que exporten a terceros
mercados tienen derecho al reembolso del ITBIS, del impuesto selectivo al consumo aplicado a las
telecomunicaciones, seguros y combustibles establecido en la Ley Nº 495-06 y del impuesto a los
cheques, en un porcentaje correspondiente al que representen los ingresos por exportaciones
85
El Consejo Directivo de PROINDUSTRIA está integrado por representantes de los sectores público y
privado, a saber: el Secretario de Estado de Industria y Comercio, quien lo preside; el Secretario de Estado de
Economía, Planificación y Desarrollo; el Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD); el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); el
Director General de Aduanas, miembro; el Director General de Impuestos Internos (DGII); el Director General
de PROINDUSTRIA; el Director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); y cinco
representantes titulares y sus respectivos suplentes del sector industrial escogidos por las asociaciones
industriales dominicanas y ratificados cada dos años.
86
PROINDUSTRIA (2010).
87
Información en línea de PROINDUSTRIA. Consultada en:
http://incubatuproyecto.proindustria.gov.do/que-ofrecemos-/financiamiento.aspx.
88
Los bienes clasificados en las subpartidas arancelarias descritas en la Ley Nº 557-05 están gravados
con tasa "0" en el arancel de aduanas desde la entrada en vigor del CAFTA-DR.
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compra de bienes fungibles producidos en el territorio nacional.
4.87. Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en 2009, sólo el 7,1% del total
de las empresas económicamente activas, registradas en el sector industrias, estaban acogidas a
leyes de incentivo.90 El costo fiscal estimado, resultante de la aplicación de los regímenes de
incentivos, indica que, en 2012, los beneficios otorgados a las empresas de zonas francas
significaron un sacrificio fiscal de 7.073,8 millones de pesos (unos 160 millones de dólares EE.UU.
en 2014) o un 0,28% del PIB. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades,
en 2013, el costo de los beneficios fue del 0,9% del PIB para las empresas acogidas al régimen de
zonas francas (23.461 millones de pesos), del 0,1% del PIB para las empresas acogidas al
régimen de la Ley Nº 392-07 y del 0,04% del PIB para las empresas pertenecientes a desarrollo
fronterizo.
4.4.3 Régimen de zonas francas
4.88. El régimen de zonas francas en la República Dominicana está amparado en la Ley Nº 8-90
sobre Zonas Francas de Exportación, la cual tiene por objeto fomentar el establecimiento de las
mismas y el crecimiento de las existentes, así como la regulación de su funcionamiento. El
programa está destinado a la creación de puestos de trabajo, la capacitación de mano de obra, el
fomento de programas de ayuda social, el fomento al equilibrio de la balanza de pagos y la
creación de programas regionales de desarrollo comunitario, entre otros objetivos.91 El Consejo
Nacional de Zonas Francas es la autoridad oficial que regula el cumplimiento de la Ley Nº 8-90.
Está integrado por representantes de los sectores público y privado, y su función es fomentar,
evaluar y aprobar el establecimiento de nuevas empresas, así como el desarrollo de las existentes.
4.89. La República Dominicana ha notificado periódicamente a la OMC su régimen de zonas
francas.92 En lo relativo a la eliminación del componente de subvención a la exportación, la
República Dominicana ha notificado a la OMC que en todas las resoluciones y/o permisos de
operación bajo el régimen de zonas francas de la Ley Nº 8-90 se especifica que la República
Dominicana se reserva el derecho de revisar y/o retirar algunos de los incentivos contenidos en
dicha ley a partir de 2015, en cumplimiento de la Decisión adoptada por el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. También ha notificado el inicio de un Plan de
Acción respecto a la eliminación de las subvenciones a la exportación, habiendo sometido al
Congreso de la República un proyecto de Ley de Zonas Francas que contempla la eliminación total
de las subvenciones a la exportación, además de la eliminación de los requisitos de desempeño
sujetos a la exportación, ya realizada a través de la Ley Nº 139-11.93
4.90. Las empresas dedicadas a la manufactura de bienes y a la prestación de servicios que
operan bajo el régimen de la Ley Nº 8-90 están exoneradas del pago del impuesto sobre la renta y
del pago de derechos arancelarios para la importación y exportación de las materias primas,
equipos y maquinarias que se utilizan en la producción de bienes. Las empresas acogidas a estos
beneficios son acreditadas con un permiso de operación dentro de una zona franca, usualmente
por 15 años, salvo en la zona fronteriza con Haití, en la que el permiso es por un período máximo
de 20 años. Una vez vencido este plazo, los beneficiarios pueden solicitar una renovación de su
permiso de operación.
4.91. Durante el período examinado, la Ley Nº 8-90 ha sido objeto de dos modificaciones, una de
las cuales fue realizada mediante el artículo 11 de la Ley Nº 139-11, de 24 de junio de 2011, que
modifica el artículo 17 de la Ley Nº 8-90 en lo referente a los requisitos de desempeño
relacionados con las exoneraciones arancelarias para que las empresas de zonas francas puedan
89

Se entiende por Calificación Industria la resolución mediante la cual PROINDUSTRIA autoriza a una
industria manufacturera a recibir los beneficios acordados por la Ley Nº 392-07. Los requisitos y el
procedimiento para que las industrias de manufactura se acojan a la Calificación Industrial están contenidos en
la Resolución Nº 154-26-2010, de 18 de agosto de 2010. Para solicitar la Calificación Industrial, la empresa
solicitante deberá acreditar que: a) es una industria manufacturera, dedicada a la fabricación de bienes
tangibles y comercializables; b) que la actividad industrial se realiza en una fábrica; c) que la industria no se
encuentra acogida a ningún régimen especial liberatorio del Impuesto Sobre la Renta.
90
Dirección General de Impuestos Internos (2010).
91
Documento de la OMC G/SCM/N/275/DOM de 15 de julio de 2014.
92
Documento de la OMC G/SCM/N/275/DOM de 15 de julio de 2014.
93
Documento de la OMC G/SCM/N/275/DOM de 15 de julio de 2014.
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las zonas francas en el momento de ser vendidas en el mercado nacional paguen el arancel de
importación correspondiente sobre el valor ex-fábrica, más los servicios relacionados con el
movimiento de la carga, y que sean además gravadas con el impuesto selectivo al consumo (en
caso de que lo hubiera) y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios.
También se dispone que, antes de transferir las mercancías o servicios al mercado nacional, las
empresas de zonas francas deberán notificarlo al Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación y presentar su declaración a la DGA para fines de establecer la base imponible y el
sujeto pasivo del impuesto. Además, se dispone que cuando las empresas de zonas francas
transfieran bienes o presten servicios a una persona física o jurídica en la República Dominicana,
estén sometidas al pago de una tasa del 2,5% por concepto de impuesto sobre la renta sobre el
valor de las ventas brutas realizadas en el mercado local. La Ley Nº 253-12, de 9 de noviembre de
2012, incrementó esta tasa al 3,5%.
4.92. A finales de 2013, existían 55 zonas francas con 602 empresas, que empleaban a más de
144.000 personas. La contribución al PIB total de las zonas francas en el mismo año fue del 3,2%.
El valor añadido en las zonas francas representa cerca de una quinta parte del valor añadido en el
sector manufacturero que opera fuera de ellas. Sin embargo, las zonas francas contribuyen
significativamente a las exportaciones (cuadro 4.8).
Cuadro 4.8 Principales indicadores relativos a las zonas francas, 2008-2013
2008
525
124.517
3,6
2.611,2
4.354,1

Empresas
Empleos
Contribución al PIB (%)
Inversión (millones de $EE.UU.)
Exportación (millones de $EE.UU.)
Fuente:

2009
553
112.618
3,0
2.738,1
3.793,5

2010
555
121.001
3,0
2.881,6
4.217,6

2011
578
125.117
3,2
2.913,7
4.884,5

2012
584
134.226
3,1
3.133,9
4.940,1

2013
602
144.383
3,2
3.442,8
5.029,0

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

4.93. El total acumulado de las inversiones de empresas instaladas en las zonas francas ascendió
a 3.442,8 millones de dólares EE.UU.94 Se estima que alrededor de dos terceras partes de las
inversiones son de capital extranjero, siendo el principal inversionista extranjero los
Estados Unidos.
4.94. Las exportaciones de las zonas francas ascendieron a 4.950,5 millones de dólares EE.UU.
en 2013, o un 52% de las exportaciones totales de bienes.95 Las confecciones y los textiles
representaron un 25,5% de las exportaciones totales, seguidos de cerca por los productos médicos
y farmacéuticos, con un 24,5% (cuadro 4.9). Las exportaciones de estos últimos se incrementaron
en un 59% entre 2007 y 2013, mientras que las de confecciones y textiles disminuyeron. A raíz de
la crisis mundial de 2008-2009, las exportaciones de este rubro de productos se contrajeron
significativamente, empezando a recuperarse a partir de 2011, aunque en 2013 aún no habían
recobrado el nivel que tenían antes de la crisis. Actividades como el calzado y el tabaco y
derivados cobraron mayor dinamismo durante el período examinado, mientras que rubros como
las joyas y el equipo eléctrico y de telecomunicaciones lo perdieron.
Cuadro 4.9 Exportación de zonas francas, por principales actividades, 2008-2014
(Millones de $EE.UU.)
Actividad
2008
Confecciones
1.165,7
textiles
Productos médicos
855,6
y farmacéuticos
Productos
794,7
eléctricos
Joyería
505,4
Tabaco y derivados
429,9
Calzados
234,7

94
95

2009
933,5

2010
983,9

2011
1.207,0

2012
1.222,8

2013
1.219,2

2014a
927,3

963,0

1.070,7

1.177,5

1.213,3

1.230,6

957,9

24,9

565,5

581,6

603,9

638,7

658,2

558,4

13,3

435,7
403,1
201,0

434,6
381,6
312,8

488,1
396,4
375,4

405,3
475,8
406,5

315,5
531,7
422,2

216,2
392,4
323,7

6,4
10,7
8,5

Información proporcionada por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Datos proporcionados por el Banco Central de la República Dominicana.

% 2013
24,6
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Otros
Total

2008
368,1
4.354,1

2009
291,7
3.793,5

2010
375,7
4.103,4

a

Enero-septiembre.

Fuente:

Banco Central de la República Dominicana.

2011
435,1
4.687,3

2012
443,9
4.806,4

2013
573,2
4.950,5

2014a
520,0
3.895,9

% 2013
11,6
100,0

4.5 Servicios
4.5.1 Servicios financieros
4.5.1.1 Banca
4.5.1.1.1 Características generales e indicadores prudenciales
4.95. Los servicios privados de intermediación financiera son suministrados por: i) entidades
constituidas en sociedades anónimas que son los bancos múltiples y las entidades de crédito,
pudiendo ser éstas bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito y ii) entidades no
accionarias que son las asociaciones de ahorro y préstamos y las cooperativas de ahorro y
crédito.96 Las asociaciones de ahorro y préstamos son entidades de carácter mutualista que la
Junta Monetaria puede autorizar a convertirse en bancos múltiples o entidades de crédito.97 Por
otra parte, las cooperativas de ahorro y crédito se rigen por la Ley Nº 127-64 de Asociaciones
Cooperativas, de 27 de enero de 1964, quedando excluidas del alcance de la Ley Nº 183-02.98 A
diciembre de 2014, operaban bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos 66 entidades
financieras de las cuales, 18 bancos múltiples, 19 bancos de ahorro y crédito, el Banco Nacional de
Fomento de la Vivienda y la Producción (BNVF), 18 corporaciones de crédito y 10 asociaciones de
ahorro y crédito. De estas instituciones de intermediación financiera 64 eran entidades privadas o
cooperativas, una pública (Banco de Reservas) y una entidad era de carácter mixto (BNVF). A la
misma fecha, se habían otorgado autorizaciones para el establecimiento de 12 oficinas de
representación de bancos extranjeros.
4.96. Durante el período examinado, el sistema bancario mostró un desempeño favorable a pesar
de la crisis financiera global, en parte debido a la baja exposición del sistema bancario dominicano
en los mercados internacionales. Los activos totales alcanzaron 1.219.933 millones de pesos en
julio de 2014 (27.561 millones de dólares EE.UU.), de los cuales un 86,1% (23.742 millones de
dólares EE.UU.) está controlado por bancos múltiples, un 10,9% por las asociaciones de ahorro y
préstamos, un 1,6% por los bancos de ahorro y crédito, un 1,0% por el BNVF, y un 0,3% por las
corporaciones de crédito.
4.97. Como se señalara en el Examen anterior, el sistema bancario continúa mostrando una alta
concentración. Las tres primeras entidades concentraron el 67,3% de los activos totales en
diciembre de 2014, mientras que las 15 mayores entidades concentraron el 94,0% de los
mismos.99 La expansión de los activos totales fue impulsada por el dinamismo de la cartera de
crédito que registró un sustancial incremento, resultado de varias medidas de flexibilización
adoptadas por el Banco Central, entre otras, la de liberar fondos del encaje legal destinados a
financiar los sectores productivos (sección 1.1).100
4.98. El 8,9% de los activos del sistema financiero están en manos de la banca extranjera; este
porcentaje se incrementa al 12,5% si se considera la banca dominicana con participación de

96

Artículo 34 de la Ley Nº 183-02.
Artículo 75 de la Ley Nº 183-02 y artículos 37-39 del Reglamento de apertura y funcionamiento de
entidades de intermediación financiera y oficina de representación, de 11 de mayo de 2004.
98
Artículo 76 de la Ley Nº 183-02.
99
En diciembre de 2014, la concentración de los activos totales se distribuía de la siguiente manera:
Banco de Reservas de la República Dominicana, 28,64%; Banco Popular, 22,68%; Banco BHD-León, 16,02%;
Scotiabank, 4,67%; Asociación popular de Ahorros y Préstamos, 4,50%, Banco del Progreso, 3,45%;
Asociación CIBAO de Ahorros y Préstamos, 2,69%; Banco Santa Cruz, 2,22%; Asociación La Nacional de
Ahorros y Préstamos, 1,94%; Citibank, 1,70%; Banco Múltiple Ademi, 1,33%; BANESCO Banco Múltiple,
1,33%; BNVF, 0,97%; y Banco Múltiple BDI, 0,90%. Fuente: Superintendencia de Bancos.
100
Superintendencia de Bancos (2013), Informes del Desempeño del Sistema Financiero Año 2013.
Consultado en: http://www.sb.gob.do/node/210 e Instructivo de la Junta Monetaria de 8 de mayo de 2013.
97

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 114 capital extranjero.101 Tres nuevos bancos de capital extranjero se establecieron en la República
Dominicana en el período objeto de examen.102
4.99. El proceso de aumento del grado de intermediación financiera continuó afianzándose
durante el período examinado. Los activos totales del sistema financiero representaron un 43,9%
del PIB en 2013, frente a un 36,1% en 2008. Las captaciones del sistema financiero aumentaron
del 28,9% del PIB en 2008 al 34,6% en diciembre de 2014, mientras que la cartera de créditos
subió del 21,3% del PIB en 2008 al 26,1 % en diciembre de 2014 (cuadro 4.10).
Cuadro 4.10 Indicadores del sistema bancario 2008-2014

Total de los activos financieros
Como % del PIB (a precios
corrientes)
Captaciones del sistema
financiero
Captaciones % del PIB
Activos por tipo de entidad
Bancos múltiples
Entidades de crédito
Bancos de ahorro y crédito
Corporaciones de crédito
Asociaciones de ahorros y préstamos
Banco Nacional de Fomento de la
Vivienda y la Producción
Por composición, de los cuales
Cartera de créditos
Créditos comerciales
Sector privado
Sector público
Créditos de consumo
Créditos hipotecarios
Cartera de crédito % del PIB
Tasa de interés activa de los
bancos múltiples
Créditos comerciales
Créditos de consumo
Créditos hipotecarios
Indicadores microprudenciales
de los Bancos Múltiples
Índice de solvencia
Rentabilidad del capital promedio
(ROE)
Rentabilidad de los activos promedio
(ROA)
Margen de intermediación financiera
(MIF)/ activos productivos
% de activos productivos
Grado de eficienciaa
Indicador de liquidezb

101

2008

2009

597,7
36,1

675,4
39,1

Diciembre
2010
2011
2012
(mil millones de RD$)
777,0
890,2
970,9
39,3
40,0
40,9

478,6

555,4

637,5

719,7

28,9

32,1

32,2

486,7

548,0

18,5
2,3
77,9
12,2

2013

2014

1.102,6
43,1

1.219,9
43,9

787,3

884,3

960,6

32,4

33,2

34,6

34,6

637,7

739,1

804,7

942,8

1.050,9

22,4
2,4
86,8
15,8

22,8
2,3
96,4
17,9

25,5
2,6
107,0
16,0

29,5
2,8
117,0
16,9

19,0
3,2
123,7
14,0

20,0
3,8
133,4
11,8

352,3
208,6
165,2
43,4
83,2
60,6
21,3

395,0
240,7
183,1
57,5
86,5
67,8
22,8

450,1
270,0
230,7
39,3
99,4
80,6
22,7

499,3
296,8
263,8
33,0
111,7
90,8
22,5
(%)

560,1
336,5
270,6
65,9
125,1
98,5
23,6

653,1
405,3
317,7
87,6
139,9
107,9
25,5

725,6
435,0
388,3
46,7
168,6
122,0
26,1

23.5
27,9
22,2

13,1
18,1
11,5

12,3
18,9
12,9

16,9
21,2
15,0

11,8
18,3
12,2

13,3
19,3
12,8

13,2
19,5
12,2

13,4
28,3

13,8
25,3

12,9
28,9

14,6
24,4

15,8
22,6

14,8
24,3

14,0
23,9

2,7

2,8

2,6

2,4

2,2

2,3

2,3

9,2

8,8

10,0

10,1

10,5

10,3

9,4

64,0
70,7
31,1

66,6
70,1
28,0

68,8
66,8
26,2

67,1
71,4
26,3

68,6
69,3
25,1

72,1
67,1
25,0

71,9
68,5
26,7

A diciembre de 2014, había ocho bancos de capital extranjero: Scotiabank (Canadá, con 4,67% de
los activos del sistema financiero); Citibank (Estados Unidos, 1,70%); BANESCO (Venezuela, 1,33%);
Promérica (Nicaragua, 0,74%); Bancamérica (República Bolivariana de Venezuela, 0,34%); Bellbank
(República Bolivariana de Venezuela, 0,04%), LAFISE (Panamá, 0,08%); y Empire (Estados Unidos, 0,03%).
La banca dominicana con participación extranjera incluye: Banco Múltiple BHD-León, 16,02% de los activos con
una participación de capital extranjero del 19,18% (Banco Popular de Puerto Rico, 15,83%, International
Finance Corporation (IFC), 3,35%); Banco Múltiple Ademi (1,33%), con una participación extranjera del
10,43% (Banco Europeo de Inversiones (BEI)); Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM (0,44%), con una
participación extranjera del 71,4% (Fundación Microfinanzas BBVA (España), 55,6%, IFC 10% y BEI 5,77%); y
Banco PERAVIA de Ahorro y Crédito (0,18%).
102
Bellbank en 2008, Banesco en 2011 y LAFISE en 2012.
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% cartera vencida
Provisiones / cartera vencida

2008
3,4
137,0

2009
4,0
114,8

2010
2,9
126,1

Diciembre
2011
2012
2,6
3,2
118,8
100,5

2013
1,9
153,6

2014
1,3
210,3

a
b

Medido por la relación costos sobre ingresos.
Medido por la relación disponibilidades sobre captaciones totales.

Fuente:

Estadísticas institucionales de la Superintendencia de Bancos. Consultadas en:
http://www.sb.gob.do/estadisticas-e-imformes y Superintendencia de Bancos (varios años),
Informes del Desempeño del Sistema Financiero. Consultado en: http://www.sb.gob.do/node/210.

4.100. Los indicadores microprudenciales del sistema financiero mantienen niveles óptimos, en
particular, el índice de solvencia supera ampliamente el mínimo legal establecido en 10%, siendo
de 16,1% en diciembre de 2014 y de 14,0% para los bancos múltiples. El índice de rentabilidad
del patrimonio promedio (ROE) de los bancos fue del 23.9 % a la misma fecha. El índice de
créditos vencidos se ha mantenido bajo, disminuyendo de un 3,2% en 2008 a un 1,3% en 2014.
Las provisiones para hacer frente a la cartera vencida superan ampliamente a ésta, con un índice
del 210,3% en diciembre de 2014. Además, la mayor parte de la captación de recursos financieros
se realiza de fuentes internas, lo cual aísla en buena parte al sector financiero dominicano de
efectos negativos externos. Así, la República Dominicana ha podido hacer frente satisfactoriamente
a los efectos de la crisis financiera global, evitando un efecto de contagio. A este respecto, aunque
los indicadores anteriormente señalados se deterioraron ligeramente en 2008, a partir de 2009
han venido mejorando ininterrumpidamente.
4.101. Durante el período objeto de examen, no se ha observado una tendencia significativa a la
dolarización del sistema financiero. En diciembre de 2014, el 76,0% de los activos del sistema
financiero estaban en moneda nacional y el 24,0% en moneda extranjera, frente al 79,1% y
el 20,9%, respectivamente, en diciembre de 2008. Por otro lado, el 70,1% de los pasivos estaban
en moneda nacional a la misma fecha, frente al 77,9% de diciembre de 2008. La posición neta en
moneda extranjera aumentó durante el período examinado, pasando de un -1,2% en diciembre
de 2008 a un -6,0% en diciembre de 2014, variación que se asocia a la evolución de las tasas de
cambio y tasas de interés.
4.5.1.1.2 Marco regulatorio
4.102. El marco legal regulatorio del sistema bancario incluye la Constitución103, la Ley Monetaria
y Financiera Nº 183-02 de 21 de noviembre de 2002, la Ley de Riesgo Sistémico Nº 92-04, la Ley
de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso Nº 189-11 y 24 reglamentos financieros
dictados por la Junta Monetaria.104 La Constitución establece que las modificaciones al régimen
jurídico de la banca requieren la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros del Senado y de la Cámara de los Diputados. Se exceptúan las modificaciones
presentadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta Monetaria, que deben ser aprobadas
por las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.105
4.103. La Junta Monetaria es el órgano superior de la Administración Monetaria y Financiera que
integran el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La Junta está encargada de formular la
política monetaria, cambiaria y financiera luego ejecutada por el Banco Central y de proponer al
Poder Ejecutivo las modificaciones al régimen monetario y financiero, además de autorizar a los
operadores de intermediación financiera. Le corresponde a la Superintendencia de Bancos
supervisar las operaciones de las entidades de intermediación financiera reguladas por la
administración monetaria y financiera, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito
(véase abajo). El Banco Central administra de manera exclusiva los sistemas de pagos y de
liquidación de valores.106
4.104. Durante el período examinado se modificaron algunos de los aspectos normativos a través
de Resoluciones de la Junta Monetaria y Circulares del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos. Por ejemplo, en 2013 se adoptaron disposiciones para el Registro de Operaciones de
103

Artículos 223-232 sobre Régimen Monetario y Financiero.
Artículo 1 de la Ley Nº 183-02. Véase el marco legal en: http://www.sb.gob.do/marco-legal o
http://www.bancentral.gov.do/normativa/leyes/.
105
Artículo 232 de la Constitución y artículo 9 i) de la Ley Nº 183-02.
106
Artículo 227 de la Constitución y artículos 5, 9 a), 15 y 19 de la Ley Nº 183-02.
104
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- 116 Repos con el Banco Central; se aprobó un proyecto de reglamento de tarjetas de crédito y un
instructivo para el cálculo de los intereses y comisiones aplicables a las mismas; se aprobó un
instructivo de aplicación de los reglamentos sobre fideicomiso y agente de garantías y otro para la
elaboración y presentación de los planes estratégicos; se aprobó el Reglamento de Subagente
Bancario; y se modificó el monto de la deuda consolidada en el sistema financiero para la
clasificación de menores deudores de 15 millones de pesos a 25 millones de pesos. En 2014, se
publicaron dispositivos para el tratamiento de deudores afectados por la consolidación de deudas,
se aprobó el reglamento de microcréditos y la Junta Monetaria aprobó un Anteproyecto de Ley de
Sociedades de Garantías Recíprocas que tiene por finalidad dotar al sector de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES) de un mecanismo que facilite el acceso de estas empresas al
financiamiento formal de las entidades de intermediación financiera.
4.105. El marco regulatorio del sistema financiero dominicano no establece condiciones
especiales, como tampoco impone restricciones para el establecimiento de entidades de
intermediación financiera, ya sean nacionales o extranjeras. Los inversionistas extranjeros deben
cumplir los requerimientos de la Ley Monetaria y Financiera y los reglamentos dictados para su
aplicación. La presencia comercial de inversores extranjeros se realiza mediante: a) la adquisición
de acciones de los bancos múltiples y entidades de crédito constituidos en la
República Dominicana, b) la constitución de entidades de intermediación financiera de carácter
accionario, c) el establecimiento de filiales (subsidiarias) o d) el establecimiento de sucursales de
bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países.107 A diciembre de 2014, había ocho
entidades financieras controladas por capitales extranjeros, de las cuales seis son subsidiarias de
bancos extranjeros constituidas conforme a la Ley Nº 183-02 y dos son sucursales de bancos
constituidos con arreglo a la legislación del país de origen.
4.106. Para iniciar (o cesar) actividades locales de intermediación financiera, los inversores
nacionales y extranjeros deben presentar una solicitud de autorización a la Junta Monetaria,
previamente evaluada por la Superintendencia de Bancos.108 La República Dominicana permite el
establecimiento de subsidiarias y sucursales cuya casa matriz esté sujeta a supervisión
consolidada y ubicada en un país con el cual se pueda suscribir un acuerdo de coordinación e
intercambio de información. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas
prudenciales, la Junta Monetaria puede imponer limitaciones operativas, de hasta cinco años, a las
entidades de nueva creación.
4.107. Las entidades financieras de capital extranjero ofrecen los mismos servicios y se atienen a
las mismas reglas de funcionamiento y normas prudenciales que las entidades nacionales.109 Los
bancos múltiples deben mantener un capital pagado mínimo de 275 millones de pesos
(6,33 millones de dólares EE.UU.), los bancos de ahorro y crédito de 55 millones de pesos
(1,27 millones de dólares EE.UU.), las corporaciones de crédito de 15 millones de pesos y las
asociaciones de ahorros y préstamos de 17 millones de pesos.110 Además, la Ley Monetaria y
Financiera Nº 183-02 establece que los bancos múltiples podrán realizar inversiones de hasta el
20% de su capital pagado en entidades de apoyo y de servicios conexos, y de hasta el 10% en
empresas no financieras, en tanto que otras operaciones tales como inversiones en el capital de
entidades financieras del exterior requieren la autorización previa de la Junta Monetaria.111 Las
normas prudenciales disponen que los bancos múltiples y entidades de crédito deberán mantener
un índice de solvencia mínimo del 10% y estar sujetos al sistema de encaje legal que establezca la
Junta Monetaria.112
4.108. Los depósitos bancarios están garantizados por los recursos del Fondo de Contingencia
hasta una cuantía de 500.000 pesos y hasta el 30% de las obligaciones privilegiadas de la entidad
de intermediación financiera en disolución.113
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Artículo 39 de la Ley Nº 183-02 y artículo 24 del Reglamento.
Artículo 34 de la Ley Nº 183-02 y artículos 5 y 20-22 del Reglamento.
109
Artículos 38 y 40-50 de la Ley Nº 183-02 y artículos 23-29 del Reglamento.
110
Con el objetivo de promover la estabilidad del sistema financiero, el capital pagado mínimo fue
incrementado en 2014, acordándose un plazo de adecuación de dos años. Resolución Nº 140410-05, de 10 de
abril de 2014, de la Junta Monetaria.
111
Para mayor información, véanse los artículos 41 y 44 de la Ley Nº 183-02.
112
El nivel de reservas que debe mantenerse en el Banco Central está establecido en el Instructivo de la
Junta Monetaria de 8 de mayo de 2013.
113
Artículo 64 de la Ley Nº 183-02.
108

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 117 4.109. Como ya se señalara, el acceso al mercado de intermediación financiera por parte de
inversores extranjeros y nacionales puede darse mediante la adquisición de acciones en bancos
múltiples y entidades de crédito existentes y/o mediante la constitución de nuevas entidades. Las
inversiones por montos de entre el 3% y el 30% del capital pagado requieren la no objeción de la
Superintendencia de Bancos. Todo cambio en la composición accionaria que suponga la adquisición
de más del 30% del capital pagado debe ser autorizado por la Junta Monetaria.114
4.110. Las entidades radicadas en el extranjero pueden ofrecer servicios de asesoramiento
técnico, económico y financiero que tenga por fin vincular actividades bancarias y financieras
locales con entidades del exterior mediante el establecimiento de oficinas de representación
previamente autorizadas por la Junta Monetaria.115 A julio de 2014, se habían establecido
12 oficinas de representación de entidades financieras extranjeras en la República Dominicana.
4.111. La República Dominicana cuenta con una entidad de intermediación financiera de
propiedad mixta, con el 95% de participación estatal. El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda
y la Producción (BNV) fue creado como banco de segundo piso orientado a facilitar recursos a los
sectores productivos y a promover el mercado secundario de hipotecas a través de la prestación
del servicio de cobertura del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).116 Existe un
anteproyecto de ley para transformar el BNV en el Banco Dominicano de Desarrollo de las
Exportaciones (BANDEX), que será 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.117 En octubre de 2014,
el Poder Ejecutivo solicitó al Senado la devolución del proyecto de Ley para la Transformación del
Banco de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) en el Banco Dominicano de Desarrollo de
las Exportaciones (BANDEX), con el propósito de revisar algunos artículos que, a sugerencia de
varios sectores, debían ser ponderados y discutidos.
4.112. La República Dominicana cuenta con una entidad de intermediación financiera de
propiedad estatal, el Banco de Reservas, creado por la Ley Nº 586, de fecha 24 de octubre
de 1941, como entidad autónoma del Estado, con patrimonio propio, investido de personalidad
jurídica, y con facultad para contratar y demandar en su propio nombre y derecho. Al 31 de
diciembre de 2014 ocupó el primer lugar entre los bancos múltiples dominicanos, concentrando
el 28,64% del total de activos del sistema financiero. El Banco de Reservas está facultado para
hacer negocios de banca en general, sujeto al marco regulatorio establecido en el sistema
financiero, por lo que proporciona servicios minoristas similares a los prestados por los bancos
múltiples privados. Además, el Banco de Reservas recibe todos los depósitos de las instituciones
del sector público y paga todos los cheques emitidos por el Gobierno.
4.113. Durante el período examinado, las autoridades dominicanas han profundizado en la
supervisión del sistema financiero. En 2009, se inició el proceso de implementación del Modelo de
Supervisión Basada en Riesgos con la adopción del modelo base de la Oficina del Superintendente
de Instituciones Financieras del Canadá (OSFI). En abril de 2010, se inició la aplicación efectiva del
modelo de supervisión basada en riesgos con la asistencia de la OSFI. El modelo se aplica de
manera uniforme a todas las entidades de intermediación financiera, considerando las
características particulares, la naturaleza, el tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo que cada
una presenta. Las autoridades han indicado que el nuevo modelo de supervisión fortalece la
evaluación de todos los riesgos relevantes, con un enfoque preventivo que permite identificar
situaciones de debilidad respecto a la gestión de riesgos y controles internos de la entidad,
promoviendo su corrección y continuo mejoramiento. Adicionalmente, dicho enfoque prioriza las
áreas más críticas y vulnerables de la entidad y persigue evaluar la viabilidad futura de las
mismas, con el objetivo de prevenir y/o mitigar eventuales situaciones adversas que podrían poner
en riesgo la estabilidad financiera.
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Artículo 39 de la Ley Nº 183-02 y artículo 14 del Reglamento.
Artículos 35 y 39 de la Ley nº 183-02 y artículo 30 del Reglamento.
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Artículo 74 de la Ley Nº 183-02 e información en línea del BNV. Consultada en:
http://www.bnv.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=68.
117
Información en línea de la Presidencia de la República Dominicana. Consultada en:
http://www.presidencia.gob.do/tipo-de-noticias/banco-nacional-de-fomento-de-la-vivienda-y-laproducci%C3%B3n-bnv.
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- 118 4.114. En 2013, la Superintendencia de Bancos realizó una autoevaluación de los Principios
Básicos de Basilea, con la finalidad de identificar las mejoras necesarias para reforzar el marco
regulatorio del sistema financiero. De los 29 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria
Eficaz, dos resultaron con una calificación de "conforme", 21 "relativamente conforme", cinco
"sustancialmente no conforme" y uno resultó "no conforme". A raíz de estos resultados, la
Superintendencia de Bancos inició en 2013 un proceso de fortalecimiento del marco regulatorio del
sistema financiero con un Plan de Acción que contempla la modificación de la Ley Monetaria y
Financiera Nº 183-02 y la modificación de 11 Reglamentos (evaluación de activos, riesgo de
mercado, riesgo de liquidez, adecuación patrimonial, gobierno corporativo, concentración de
riesgos, crédito a partes vinculadas, entre otros). Actualmente, la Junta Monetaria ha autorizado la
publicación, para fines de consulta de los sectores interesados, de los proyectos de modificación de
los Reglamentos sobre riesgo de liquidez y de gobierno corporativo, así como del Reglamento
sobre lineamientos para la gestión integral de riesgos. La Superintendencia de Bancos está
elaborando los instructivos de aplicación de estos reglamentos y las modificaciones del resto de las
normativas conforme al plan de acción elaborado.
4.115. En el marco de la OMC, la República Dominicana ratificó el Quinto Protocolo anexo al
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, pero adquirió escasos compromisos. Por lo
general, la República Dominicana autoriza hasta el 49% la participación extranjera en el capital de
las entidades locales de servicios bancarios. Asimismo, el establecimiento de entidades financieras
que suministran ciertos servicios de depósito requiere una prueba de necesidad económica.118
4.5.1.1.3 Régimen de zona financiera internacional
4.116. La República Dominicana permite el suministro de servicios de intermediación financiera
extraterritoriales. La Ley Nº 480-08, de 11 de diciembre de 2008, crea el régimen legal para el
establecimiento de zonas financieras internacionales (ZFI) en todo el territorio dominicano. Sin
embargo, las autoridades indicaron en 2010 que las disposiciones reglamentarias no serían
emitidas mientras no se hubiesen introducido reformas para evitar la percepción de que los
usuarios de las ZFI podrían librarse de las disposiciones de la Ley sobre Lavados de Activos y no
reportar sus sospechas a la Unidad de Análisis Financiero.119 El proyecto de ley que modifica la Ley
Nº 480-08 fue aprobado por el Senado en diciembre de 2013. El 8 de agosto de 2014 fue
promulgada la Ley Nº 312-14, que modifica varios artículos de la Ley Nº 480-08.120
4.117. Conforme a la Ley, las ZFI se rigen por "los más altos estándares internacionales" de
supervisión, buen gobierno, integridad y transparencia, en particular en la lucha contra el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo.121 El establecimiento de una ZFI requiere la
autorización del Poder Ejecutivo previo informe favorable del Consejo Nacional de Zonas
Financieras.122 El Consejo es el organismo encargado de supervisar el funcionamiento de las ZFI y,
a su vez, está sujeto a la supervisión administrativa de la Junta Monetaria. El Consejo está
integrado por cinco miembros del sector privado.
4.118. De acuerdo con la Ley, los operadores y usuarios de las ZFI precisan una licencia emitida
por el Consejo Nacional de Zonas Financieras. El operador debe ser una persona jurídica con
domicilio autorizado en la República Dominicana y capital social de al menos 100.000 pesos.123 Por
otra parte, el Consejo otorga licencia a los usuarios tras haber llevado a cabo una investigación de
debida diligencia para asegurarse de que son entidades financieras de reputación internacional,
registradas, licenciadas y sujetas a supervisión.124 En el contexto de la investigación, el Consejo
evalúa la veracidad de las informaciones suministradas por los usuarios y puede requerir cualquier
información que estime necesaria, a los fines de cumplir con la misma.
4.119. Los usuarios de las ZFI prestan servicios únicamente a clientes no radicados en la
República Dominicana.125 No se permite la prestación de otros servicios que no sean servicios
118

Base de datos WTO/World Bank I-TIP Services. Consultada en: http://itip.wto.org/services/default.aspx.
119
Grupo de Acción Financiera del Caribe (2010).
120
Disponible para consultas en : http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx
121
Artículo 2 de la Ley Nº 480-08.
122
Artículos 6 a) y 36 de la Ley Nº 480-08.
123
Véase el artículo 39 de la Ley Nº 480-08.
124
Artículos 18 d) y 36 de la Ley Nº 480-08.
125
Artículo 2 de la Ley Nº 480-08.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 119 financieros y otras actividades conexas o servicios de apoyo.126 Los servicios financieros y otras
actividades están sujetos a los reglamentos de servicios financieros que establezca el Consejo
Nacional de Zonas Financieras.127
4.120. Son varios los incentivos fiscales que se otorgan a los operadores y usuarios de las ZFI:
a) la exoneración total, por un período de 30 años, de varios impuestos, por ejemplo la
contribución al desarrollo de las telecomunicaciones y el ISC sobre telecomunicaciones, b) la
exoneración de tasas o impuestos adicionales al precio de la energía y potencia contratada, c) la
compra libre de impuestos de combustible, d) la inaplicabilidad de la obligación de depositar y
mantener en el Banco Agrícola las sumas que exijan a sus arrendatarios como anticipos para
garantizar el pago de alquileres y e) la posibilidad de repatriar libre de impuestos y cargas, en
moneda libremente convertible, el capital y los beneficios obtenidos de sus operaciones.128
4.5.1.2 Seguros
4.121. Entre 2008 y 2013, los activos manejados por las compañías de seguros registraron un
crecimiento nominal del 71,6% y las primas cobradas del 41,7%. A pesar del creciente volumen de
primas, la tasa de penetración de los seguros en la economía se mantuvo en un nivel modesto de
entorno al 1,3% del PIB (cuadro 4.11). En 2012, el gasto anual en seguros de los dominicanos, o
tasa de densidad, era de 289.110 pesos per cápita. Del total de primas cobradas durante el
período examinado, el 44% fue cedido en reaseguro, en su mayoría al exterior. En diciembre
de 2014, el mercado asegurador estaba conformado principalmente por 33 compañías, de las
cuales 23 eran nacionales y 10 de capital extranjero.129 El sector se caracteriza por ser muy
concentrado, donde las cinco primeras aseguradoras controlan el 80% de los activos y de las
primas cobradas.130 Hay 134 reaseguradoras relacionadas con las aseguradoras dominicanas, de
las cuales dos están en territorio dominicano y las restantes en el exterior.
Cuadro 4.11 Indicadores del mercado de seguros y reaseguros, 2008-2013
(Miles de millones de RD$, salvo indicación en contrario)
2008
2009
Activos
22,2
25,5
Primas netas cobradas
21,8
23,2
Como % del PIB
1,4
1,4
Seguros de personas
3,6
4,6
Seguro de vida
2,5
3,4
Seguros generales
15,9
16,2
Otrosa
2,3
2,4
Primas de reaseguros cedidas
8,8
9,9
Al exterior
7,4
8,4
Localmente
1,4
1,5

2010
28,1
24,8
1,3
5,1
3,5
17,2
2,5
10,7
9,0
1,7

2011
31,4
26,8
1,3
5,9
4,0
18,5
2,4
12,3
10,8
1,5

2012
34,6
29,2
1,3
6,9
4,5
19,6
2,8
13,3
11,7
1,6

..

No disponible.

a

Incluye fianzas.

Fuente:

Estadísticas de la Superintendencia de Seguros en Boletín Estadístico. Consultadas en:
http://superseguros.gob.do/portal; y datos facilitados por las autoridades.

2013
38,1
30,9
1,3
..
..
..
..
..
..
..

4.122. Las operaciones de las compañías aseguradoras o reaseguradoras y de los intermediarios
están supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguros, entidad dependiente del
Ministerio de Hacienda y creada y regida por la Ley Nº 400, de 9 de enero de 1969.131

126

Para mayor información, véase el artículo 42 de la Ley Nº 480-08.
Artículos 51-52 de la Ley Nº 480-08.
128
Artículos 44-50 de la Ley Nº 480-08.
129
BMI Compañía de Seguros, S.A. y Cuna Mutual Insurance Society Dominicana (Estados Unidos);
Bupa Dominicana, S.A. (Reino Unido); Mapfre-BHD Seguros, S.A. (España); Seguros Sura (Colombia); Scotia
Seguros, S.A. (Canadá); Banesco Seguros S.R.L y Seguros Constitución, S.A. (República Bolivariana de
Venezuela); y Worldwide Seguros, S.A. y General de Seguros, S.A. (Panamá).
130
Seguros Universal, Seguros Banreservas, MAPFRE BHD Compañía de Seguros, La Colonial de
Seguros y Seguros Sura. Superintendencia de Seguros (2013).
131
La Secretaría de Estado de Hacienda pasó a denominarse Ministerio de Hacienda en 2010 (Decreto
Nº 56-10, de 6 de febrero de 2010).
127
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- 120 4.123. El régimen jurídico de seguros está contenido en la Ley Nº 146-02 sobre Seguros y
Fianzas, de 9 de septiembre de 2002, y en las resoluciones que dicte la Superintendencia.132 La
Ley no posee reglamento. La Ley no fue modificada durante el período examinado. La Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) facilitó asistencia técnica a la
Superintendencia en 2008 para apoyar la revisión y adecuación de la Ley a las disposiciones del
tratado de libre comercio suscrito con Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR).133 Ello ha
llevado a la formulación de un anteproyecto de revisión y adecuación de la Ley Nº 146-02 que, a
fines de 2014, se encontraba en proceso de examen.
4.124. La República Dominicana permite el acceso al mercado de servicios de seguros y
reaseguros a compañías extranjeras cuyo país de origen otorga reciprocidad a las compañías
dominicanas.134 Para operar localmente, todo asegurador o reasegurador debe solicitar la
autorización de la Superintendencia. Los requisitos y documentos que han de presentarse varían
en función de la nacionalidad de la compañía. Además de los requisitos exigidos a las compañías
nacionales, las compañías extranjeras deben estar constituidas en sociedades anónimas. La
empresa debe estar registrada conforme a las leyes del país y establecer un fondo de garantía por
un valor de 8,5 millones de pesos de su capital autorizado. El 51% de su capital debe pertenecer a
personas extranjeras por acciones nominativas, y ha de tener oficinas abiertas en la
República Dominicana, llevar operando en el sector de los seguros en su país de origen más de
cinco años, radicar y mantener el capital mínimo requerido en la República Dominicana y facilitar,
en español, la certificación del ente regulador de su país de origen que acredite que está
autorizada para operar los ramos de seguro consignados en la solicitud de autorización. También
debe proporcionar una certificación de su país de origen por la que se la autorice a efectuar sus
operaciones en la República Dominicana. El trámite de autorización comprende el examen en
audiencia pública de la solicitud, la emisión y publicación de la resolución de autorización y el
registro de la compañía.135
4.125. Conforme a los requisitos establecidos (véase arriba), las compañías de seguros
extranjeras no pueden establecer sucursales en la República Dominicana. Sin embargo, en el
marco del CAFTA-DR, la República Dominicana se comprometió a que, a más tardar en 2011,
todas las compañías de seguros/reaseguros extranjeras pudieran establecer sucursales. A
noviembre de 2014, la República Dominicana aún no había implementado este compromiso. Las
autoridades indicaron al respecto que esto se encontraba contemplado en el nuevo anteproyecto
de Ley de Seguros. De permitirse la instalación de sucursales, la República Dominicana puede
exigir que éstas cumplan los requisitos de integridad y solvencia marcados por la Ley sobre
Seguros y Fianzas para las aseguradoras constituidas en sociedades anónimas.136
4.126. Las condiciones de acceso al mercado para los intermediarios no se han modificado. Los
agentes, corredores o peritos deben estar licenciados por la Superintendencia. Se exceptúa a las
aseguradoras que pueden actuar de intermediarios sin necesidad de licencia. Cuando se trate de
personas físicas, los extranjeros que quieran ejercer de intermediario deben ser residentes
permanentes y demostrar seis años de residencia antes de solicitar la licencia y después de haber
obtenido la residencia permanente. Al 31 de diciembre de 2014, se encontraban activos
770 corredores de seguros, 3.052 agentes, 51 ajustadores y tres corredores de reaseguros.
4.127. No existen restricciones en cuanto a las actividades que pueden ser emprendidas en el
sector de los seguros. Una misma compañía puede operar en los ramos de seguros generales y de
personas.137 Una compañía autorizada que desee ofrecer nuevos productos debe solicitar la
autorización de la Superintendencia, que dispone de un plazo de 30 días para pronunciarse.138
4.128. En general existe la obligación de contratación local para ciertos contratos de seguros, los
cuales deben estar suscritos en la República Dominicana y contar con la previa aprobación de la
Superintendencia para tener cobertura allí. Ello incluye seguros de: a) vida y salud, b) bienes
132

Artículo 237 de la Ley N° 146-02.
USAID (2008).
134
Artículo 21 de la Ley Nº 146-02.
135
Artículos 12-35 de la Ley Nº 146-02.
136
Anexo III de la Lista de Reservas de la República Dominicana. Artículos 159-167 de la Ley
Nº 146-02.
137
Las operaciones autorizadas dentro de cada ramo están contenidas en el Artículo 10 de la Ley
Nº 146-02.
138
Artículos 16 y 22 de la Ley Nº 146-02.
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demás vehículos de motor de matrícula dominicana o que ingresen temporalmente en el país y
d) transporte de carga de importación. Se suspende la obligación de contratación local si así lo
permiten los acuerdos comerciales regionales suscritos o cuando se trate de seguros de líneas
excedentes.139 La obligación de contratación local no se aplica a las operaciones de reaseguro. Las
reaseguradoras extranjeras que cuenten con la autorización de la Superintendencia pueden llevar
a cabo sus actividades sin estar radicadas en la República Dominicana. La compañía local cedente
está encargada de tramitar el pedido de autorización.140 La Superintendencia no autoriza por el
momento el suministro de servicios de reaseguros transfronterizos. Las autoridades indicaron que
éstos serán incorporados en una nueva Ley de Seguros, de acuerdo con los compromisos
asumidos en el marco del CAFTA-DR.
4.129. Las aseguradoras fijan libremente las tarifas de las primas. Sin embargo, éstas deben
depositarse ante la Superintendencia para fines de aprobación y evaluación. De ser aprobadas, las
tarifas no pueden modificarse a no ser que se depositen de nuevo.141 Si no se han fijado los
parámetros técnicos, la Superintendencia no puede llevar a cabo el proceso de la evaluación. Los
aseguradores someten a aprobación por parte de la Superintendencia sus modelos de pólizas.
Dichos modelos están compuestos por el formulario, las tarifas y las reglas o normas del
contrato-póliza modelo. Los aseguradores deben realizar estudios actuariales para determinar las
tarifas.
4.130. La Ley sobre Seguros y Fianzas autoriza las fusiones entre aseguradoras y reaseguradoras,
condicionadas a la aprobación de la Superintendencia. La fusión es recomendada por la
Superintendencia cuando la situación financiera de una compañía no garantice el cumplimento de
sus obligaciones. Tras una fusión, la compañía que mantiene el negocio tiene derecho a un crédito
fiscal del 1% del monto de las primas cobradas en los últimos 12 meses por la(s) compañía(s) que
ha(n) cesado de operar. El plazo para hacer uso del crédito es de dos años. Los conflictos entre
asegurados y asegurador relativos a las pólizas de seguro son sometidos a un procedimiento de
arbitraje previo al inicio de cualquier acción judicial.142
4.131. Las primas pagadas son gravadas con el impuesto selectivo al consumo (ISC, 16%). Se
exceptúan del pago las pólizas agropecuarias.143 La prestación de servicios de seguros está exenta
del pago del impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios (ITBIS).144
4.132. La República Dominicana ha asumido escasos compromisos multilaterales en materia de
servicios de seguros, y la práctica corriente es bastante más liberal que las consolidaciones en el
AGCS. Por ejemplo, de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco del AGCS, se permite
la participación extranjera en compañías nacionales de seguros y reaseguros sólo hasta el 49% del
capital.145 Sin embargo, las autoridades remarcaron que la República Dominicana es integrante de
la Asociación de Supervisores de América Latina (ASSAL) y ha asumido compromisos en materia
de servicios de seguros dentro de ella.
4.5.1.3 Mercado de valores
4.133. El principal instrumento legal que regula el mercado de valores es la Ley de Mercado de
Valores Nº 19-00, junto con su Reglamento de Aplicación Nº 664-12, de 7 de diciembre de 2012.
El ámbito de aplicación de la Ley abarca la oferta pública de valores, tanto en moneda nacional
como extranjera, sus emisores, las bolsas de productos y los participantes en el mercado de
valores. Está además sujeta a las disposiciones de la Ley y su reglamento cualquier actividad
relacionada con la oferta pública de valores.
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Artículo 6 de la Ley N° 146-02.
Artículos 23-26 de la Ley N° 146-02.
141
Artículos 89-93 de la Ley N° 146-02.
142
Artículo 105 de la Ley Nº 146-02.
143
Artículo 383 del Código Tributario (a fecha de 19 de febrero de 2014). El Código Tributario se
consulta en: http://www.dgii.gov.do/legislacion/codigoTributario/Paginas/codigoTributario.aspx.
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Artículo 344 del Código Tributario (a fecha de 19 de febrero de 2014).
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Base de datos WTO/World Bank I-TIP Services. Consultada en: http://itip.wto.org/services/default.aspx.
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- 122 4.134. Las actividades del mercado de valores en la República Dominicana están reguladas por la
Superintendencia de Valores (SIV). La SIV es una institución autónoma del Estado, creada
mediante la Ley de Mercado de Valores, con personalidad jurídica, patrimonio propio y cuyas
funciones principales son promover, regular y supervisar el mercado de valores nacional.146
4.135. Al 30 de septiembre de 2014, se encontraban registrados en el Registro del Mercado de
Valores y Productos (RMVP) 23 auditores externos, ocho sociedades administradoras de fondos de
inversión, una bolsa de productos, una bolsa de valores, dos calificadoras de riesgo,
168 corredores de valores (de los cuales, 89 activos), un depósito centralizado de valores, una
fiduciaria de oferta pública, 26 emisores de valores, 19 puestos de bolsa y dos compañías
titularizadoras.
4.136. El mercado de valores en la República Dominicana se encuentra en estado incipiente. Las
regulaciones del mismo no fueron aprobadas hasta diciembre de 2012, y el nivel de actividad es
todavía bastante limitado. Existe una única bolsa de valores, la Bolsa de Valores de la
República Dominicana (BVRD), que obtuvo licencia de la SIV en octubre de 2003 y se encuentra
operando desde 2005.147 La BVRD negocia sólo títulos valores; no se negocian acciones en ella. Al
30 de septiembre de 2014, en el mercado primario se encontraban en circulación 16 emisiones en
pesos por valor de 16.375,83 millones de pesos (unos 375 millones de dólares EE.UU.), de los que
un 55,4% estaba representado por los valores del Banco Popular Dominicano. Se encontraban en
circulación además tres emisiones en moneda extranjera por un total de 150 millones de
dólares EE.UU.: el 100% de las emisiones en dólares corresponde a valores emitidos por entidades
del sector eléctrico. En el mercado secundario, el cual envuelve la transferencia de valores que
previamente fueron colocados a través del mercado primario y proporciona liquidez a los tenedores
de valores, fueron liquidadas operaciones por valor de 103.973,5 millones de pesos
(2.379 millones de dólares EE.UU.) en moneda nacional y 133 millones en moneda extranjera
(dólares EE.UU.).148 También al 30 de septiembre de 2014, la SIV había aprobado cuatro fondos
de inversiones cerrados, dos de ellos en septiembre de 2014, por un total de 7.200 millones de
pesos (165 millones de dólares EE.UU.) y un solo fondo de inversiones abierto. Sin embargo, hasta
noviembre de 2014, sólo se habían colocado en el mercado primario las cuotas de participación de
uno de los fondos cerrados, el Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, por un total de 2.000
millones de pesos.149
4.137. La Ley de Mercado de Valores dispone que la solicitud de aprobación para una oferta
pública de valores deberá estar acompañada de un prospecto que contenga, entre otras cosas,
información económico-financiera de por lo menos los tres años de operaciones de la empresa
previos a la solicitud, así como las características y la calificación de riesgo de los valores
ofertados. Las ofertas públicas de valores de las empresas que no cumplan el período de operación
de tres años deberán ser registradas por la SIV y reguladas especialmente como emisión de riesgo
y sólo podrán ser transadas en sesiones especiales de la bolsa, advirtiendo al público inversionista
del carácter de riesgo e incertidumbre de las mismas. La oferta pública de valores emitidos por
personas jurídicas nacionales realizada fuera del territorio nacional deberá contar con la
aprobación previa de la SIV. Las personas jurídicas extranjeras que hagan oferta pública de
valores en la República Dominicana en el mercado primario deberán establecer domicilio social en
el país. Los valores emitidos por personas jurídicas extranjeras para ser negociados en la
República Dominicana en el mercado secundario deben negociarse a través de un intermediario de
valores local, el cual deberá presentar la certificación de registro del organismo regulador del
mercado de valores del país de origen del valor. Las emisiones de valores realizadas por el
Gobierno central y por el Banco Central no requerirán aprobación de la SIV, sin embargo, se
deberán inscribir en el Registro del Mercado de Valores y de Productos.
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Información en línea de la SIV. Consultada en: http://www.siv.gov.do/sobre-nosotros/-quienes-

somos-/.
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Información en línea de la BVRD. Consultada en: http://bvrd.com.do/quienes-somos.
Superintendencia de Valores de la República Dominicana (2014).
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Los fondos de inversión cerrados tienen un plazo de duración determinado y se constituyen por los
aportes de inversionistas dentro de un proceso de oferta pública de cuotas de participación. Las cuotas de
participación colocadas entre el público no son redimibles directamente por el fondo, sino que deben ser
negociadas a través de las bolsas de valores. Los fondos mutuos o abiertos admiten la incorporación y retiro de
aportantes en cualquier momento, por lo que el monto del patrimonio y el valor de las cuotas es variable. Su
plazo de duración es indefinido y las cuotas de participación colocadas entre el público son redimibles
directamente por el fondo.
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- 123 4.138. El Plan Estratégico 2013-2015 tiene como objetivo posicionar gradualmente el mercado de
valores en una dimensión que le permita gozar de un alto grado de liquidez, profundidad y
transparencia, bajo una supervisión y un marco regulatorio que reduzcan las probabilidades de
ocurrencias de adversidades que atenten contra el desarrollo socioeconómico de la
República Dominicana.150 El Plan apunta también a la modificación de la Ley de Mercado de
Valores y su Reglamento; la reformulación y creación de un conjunto de normas que den soporte a
lo establecido en la Ley y el Reglamento; y la elaboración de normas del mercado de productos.
4.5.2 Telecomunicaciones
4.139. Durante el período examinado, el subsector de las telecomunicaciones fue uno de los más
dinámicos de la economía dominicana. Entre las principales transformaciones en el sector durante
el período 2008-2014 figuran los aumentos en el porcentaje de valor agregado, los flujos de
inversión extranjera directa, el total de líneas telefónicas (fijas y móviles) y el índice de
teledensidad (fija y móvil). También destacan los incrementos en el total de cuentas de Internet,
el número de usuarios y su cobertura (acceso en zonas rurales) y el índice de penetración. El
período 2008-2014 también se caracterizó por un aumento de la competencia. Asimismo, en 2014
se adjudicó la primera licitación pública internacional para la explotación de frecuencias en la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones móviles en la historia de la República
Dominicana, la cual fue realizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(INDOTEL); como resultado, la empresa CLARO resultó adjudicataria de 40 MHz en las bandas de
1700/2100 MHz, mientras que la empresa Orange (Grupo Altice) fue la adjudicataria de 19MHz en
la banda de 900 MHz, con lo que se recaudó un total de 70,5 millones de dólares EE.UU.
4.140. Los segmentos de mayor crecimiento fueron el de la telefonía móvil y el de Internet de
banda ancha móvil (cuadro 4.12). Por otra parte, el segmento de la telefonía fija permaneció sin
cambios con una tasa de penetración cercana al 10%. En septiembre de 2014, la teledensidad
excedía del 93,4%, siendo del 81,2% en el caso de la telefonía móvil; este resultado responde a la
eliminación de más de un millón de líneas móviles prepagos sobre las cuales las prestadoras no
pudieron verificar la identidad del cliente titular de la línea, tras un proceso de depuración
ordenado por el INDOTEL. El número de cuentas de Internet pasó de 300.000 en 2008 a
3,54 millones en septiembre de 2014.151 Aunque hubo una reducción en los niveles de inversión en
los años 2011 y 2012, de enero de 2008 a diciembre de 2014, se estima que el sector de las
telecomunicaciones recibió flujos de IED por un monto aproximado de 1.350 millones de dólares
EE.UU., que equivale a un 7,8% del total de la IED hacia la República Dominicana según los datos
del Banco Central para el período 2008-2013. En el período enero-junio de 2014, se reporta una
IED preliminar de 168 millones de dólares EE.UU., siendo la segunda actividad económica más
importante para los inversionistas extranjeros. Los principales inversores provienen de México,
Luxemburgo y los Estados Unidos.152 Los montos invertidos se destinaron principalmente a nuevos
servicios tales como la banda ancha inalámbrica, expandiendo la cobertura a zonas rurales, la
telefonía y televisión mediante el protocolo de Internet (IP), así como redes de servicios móviles
LTE y la televisión satelital. También se realizaron adquisiciones en el exterior, lo cual explica los
datos negativos para 2012. Si bien la red de telefonía móvil se ha desplegado en casi todo el
territorio y la gran mayoría de los municipios tiene cobertura 3G, las autoridades destacan que
quedan sectores sociales y áreas a los cuales es preciso que llegue el servicio universal.
Cuadro 4.12 Indicadores de telecomunicaciones, 2008-2014 (30 de septiembre)
Participación de las comunicaciones en el
PIB (a precios corrientes) (%)
Participación de las comunicaciones en el
PIB (a precios constantes, 1991)
Valor agregado del sector de
telecomunicaciones (millones de $ EE.UU.)
Inversión (millones de $ EE.UU.)
% IED total

150
151
152

2008
2,0

2009
2,1

2010
1,9

2011
1,8

2012
1,7

2013
1,7

2014
1,6

15,6

17,2

17,3

16,3

16,2

16,2

16,2

970

993

1.046

1.032

1.041

1.048

755

213,0
7,4

180,5
8,3

500,2
26,4

53,6
2,4

-21,2
-0,7

187,8
9,4

256,7
8,4

Superintendencia de Valores (2013).
Información proporcionada por el INDOTEL.
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (sin fecha).
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Servicios de telecomunicaciones
Número total de líneas
Número de líneas fijas
Número de líneas móviles
Número de cuentas de Internet
Banda ancha fija (%)
Banda ancha móvil (%)
Otro (%)
Teledensidad
Total de líneas
Líneas fijas
Líneas móviles
Internet
Banda ancha móvil (%)
Tarifas
Telefonía fija
Telefonía móvil (pre-pago)

8,2
1,0
7,2
0,3
67,5
13,1
19,4
88,3
10,6
77,7
3,5
0,5
..
..

2009
2010
2011
2012
2013
(Millones, salvo indicación en contrario)
9,6
9,9
9,8
9,9
10,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
8,6
9,9
8,8
8,9
9,2
3,2
2,0
1,2
0,6
0,4
14,2
20,9
32,7
56,2
66,3
83,2
77,5
65,2
39,1
23,5
2,6
1,6
2,1
4,7
10,2
(%)
105,2
102,9
102,7
104,5
102,3
11,2
10,6
11,2
10,7
10,3
94,1
92,3
91,5
93,8
92,0
4,6
6,6
12,6
21,2
32,5
1,1
2,6
8,2
16,4
27,0
($RD por minuto)
..
..
1,22
1,27
1,16
..
..
7,09
6,10
7,22

2014
9,2
1,1
9,4
3,5
14,0
83,3
2,7
106,6
12,3
94,2
35,6
29,6
1,27
6,29

..

No disponible.

Fuente:

Datos facilitados por el Banco Central, el INDOTEL y la Oficina Nacional de Estadísticas. Consultados
en: http://www.bancentral.gov.do/, http://www.indotel.gob.do/ y http://www.one.gob.do.

4.141. El Estado no tiene participación en empresas de servicios de telefonía e Internet. La
participación de capital extranjero está permitida en todos los rubros, con la única excepción de los
servicios públicos de radiodifusión, para los que se exige que el control de la empresa esté en
manos de un nacional dominicano. Actualmente, 18 empresas prestan servicios de telefonía, de las
cuales cinco integran también servicios de Internet. Otras seis empresas suministran servicios de
Internet, a pesar de que hay otras autorizadas para prestar estos servicios que no están
operativas.153 Claro (México) es el proveedor más importante con el 69% del mercado en telefonía
fija, el 52% en telefonía móvil y el 64% en servicios de Internet. Tricom (Luxemburgo) es el
segundo proveedor en telefonía fija (23%), el cuarto en telefonía móvil (4%) y el tercero en
servicios de Internet (4%); Orange Dominicana (Luxemburgo) es el segundo proveedor en
telefonía móvil (37%), al igual que en servicios de Internet (31%); Trilogy (Estados Unidos) es el
tercer proveedor en telefonía fija (6%), al igual que en telefonía móvil (7%). Los porcentajes
mínimos para completar la composición del sector lo aportan las prestadoras Skymax (2% en
telefonía fija) y Wind Telecom (República Dominicana), 1% en servicios de Internet. El grupo
multinacional Altice entró en el mercado dominicano en 2014 con la compra de Tricom y Orange
Dominicana. El traspaso de las acciones fue aprobado por el ente regulador que, sin embargo,
estableció una comisión para investigar si las condiciones de libre y leal competencia del mercado
estaban garantizadas.154 Entre enero de 2008 y junio de 2014 se adjudicaron 26 concesiones para
la prestación del servicio público de difusión por cable, ocho para la prestación de servicios
públicos de telefonía fija, y cinco para la prestación de servicios portadores de telecomunicaciones.
4.142. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 aprobada mediante la Ley
Nº 1-12, la República Dominicana ha definido el objetivo "lograr el acceso universal y uso
productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)". Se trata, entre otras cosas,
de incrementar la conectividad y el acceso a Internet de banda ancha a precios asequibles para los
clientes. La plena realización de este objetivo está condicionada a la mejora de la infraestructura
mediante el despliegue de una red troncal de fibra óptica que está en fase final de estudios.155 Por
otra parte, el primer Plan Nacional Plurianual del Sector Público articulado con la END establece
una serie de medidas prioritarias al desarrollo del subsector durante el período 2013-2016, por
ejemplo, aumentar el espacio del espectro radioeléctrico para el uso de redes inalámbricas de
telefonía e Internet.156

153
Información en línea de INDOTEL. Consultada en: http://www.indotel.gob.do/index.php/sector-delas-telecomunicaciones.
154
Resolución Nº 030-14 del Consejo Directivo de INDOTEL, de 10 de julio de 2014.
155
Artículo 25 de la Ley Nº 1-12, de 25 de enero de 2012, e información en línea de INDOTEL.
Consultada en: http://www.indotel.gob.do/index.php/cgblog/1626/INDOTEL-convoca-licitacion-proyectollevara-telefonia-acceso-Internet-municipios-dist-municipales.
156
Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Consultado en:
http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/plan-nacional-plurianual-del-sector-publico-2013-2016/.
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General de Telecomunicaciones (LGT) Nº 153-98, que entró en vigor el 27 de mayo de 1998, y los
reglamentos que dicte el Consejo Directivo de INDOTEL.157 Durante el período examinado, no ha
habido cambios a la LGT, la cual regula la instalación, el mantenimiento y la operación de la red, la
prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones. Se implementaron, sin
embargo, una serie de cambios técnicos, los cuales modificaron algunos reglamentos, como el
Reglamento General de Portabilidad Numérica (el cual fue implementado durante el período objeto
de examen), el Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (se aprobó un
nuevo reglamento), el Reglamento General de Interconexión y el Reglamento General del Servicio
Telefónico. También se aprobó una Norma de Aplicación de la Ley Nº 126-02 sobre Comercio
Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, se modificó el Plan Técnico Fundamental de
Numeración y se aprobó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias mediante el Decreto
Nº 520-11.
4.144. INDOTEL es el organismo que regula y supervisa el desarrollo del mercado de las
telecomunicaciones. El Instituto tiene como mandato velar por el servicio universal, un marco de
libre y leal competencia, la protección de los derechos de los clientes y el uso eficiente del espectro
radioeléctrico.158 Asimismo, INDOTEL está encargado de ejecutar las medidas prioritarias al
desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones del Plan Nacional Plurianual del Sector
Público 2013-2016 (véase arriba).
4.145. La República Dominicana lleva una activa política de acceso universal a las
telecomunicaciones a través del INDOTEL, que ha formulado una Política Social sobre el Servicio
Universal159 y administra el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que financia
proyectos en áreas de bajos ingresos o proyectos que promueven la inclusión social.160
Actualmente, el FDT financia en prioridad proyectos de expansión de la infraestructura y del uso de
Internet de banda ancha. El Fondo está constituido por varios aportes financieros, incluida la
contribución al desarrollo de las telecomunicaciones (véase abajo). Los proyectos que serán
financiados por el FDT están identificados en los Planes Bienales de Proyectos formulados por
INDOTEL.161 La ejecución de los proyectos es adjudicada al sector privado mediante concursos
públicos, de acuerdo con la Ley de Compras Públicas. Las empresas que incumplen sus
obligaciones no podrán participar en futuros concursos.162 El Plan Bienal 2014-2015 cuenta con
nueve proyectos presupuestados en 3.180 millones de pesos.163
4.146. La prestación de servicios de telecomunicaciones es autorizada por INDOTEL mediante
concesión (servicios básicos) o inscripción en el Registro Especial (servicios de valor añadido).
Además, se precisa una licencia cuando la prestación del servicio implique el uso del espectro
radioeléctrico. Durante el período examinado, no ha habido cambios en los requisitos y
procedimientos para el otorgamiento de estas autorizaciones. Toda solicitud de concesión es
sometida a un proceso de consulta pública previa a la firma del contrato. Por otra parte, la licencia
se otorga por medio de un concurso público debido al reducido espacio del espectro radioeléctrico.
La licencia tiene la misma duración que la concesión (5 a 20 años164) o la inscripción (5 años) a la
cual está vinculada. Las concesiones y licencias se otorgan únicamente a empresas constituidas en
sociedades en la República Dominicana. Las empresas inscritas en el Registro Especial pueden
estar constituidas en el extranjero, pero deben fijar domicilio en la República Dominicana en caso

157
Los proyectos de Reglamentos de INDOTEL están sometidos a un proceso de consulta pública previa
a la aprobación mediante Resolución (artículo 93.1 de la LGT). Los Reglamentos se consultan en:
http://www.indotel.gob.do/index.php/normativas.
158
Artículo 76 de la LGT, Reglamento de libre y leal competencia para el sector de las
telecomunicaciones y Reglamento general del servicio telefónico.
159
Resolución del Consejo Directivo de INDOTEL Nº 024-10, de 2 de marzo de 2010.
160
Artículos 43-44 y 49-50 de la LGT, Reglamento del FDT e información en línea de INDOTEL.
Consultada en: http://www.indotel.gob.do/index.php/indotel/fondo-de-desarrollo-de-las-telecomunicaciones.
161
Los Planes Bienales son aprobados mediante Resolución. El proceso de elaboración de un Plan Bienal
incluye la publicación del proyecto del Plan en un periódico nacional y un proceso de consulta pública. Los
Planes Bienales se consultan en: http://www.indotel.gob.do/index.php/documentos/planes-bienalesdocumentos.
162
Artículo 44 de la LGT y artículo 9.7 del Reglamento FDT.
163
El Plan 2014-2015 está contenido en la Resolución Nº 001-14.
164
La empresa solicitante determina la duración del contrato de concesión.
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directamente por el titular de la inscripción a usuarios finales de la República Dominicana.165
4.147. La inscripción en el Registro Especial es también obligatoria para aquellas empresas que
actúan como intermediarios y comercializan, en nombre propio, servicios que han contratado a las
empresas autorizadas. INDOTEL prohíbe la reventa si estima que se pierde la calidad del servicio
inicial.166
4.148. Los operadores fijan libremente los precios al público y acuerdan, entre ellos, los cargos de
interconexión y las tasas de distribución.167 El Instituto interviene en la fijación de los precios al
público cuando considere que no están garantizadas las condiciones de competencia efectiva y
sostenible del mercado. Asimismo, el Instituto fija los cargos de interconexión cuando existan
desacuerdos entre operadores. Por otra parte, los acuerdos de interconexión deben ser
presentados a INDOTEL, que los puede objetar. El Instituto no interviene en la fijación de las tasas
de distribución pero revisa los acuerdos pactados.168 INDOTEL no intervino en la fijación de los
precios al público entre 2008 y 2013. Sin embargo, sí intervino en relación a cargos de conexión.
En 2011, INDOTEL modificó el Reglamento General de Interconexión y dispuso la presentación de
ofertas de interconexión de referencia y la adecuación de los contratos de interconexión conforme
a las nuevas disposiciones de dicho Reglamento. En julio de 2012, vencido el plazo de adecuación
y renegociación de los contratos, INDOTEL objetó los cargos pactados por las principales
prestadoras por entender que estos podían tener elementos que no garantizarían una competencia
efectiva y sostenible. Esta medida fue recurrida por las prestadoras hasta ser refrendada por
INDOTEL en enero de 2014, iniciándose el proceso de intervención de INDOTEL en la
determinación de los cargos de interconexión conforme al procedimiento del Reglamento de Tarifas
y Costos. Las autoridades indicaron que este proceso se encuentra en curso.
4.149. Los servicios de telecomunicaciones son gravados con tres impuestos. La contribución al
desarrollo de las telecomunicaciones (CDT), destinada a financiar el Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el INDOTEL (véase arriba)169, es una tasa del 2% gravada sobre el importe
bruto de la factura de los clientes finales. Los operadores pagan también la CDT sobre el ingreso
obtenido de deducir ingresos y egresos en concepto de tráfico internacional.170 Además de la CDT,
los clientes pagan el impuesto selectivo al consumo (ISC, 10%) y el impuesto sobre transferencias
de bienes industrializados y servicios (ITBIS), a una tasa del 16% hasta 2012, del 18% en 2013 y
2014 y nuevamente del 16% a partir de 2015.171 El ITBIS y el ISC no se cobran al tráfico
internacional de llamadas entrantes de líneas fijas y móviles. El ITBIS tampoco se cobra al tráfico
de itinerancia móvil de los clientes extranjeros.
4.150. La República Dominicana dispone de leyes de incentivos fiscales destinados a los clientes
empresariales. Las empresas exportadoras que se benefician de la Ley Nº 392-07 sobre
Competitividad e Innovación Industrial172 tienen derecho a solicitar la devolución del ISC sobre
telecomunicaciones.173 Asimismo, la República Dominicana ha promulgado la Ley Nº 480-08, que
establece que los operadores y usuarios de zonas financieras internacionales queden totalmente
exonerados del ISC sobre telecomunicaciones y de la CDT. La Ley pone un límite de 30 años a la
exoneración otorgada a los operadores.174 No existen otros incentivos fiscales y/o arancelarios

165

Artículo 30 del Reglamento de concesiones, inscripciones en registros especiales y licencias para
prestar servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana.
166
Artículo 36 de la LGT y Reglamento para la reventa de servicios públicos de telecomunicaciones.
167
La tasa de distribución es la tarifa que cobra la compañía que explota la red telefónica de un país por
las llamadas procedentes de otro.
168
Artículos 39-42 y 57 de la LGT y Reglamento de tarifas y costos de servicios.
169
La Resolución No. 150-04, que establece el mecanismo para la determinación del porcentaje de la
Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) destinado al Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FDT) y al financiamiento del órgano regulador, dispone que los porcentajes de la CDT que
vayan a aplicarse durante los 12 meses de cada año para el financiamiento de las operaciones del órgano
regulador, así como para el financiamiento de proyectos del FDT, sean designados en función del presupuesto
de ingresos y gastos del INDOTEL que se conozca y apruebe para cada año de ejercicio fiscal.
170
Artículos 45-48 de la LGT y Reglamento sobre la recaudación de la CDT.
171
Información en línea de la Dirección General de Impuestos. Consultada en:
http://www.dgii.gov.do/dgii/principalesImpuestos/Paginas/default.aspx.
172
Reglamentada por el Decreto Nº 674-12, de 7 de diciembre de 2012.
173
Artículo 25 de la Ley Nº 392-07, de 4 de diciembre de 2007.
174
Artículos 44-45 de la Ley Nº 480-08, de 11 de diciembre de 2008.
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acogerse.
4.151. La Ley General de Telecomunicaciones establece que el mercado de las telecomunicaciones
se rige por disposiciones de libre y leal competencia, y define las prácticas consideradas como
restrictivas de la competencia. Asimismo, está prohibido que los operadores apliquen condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes que creen situaciones desventajosas entre
competidores.175
4.152. Las controversias entre proveedores y las reclamaciones de los clientes a los operadores
son presentadas ante INDOTEL. Las decisiones dictadas por INDOTEL pueden ser recurridas ante
el propio Instituto en caso de controversias, en segunda instancia ante el Tribunal Contencioso
Tributario y Administrativo, y en tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia.176
4.153. A partir de 2008 se inició la recepción de informes contables por parte de las operadoras,
lo que ha permitido al INDOTEL contar con un sistema de contabilidad regulatoria que utiliza como
fuente de información para elaborar diferentes estudios y prevenir la existencia de subsidios
cruzados o cualquier otra práctica que pueda afectar a la competencia. La obligación de llevar
contabilidad separada se aplica por ley a toda empresa que brinde más de un servicio
concesionado de telecomunicaciones. Como para prestar servicios de valor agregado no se
requiere una concesión (artículo 35 de la LGT), la obligación de mantener contabilidad separada no
aplica dicho artículo en este caso.
4.154. Los pasos para introducir la portabilidad numérica en la República Dominicana se iniciaron
en 2006 con la aprobación del Reglamento de Portabilidad Numérica, que dio un plazo de tres años
a los operadores para la puesta en marcha del servicio. La portabilidad numérica se ha
implementado, entre otros motivos, en concordancia con el compromiso asumido por la
República Dominicana con la firma del CAFTA-DR.177
4.155. La portabilidad numérica en telefonía fija y móvil entró en vigor en 2009. Su implantación
es gradual tanto a nivel de servicios como de zonas geográficas. De momento, los clientes sólo
pueden portar un número dentro del mismo servicio (móvil o fijo) y en la misma zona de tasación
geográfica (en el caso de la telefonía fija). Los costos administrativos y técnicos de la portabilidad
numérica son asumidos por los operadores y recuperados mediante una cuota regulatoria de 80
pesos que paga cada cliente que opte por el servicio.178 El impacto de la portabilidad numérica
sobre la telefonía fija e Internet ocasionó una reducción sustancial de las tarifas. Por otra parte, si
bien las tarifas de la telefonía móvil no bajaron, la portabilidad numérica acentuó la competencia
entre los operadores, que multiplicaron las ofertas de planes tarifarios. Sin embargo, hay margen
para mejorar el plazo para portar un número, que suele ser superior al plazo establecido
(24-72 horas). Asimismo, es habitual la práctica de comprometer a los clientes a un contrato con
permanencia, lo que desincentiva el uso del servicio. Actualmente cursa en el INDOTEL un proceso
de modificación del Reglamento de Portabilidad Numérica a los fines de mejorar este aspecto. Al
finalizar el año 2013, se habían producido un total de 204.157 portabilidades desde su entrada en
vigencia. A junio de 2014 el total de números portados ascendía a 232.315.
4.156. En el marco de la OMC, la República Dominicana ratificó el Cuarto Protocolo Anexo al AGCS
sobre servicios básicos de telecomunicaciones en 1998.179 En su lista de compromisos, la
República Dominicana permite el suministro de estos servicios a través de la presencia comercial.
Las empresas extranjeras deben atenerse a la normativa, por lo que deben estar constituidas en
175

Artículo 8 de la LGT.
Artículo 79 de la LGT, Reglamento para la solución de controversias entre los usuarios y las
prestadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones y Reglamento para la solución de controversias
entre prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
177
El artículo 13.3.3 del Tratado establece que "cada Parte garantizará que los proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones en su territorio proporcionen portabilidad del número, en la medida
técnicamente factible, de manera oportuna, y en términos y condiciones razonables".
178
En 2013, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Resolución del Consejo Directivo de
INDOTEL Nº 080-09, de 11 de agosto de 2009, mediante la cual se establece el cobro de la cuota regulatoria a
todos los clientes. El Tribunal ordenó la modificación de la Resolución y la devolución de la cuota regulatoria a
los clientes que no hicieron uso del servicio. Sentencia TC/0161/13 del Tribunal Constitucional, de 12 de
septiembre de 2013.
179
Artículo 118.3 de la LGT.
176
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(véase arriba).180 Asimismo, la República Dominicana presentó una oferta mejorada por medio de
la cual se comprometió, entre otras cosas, a garantizar la interconexión de redes de servicios
públicos de telecomunicaciones y prácticas leales de competencia.181 En concordancia con esta
oferta, INDOTEL aprobó el Reglamento general de interconexión en 2002 y el Reglamento de libre
y leal competencia para el sector de las telecomunicaciones en 2005.
4.5.3 Transporte
4.5.3.1 Transporte aéreo
4.157. El transporte aéreo es de suma importancia para la República Dominicana. Se estima que
el 95% de los visitantes ingresa al país por vía aérea. Desde 2008, el tráfico aéreo en los ocho
aeropuertos internacionales dominicanos ha continuado creciendo (cuadro 4.13) favorecido por la
política de transporte aéreo liberalizada (véase abajo).182 La República Dominicana cuenta con una
conectividad aérea que incluía, en 2013, 226 rutas regulares y 584 rutas chárter. El tráfico de
pasajeros se dirige principalmente hacia los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas (Santo
Domingo) y Puerto Plata.183 El transporte de carga aérea se maneja principalmente en los
aeropuertos de Las Américas, Cibao (provincia de Santiago), Puerto Plata y Punta Cana. Los
aeropuertos de Cibao y Punta Cana sirven tanto de centro de acopio como de exportación de
mercancías. Además, Punta Cana es usado para exportar mercancías a destinos no tradicionales
sacando provecho del significado número de vuelos chárter que recibe.184
Cuadro 4.13 Tráfico aéreo, 2008-2013
Aeronaves (unidades)
Regulares
Chárter
Pasajeros (millones)
Embarcados
Regulares
Chárter
Desembarcados
Regulares
Chárter
Carga (millones de libras)

2008
68.533
54.115
14.418
8,9
4,4
3,3
1,2
4,4
3,2
1,2
193,7

2009
74.779
61.866
12.913
9,0
4,5
3,7
0,8
4,5
3,7
0,8
188,3

2010
76.402
61.142
15.260
9,5
4,9
4,1
0,8
4,6
3,8
0,8
210,1

2011
77.891
63.731
14.160
8,8
4,4
3,7
0,7
4,4
3,7
0,7
194,3

2012
81.270
68.186
13.084
10,4
5,3
4,4
0,9
5,2
4,4
0,9
185,4

2013
..
..
..
10,5
..
..
..
..
..
..
191,8

..

No disponible.

Fuente:

Oficina Nacional de Estadísticas. Consultada en: http://www.one.gob.do/ y datos facilitados por las
autoridades dominicanas.

4.158. La empresa extranjera Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) opera y administra
los cinco aeropuertos públicos internacionales185 en régimen de concesión.186 Los aeropuertos de
Cibao, La Romana y Punta Cana están controlados por capital dominicano privado. No existen
restricciones a la participación extranjera en los aeropuertos públicos ni en la explotación de los
mismos. La participación extranjera en servicios de escala no está limitada.

180
Información en línea de la OMC. Consultada en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/telecom_highlights_commit_exempt_s.htm#country,
y Base de datos WTO/World Bank I-TIP Services. Consultada en: http://i-tip.wto.org/services/default.aspx.
181
Documento de referencia consultado en el documento de la OMC GAST/SC/28/Suppl.2 de 11 de abril
de 1997, e información en línea de la OMC. Consultada en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm.
182
Cibao (provincia de Santiago); Gregorio Luperón (Puerto Plata); La Isabela Joaquín Balaguer
(Santo Domingo); Las Américas José Francisco Peña Gómez (Santo Domingo); Casa de Campo La Romana
(La Romana); María Montés (Barahona); El Catey Presidente Juan Bosch (Samaná); y Punta Cana
(La Altagracia).
183
Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas. Consultadas en: http://www.one.gob.do/.
184
Consejo Nacional de Competitividad (2013).
185
Gregorio Luperón; La Isabela Joaquín Balaguer; Las Américas José Francisco Peña Gómez;
María Montés; y El Catey Presidente Juan Bosch.
186
El período de la concesión, iniciado en 1999, es de 30 años.
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de Aviación Civil (JAC), dependencia del Poder Ejecutivo, son las instituciones encargadas de velar
por el transporte aéreo.187 El IDAC es el ente regulador y quien garantiza la seguridad aérea
brindando, entre otros, servicios de navegación. La JAC es un ente público autónomo a cargo de la
supervisión del artículo 205 de la Ley N° 491-06. La formulación de la política del transporte aéreo
es facultad de la JAC, que está integrada por varias entidades gubernamentales y representantes
del sector privado. La JAC está también facultada para negociar y concluir los acuerdos sobre
servicios aéreos.
4.160. La República Dominicana lleva liberalizando sus relaciones aerocomerciales desde 2004
como elemento esencial para el desarrollo del turismo. Con arreglo a esta orientación, la política
aerocomercial formalmente adoptada el 23 de agosto de 2010 mediante Resolución de la JAC
Nº 180-(2010) establece una política de cielos abiertos mediante la cual se concederán derechos
de tráfico de sexta libertad en vuelos (individuales o combinados) de pasajeros y carga y séptima
libertad en vuelos de carga únicamente. Asimismo, dentro de este marco de política, se garantizan
la cooperación comercial, la libre determinación de la capacidad, la libre fijación de las tarifas y la
múltiple designación de los transportistas. Las autoridades se reservan, sin embargo, el derecho a
limitar el número de operadores en una o más rutas determinadas. No se permitirá a los
transportistas extranjeros prestar servicios de cabotaje (véase abajo). En 2013, las autoridades
resaltaron que la política llevada a cabo había permitido una mayor conectividad y un mayor
volumen de pasajeros transportados en vuelos regulares.188
4.161. Por otra parte, la política aerocomercial emprenderá fomentar los vuelos no regulares en
apoyo al turismo, así como agilizar los trámites y el despacho de la carga aérea.
4.162. El marco regulatorio del transporte aéreo está contenido en la Ley Nº 491-06 de Aviación
Civil, que fue modificada en 2013.189 También forman parte del marco regulatorio la Ley
Nº 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, la Resolución Nº 180-10 de la
Junta de Aviación Civil o Política de Transporte Aéreo de la República Dominicana, la Ley Nº 67-13
que modifica varios artículos de la Ley Nº 491-06 y el Modelo de Acuerdo de Servicios Aéreos de
noviembre de 2013.
4.163. El principal cambio introducido en 2013 a través de la Ley Nº 67-13 fue la liberalización de
la prestación de servicios aéreos con la introducción de una nueva disposición en el criterio de
propiedad sustancial y control efectivo de las aerolíneas domésticas. A los efectos de la Ley de
Aviación Civil, se consideraban empresas nacionales las sociedades dominicanas constituidas de
conformidad con las leyes dominicanas, que reúnen tres características cumulativas: a) el 35% del
capital o propiedad sustancial pertenece a dominicanos y el consejo de dirección está compuesto
en igual proporción por dominicanos, y b) la mitad más uno de los demás directivos es dominicana
y c) el principal centro de actividad está en la República Dominicana. A partir de 2013, mediante la
Ley Nº 67-13, se han considerado también aerolíneas dominicanas aquellas constituidas en
sociedad en el país con capital extranjero de hasta el 100%, siempre y cuando la inversión haya
sido autorizada por el Poder Ejecutivo y realizada por una aerolínea de renombre internacional.190
4.164. La Ley Nº 67-13, aparte de modificar las disposiciones relativas a la propiedad sustancial y
control efectivo de las líneas aéreas, modifica la Ley de Aviación Civil con respecto a los aspectos
presupuestarios y registros del IDAC, la explotación comercial de aeronaves nacionales en otros
Estados y el conocimiento de recursos jerárquico por la JAC.
4.165. Los vuelos regulares internacionales están operados conforme a los acuerdos sobre
servicios aéreos suscritos o al principio de reciprocidad. Los vuelos chárter están operados en
régimen de reciprocidad.
4.166. Es competencia de la JAC emitir el permiso de operación a favor de los transportistas
aéreos extranjeros en vuelos regulares y el permiso especial de vuelo a favor de aquellos en
187
Capítulos II y XI de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13. Véase también
http://www.idac.gob.do/ y http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en.
188
Nota de Estudio A38-IP/187, "Política aerocomercial de República Dominicana", de 20 de agosto
de 2013, presentada por la República Dominicana a la Comisión Económica de la OACI.
189
Ley Nº 491-06, de 22 de diciembre de 2006, modificada por la Ley Nº 67-13, de 3 de abril de 2013.
190
Artículos 237-238 de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13.
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renovables de hasta 10 años. El permiso se concede para una ruta determinada y está
condicionado a la aprobación final del Poder Ejecutivo. El otorgamiento del permiso precisa que las
aerolíneas abran una sucursal en la República Dominicana y designen a un representante legal.192
En septiembre de 2014, 53 aerolíneas extranjeras poseían un permiso de operación, pero sólo
40 se encontraban operando en forma regular.193
4.167. Por otra parte, los operadores extranjeros que no están amparados por un permiso de
operación deben solicitar el permiso especial de vuelo a la JAC. La solicitud se emite a través de
una empresa constituida en sociedad en la República Dominicana y licenciada por la propia Junta
como consignatario de aeronaves de operadores aéreos extranjeros en vuelos no regulares. Una
aerolínea nacional puede ejercer de consignatario. La empresa consignataria tiene derecho a
ejercer en los aeropuertos que constan en su licencia.194 Desde 2009, no ha habido limitaciones a
la participación extranjera en empresas prestadoras de servicios de consignatario. Con
anterioridad, éstas debían ser propiedad y estar bajo el control de dominicanos.195 En septiembre
de 2014, 15 empresas habían obtenido la licencia de consignatario, algunas de capital mayoritario
extranjero.196 Estas empresas consignatarias representaban a 112 operadores no regulares.
4.168. No hay aerolínea de bandera en la República Dominicana. A julio de 2014, se contaba con
17 aerolíneas nacionales de mediana capacidad.197 Los operadores aéreos nacionales precisan un
certificado de autorización económica (CEA) de la JAC y un certificado de operador aéreo del IDAC.
El CEA se emite para una ruta determinada, por un plazo renovable de diez años y condicionado a
la aprobación del Poder Ejecutivo.198
4.169. En virtud de la Ley de Aviación Civil, los vuelos internos y de cabotaje están operados
exclusivamente por las aerolíneas nacionales. Se permiten, sin embargo, acuerdos de código
compartido con aerolíneas extranjeras en vuelos internos.199 En el caso del transporte aéreo de
cabotaje, las aerolíneas nacionales deben cumplir criterios de propiedad sustancial y control
efectivo más estrictos. Son consideradas dominicanas a los efectos del cabotaje aéreo las
aerolíneas que pertenecen a dominicanos (51% del capital), están bajo control de directivos
dominicanos (dos terceras partes) y mantienen el control efectivo de su flota.200
4.170. La contratación temporal de personal aeronáutico extranjero por parte de una aerolínea
nacional está autorizada siempre y cuando no exista personal local disponible. Está además sujeta
a condiciones de reciprocidad.201 Las empresas nacionales que solamente ofrecen servicios de
transporte aéreo internacional deben satisfacer los mismos requisitos constitutivos que las
empresas proveedoras de servicios de cabotaje, excepto que la participación extranjera en su
capital puede ser de hasta el 65%.
4.171. El mantenimiento de las aeronaves de matrícula dominicana puede realizarse en un taller
radicado en el extranjero que tenga un certificado emitido por la autoridad de aviación civil de un
Estado miembro de la Organización de la Aviación Civil Internacional y reconocido o convalidado
por el IDAC.202
191

Artículos 214 g) e i) de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13.
Artículos 240-246 de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13. Véase también el Manual de
Requisitos JAC-001, versión 3.0. Consultado en: http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en.
193
Información en línea de la JAC. Consultada en: http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en.
194
Decreto Nº 832-09, de 7 de noviembre de 2009, que deroga el Decreto Nº 751-02, de 19 de
septiembre de 2002. Véase también el Manual de Requisitos JAC-001, versión 3.0. Consultado en:
http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en.
195
Artículo 2 del Decreto Nº 751-02, derogado por el Decreto Nº 832-09.
196
Información en línea de la JAC. Consultada en: http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en.
197
Información en línea de la JAC,consultada en: http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en, y Nota de
Estudio A38-IP/187, "Política aerocomercial de República Dominicana", de 20 de agosto de 2013, presentada
por la República Dominicana a la Comisión Económica de la OACI.
198
Artículos 130-132 y 216-239 de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13. Véase también el
Manual de Requisitos JAC-001, versión 3.0.
199
Nota de Estudio A38-IP/187, "Política aerocomercial de República Dominicana", de 20 de agosto
de 2013, presentada por la República Dominicana a la Comisión Económica de la OACI.
200
Artículos 183 y 239 de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13.
201
Artículos 120-123 de la Ley Nº 491-06, modificada por la Ley Nº 67-13.
202
Los requisitos que deben cumplir estos talleres figuran en los Reglamentos Aeronáuticos
Dominicanos emitidos por el IDAC.
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República Dominicana. No existen restricciones respecto del número de puntos de venta. No se
limita el número de proveedores de sistemas informatizados de reservas, ni el número de agencias
de viajes a las cuales pueden prestar sus servicios. Tampoco se les obliga a establecerse en el país
para prestar sus servicios.
4.173. El Poder Ejecutivo fija las tasas aeroportuarias y aeronáuticas.203 Corresponde al IDAC
cobrar la tasa aeronáutica y repartirla entre varias entidades, a saber, el propio Instituto, la JAC y
el Ministerio de Turismo. La tasa aeroportuaria es percibida integradamente por los aeropuertos.
En 2009, las autoridades implementaron medidas, permanentes o temporales, para reducir el
impacto de las tasas y así fomentar el transporte de carga aérea y el turismo.204 Sin embargo, las
altas tasas aeroportuarias, así como el precio del combustible, fueron señalados por el Consejo
Nacional de Competitividad en 2013 como puntos débiles del sector aéreo en la
República Dominicana.205
4.174. En su proceso de apertura del mercado aéreo, la República Dominicana continuó
negociando acuerdos sobre servicios aéreos durante el período examinado. En septiembre
de 2014, la República Dominicana había suscrito 43 acuerdos bilaterales y 2 plurilaterales
(cuadros A4.2 y A4.3). Las modalidades de la mayoría de los instrumentos bilaterales se hacen eco
de la política aerocomercial de cielos abiertos llevada a cabo por la República Dominicana (véase
arriba). En el marco del Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros de la
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, la República Dominicana formuló reservas al
otorgamiento de los derechos de tráfico conforme a las modalidades de su política aerocomercial.
Así pues, no se concederán derechos de séptima libertad al tráfico de pasajeros ni de octava y
novena libertad en cualquier tipo de operación. Por otra parte, las autoridades dominicanas
también formularon reservas en cuanto a la determinación de cargos "razonables" imputados a las
aerolíneas, por considerar que se interfiere "con la potestad del Estado de imponer las tasas y
derechos que estime procedentes".
4.175. La República Dominicana ha asumido los compromisos multilaterales de no imponer
limitaciones al suministro transfronterizo, al consumo en el extranjero y a la inversión en los
servicios de mantenimiento y reparación de equipos de transporte, incluidas las aeronaves.
4.5.3.2 Transporte marítimo y actividades portuarias
4.5.3.2.1 Transporte marítimo
4.176. Se estima que el transporte marítimo mueve el 96% del comercio exterior dominicano.206
Actualmente, 14 líneas navieras suministran servicios en los puertos dominicanos y operan
26 rutas.
4.177. La formulación de la política en materia de transporte marítimo está a cargo del Ministerio
de Industria y Comercio (MIC) y de la Armada Dominicana. Las autoridades indicaron que,
conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha realizado un estudio para
planificar las políticas de logística en la República Dominicana, el cual incluye el sector del
transporte. El MIC otorga las licencias a las líneas navieras dominicanas, vela por el cumplimiento
de los convenios marítimos internacionales y registra y controla las hipotecas navales.207 Para
obtener una licencia para poder operar, las líneas navieras dominicanas deben primero abanderar
sus embarcaciones mediante el siguiente proceso: i) registrarse como empresa; ii) pagar los
impuestos correspondientes por cada embarcación; y iii) previa inspección de la Armada
Dominicana, abanderar cada embarcación y obtener de este organismo el Certificado de
Navegabilidad. Las líneas navieras no radicadas en la República Dominicana deben ser
representadas por un agente naviero acreditado por los Ministerios de Industria y Comercio y de
203

Las tasas actualmente en vigor están contenidas en el Decreto Nº 655-08, de 17 de octubre

de 2008.

204

Decreto Nº 176-09, de 10 de marzo de 2009, y Decreto Nº 580-09, de 13 de agosto de 2009.
Consejo Nacional de Competitividad (2013).
206
Información en línea de APORDOM. Consultada en: http://www.apordom.gov.do/sistemaportuario.html.
207
Información en línea del MIC. Consultada en: http://www.seic.gov.do/sobre-el-mic/ministerio-deindustria-y-comercio/funciones-generales.aspx.
205
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(APORDOM). Los agentes navieros deben obtener una licencia para fungir como agente
consignatario de buques o representante de líneas navieras nacionales e internacionales.
4.178. El Consejo Nacional de Competitividad da su opinión con respecto a la necesidad de
ampliar las rutas hacia potenciales mercados.208 Las tarifas de los servicios de transporte marítimo
internacional no están sujetas a la aprobación del Poder Ejecutivo. No existen estimaciones del
coste del transporte marítimo. La República Dominicana no cuenta con disposiciones sobre
conferencias marítimas.
4.179. La República Dominicana no tiene una flota mercante nacional, a excepción de los
remolcadores. A 2013, 27 buques enarbolaban pabellón dominicano, entre otros, un petrolero para
crudos y siete buques de carga general.209 No se limita la participación extranjera en buques de
bandera nacional. Los propietarios deben, sin embargo, ser residentes en la República Dominicana.
4.180. El servicio de cabotaje queda reservado a las embarcaciones de bandera nacional.210 En
caso de imposibilidad, el armador nacional está autorizado a arrendar temporalmente una
embarcación extranjera para suministrar el servicio. El permiso temporal es expedido por la
Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra. Las autoridades indicaron que en la práctica,
dado el alto nivel de impuestos y el limitado abanderamiento de embarcaciones dominicanas, se
permite que embarcaciones de banderas extranjeras puedan realizar el cabotaje sin
requerimientos de permisos, siempre y cuando obtengan un Certificado de Navegabilidad de la
Armada Dominicana.
4.181. La República Dominicana no ha asumido compromisos multilaterales en materia de
transporte marítimo.
4.5.3.2.2 Actividad portuaria
4.182. Durante el período examinado, el volumen de carga total manejado en los puertos
dominicanos mantuvo un nivel estable, en torno a 23 millones de toneladas (cuadro 4.14).
Asimismo, el trasbordo de mercancías representó una parte significativa de la actividad portuaria,
con el 18,6% del volumen de carga total manejado en septiembre de 2014. El 20,6% de la carga
total manejada a septiembre de 2014 era contenerizada.
Cuadro 4.14 Operaciones portuarias, 2008-2014 (septiembre)

Carga total
Comercio
exterior
Importación
Exportación
Por tipo de carga
Suelta
Contenerizada
Sólida a granel
Líquida a granel
Carga en
tránsito
Entrada
Salida
Contenedores
Comercio exterior
Importación
Exportación

208
209
210

2008

2009

2010
2011
(millones de toneladas)
23,6
25,8
17,7
19,7

2012

2013

2014

23,3
18,5

22,7
16,5

23,2
18,1

25,4
19,4

20,1
16,4

14,7
3,8

13,2
3,3

14,7
16,1
3,1
3,6
(% del comercio exterior)
12,8
11,5
26,4
29,3
26,2
23,6
34,6
35,6
(millones de toneladas)
5,9
6,1

14,1
4,0

14,7
4,6

12,0
4,4

11,9
26,2
28,1
33,8

11,1
26,6
26,1
36,1

10,4
21,1
18,9
27,8

11,7
21,2
20,1
26,1

9,5
20,6
24,8
26,4

4,8

6,2

5,1

6,1

3,8

2,3
2,5

2,7
3,5

2,6
3,2

3,0
3,0

2,7
2,4

3,1
3,0

1,9
1,9

1.138.471
704.733
371.565
333.168

1.262.943
674.045
335.144
338.901

1.636.869
745.718
396.082
349.636

(TEU)
1.479.455
923.047
496.727
426.321

630.190
493.211
311.805
181.406

1.446.402
821.932
425.191
396.741

945.738
621.786
318.057
303.729

UNCTAD (2013) y Consejo Nacional de Competitividad (2013).
UNCTAD (2013).
Artículo 56 de la Ley Nº 3003, de 12 de julio de 1951.
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Tránsito
Entrada
Salida
Otra
información
Nº de buquesa
Nº de pasajeros

2008
433.738
218.439
215.299

2009
588.898
296.896
292.002

2010
891.151
347.115
544.036

2011
556.408
243.069
313.339

2012
136.979
79.099
57.880

2013
624.470
307.305
317.165

2014
323.952
161.629
162.323

5.025
475.206

4.819
496.728

4.522
352.539

5.317
347.914

4.757
338.331

4.975
415.160

3.857
317.365

a

Carguero, granelero, tanquero y pasajero.

Fuente:

Estadísticas de APORDOM. Consultadas en: http://www.apordom.gov.do/estadisticasinstitucionales/operaciones-portuarias, Autoridad Portuaria Dominicana (varios años), Memorias
Institucionales y datos facilitados por las autoridades dominicanas.

4.183. La actividad portuaria se rige por la Ley Nº 70, de 17 de diciembre de 1970, que crea la
Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), el organismo regulador del sistema portuario. En la
actualidad, se está finalizando el proyecto de Ley General de Puertos que, sustituyendo a la Ley
Nº 70, establecerá un nuevo marco jurídico en adecuación con la dinámica actual del comercio
internacional y fomentará la competitividad.211
4.184. El Estado es propietario de 10 de los 12 puertos con que cuenta el país. Los únicos puertos
privados son La Romana y el Multimodal Caucedo. De los 10 puertos de propiedad estatal, siete
son operados y administrados por APORDOM.212 Tres puertos son operados y administrados por el
sector privado en régimen de concesión.213 Es competencia de APORDOM otorgar las concesiones y
fiscalizar la explotación de los puertos concesionados.214 No hay límite a la participación extranjera
en los puertos concesionados.
4.185. Los dos grandes puertos del país son Caucedo y Río Haina, ambos explotados por el sector
privado.215 Caucedo mueve el grueso de la carga total y del tráfico de contenedores. Es el principal
centro de operaciones de trasbordo en el país. Por otra parte, Río Haina es el que mayor volumen
de carga en operación de comercio exterior maneja.216 Otro puerto de apreciable tráfico de
contenedores es Puerto Plata, que se beneficia de la proximidad con las zonas francas establecidas
en el Cibao, 13 provincias del norte del país. A nivel de infraestructuras, el puerto de Caucedo es
el único equipado para el atraque de los buques post-Panamax.217
4.186. Por otra parte, el sistema portuario dominicano incluye también terminales que reciben
barcos de cruceros en los puertos de La Romana, Puerto Plata218 y Santo Domingo219, así como un
fondeadero en el puerto de Samaná.220 Desde 2008, APORDOM ha obrado por incrementar el
número de turistas que llegan por la vía marítima conforme a los lineamientos del Plan Nacional
Plurianual del Sector Público 2013-2016, que apuestan por el turismo de cruceros como un
211

Información en línea de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria.
Consultada en: http://www.cpmsp.gov.do/2011/10/concesion-puertos-expandiria-comercio-rd-y-aumentariarecaudacion-aduanera/ y http://www.cpmsp.gov.do/publicaciones/avanza-formulacion-ley-general-de-puertosr-d/.
212
Arroyo Barril (provincia de Samaná), Barahona, Boca Chica (provincia de Santo Domingo),
Manzanillo (provincia de Monte Cristi), Puerto Plata y San Pedro de Macorís. En 2012, APORDOM recuperó la
explotación del puerto de Manzanillo en virtud de la rescisión del contrato de concesión. Autoridad Portuaria
Dominicana (2013).
213
Azua, Cabo Rojo (provincia de Pedernales), Río Haina (provincia de Santo Domingo) y
Santo Domingo. El período de concesión es de 10 años, renovable.
214
Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 70.
215
Durante el período examinado se suscribió un acuerdo de sociedad mixta entre el Estado y el sector
privado para la explotación del puerto de Rio Haina.
216
Estadísticas de APORDOM. Consultadas en: http://www.apordom.gov.do/estadisticasinstitucionales/operaciones-portuarias.
217
Comunicado de prensa del BID de 16 de marzo de 2013. Consultado en:
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-03-16/coordinacion-de-logistica,10379.html.
218
La actividad de cruceros se reinició en Puerto Plata en 2012. Desde 1986, el puerto no había recibido
buques de cruceros. El Nuevo Diario, 13 de diciembre de 2012. Consultado en:
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=312935.
219
Santo Domingo dispone de dos terminales turísticas: Don Diego y Sansoucí. Esta última fue
inaugurada en 2009.
220
Los barcos son fondeados en Cayo Levantado y los turistas son desembarcados en Santa Bárbara.
Autoridad Portuaria Dominicana (2013) y Comunicaciones de APORDOM. Consultadas en:
http://www.apordom.gov.do/comunicaciones.html.
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se encontraba supervisando proyectos de inversión privada, en particular la construcción de una
terminal turística en la Bahía de Maimón (provincia de Puerto Plata) reservada para el atraque de
buques de cruceros, con una inversión aproximada de 65 millones de dólares EE.UU. y que
permitirá la llegada simultánea de dos buques y de 4.000 pasajeros. Otro proyecto en el puerto de
Samaná para construir una terminal portuaria a fin de utilizarla como punto de desembarque para
los pasajeros de los cruceros en la bahía de Samaná, con una inversión total estimada en
9 millones de dólares EE.UU., se encuentra en proceso inicial para su desarrollo.222 Actualmente, la
República Dominicana recibe una docena de líneas de cruceros americanas y europeas cada año.
En 2013, llegaron a la República Dominicana 355 barcos de cruceros que transportaban
415.160 pasajeros. Hasta el mes de septiembre de 2014, se recibieron 335 cruceros que
transportaron 317.365 pasajeros.
4.187. Los servicios portuarios pueden ser concesionados.223 Actualmente, únicamente el servicio
de balizamiento está operado bajo esta modalidad.224 La prestación del servicio de remolcador está
reservada a las embarcaciones nacionales.225 Las autoridades confirmaron que el servicio de
remolcadores está siendo brindado por embarcaciones de bandera nacional y que a las empresas
que lo brindan se les otorga una licencia para poder operar en los puertos nacionales; cada
embarcación debe tener una póliza de seguro de 500.000 dólares EE.UU. para garantizar daños a
puertos, embarcaciones o terceros.
4.188. El Poder Ejecutivo fija las tarifas portuarias. Las embarcaciones de bandera nacional no
pagan la tarifa de atraque y pueden conseguir un descuento del 50% de la tarifa de estadía si
realizan operaciones de carga o descarga. Los barcos de pasajeros tampoco pagan la tarifa de
atraque.226
4.189. La República Dominicana aplica el Código Internacional para la Protección de los Buques y
de las Instalaciones Portuarias (PBIP). Actualmente seis puertos227, una terminal de cruceros228, el
fondeadero del puerto de Samaná y tres terminales privadas de combustibles están acreditados
como zonas portuarias seguras.229 Asimismo, ningún buque de carga procedente de la
República Dominicana tiene limitaciones de entrada en otros puertos del mundo.230
4.5.4 Turismo
4.190. La contribución del turismo a la economía dominicana es esencial. Entre 2008 y 2013, el
subsector registró buenos resultados y terminó con una contribución del 9,2% al PIB y del 6,3% al
empleo (cuadro 4.15).231 Asimismo, en 2014, el subsector brindaba el segundo mayor aporte al
PIB y la segunda mayor fuente de divisas. El Banco Central atribuye el buen desempeño del
turismo a la recuperación de condiciones económicas favorables en los principales mercados de
origen de turistas (América del Norte y Europa232), a atractivas ofertas por parte de los operadores
de turismo y a efectivas campañas de promoción en los mercados internacionales.233 Asimismo, la
221
Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Consultado en:
http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/plan-nacional-plurianual-del-sector-publico-2013-2016/.
222
Información en línea de la APORDOM. Consultada en: http://www.apordom.gov.do/proyectosprogramas.html y Autoridad Portuaria Dominicana (2014).
223
Artículo 8 de la Ley Nº 70.
224
Véase http://www.apordom.gov.do/archivos/Tarifas.pdf.
225
Artículo 56 de la Ley Nº 3003.
226
Las tarifas vigentes están contenidas en el Decreto Nº 572-99, de 30 de diciembre de 1999,
modificado por los Decretos Nº 519-02, de 5 de julio de 2002, Nº 534-04, de 16 de junio de 1994, y Nº 61205, de 2 de noviembre de 2005. Véase también http://www.apordom.gov.do/archivos/Tarifas.pdf.
227
Boca Chica, La Romana, Manzanillo, Multimodal Caucedo, Río Haina y Santo Domingo.
228
Sansoucí en el puerto de Santo Domingo.
229
Comunicaciones de APORDOM. Consultadas en: http://www.apordom.gov.do/comunicaciones/112director-de-apordom-dice-seguridad-en-los-puertos-es-una-prioridad.html.
230
Autoridad Portuaria Dominicana (2013).
231
El Banco Central estima la contribución del turismo al PIB, al empleo y a los ingresos a partir de los
datos de las actividades hoteleras y de restaurantes y bares, lo cual no captura toda la repercusión de la
actividad turística sobre la actividad económica dominicana.
232
Durante el período examinado, algo más de la mitad de los turistas procedió de América del Norte y
Europa. El 30% del total de turistas provenían de los Estados Unidos. Estadísticas del Banco Central.
Consultadas en: http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/consulta/9/0/Estadísticas-Turisticas.
233
Banco Central de la República Dominicana (2012 y 2014c).
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fundamental al desarrollo del turismo (sección 4.5.3.1).
Cuadro 4.15 Indicadores de turismo, 2008-2014
Contribución al PIBa (%)
Contribución al PIB de serviciosa (%)
Contribución a la PEA (%)
Ingresos (millones de $EE.UU.)
IED (millones de $EE.UU.)
% del total de IED
Ingresos fiscales (millones de $RD)b
Llegadas de turistasc (millones)
Dominicanos no residentes
Extranjeros no residentes
Gasto promediod ($EE.UU.)
Estanciad (noches)
Hotelese
Habitaciones
% de ocupación
a
b
c
d
e
Fuente:

2008
10,1
17,1
5,8
4.165,9
228,4
8,0
4.364,4
4,0
0,5
3,5
110,4
9,0
705
65.835
70,4

2009
9,5
16,2
5,7
4.048,8
186,0
8,6
4.343,1
4,0
0,6
3,4
107,0
9,1
710
67.575
66,0

2010
9,2
15,6
6,0
4.209,1
94,6
5,0
4.910,2
4,1
0,6
3,5
107,2
9,1
714
67.095
66,6

2011
9,1
15,4
5,8
4.436,1
107,8
4,7
5.081,1
4,3
0,6
3,7
113,9
8,7
725
66.348
69,3

2012
8,9
14,8
5,9
4.736,3
162,0
5,2
5.552,1
4,6
0,6
4,0
118,4
8,5
789
66.323
70,3

2013
9,2
15,2
6,3
5.124,8
256,5
12,9
5.978,8
4,7
0,6
4,1
124,9
8,5
..
68.542
71,7

2014
8,7
14,5
6,2
5.798,4
161,7
13,7
7.108,9
5,2
0,7
4,5
128,13
8,3
690
69.609
74,6

A precios corrientes.
Incluye el impuesto de salida de pasajeros al exterior, los derechos aeroportuarios y la tasa cobrada
en concepto de tarjeta de turista.
Por vía aérea.
Dato para extranjeros no residentes.
Estadísticas de turismo de la Oficina Nacional de Estadísticas. Consultadas en:
http://www.one.gob.do/.
Estadísticas económicas del sector del turismo y del sector externo del Banco Central. Consultadas
en: http://www.bancentral.gov.do/ y datos facilitados por las autoridades.

4.191. Sin embargo, y pese a los buenos resultados del subsector, la República Dominicana ha
perdido puestos en el índice global de competitividad de viajes y turismo del Foro Económico
Mundial (WEF). En 2013 ocupaba el 86º lugar frente al 72º en 2009.234 A falta de indicadores
nacionales, el Consejo Nacional de Competitividad insta a los actores del subsector a prestar
atención al monitoreo del WEF.235
4.192. Durante el período examinado no ha habido cambios en el marco jurídico del turismo
contenido en la Ley Orgánica de Turismo Nº 541, de 31 de diciembre de 1969.236 A los efectos de
la ley, el Ministerio de Turismo (MITUR)237 regula las actividades turísticas y ejecuta la política en
materia de turismo elaborada por el Poder Ejecutivo.
4.193. Actualmente, el desarrollo turístico tiene lugar principalmente en provincias de la costa,
sustentado por una oferta de sol y playa y bajo el modelo "todo incluido".238 La estrategia para el
subsector es transitar del modelo de enclave hacia un modelo diversificado, competitivo y
sostenible de mayor aportación a la economía239 y al bienestar de las comunidades locales.240
Durante el período examinado, tanto el Plan Nacional de Competitividad Sistémica241 como la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030242 plasmaron las directrices de este lineamiento
estratégico. Por su parte, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016, articulado con
la END 2030, dicta las medidas de apoyo prioritarias a la diversificación, competitividad y
234
Estimaciones del WEF en Travel & Tourism Competitiveness Reports. Consultadas en:
http://www.weforum.org/reports.
235
Consejo Nacional de Competitividad (2011).
236
Ley Nº 541-69, de 31 de diciembre de 1969, modificada por la Ley Nº 84-79, de 26 de diciembre
de 1979.
237
La Secretaría de Estado de Turismo pasó a denominarse Ministerio de Turismo en 2010 (Decreto
Nº 56-10, de 6 de febrero de 2010).
238
Las provincias de la costa son Barahona, Montecristi, Samaná, Santo Domingo, La Altagracia, La
Romana y Puerto Plata. Estas tres últimas concentran el 70% de la oferta habitacional.
239
El gasto diario por turista, si bien ha crecido (cuadro 4.15), queda muy por debajo de los niveles
observados en la región.
240
Consejo Nacional de Competitividad (2013) y BID (2010).
241
Consejo Nacional de Competitividad (2010).
242
Ley Nº 1-12, de 25 de enero de 2012.
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cultural, de cruceros (sección 4.5.3.2.2) o de salud) y zonas turísticas, ii) crear una ventanilla
única de tramitación de proyectos turísticos, iii) ofrecer nuevas opciones de financiamiento a los
inversores, iv) implementar agresivas campañas de promoción, v) impulsar la educación turística y
vi) promover un turismo integrado mediante el apoyo a clústeres turísticos.244 En ese sentido, está
en ejecución un proyecto con el BID, para el desarrollo turístico de la Ciudad Colonial. Se
concesionó y se reconstruyó la terminal portuaria de San Sousi, para la llegada de cruceros a
Santo Domingo. Se está fomentando también la inversión en infraestructura para el desarrollo del
turismo de salud. Además, se está promoviendo el financiamiento a las Pymes o Mipymes
prestadoras de servicios turísticos, a través de, por ejemplo, aumentos graduales en recursos para
campañas de promoción turística nacional e internacional. Finalmente, el MITUR está fomentando
la creación de los clúster turísticos en todo el territorio nacional.
4.194. El Estado no participa en empresas de servicios de turismo. No hay límite a la inversión
extranjera en el turismo. Si bien el subsector sigue ofreciendo oportunidades a los inversores
extranjeros (cuadro 4.15), se ha podido apreciar una notable caída de las IED en el período
examinado con respecto al anterior (2001-2007). Las estadísticas del Banco Central indican que
el 8,3% del total de la IED entre 2008 y 2014 fue absorbido por el turismo, frente al 23% en el
período anterior. Con objeto de estimular de nuevo la captación de IED, se introdujeron
modificaciones en el régimen de incentivos al desarrollo turístico en 2012 (véase abajo). En
respuesta, los flujos de IED se incrementaron en casi un 60% en 2013 con respecto a 2012
(cuadro 4.15). Los principales inversores extranjeros en turismo provienen de España, los
Estados Unidos y el Canadá.
4.195. El MITUR regula y expide las autorizaciones para la prestación de los servicios a los
turistas.245 Las modalidades para la prestación de estos servicios están contenidas en la Ley
Orgánica de Turismo y en varios Reglamentos.246 Para operar en la República Dominicana, las
agencias de viaje y los turoperadores radicados en el extranjero deben nombrar a un
representante local. Un guía extranjero puede ejercer en el país sólo en casos excepcionales, como
cuando no hay un guía local para prestar el servicio.247 Los choferes de transporte terrestre de
turistas deben residir en la República Dominicana.248 Los prestadores de servicios de guía,
alojamiento y transporte a turistas no pueden cobrar tarifas superiores a las establecidas por el
MITUR y aprobadas por el Poder Ejecutivo.249
4.196. Al amparo de la Ley Nº 158-01250, la República Dominicana ofrece incentivos fiscales y
arancelarios al desarrollo de proyectos turísticos. Los inversores deben residir en el país y los
proyectos contar con la aprobación del Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR).251 La
participación de arquitectos o ingenieros extranjeros en los proyectos está permitida a través de
una firma establecida en la República Dominicana.252
243

Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Consultado en:
http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/plan-nacional-plurianual-del-sector-publico-2013-2016/.
244
Actualmente, la República Dominicana cuenta con 10 clúster turísticos. Véase
http://www.cnc.gob.do/cnc/?page_id=6970 y http://fodatur.com/que-es-fodatur#sobreclusters.
245
Artículo 4 de la Ley Nº 541-69, modificada por la Ley Nº 84-79. Requisitos para la obtención y
renovación de las autorizaciones, véase http://transparencia.sectur.gob.do/t/tr/.
246
Reglamentos Nº 813-03 (tiendas de regalos), Nº 814-03 (alquiler de coches), Nº 815-03 (agencias
de viajes y turoperadores), Nº 816-03 (clasificación y normas de restaurantes), Nº 817-03 (transporte
terrestre turístico de pasajeros) y Nº 818-03 (clasificación y normas de hoteles). Consultados en
http://transparencia.sectur.gob.do/t/tr/servicios/resoluciones-turisticas/.
247
Artículos 18 y 23 de la Ley Nº 541-69, modificada por la Ley Nº 84-79.
248
Artículo 11 del Reglamento Nº 817-03.
249
Artículos 4, 25 y 44 de la Ley Nº 541-69, modificada por la Ley Nº 84-79. Reglamentos de 1984
Nº 2.119 (tarifa de transporte turístico en Santo Domingo), Nº 2.120 (tarifa de transporte turístico en Puerto
Plata) y Nº 2.121 (tarifa de guías en Santo Domingo).
250
Ley Nº 158-01, de 9 de octubre de 2001, modificada por las Leyes Nº 184-02, de 23 de noviembre
de 2002, Nº 318-04, de 23 de diciembre de 2004, Nº 253-12, de 9 de noviembre de 2012, y Nº 195-13, de 13
de noviembre de 2013. Decretos Nº 1125-01, de 20 de noviembre de 2001, y Nº 74-02, de 29 de enero de
2002, modificados por el Decreto Nº 835-08, de 12 de diciembre de 2008.
251
El expediente de solicitud se deposita ante el Departamento de Planificación y Proyectos del MITUR,
que actúa como oficina técnica del CONFOTUR. Artículos 2 y 9-11 de la Ley Nº 158-01, modificada por las
Leyes Nº 184-02, Nº 318-04, Nº 253-12 y Nº 195-13. Véase también la información en línea del DPP.
Consultada en: http://www.dpp-sectur.gov.do/.
252
Artículo 14 de la Ley Nº 158-01, modificada por las Leyes Nº 184-02, Nº 318-04, Nº 253-12 y
Nº 195-13.
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impuestos nacionales y municipales, así como de los derechos arancelarios y demás cargas a la
importación (ITBIS). Los incentivos arancelarios se aplican únicamente a la importación de bienes
de capital necesarios para la puesta en marcha del proyecto, siempre y cuando la producción local
no sea de "suficiente calidad".253 El régimen permite también que las empresas deduzcan de su
renta neta gravable hasta un 20% de la inversión realizada.254 En 2014, 33 empresas se acogieron
al régimen de incentivos para el desarrollo turístico. Se estima que las concesiones fiscales y
arancelarias hechas al amparo de la Ley Nº 158-01 fueron de 2.263 millones de pesos en 2014; un
80% corresponde a las exoneraciones de derechos arancelarios y del ITBIS.255
4.198. A través de la Ley Nº 195-13, de 13 de noviembre de 2013, se introdujeron cambios
sustanciales en el régimen de incentivos. Se eliminó la restricción geográfica que limitaba su
ámbito de aplicación a las áreas designadas como polos y demarcaciones turísticos y se
extendieron los beneficios del régimen a todo el territorio dominicano, incluidas las provincias
fronterizas, las cuales tienen su propio régimen de incentivos (véase abajo). Además, los
beneficios fiscales se extendieron a un mayor número de proyectos de remodelación de las
instalaciones hoteleras y el período de exoneración fiscal pasó de 10 a 15 años. Las autoridades
informan que las modificaciones se introdujeron para que el país mantuviera condiciones de
competitividad similares a las de los destinos turísticos regionales con los que compite para captar
IED. El nuevo marco regulatorio fue acogido favorablemente por la Asociación de Hoteles y
Turismo de la República Dominicana por considerar que obra a la mejora de la competitividad.256
4.199. Las empresas de servicios turísticos que se instalaron en las provincias fronterizas se
beneficiaron durante el período examinado de las exoneraciones fiscales y arancelarias y demás
facilidades ofrecidas al amparo de la Ley Nº 28-01 de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
(sección 3.3.1.3). Se estiman en 1.079 millones de pesos las concesiones fiscales y arancelarias al
desarrollo fronterizo en 2014.257 Cabe destacar que ninguna empresa prestadora de servicios
turísticos en la zona fronteriza ha solicitado acogerse a los incentivos de la Ley Nº 158-01 y sus
modificaciones.
4.200. En mayo de 2014, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que crea un
régimen de incentivos para aquellas empresas turísticas que se establezcan en el corredor
turístico-ecológico fronterizo, quedando pendiente, a marzo de 2015, su aprobación por la Cámara
de Diputados y su promulgación por el Poder Ejecutivo.258
4.201. Las campañas de promoción en los mercados internacionales son financiadas por el Fondo
Oficial de Promoción Turística administrado por el MITUR con el asesoramiento del sector privado.
El Fondo se nutre con la recaudación de la tarjeta de turista259 y parte de las tasas aeronáuticas.260
La promoción del turismo se realiza también a través de la Estrategia Marca País que lleva a cabo
el Consejo Nacional de Competitividad.261
4.202. En el marco del AGCS, la República Dominica garantiza el acceso al mercado y el trato
nacional en servicios de hotelería y restaurantes, y sólo el acceso al mercado en servicios de
agencias de viaje y turoperadores y de guía de turismo.262
253
El Departamento de Planificación y Proyectos del MITUR revisa periódicamente la lista de bienes.
Artículo 10 del Decreto Nº 1125-01, modificado por el Decreto Nº 835-08.
254
El plazo de amortización no supera los cinco años.
255
Dirección General de Impuestos Internos (2013).
256
Información en línea de la ASONAHORES. Consultada en:
http://www.asonahores.com/noticias/2014/1/asonahores-asegura-la-nueva-ley-de-incentivos-atraer%C3%A1inversiones-y-promover%C3%A1-la-diversificaci%C3%B3n.aspx.
257
Dirección General de Impuestos Internos (2013).
258
Iniciativa Nº 01626-2013-SLO-SE. Consultada en:
http://www.senado.gov.do/wfilemaster/lista_expedientes.aspx?coleccion=53.
259
La tarjeta de turista se cobra a aquellos turistas exentos de visado. Se aplican algunas excepciones
al pago con arreglo a los acuerdos que pueda tener la República Dominicana. Información en línea de la
Dirección General de Impuestos Internos. Consultada en:
http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx.
260
Artículo 19 de la Ley Nº 158-01, modificada por las Leyes Nº 184-02, Nº 318-04, Nº 253-12 y
Nº 195-13.
261
Consejo Nacional de Competitividad (2009).
262
Para mayor información, véase la Base de datos WTO/World Bank I-TIP Services. Consultada en:
http://i-tip.wto.org/services/default.aspx.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 138 -

FUENTES
Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (2012), Impacto del Sector de Generación
Eléctrica. Consultado en: http://www.adie.org.do/index.php/estadisticas/impacto-del-sector-degeneracion-electrica-completo.
Autoridad Portuaria Dominicana (2013), Memorias Institucionales 2012. Consultado en:
http://www.apordom.gov.do/archivos/Estrategia-institucion/MEMORIA_APORDOM_2012.pdf.
Autoridad Portuaria Dominicana (2014), Memorias Institucionales 2013. Consultado en:
http://www.apordom.gov.do/archivos/Estrategia-institucion/Memorias_2013.pdf.
Banco Central de la República Dominicana (2012), Informe de flujo turístico, diciembre.
Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/informe_turistico/informe_turistico201212.pdf.
Banco Central de la República Dominicana (2014a), Informe de Política Monetaria, noviembre.
Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infome_pm/Informepm2014-11.pdf.
Banco Central de la República Dominicana (2014b), Programa Monetario del Banco Central bajo
Metas de Inflación 2015. Resumen Ejecutivo. Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/politica_monetaria/resumen/resumen_ejecutivo_programa_moneta
rio2015.pdf.
Banco Central de la República Dominicana (2014c), Resultados preliminares de la economía
dominicana, enero-marzo. Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infeco_preliminar/preliminares_enero_m
arzo2014.pdf.
Banco Central (2014d), Resumen Ejecutivo Programa Monetario 2015. Consultado en:
http://www.bancentral.gov.do/politica_monetaria/resumen/resumen_ejecutivo_programa_moneta
rio2015.pdf.
BID (2010), La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana, septiembre.
Consultado en:
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/308/La_ruta_hacia_el_crecimiento_sostenibl
e_en_la_RD_final_web.pdf?sequence=1.
BID (2013), Dossier Energético: República Dominicana. Consultado en:
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3847/Dossier%20Energ%c3%a9tico%2001%
20-%20Republica%20Dominicana%20%28Web%29.pdf?sequence=1.
BID y Banco Mundial (2009), Plan de acción para modernizar el sector eléctrico en la República
Dominicana. Consultado en: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120
604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf.
CDEEE (2009), Plan de Acción del Sector Eléctrico 2010-2015, diciembre. Consultado en:
http://transparencia.cdeee.gob.do/Documentos/Plan/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Sector%2
02010-2015.pdf.
CDEEE (2013), Plan Estratégico 2013-2016. Consultado en:
http://transparencia.cdeee.gob.do/Documentos/PlanTrabajo/Plan%20Estratégico%20CDEEE%202
013%20-%202016.pdf.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 139 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (sin fecha), Comportamiento de la
Inversión Extranjera Directa en la República Dominicana 2004-2010. Consultado en:
http://www.cei-rd.gov.do/ceird/pdf/ied/intermerca/informe_ied_2004_2010.pdf.
CEPAL (2009), La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada. Consultado en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/37540/2009-LBC-104-web.pdf.
CEPAL (2014), Centroamérica y República Dominicana: Estadísticas de hidrocarburos 2012.
Consultado en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/53238/CentramericayRepublicaDominicana.pdf.
CNZFE (2014), Informe Estadístico del Sector Zonas Francas 2013. Consultado en:
http://www.cnzfe.gob.do/images/transparencia/Estadisticas/InfEst2013Esp.pdf.
Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana (2010),
República Dominicana 2010-2020, noviembre. Consultado en:
http://www.attali.com/download/RD_InformeFinal_ES.pdf.
Consejo Nacional de Competitividad (2009), Boletín Informativo, Nº 3. Consultado en:
http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/09/a-competir-marca-pais.pdf.
Consejo Nacional de Competitividad (2010), Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la
República Dominicana. Consultado en: http://cnc.gov.do/cnc/wpcontent/uploads/2010/08/pncs_competitividad.pdf.
Consejo Nacional de Competitividad (2011), Análisis sobre el Índice de Competitividad de Viajes y
Turismo según el Foro Económico Mundial: Caso República Dominicana, 2011. Consultado en:
http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/01/analisis-wef-turistico-2011tvs.pdf.
Consejo Nacional de Competitividad (2013), Informe de Competitividad República Dominicana
2012. Consultado en: http://www.cnc.gob.do/cnc/wp-content/uploads/2013/08/informecompetitividad-rep-dom-2012.pdf.
Dirección General de Impuestos Internos (2010), Análisis del Sector Industrias, octubre.
Consultado en:
https://www.dgii.gov.do/publicaciones/estudios/Documents/SectorIndustrialResumenparapublicar.
pdf.
Dirección General de Impuestos Internos (2013), Gastos Tributarios en República Dominicana:
Estimación para el Presupuesto General del Estado del año 2014, Septiembre. Consultado en:
http://www.dgii.gov.do/publicaciones/estudios/Documents/GastoTributario2014.pdf.
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (sin fecha), Plan Estratégico
Institucional 2011-2014. Consultado en:
http://www.indocal.gob.do/index.php/transparencia/category/planificacion-estrategica.
FMI (2009), Dominican Republic -- Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial
Policies, and Technical Memorandum of Understanding, 6 October. Consultado en:
http://www.imf.org/external/np/loi/2009/dom/100609.pdf.
Gabinete de Coordinación de la Política Social (2012), Memorias 2004-2012. Consultado en:
http://www.gabsocial.gov.do/Portals/0/MemoriasdelGabineteSocial.pdf.
Grupo de Acción Financiera del Caribe (2010), 4º Informe de Seguimiento: República Dominicana,
noviembre. Consultado en: https://cfatfgafic.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=360&Itemid=545&lang
=es.
INAZUCAR (2014), Memoria Institucional año 2013. Consultado en:
http://www.inazucar.gov.do/MEMORIA%202013.pdf.

WT/TPR/S/319 • República Dominicana
- 140 Méndez, F.A. (2010), "Política de subsidios en el sector eléctrico de la República Dominicana",
Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica, Comisión Nacional de Energía de España.
Consultado en: http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Libros/coed_thomson_cne5.pdf.
Ministerio de Industria y Comercio (2013), "Plan de Acción 2013", Boletín Informativo, Edición
No. 9, abril. Consultado en: Consultado en: http://www.seic.gov.do/direcciones/comercioexterior/bolet%C3%ADn-informativo/bolet%C3%ADn-no-9/plan-de-acci%C3%B3n-nacional2013.aspx.
Ministerio de Hacienda (2014), Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2015,
septiembre. Consultado en:
http://www.digepres.com:1515/Publicaciones/Presupuesto%202015/Anexo%203%20%20Gastos%20Tributarios.pdf.
PROINDUSTRIA (2010), Plan Estratégico de PROINDUSTRIA 2011-2015. Consultado en:
http://www.proindustria.gov.do/media/203676/informe%20final%20plan%20estrategico%20de%
20proindustria%20al%20231110vf.pdf.
Superintendencia de Bancos (2013), Informes del Desempeño del Sistema Financiero Año 2013.
Consultado en: http://www.sb.gob.do/node/210.
Superintendencia de Seguros (2013), Boletín Estadístico 2012. Consultado en:
http://superseguros.gob.do/portal/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=41&Itemi
d=56.
Superintendencia de Valores (2013), Plan Estratégico 2013 – 2015. Consultado en:
http://www.siv.gov.do/media/29195/1.6.2%20Plan%20Estrategico%20SIV%202013-2015.pdf.
Superintendencia de Valores (2014), Desempeño de la SIV y Comportamiento del Mercado de
Valores, Septiembre. Consultado en:
http://www.siv.gov.do/media/72339/Informe%20MV%20Septiembre%202014.pdf.
UNCTAD (2013), Review of Maritime Transport 2013, UNCTAD/RMT/2013. Consultado en:
http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2013_en.pdf.
USAID (2008), Propuesta de modificación de la Ley de Seguros de la República Dominicana de
conformidad con los compromisos del DR-CAFTA, junio. Consultado en:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00HPS1.pdf.

5 APÉNDICE - CUADROS
Cuadro A1. 1 Exportaciones de consumo y reexportaciones de mercancías, por productos y secciones del SA, 2009-2014a
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Exportaciones totales (millones de $ EE.UU.)
De consumo, reexportaciones (% de las exportaciones totales)
Zonas francas (% de las exportaciones totales)

2009
5.529
31,2
68,8

Exportaciones de consumo y reexportaciones totales

1.726

1-

3-

5-

6-

2014
9.928
47,1
52,9
4.679
1,3
0,3
0,2

13,5
6,3
0,5
0,8
0,2

16,6
6,7
3,2
0,8
0,1

19,5
9,0
5,0
0,7
0,1

16,3
6,8
3,2
1,1
0,2

15,1
6,9
3,3
0,8
0,6

13,0
7,1
1,9
0,9
0,6

27,9

25,0

19,7

18,4

13,7

14,4

1,0

0,9

1,1

1,3

1,7

2,5

8,4
5,4
5,1

6,3
5,3
4,1

4,8
3,7
3,2

4,1
4,1
2,0

1,4
2,5
1,7

1,9
1,8
1,5

0,8

1,6

1,1

1,4

1,3

1,4

23,5
18,5

23,0
19,4

22,0
19,2

30,6
24,7

19,9
15,1

16,5
11,9

4,5
0,0
5,8
1,8

3,1
0,0
6,0
1,6

2,2
0,0
3,7
0,6

2,8
2,6
4,2
0,6

2,3
1,7
3,5
0,6

2,4
1,3
3,4
0,7

1,0

0,8

0,4

0,6

0,5

0,4
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4-

0,7
0,1
0,1

2011
2012
2013
8.506
9.079
9.582
43,4
45,2
46,8
56,6
54,8
53,2
(Millones de $ EE.UU.)
2.604
3.689
4.107
4.483
(% de las exportaciones de consumo)
2,1
2,7
2,4
1,6
0,2
0,3
0,3
0,2
0,5
0,8
0,4
0,6
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Animales vivos y productos del reino animal
0105
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos
0305
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado;
harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana
Productos del reino vegetal
0803
Bananas o plátanos, frescos o secos
1101
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)
Grasas y aceites animales o vegetales
1515
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados
2103
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de
mostaza y mostaza preparada
1801
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
1701
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
2208
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes,
licores y demás bebidas espirituosas
1905
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los
tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en
hojas, y productos similares
Productos minerales
2710
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni
comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o
igual al 70% en peso, en las que estos aceites
2523
Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o "Clinker"), incluso coloreados
2603
Minerales de cobre y sus concentrados
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
3105
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio;
los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso
bruto inferior o igual a 10 kg
2932
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente

2010
6.824
38,2
61,8

Los años 2008-14 incluyen las exportaciones de salida temporal para perfeccionamiento pasivo.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades dominicanas.

2010
4,1
1,4

2011
3,8
0,9

2012
3,6
1,4

2013
3,8
1,2

2014
5,1
1,6

1,2
0,1
0,2
0,2
1,5
0,6

1,2
0,1
0,3
0,3
1,6
0,5

1,1
0,1
0,3
0,2
1,4
0,5

0,8
0,2
0,2
0,2
1,3
0,4

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

1,4
0,6
0,2
0,2
1,5
0,7

0,3
0,2

0,3
0,3

0,3
0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

0,8
0,2

1,2
0,3

0,5
0,2

0,4
0,2

0,3
0,2

0,4
0,2

0,9

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,3
0,0
0,0
11,8
5,0

0,7
0,0
0,0
9,6
3,5

0,4
0,1
0,0
18,3
4,9

4,0
3,8
0,0
13,0
2,3

27,5
25,7
0,9
9,0
2,1

34,7
33,5
1,1
4,5
1,8

1,2
3,0
0,0

0,9
2,9
0,0

1,3
2,3
0,0

1,0
2,2
0,1

0,8
1,7
0,3

0,8
2,1
0,4

0,3
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,8
0,1
2,6

0,7
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,9
0,0
3,1

0,4
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,5
0,0
2,8

0,3
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,7
0,0
0,0

0,3
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,6
0,0
0,0

0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,6
0,0
0,0
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a

2009
5,1
1,8
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Descripción
7 - Plástico y sus manufacturas
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de
cierre, de plástico
3924
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico
3921
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
8 - Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería
9 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
10 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón y sus aplicaciones
4819
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa
de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares
4707
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
4818
Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de
celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura
inferior o igual a 36 cm o cortados en formato
11 - Materias textiles y sus manufacturas
12 - Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas
preparadas y artículos de plumas
13 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos
cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio
14 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos
7108
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.
7106
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo
15 - Metales comunes y manufacturas de esos metales
7214
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como
las sometidas a torsión después del laminado
7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero
16 - Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes
8481
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares,
incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas
17 - Material de transporte
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8903
Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas
8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05
18 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión
19 - Armas, municiones, y sus partes y accesorios
20 - Mercancías y productos diversos
21 - Objetos de arte o colección y antigüedades
Otros

Cuadro A1. 2 Exportaciones de zonas francas de mercancías, por productos y secciones del SA, 2009-2014
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Exportaciones totales de zonas francas (millones de $ EE.UU.)
12-

0,0
1,2
0,2
0,2
0,2
12,3

2010
2011
2012
2013
4.220 4.817 4.972 5.099
(% de las exportaciones)
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,2
1,4
1,6
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,3
0,4
0,2
0,1
0,0
0,0
11,9
10,5
11,5
14,8

2014
5.249
0,0
1,5
0,4
0,4
0,0
14,8

7,2
0,0
1,7
0,1
3,4
0,2
0,3
0,6

7,1
0,0
1,1
0,1
3,9
0,1
0,6
0,5

8,1
0,0
1,5
0,0
8,6
6,1
0,1
0,7

9,8
1,9
1,2
0,0
8,0
5,5
0,1
0,7

9,7
2,3
1,3
0,0
7,2
4,3
0,8
0,6

5,2
0,7

5,0
0,8

5,4
0,6

4,0
0,9

3,0
0,7

3,0
0,7

3,7
0,0
0,4
0,1
3,5
24,2
2,1
2,5

3,2
0,0
0,8
0,1
3,2
22,8
1,9
2,1

3,5
0,0
0,7
0,0
2,5
26,1
4,0
2,4

1,2
0,8
0,5
0,0
0,5
26,2
5,7
2,8

0,6
0,6
0,4
0,0
0,5
25,5
4,9
3,0

0,6
0,5
0,6
0,0
0,5
24,6
5,9
3,4

0,0
1,9

0,0
1,7

0,0
1,9

3,2
1,9

3,7
1,8

3,3
2,8

0,0
5,2

0,0
7,1

0,0
7,5

3,9
8,0

4,6
8,0

2,7
8,0

4,1
0,5
0,1

5,5
0,7
0,0

5,5
1,5
0,0

2,6
4,7
0,0

1,9
5,4
0,0

4,3
3,0
0,0
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7,3
0,0
2,5
0,1
1,9
0,3
0,3
0,6
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Animales vivos y productos del reino animal
Productos del reino vegetal
0804
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
0709
Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas
3 - Grasas y aceites animales o vegetales
4 - Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados
2402
Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco
1801
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
2401
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
5 - Productos minerales
6 - Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
3006
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo
3004
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06)
3306
Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras;
hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al
por menor
7 - Plástico y sus manufacturas
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre,
de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14
3921
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
8 - Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería
9 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
10 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón y sus aplicaciones
11 - Materias textiles y sus manufacturas
6109
"T-shirts" y camisetas, de punto
6203
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños
5212
Los demás tejidos de algodón
6212
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de
punto
5209
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m²
12 - Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas
y artículos de plumas
6405
Los demás calzados
6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural
13 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos;
vidrio y manufacturas de vidrio

2009
3.803

No se aplica.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades dominicanas.

2010
11,0
10,5
0,1
2,1
0,3
0,9
13,9
7,1

2011
10,8
10,2
0,1
2,8
0,4
1,4
12,6
1,2

2012
9,0
7,0
1,4
2,7
0,7
0,7
12,4
8,7

2013
7,0
5,5
1,4
3,0
0,9
0,5
11,8
8,4

2014
5,2
4,7
0,3
2,9
0,8
0,5
13,2
9,2

0,0
17,1
16,7

0,0
16,6
16,3

0,0
15,2
14,9

0,0
14,8
13,9

0,1
15,7
14,7

0,1
17,8
16,6

n.a.
0,5
0,0
0,0

0,0
0,4
0,0
0,0

n.a.
0,4
0,0
n.a.

n.a.
0,4
0,0
n.a.

n.a.
0,5
0,0
n.a.

n.a.
0,4
0,0
n.a.
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n.a.

2009
11,5
10,6
0,0
1,5
0,3
0,5
15,0
5,8
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Descripción
14 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos
7113
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué)
7108
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo
15 - Metales comunes y manufacturas de esos metales
7404
Desperdicios y desechos, de cobre
7204
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero
16 - Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes
8536
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por
ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y
tomas de corriente (enchufes)
17 - Material de transporte
18 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión
9018
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y
demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales
19 - Armas, municiones, y sus partes y accesorios
20 - Mercancías y productos diversos
21 - Objetos de arte o colección y antigüedades
Otros

Cuadro A1. 3 Importaciones (f.o.b.) de mercancías, por productos y secciones del SA, 2009-2014
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Importaciones totales (f.o.b.) (Millones de $ EE.UU.)
12-

2,5
5,0
1,4
0,9
1,3
1,4

2010
2011
2012
2013
15.487
17.328
18.113
17.122
(% de las importaciones)
2,4
2,1
2,1
2,3
4,6
4,9
4,2
4,1
1,4
1,7
1,6
1,6
0,9
1,1
1,0
0,9
1,0
0,8
0,3
0,5
1,3
1,6
1,6
1,4

2014
17.753
2,5
3,9
1,3
0,9
0,5
1,2

0,8
5,3

0,9
5,2

0,9
6,1

0,8
6,4

0,7
6,9

1,3
22,5
12,5

0,9
22,4
12,6

0,9
27,4
15,8

0,9
27,1
16,7

1,0
26,1
14,6

0,9
23,1
12,4

4,8
3,8
8,0
2,4

4,4
3,9
7,8
2,3

5,6
4,3
8,0
2,3

5,6
3,5
7,8
2,2

6,1
3,8
8,9
2,5

5,3
4,3
8,7
2,4

6,8
2,1

6,6
1,9

6,6
1,9

6,6
1,7

7,4
1,9

7,6
2,0

0,6

0,6

0,6

0,7

0,9

0,9

0,6

0,7

0,9

0,8

0,8

1,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

1,0

0,7

0,7

0,9

0,9

3,3

3,5

2,9

2,5

2,7

2,8

7,6
0,2

6,9
0,1

6,7
0,2

6,3
0,2

6,8
0,3

7,6
0,9
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0,9
5,9
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Animales vivos y productos del reino animal
Productos del reino vegetal
1005
Maíz
1001
Trigo y morcajo (tranquillón)
1208
Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza
3 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas;
ceras de origen animal o vegetal
1507
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
4 - Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del
tabaco elaborados
2401
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
5 - Productos minerales
2710
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no
expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral
bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base;
desechos de aceites
2709
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
2711
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
6 - Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
3004
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados
(incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor
7 - Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01
a 39.14
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos
de cierre, de plástico
8 - Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería;
artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
4104
Cueros y pieles curtidos o "crust", de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso
divididos pero sin otra preparación
4107
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino
(incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14
9 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería
o cestería
10 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y
desechos); papel o cartón y sus aplicaciones
11 - Materias textiles y sus manufacturas
6310
Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles

2009
12.384

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades dominicanas.

2010
0,7
1,0

2011
0,7
1,4

2012
1,2
0,4

2013
0,7
0,6

2014
0,9
0,7

1,0

0,9

0,8

0,7

0,8

0,6

1,1

1,1

0,9

1,0

1,1

1,0

1,5

1,4

1,2

1,2

1,4

1,4

2,1

1,7

1,6

1,4

1,5

1,7

1,0
0,5
5,9
1,1
0,0
16,8

0,7
0,4
6,9
1,2
0,2
17,0

0,6
0,6
7,1
0,9
1,3
14,0

0,7
0,4
5,9
0,8
0,7
15,0

0,7
0,5
5,6
0,7
0,6
14,2

0,9
0,5
6,3
0,8
0,7
13,9

2,3

2,5

1,7

1,6

1,9

1,7

5,3
2,9

6,6
3,7

4,8
2,8

5,9
2,8

5,0
2,9

5,8
3,5

1,3

1,5

1,6

1,8

1,4

1,6

0,1
1,7
0,0
0,0

0,1
1,5
0,0
0,0

0,0
1,5
0,0
0,0

0,1
1,8
0,0
0,0

0,1
1,8
0,0
0,0

0,2
1,9
0,0
0,0
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Fuente:

2009
0,7
0,2
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Descripción
5207
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
5205
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85%
en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
5209
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior
a 200 g/m²
12 - Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas
preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello
13 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos
cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio
14 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de
metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas
7113
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué)
7108
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo
15 - Metales comunes y manufacturas de esos metales
7206
Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03
7207
Productos intermedios de hierro o acero sin alear
16 - Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido,
aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos
aparatos
8517
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás
aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en
red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos
de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28
17 - Material de transporte
8703
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar ("break" o
"station wagon") y los de carreras
18 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos
y aparatos médicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos
instrumentos o aparatos
19 - Armas, municiones, y sus partes y accesorios
20 - Mercancías y productos diversos
21 - Objetos de arte o colección y antigüedades
Otros
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- 147 Cuadro A1. 4 Exportaciones de consumo y reexportaciones de mercancías, por
interlocutores comerciales, 2009-2014
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Exportaciones totales (millones de $EE.UU.)
América
Estado Unidos
Otros países de América
Haití
Canadá
Venezuela, República Bolivariana de
Jamaica
Cuba
Trinidad y Tabago
Panamá
México
Colombia
Suriname
Europa
UE(28)
Reino Unido
España
Bélgica
Países Bajos
AELC
Suiza y Liechtenstein
Otros países de Europa
Comunidad de Estados Independientes
África
Nigeria
Oriente Medio
Israel
Asia
China
Japón
Seis socios comerciantes de Asia oriental
Corea, República de
Taipei Chino
Malasia
Tailandia
Hong Kong, China
Singapur
Otros países de Asia
India
Viet Nam
Otros

2009
1.726
58,8
28,1
30,8
15,2
0,8
0,6
2,3
1,3
0,6
1,2
1,1
0,2
0,5
15,7
15,6
4,5
4,3
2,1
1,9
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,2
0,0
5,6
3,5
0,1
1,0
0,5
n.a.
0,0
0,0
0,4
0,0
0,9
0,4
0,5
19,3

2010
2011
2012
2013
2.604
3.689
4.107
4.483
(% de las exportaciones)
64,0
56,9
62,0
68,5
20,2
19,5
19,3
16,6
43,8
37,4
42,6
51,9
29,0
26,2
24,5
21,1
0,6
0,6
1,0
21,0
0,8
1,8
0,6
1,1
1,8
1,2
1,4
0,9
1,3
0,9
0,7
0,8
0,5
0,5
1,1
0,5
0,7
0,5
0,9
0,4
1,0
0,6
0,7
0,3
0,2
0,3
0,2
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
14,4
15,4
11,7
12,5
14,3
14,9
11,4
11,7
3,6
3,0
3,9
3,6
3,4
2,7
2,2
2,0
2,4
1,9
1,5
1,7
2,3
2,4
0,9
0,5
0,1
0,5
0,3
0,8
0,0
0,2
0,3
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
2,6
1,8
0,8
0,0
2,0
1,5
0,7
0,1
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
5,0
9,8
9,6
5,4
2,8
7,1
7,2
3,4
0,1
0,7
0,4
0,3
1,4
1,0
1,3
1,3
0,7
0,7
1,1
0,6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,1
0,1
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,7
0,9
0,7
0,4
0,4
0,0
0,0
0,1
0,2
0,4
0,4
0,2
16,0
15,2
14,6
12,6

n.a.

No se aplica.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades
dominicanas.

2014
4.679
66,5
19,3
47,3
20,2
18,6
1,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
15,2
10,0
3,3
1,4
1,1
0,9
5,1
5,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
5,7
2,1
0,0
0,7
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
2,7
0,1
12,3
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- 148 Cuadro A1. 5 Exportaciones de zonas francas de mercancías, por interlocutores
comerciales, 2009-2014
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Exportaciones totales (millones de $EE.UU.)
América
Estados Unidos
Otros países de América
Haití
Canadá
Venezuela, República Bolivariana de
Colombia
Nicaragua
México
Europa
UE(28)
Países Bajos
Alemania
España
Bélgica
Italia
AELC
Suiza y Liechtenstein
Otros países de Europa
Comunidad de Estados Independientes
África
Oriente Medio
Asia
China
Japón
Seis socios comerciantes de Asia oriental
Corea, República de
Hong Kong, China
Singapur
Tailandia
Taipei Chino
Malasia
Otros países de Asia
India
Australia
Bangladesh
Otros

2009
3.803
81,7
68,3
13,4
10,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
6,1
5,8
1,8
1,0
0,4
1,4
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
2,4
0,9
0,4
0,6
0,1
0,3
0,1
0,1
n.a.
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
9,6

2010
2011
2012
2013
4.220
4.817
4.972
5.099
(% de las exportaciones)
78,0
75,4
81,1
81,2
66,2
62,8
68,5
67,5
11,8
12,6
12,6
13,7
9,0
8,9
9,3
9,6
0,3
0,6
0,5
0,6
0,2
0,3
0,3
0,5
0,0
0,1
0,4
0,4
0,1
0,2
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
5,7
5,4
5,4
6,6
5,4
5,3
5,3
6,4
1,7
2,6
1,8
2,3
0,8
0,6
1,1
1,6
0,4
0,3
0,4
0,6
1,4
0,7
0,5
0,6
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,6
3,5
3,9
3,7
1,3
1,4
1,3
1,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,7
0,9
1,3
1,3
0,3
0,4
0,7
0,6
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
0,2
0,1
0,1
1,4
1,0
1,0
0,6
0,7
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
12,3
15,4
9,4
8,4

n.a.

No se aplica.

Fuente:

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades
dominicanas.

2014
5.249
89,7
75,7
14,0
9,1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
6,5
6,2
2,4
1,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,0
0,0
0,1
0,3
3,4
1,1
0,3
1,3
0,6
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,8
0,3
0,1
0,1
0,0
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- 149 Cuadro A1. 6 Importaciones (f.o.b.) de mercancías, por interlocutores comerciales,
2009-2014
(Millones de $EE.UU. y %)
Descripción
Importaciones totales (millones de $EE.UU.)
América
Estados Unidos
Otros países de América
México
Venezuela, República Bolivariana de
Trinidad and Tabago
Brasil
Colombia
Canadá
Costa Rica
Bahamas
Guatemala
Argentina
Europa
UE(28)
España
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
AELC
Suiza y Liechtenstein
Otros países de Europa
Turquía
Comunidad de Estados Independientes
Federación de Rusia
África
Oriente Medio
Israel
Asia
China
Japón
Seis socios comerciantes de Asia oriental
Corea, República de
Taipei Chino
Hong Kong, China
Tailandia
Malasia
Singapur
Otros países de Asia
India
Viet Nam
Indonesia
Otros
Fuente:

2009
12.384
74,2
41,8
32,4
4,7
6,5
2,6
2,4
4,4
1,2
1,6
1,2
0,9
1,2
11,2
10,4
2,2
2,1
1,5
0,8
1,2
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
14,1
0,1
1,4
11,2
0,5
9,6
0,3
0,4
0,2
0,1
1,5
0,5
0,2
0,2
0,0

2010
2011
2012
2013
15.487 17.328 18.113 17.122
(% de las importaciones)
72,4
75,6
73,0
73,1
40,7
40,5
38,4
38,4
31,7
35,0
34,6
34,6
5,6
6,0
5,3
6,1
6,1
6,9
6,7
6,4
3,1
4,4
4,1
4,0
2,2
2,3
2,8
2,6
3,6
4,1
3,0
2,1
1,2
1,0
0,9
0,9
1,5
1,3
1,3
1,4
1,8
0,9
1,9
2,1
0,9
0,7
0,6
0,7
1,0
1,4
1,5
1,5
10,1
9,7
11,4
9,8
9,3
9,0
10,7
9,0
1,8
2,2
3,0
2,2
1,7
1,6
1,6
1,8
1,3
1,1
1,4
1,2
0,8
0,9
0,8
0,8
1,1
0,7
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
17,0
14,3
14,9
16,6
8,2
8,9
9,3
10,2
2,2
1,4
1,9
1,8
5,0
2,6
2,2
3,0
0,9
0,8
0,9
1,4
2,6
0,6
0,5
0,6
0,3
0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,7
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1,6
1,5
1,4
1,5
0,7
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos facilitados por las autoridades
dominicanas.

2014
17.753
69,5
41,0
28,5
6,0
5,2
4,6
2,0
1,9
1,6
1,3
0,9
0,9
0,7
10,4
9,5
2,5
1,6
1,3
0,9
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3
0,6
0,5
0,1
0,2
0,1
17,7
11,0
2,0
2,9
1,4
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
1,8
0,8
0,4
0,2
1,4

Cuadro A2. 1 Notificaciones presentadas al amparo de los Acuerdos de la OMC, 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2014
Acuerdo

Requisito

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Artículo XXVIII.5
Modificación de listas (reserva del derecho de
modificar la lista durante un período de tres
años)
Artículo XXIV.7 a)
Acuerdos que establecen zonas de libre
comercio

Documento de la OMC
(último si periódico)

Trienal

G/MA/264 (09.11.2011)

Ad hoc

WT/REG305/N/1 (09.01.2012)
WT/REG211/N/1 (21.01.2009)
WT/REG255/N/1/Rev.1 (24.10.2008)

Una vez
Ad hoc

S/ENQ/78/Rev.10 (13.06.2008)
S/C/N/614 (09.01.2012)
S/C/N/471 (21.01.2009)
S/C/N/469/Rev.1 (24.10.2008)

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Artículo 2.9
Reglamentos técnicos

Artículo 2.10

Reglamentos técnicos (urgentes)

WT/PCTF/N/DOM/1 (31.07.2014)
G/AG/N/DOM/21 (15.08.2013)
G/AG/N/DOM/23 (05.02.2014)
G/AG/N/DOM/22 (04.02.2014)

cambios
cambios

G/ADP/N/259/DOM (30.09.2014)
G/ADP/N/14/Add.29 (22.04.2010)
G/ADP/N/1/DOM/3/Suppl.1 (04.03.2009)

cambios

G/PSI/N/1/Add.15 (27.06.2011)
G/LIC/N/3/DOM/7 (15.08.2013)

modificaciones

Antes o en casos urgentes
inmediatamente después de la adopción
de una medida
Antes o en casos urgentes
inmediatamente después de la adopción
de una medida

G/SPS/N/DOM/4 (12.06.2008)
G/SPS/N/DOM/60 (05.12.2014)
G/SPS/N/EQV/DOM/1 (19.06.2008)
G/TBT/N/DOM/52 (01.09.2009)
G/TBT/N/DOM/220 (16.10.2013)
G/TBT/N/DOM/197 (08.07.2013)
G/TBT/N/DOM/182 (29.08.2012)
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Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
Sección II, Artículo 15
Compromisos designados en la categoría A
Una vez
Acuerdo sobre la Agricultura
Artículos 10 y 18.2
Subvenciones a la exportación (ES.1)
Anual
Artículo 18.2
Ayuda interna (DS.1)
Anual
Artículo 18.2
Volumen de las importaciones en el marco de
Anual
contingentes arancelarios (MA.2)
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (antidumping)
Artículo 16.4
Medidas antidumping
Semestral
Artículo 16.5
Autoridad investigadora
Una vez y posteriormente
Artículo 18.5
Leyes y reglamentos y sus modificaciones
Una vez y posteriormente
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición
Artículo 5
Leyes y reglamentos
Una vez y posteriormente
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación
Artículo 7.3
Respuestas al cuestionario sobre procedimientos Anual
para el trámite de licencias de importación
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Artículo 7 del Anexo B
Reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias
Una vez y posteriormente

WT/TPR/S/319 • República Dominicana

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Artículo III.4 y/o IV.2
Servicios de información y puntos de contacto
Artículo V.7 a)
Acuerdos regionales de integración económica

Periodicidad

Periodicidad

Artículos 2.9 y 5.6

Reglamentos técnicos

Antes o en casos urgentes
inmediatamente después de la adopción
de una medida

Artículo 5.6

Procedimientos de evaluación de la conformidad

Antes o en casos urgentes
inmediatamente después de la adopción
de una medida

No aplicación de medidas de salvaguardia contra
un producto originario de un país en desarrollo
Miembro

Ad hoc

Artículo 12.1 a)

Medidas de salvaguardia

Una vez que se inicie la investigación
relativa al daño o a la amenaza de daño
grave

Artículo 12.1 b)

Medidas de salvaguardia

Una vez que se compruebe que existe
daño grave o amenaza de daño grave

Artículo 12.1 c)

Medidas de salvaguardia

Una vez que se adopte la decisión de
aplicar o prorrogar una medida de
salvaguardia

Artículo 12.4

Medidas de salvaguardia provisionales

Antes de adoptar la medida provisional

Artículo 12.6

Leyes y reglamentos, y sus modificaciones

Una vez y posteriormente modificaciones

Acuerdo sobre Salvaguardias
Artículo 9.1, nota 2

Documento de la OMC
(último si periódico)
G/TBT/N/DOM/204 (08.07.2013)
G/TBT/N/DOM/202 (08.07.2013)
G/TBT/N/DOM/194 (08.07.2013)
G/TBT/N/DOM/193 (08.07.2013)
G/TBT/N/DOM/122 (22.11.2011)
G/TBT/N/DOM/213 (16.10.2013)

G/SG/N/10/DOM/2 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/8/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/7/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/8/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/11/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/7/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/8/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/6/DOM/5 (10.03.2010)
G/SG/N/6/DOM/4 (21.01.2010)
G/SG/N/6/DOM/3 (14.01.2010)
G/SG/N/6/DOM/2 (30.10.2009)
G/SG/N/6/DOM/1 (11.05.2009)
G/SG/N/10/DOM/2 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/8/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/7/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/8/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/11/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/7/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/8/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/10/DOM/2 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/8/DOM/2/Suppl.1 (03.11.2010)
G/SG/N/11/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/7/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/8/DOM/2 (20.05.2010)
G/SG/N/11/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/7/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/8/DOM/1 (06.04.2010)
G/SG/N/1/DOM/2/Suppl.1 (04.03.2009)
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Requisito
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Acuerdo

Requisito

Periodicidad

Sin especificar (revocación)

Cierre del procedimiento de investigación

Ad hoc

Documento de la OMC
(último si periódico)
G/SG/N/9/DOM/3 (27.05.2010)
G/SG/N/9/DOM/2 (02.03.2010)
G/SG/N/9/DOM/1 (13.01.2010)

Una vez y posteriormente modificaciones

G/RO/N/88 (18.01.2013)

Trienal

G/SCM/N/253/DOM (03.07.2013)
G/SCM/N/260/DOM (03.07.2013)

Semestral

G/SCM/N/274 (23.06.2014)

Una vez al entrar en vigor el Acuerdo de la
OMC; ad hoc cuando un Miembro
establezca esas autoridades y
procedimientos
Anual hasta que concluya el período de
transición, el cual debe concluir el
31/12/2015.
Una vez y posteriormente modificaciones

G/SCM/N/18/Add.29 (22.04.2010)

Acuerdo sobre Normas de Origen
Anexo II (párrafo 4) del Acuerdo
Normas de origen preferenciales
sobre Normas de Origen
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
Artículo 25.1 y Artículo XVI.1 del
Toda subvención que responda a la definición
GATT
del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo y que
sea específica en el sentido del artículo 2
Artículo 25.11
Informes - Medidas en relación con los derechos
compensatorios
Artículo 25.12
Autoridad investigadora

Artículo 27.4 y párrafo 2 a y c)
de la Decisión WT/L/691

Fuente:

Secretaría de la OMC.

G/SCM/N/275/DOM (15.07.2014)

G/ADP/N/1/DOM/3/Suppl.1 (04.03.2009)
G/SCM/N/1/DOM/2/Suppl.1 (04.03.2009)
G/SG/N/1/DOM/2/Suppl.1 (04.03.2009)

- 152 -

Artículo 32.6

Subvenciones: prórroga del período de
transición para la eliminación de las
subvenciones a la exportación
Leyes y reglamentos, y sus modificaciones
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- 153 Cuadro A2. 2 Asuntos objeto de solución de diferencias en la OMC en los que participa la
República Dominicana, 2008-2014 (al 31 de diciembre)
Miembros
Asunto
Solicitud de
participantes
consultas
Reclamaciones presentadas por la República Dominicana
Empaquetado genérico
del tabaco

Australia

Reclamaciones contra la República Dominicana
Costa Rica
Medidas de salvaguardia
Guatemala
sobre las importaciones
Honduras
de sacos de polipropileno
El Salvador
y tejido tubular
Participación de la República Dominicana como
Indonesia/
Estados Unidos

Medidas que afectan a la
producción y venta de
cigarrillos de clavo de
olor

Ucrania/Australia
Honduras/Australia
Cuba/Australia
Indonesia/Australia

Empaquetado genérico
del tabaco

Fuente:

Secretaría de la OMC.

18.07.2012

Situación

Grupo Especial
establecido y
constituido en mayo
de 2014

15.10.2010
Adopción del informe
15.10.2010
del Grupo Especial en
18.10.2010
febrero de 2012
19.10.2010
tercero (reclamante/demandado)
Adopción del informe
del Grupo Especial y
07.04.2010
del informe del
Órgano de Apelación
en abril de 2012
13.03.2012
Grupo Especial
04.04.2012
establecido y
03.05.2013
constituido en mayo
20.09.2013
de 2014

Serie de
documentos

WT/DS441

WT/DS415
WT/DS416
WT/DS417
WT/DS418

WT/DS406

WT/DS434
WT/DS435
WT/DS458
WT/DS467

Cuadro A3. 1 Regímenes aduaneros, 2014
Tipo de
régimen
Definitivo

De tránsito
Temporal

Régimen y descripción
 Importación definitiva (o de despacho a consumo): consiste en la entrada de mercancías al territorio dominicano para su uso o consumo definitivo en el país
(artículos 51 y 53 de la Ley Nº 3489 de 14 de febrero de 1953).

 Régimen de salida (exportación) temporal: consiste en la salida de mercancías dominicanas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y
posteriormente retornar (es decir, ser reimportadas) al país en el mismo estado (artículos 13(e) y 13(f) de la Ley Nº 14-93, modificado por la Ley N°146-00).
 Depósito fiscal: permite que las mercancías importadas sean almacenadas en almacenes fiscales bajo el control de la Aduana con suspensión del pago de los
derechos o impuestos a la importación por un período de seis meses (artículo 3 de Ley Nº 456 de 3 de enero de 1973).

Depósito
fiscal

Regímenes
especiales

 Régimen de depósito particular: permite que las mercancías importadas sean almacenadas en depósitos privados de los propios consignatarios, bajo la
vigilancia de la Aduana, por un período de tres meses prorrogables por hasta nueve meses adicionales, previo pago de las tasas correspondientes por el
depósito (artículos 104-113 de la Ley Nº 3489 de 14 de febrero de 1953 y Ley Nº 338 de 1964 que modifica los artículos 52 y 105 de la Ley Nº 3489).
 Régimen de admisión (importación) temporal para perfeccionamiento activo: consiste en el ingreso al territorio dominicano de determinadas mercancías
extranjeras o procedentes de zonas francas con suspensión de los derechos e impuestos de importación para ser re-exportadas en un plazo de hasta 18 meses.
Las mercancías importadas que pueden beneficiarse de este régimen son insumos y bienes intermediarios, envases y empaques, así como partes o piezas de
máquinas o equipos utilizados para la elaboración del bien de exportación (artículo 8 de la Ley Nº 84-99 de 6 de agosto de 1999).
 Régimen de salida (exportación) temporal para perfeccionamiento pasivo: consiste en la exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas para
su transformación, elaboración o reparación en el extranjero y posteriormente ser re-importadas sujetas al pago de aranceles o exenciones según disponga la
ley (artículos 13 de la Ley Nº 14-93, modificado por la Ley N°146-00).
 Régimen de zona franca industrial o de servicios: permite el ingreso de mercancías libres de derechos de importación y otros impuestos aplicables, y son por
tanto consideradas como si no estuviesen dentro del territorio dominicano (Ley Nº 8-90 de 15 de enero de 1990).
 Régimen de zona franca comercial: permite el ingreso de mercancías exentas del pago de derechos de importación. Las zonas francas comerciales se refieren a
las zonas de puertos y aeropuertos, habilitados por la DGA para la comercialización de mercancía extranjera y nacional exentas del pago de derechos de
importación (Ley Nº 4315 de 22 de octubre de 1955)

Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base de las informaciones proporcionadas por las autoridades dominicanas.
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 Depósitos de reexportación: consiste en la introducción de ciertas mercancías extranjeras y almacenadas bajo el control de la aduana en un lugar designado
por ésta, sin el pago de los derechos e impuestos de importación durante un período máximo de 90 días antes de ser re-exportadas y previo pago del 1,5% del
valor c.i.f. de las mercancías (artículos 1 y 17 del Decreto Nº 106-96 de 25 de marzo de 1996).
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 Exportación a consumo: consiste en la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el
exterior (artículos 125-129 de la Ley Nº 3489 de 14 de febrero de 1953).
 Tránsito internacional o interno de mercancías (artículos 135-139 de la Ley Nº 3489 de 14 de febrero de 1953).
 Régimen de admisión (importación) temporal sin transformación: consiste en la introducción al territorio dominicano de ciertas mercancías sin importar su
origen sin el pago de aranceles para ser reexportadas. Este régimen cubre el equipo profesional (prensa, televisión, informática para el ejercicio de un oficio o
negocios), muestras comerciales, mercancías para exhibiciones o demonstraciones, mercancías par propósitos deportivos, maquinarias y equipos para la
ejecución de obras civiles bajo contrato con el Estado dominicano (Resolución Nº 68-06 de 10 de octubre de 2006 emitida por el Ministerio de Finanzas y
Norma General N°001-2014 de 26 de noviembre de 2014 emitida por la Dirección General de Aduanas).

Derecho de autor y
derechos conexos

La vida del autor más los 70 años
siguientes a su muerte.

Artículos 2, 19, 21, 3044 de la Ley Nº 65-00
y sus modificaciones

Obras literarias, artísticas y científicas
originales susceptibles de divulgación o
reproducción por cualquier medio y
relacionadas, entre otros con la
literatura, la música, el drama, la
danza, la fotografía, la arquitectura, las
obras audiovisuales, la pintura, las
emisiones de radio y televisión, los
programas de computadora y las bases
o compilaciones de datos.

Patentes

Artículos 1, 2, 27 y 41
de la Ley Nº 20-00 y
sus modificaciones
mediante la Ley
Nº 424-06

Toda invención susceptible de
aplicación industrial que sea nueva y
suponga una actividad inventiva. Puede
referirse a un producto o un
procedimiento.

Artículos 49, 51 y 53
de la Ley Nº 20-00 y
sus modificaciones
mediante las Leyes
Nº 424-06 y Nº 49306

Cualquier nueva forma, configuración o
disposición de elementos de un
artefacto, instrumento, mecanismo u
otro objeto que permitan un mejor
funcionamiento del mismo o que le
otorgue una ventaja técnica.

Diseños, dibujos y
modelos
industriales

Duración

Artículos 54, 55, 58 y
67 de la Ley Nº 20-00
y sus modificaciones
mediante las Leyes Nº
424-06 y Nº 493-06

Diseños industriales nuevos y que
posean un carácter singular.

Para las obras colectivas,
fotografías, audiovisuales,
fonogramas, programas de
computadora y de radiodifusión,
70 años contados a partir de la
fecha de la primera publicación o
emisión.
20 años contados desde la fecha
de presentación de la solicitud.
El plazo es improrrogable, salvo
cuando hubiere un retraso
irrazonable en el otorgamiento del
registro imputable a la autoridad.

Exclusiones y limitaciones principales
El titular conserva el derecho de prohibir la
reproducción, alteración y distribución de la obra
amparada por el derecho de autor.
No se requiere autorización para la reproducción por
prensa, radiodifusión o transmisión por hilo de
artículos sobre temas de actualidad, a menos que se
prohíba expresamente y siempre que se cite la fuente;
la reproducción con fines de investigación, y la
reproducción, por una sola vez y en un solo ejemplar,
para uso personal y sin fines de lucro.
No son patentables las teorías científicas y métodos
matemáticos, los métodos económicos o de negocios,
los programas informáticos, los métodos quirúrgicos,
terapéuticos o de diagnóstico, la materia viva
presente en la naturaleza, las plantas y animales
(excepto los microorganismos) y los procedimientos
biológicos para su producción. Tampoco lo son las
invenciones contrarias a la salud o la vida de las
personas o los animales, o susceptibles de dañar el
medio ambiente.

15 años contados desde la fecha
de presentación de la solicitud.

Procedimientos, sustancias o composiciones químicas,
metalúrgicas o de cualquier otra clase, y la materia
excluida de la protección por patente.

5 años contados desde la fecha de
solicitud, prorrogables por otros
dos períodos de 5 años, mediante
el pago de la tasa establecida.

Se excluyen los diseños: a) cuyo aspecto sea
determinado únicamente por una función técnica; b)
cuya reproducción sea exacta para que el producto
que los incorpore pueda ser ensamblado o conectado
con otro producto del que forma parte; c) que sean
contarios al orden público o moral; d) que incorporen
una marca o supongan el uso de una obra protegida
en la República Dominicana; o e) que suponga el uso
de distintivos de interés público como el escudo, la
bandera y otros emblemas nacionales.
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Legislación

Modelos
de utilidad

Cuadro A3. 2 Panorama general de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana, 2014

Marcas de fábrica o
de comercio

Artículo 70, 73 y 81 de
la Ley Nº 20-00
y sus modificaciones
mediante la Ley
Nº 424-06

Está protegido cualquier signo o
combinación de signos susceptible de
representación gráfica, apto para
distinguir los productos o servicios de
una empresa de otros.

10 años contados desde la fecha
de presentación de la solicitud,
renovables por períodos sucesivos
de 10 años.

Indicaciones
geográficas

Artículos 70, 124 y 128
de la Ley Nº 20-00
y sus modificaciones
mediante la Ley
Nº 424-06

Todo signo o combinación de signos
que identifican a un producto como
originario del territorio de un país, o de
una región o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputación
u otra característica del bien sea
imputable a su origen geográfico.

Tiempo indeterminado

Información
no divulgada
(incluyendo
datos de
prueba)

Artículos 178, 181 de
la Ley Nº 20-00 y sus
modificaciones y
mediante la Ley
Nº 424-06

Información comercial no divulgada o
secreto empresarial que posea una
persona natural o jurídica, que pueda
usarse en una actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un
tercero.

Obtención de
variedades vegetales

Duración

Fuente:

Artículos 7-8 y 24 de la
Ley Nº 450-06

Variedades vegetales nuevas, distintas,
homogéneas y estables.

Indefinidamente.
Datos de prueba:
farmacéuticos (5 años) y químicos
agrícolas (10 años)

20 años a partir de la fecha de
concesión del derecho de
obtentor.
En el caso de los árboles y las
vides, 25 años a partir de esa
fecha.

Secretaría de la OMC, sobre la base de la legislación y de la información proporcionada por las autoridades.

Exclusiones y limitaciones principales
No se pueden registrar como marcas, entre otros a)
las designaciones genéricas; b) los signos que puedan
engañar en cuanto a las características de los
productos o servicios; c) los signos que reproduzcan o
imiten una denominación de origen registrada o
incluyan la denominación de una variedad vegetal
protegida; d) los signos distintivos que sean
notoriamente conocidos en el país; o e) los signos
idénticos o similares a marcas o nombres comerciales
registrados por terceros.
No se protege la indicación geográfica a) que pueda
ser confusamente similar a una marca registrada o
pendiente de registro; b) que sea la denominación
común o genérica de algún producto; o c) que sea
contraria al orden público o que pueda inducir al
público a confusión con respecto al origen, calidad,
procedencia, características o cualidades del producto
o servicio
No se protege la información que sea generalmente
conocida o fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan
dicha información.
El derecho de obtentor no se extiende a: los actos
privados con fines no comerciales, los actos con fines
experimentales, los actos realizados con miras a la
creación de nuevas variedades, a menos que se trate
de variedades derivadas esencialmente de la variedad
protegida.
No infringe el derecho de obtentor quien reserva y
siembra en su propia explotación el producto de la
cosecha que haya obtenido por el cultivo de una
variedad protegida.
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Legislación

Cuadro A4. 1 Legislación relativa a la sanidad vegetal y animal y la inocuidad de los alimentos, aprobada durante el período examinado

Legislación
Resolución Nº 06-2008

Fecha
17 de junio de 2008

Resolución Nº 39-2008
Resolución Nº 47-2008
Resolución Nº 50-2009
Resolución Nº 26-2009
Reglamento Nº 244-10
Resolución Nº 5-2011
Resolución Nº 38-2011

29 de septiembre de 2008
2 de diciembre de 2008
21 de febrero de 2009
8 julio de 2009
27 de abril de 2010
18 de enero de 2011
7 de junio de 2011

Resolución Nº 41-2011
Resolución Nº 61-2011
Resolución Nº 8-2012

26 de julio de 2011
8 de diciembre de 2011
25 de mayo de 2012

Resolución Nº 31-2013
Resolución Nº 45-2013
Decreto Nº 238-2013
Resolución Nº 83-2013

25 de marzo de 2013
17 de junio de 2013
15 de agosto de 2013
9 de diciembre de 2013

Legislación
Decreto Nº 52-2008

Fecha
4 de febrero de 2008

Resolución Nº 10-2008

3 de julio de 2008

Decreto Nº 329-11

17 de mayo de 2011

Fuente:

Secretaría de la OMC.

SANIDAD ANIMAL
Asunto
Crea el Comité Nacional Pecuario
Crea la Comisión Ejecutiva para la Vigilancia de la Influencia Aviar y el Control de la Enfermedad del Newcastle
Crea el Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria de la República Dominicana (SINAT-DO)
Reforzamiento de la prevención, control y erradicación de enfermedades exóticas en animales domésticos
Anulan los registros para la comercialización y uso en animales de ciertas sustancias químicas
Límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal
SANIDAD VEGETAL
Asunto
Establece la veda de los cultivos de berenjenas, melón, sandía, pepino, molondrón, ajíes de todo tipo, auyama,
algodón y otros
Prohíbe el movimiento de material de siembra de plantas de yautía coco
Crea un Comité Técnico para el manejo de la enfermedad Huanglongbing de los cítricos
Prohíbe la comercialización y uso de ciertos plaguicidas
Adopta el Manual de Procedimientos de Cuarentena para Vegetales, Productos y Subproductos Vegetales
Sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas en frutas, vegetales y afines
Elimina uso restringido del agroquímico PARAQUAT
Establece la veda de los cultivos de berenjenas, melón, sandía, pepino, y otros que sean comprobados como
hospederos de mosca blanca y/o virosis
Crea la Comisión de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) del Departamento de Sanidad Vegetal
Prohíbe la comercialización de algunos plaguicidas
Retira el PARAQUAT del listado de productos prohibidos para la importación, la elaboración, la comercialización y el
uso en la República Dominicana
Plan de Emergencia Fitosanitario, para apoyar controlar el aumento poblacional de la Mosca Caribeña de la Fruta
Crea la Unidad de Diagnóstico Fitosanitario para Muestras Nacionales
Reglamento para la certificación fitosanitaria de material propagativo de cítricos
Prohíbe la importación de plantas de cacao, frutas, semilla, etc.
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Asunto
Faculta reglamentar la aplicación general de reglas básicas de Buenas Prácticas Agrícolas y de Buenas Prácticas
Ganaderas
Adopta la Guía Técnica Regulatoria para la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de
Manufactura en la Producción
Reglamenta la Inspección Sanitaria de Carne y Productos Cárnicos
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Fecha
4 de febrero de 2008
25 de marzo de 2013
29 de noviembre de 2013
24 marzo de 2008
30 de mayo de 2008
20 de marzo de 2012
28 de junio de 2010
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Legislación
Decreto Nº 51-2008
Resolución Nº 29-2013
Resolución Nº 82-2013
Decreto Nº 174-08
Resolución Nº 4-2008
Resolución Nº 6-2012
Decreto Nº 354-10

Cuadro A4. 2 Modalidades de los acuerdos sobre servicios aéreos: acuerdos plurilaterales
Cláusula de:
Novena

Octava
(cabotaje)

Firma

Séptima

Socio

Quinta

Libertada

Coop.b

Designación

Denegación

Fijación de
tarifas

Capacidad

Sí = se conceden derechos, aun cuando sean limitados.
Sí = hay cláusulas que permiten la cooperación entre aerolíneas, como el uso compartido de códigos.
Sí = se prevé un intercambio de estadísticas en el acuerdo.

Fuente:

Secretaría de la OMC sobre la base de información en línea de la JAC, "Cuadros de Acuerdos versión 7 del 23 de junio de 2014". Consultada en:
http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en; e información facilitada por las autoridades.

Sí
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a
b
c

No
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Acuerdo de Transporte Aéreo entre los Estados miembros y los Estados asociados de la Asociación de Estados del Caribe
Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados;
Belice; Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica;
El Salvador; Granada; Guatemala; Guyana;
Comunidad de
País de
Libre
Haití; Honduras; Jamaica; México; Nicaragua;
2004
Sí
No
No
No
Sí
Múltiple
intereses
origen
determinación
Panamá; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las
Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y
Tabago; Venezuela, Rep. Bolivariana de
Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Argentina; Aruba; Belice; Bolivia, Estado
Plurinacional de; Brasil; Chile; Colombia;
Principal
Libertad de
Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador;
Libre
2011
Sí
Carga
No
No
Sí
Múltiple
centro de
fijación de
Guatemala; Honduras; Jamaica; México;
determinación
actividad
precios
Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Uruguay;
Venezuela, Rep. Bolivariana de

Estad.c
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- 159 Cuadro A4. 3 Modalidades de los acuerdos sobre servicios aéreos: acuerdos bilaterales
Socio

Firma
Quinta

Alemania
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Dubai
España
Estados Unidos
Federación de Rusia
Francia
Guatemala
Hungría
India
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Jordania
Kuwait, Estado de
México
Países Bajos
San Martín
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Qatar
Reino Unido
Suiza
Trinidad y Tabago
Turquía
Uruguay
Venezuela, República
Bolivariana de

1992
2014
2006
2014
2007
1998
2009
2008
2009
2011
1998
2005
2014
1998
2009
2007
2012
1949
2009
1969
1998
2003
2011
2009
1999
1971
2013
2009
2010
1994
2010
2013
2008
2010
2009
2012
2012
2006
2000
1992
2014
2009
1970

Sí
..
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
..
..
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
..
Sí
Sí
..
Sí
No
..
Sí
Sí
Sí
..
Sí
Sí
Sí
..
Sí
Sí
Sí
Sí
..
Sí
..

Libertada
Séptim
Octava
a
(cabotaje)
No
No
Carga
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Carga
No
Carga
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Carga
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Carga
No
Carga
No
Carga
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Carga
No
No
No

Cláusula de
Fijación de
Capacidadc
tarifasb
LP
LD
LP
LD
..
PD
LP
LD
LP
LD
DA
PD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
PO
..
LP
LD
PO
PD
..
..
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
..
LP
LD
LP
LD
LP
LD
..
..
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
..
PD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
LP
LD
..
..
LP
LD
LP
LD
LP
LD
DA
..
LP
LD
LP
LD
..
..

..

No disponible.

a
b
c

Sí = se conceden derechos, aun cuando sean limitados.
DA = doble aprobación; LP = libertad de fijación de precios; PO = país de origen.
LD = libre determinación; PD = predeterminación.

Fuente:

Secretaría de la OMC en base a información en línea de la JAC, "Cuadros de Acuerdos versión 7 del
23 de junio de 2014". Consultada en: http://www.jac.gob.do/index.php?lang=en; e información
facilitada por las autoridades.

__________

