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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, 

D. JAIME LACADENA HIGUERA 

 

Madrid, 26 de marzo de 2015 

 

 

Introducción 

 

 La República Dominicana es un país que se ha modernizado, se ha abierto 

al mundo y ha crecido notablemente. 

 Está condicionado por sus características geográficas. El país (48.000 

kilómetros cuadrados) ocupa dos terceras partes de la isla de La Española, 

en la que también se encuentra Haití, un país de casi 10 millones de habitantes 

con una economía muy poco desarrollada y unas instituciones públicas muy 

débiles. 

 La República Dominicana tiene una población de más de 10 millones de 

habitantes, sin contar el colectivo de haitianos residentes en suelo dominicano, 

que supone otro millón de habitantes. El colectivo de haitianos se dedica sobre 

todo a la zafra, la construcción y el turismo. 

 Desde el año 1991, la República Dominicana ha experimentado un fuerte 

crecimiento económico: el PIB per cápita ha pasado de 900 a 6000 dólares. 

En cambio, el PIB per cápita de Haití sigue estando en torno a los 700 dólares. 

 El crecimiento económico ha sido sostenido, prácticamente sin altibajos, 

salvo en el año 2003, a causa de una crisis financiera. 

 En el último año, el crecimiento ha sido del 7%. La inflación está cada vez 

más controlada. Se espera que se mantengan estas cifras en el futuro. 

 La República Dominicana es la primera economía del Caribe insular y de 

toda Centroamérica. Tradicionalmente, ha sido un país agrícola y ganadero. 

Hoy en día, los servicios representan el 70% del PIB, con el turismo a la cabeza. 

Además, se están formando grupos industriales fuertes. 

 

Relaciones diplomáticas 

 

 La República Dominicana siempre ha mostrado una fuerte inclinación hacia 

España. Por un lado, la población con ascendencia precolombina es muy 

escasa. Por otro lado, los dominicanos miran a España en busca de una 

identidad que los diferencie de los haitianos. La República Dominicana y Haití no 

mantienen unas relaciones diplomáticas fluidas. 

 Con la llegada de Leonel Fernández a la presidencia en el año 1996, el país 

comienza a abrirse al mundo más allá de Estados Unidos. 
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 Hasta el año 1998 no restablece sus relaciones diplomáticas con Cuba. Hoy en 

día, las relaciones bilaterales son muy escasas. Santo Domingo está pendiente 

de la evolución de las nuevas relaciones entre Washington y La Habana. 

 La República Dominicana forma parte del SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana), donde tiene una participación bastante activa, y del 

Cariforum. 

 Todavía no ha logrado ingresar en el Caricom (Comunidad del Caribe). 

 En los últimos tiempos, se ha aproximado a la Alianza del Pacífico. Los 

políticos dominicanos son pragmáticos y consideran que les interesa más la 

Alianza del Pacífico que el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América). 

 También forma parte del Petrocaribe. Venezuela se convirtió en el primer 

acreedor del país; pero recientemente los dominicanos han recomprado toda su 

deuda, con una quita del 52%. 

 

Panorama político 

 

 La República Dominicana es un país democrático, con un entramado jurídico 

completo del Estado de Derecho. 

 Hay dos grandes partidos, el PLD (Partido de la Liberación Dominicana) y el 

PRD (Partido Revolucionario Dominicano), que suman más del 90% de la 

representación parlamentaria. En la actualidad, gobierna el PLD, que cuenta con 

un control absoluto en las Cámaras. 

 El presidente, Danilo Medina, goza de una gran popularidad. Está 

gobernando sin seguir la tradición caudillista del país. En su haber destaca el 

pacto en materia educativa. Durante su mandato, se han abierto muchas 

escuelas. El Estado invierte en educación el 4% del PIB. 

 Todo apunta a que Medina no va a optar a la reelección. Entre otros 

motivos, la Constitución se lo impide. Hay tres o cuatro ministros en el Gobierno 

con aspiraciones presidenciales. 

 El expresidente Leonel Fernández tiene intención de presentarse a las 

próximas elecciones, que se celebrarán el 16 de mayo de 2016. Si gana, 

aumentará la inversión pública en infraestructuras. Leonel Fernández fue quien 

facilitó la entrada en el país de empresas brasileñas, con Odebrecht a la cabeza. 

 

Marco de negocios 

 

 La República Dominicana es un país abierto a la inversión extranjera y que 

ofrece facilidades para la repatriación de beneficios. 

 En cuanto a la seguridad jurídica, la ley establece un marco estable, aunque 

en la práctica se aplica de forma flexible. 

 No existe un registro de la propiedad. Son habituales las dobles titulaciones. 
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 Para proyectos en el mercado dominicano, es recomendable contar con 

financiación privada o proveniente de entidades de carácter internacional. 

 Hay grupos privados que ejercen presión al poder público en contra de la 

competencia externa. 

 La colectividad española en la República Dominicana tiene un gran peso 

dentro de la clase empresarial dominicana. 

 

Retos del Gobierno dominicano 

 

 Reducir los niveles de pobreza, situados en torno al 40%. 

 Mejorar sus niveles de seguridad pública. 

 Corregir sus problemas de energía (precios elevados, cortes de luz 

frecuentes…). El petróleo es la principal fuente de energía del país. Los 

dominicanos han tomado conciencia de que tienen que modificar su matriz 

energética para no depender del petróleo del exterior. En la actualidad, se están 

llevando a cabo varios proyectos de carbón y gas natural. 

 Aumentar la presión tributaria, situada en el 14% del PIB. El presidente 

Medina ha intentado acometer una reforma fiscal, pero ha encontrado la 

oposición de algunos sectores empresariales. El sistema tributario dominicano se 

caracteriza por los impuestos indirectos y por una escasa progresividad. 

 Mejorar la calidad de la sanidad pública. 

 

Relaciones económicas y comerciales con España 

 

 España es el segundo país inversor en la República Dominicana si no 

tenemos en cuenta a Canadá, que tiene concentrada su inversión en un solo 

sector (la extracción de oro). 

 Con más de 3500 millones de stock, España es el país con una inversión más 

diversificada. Destaca la inversión en el sector turístico (los hoteles españoles 

tienen el 65% de las habitaciones de alto nivel del país). 

 Hay un amplio margen para mejorar las cifras de comercio bilateral. España 

exporta a la República Dominicana más de 250 millones de euros e importa 

unos 100 millones. 

 Las empresas españolas que operan en el país cuentan con los siguientes 

apoyos institucionales: 

 

a) Embajada en Santo Domingo. Está orientada a la diplomacia económica. 

Tiene fácil acceso a todas las instituciones públicas del país. 

b) Oficina Económica y Comercial en Santo Domingo. 

c) Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Turismo en 

República Dominicana, fundada en 1924 y con más de 500 socios. 
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d) Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 

e) Convenio de doble imposición, que entró en vigor en 2014. 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

a) Zonas francas. Son el primer empleador (125.000 empleos directos) y el 

primer exportador del país (4800 millones de dólares). Cuenta con 538 

empresas instaladas (sectores: agricultura, calzado, material textil, material 

quirúrgico, call centers…). Ofrecen beneficios fiscales muy grandes. Otro de sus 

puntos fuertes es la ubicación geográfica. No hay ninguna empresa española en 

las zonas francas. 

b) Escuelas de hostelería y restauración 

c) Sector agrícola 

d) Inspección de vehículos 

e) Residencias para la tercera edad 

f) Turismo rural y de aventuras 

g) Medicina deportiva 

 

Coloquio con los socios 

 

Cobertura de riesgos 

 Cesce está abierto para operaciones tanto a corto como a medio y largo plazo. A 

medio y largo plazo se estudia caso por caso. 

 La República Dominicana está clasificada en el grupo 5 de la OCDE (de un total 

de 7). 

 La deuda pública no es muy elevada, pero la recaudación fiscal es demasiado 

baja. La reforma fiscal es clave para que el país suba al grupo 4. 

 

Sistema bancario 

 El sistema bancario en la República Dominicana está saneado. Los bancos 

dominicanos son relativamente pequeños. 

 Hay poca banca extranjera. Por lo que se refiere a las entidades españolas, 

tienen oficina de representación el Santander, el Sabadell, el Popular y Cajastur. 

 

Agua 

 En el este del país, al calor del negocio hotelero, se ha establecido una 

población de más de 50.000 personas. Es una zona casi virgen, sin un núcleo 

urbano próximo. No hay ningún acueducto ni sistema que garantice la 

salubridad del agua. Hay muchos acuíferos, con lo cual no falta el agua; pero 

existe el riesgo de que los acuíferos se contaminen. 



 

 
 

 
Encuentro con el embajador de España en la República Dominicana        

26 de marzo de 2015            5 

 Un consorcio de empresas hoteleras va a licitar el proyecto de construcción del 

llamado “acueducto del este”. Tienen intención de adjudicárselo a una empresa 

española. El proyecto cuenta con la aprobación del presidente Medina. 

 

Frontera con Haití 

 Haití es uno de los principales destinos de las exportaciones dominicanas, y la 

República Dominicana es el principal receptor de emigrantes haitianos. 

 La Unión Europea está incentivando la creación de un polo de desarrollo 

económico en la zona fronteriza. 

 El Gobierno dominicano quiere desarrollar también un polo turístico en la zona. 

 

Administración pública 

 En la República Dominicana, las instituciones públicas son muy personalistas. El 

embajador recomienda establecer contacto con los altos cargos antes que con el 

equipo técnico. 

 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Javier Sangro, subdirector 

general de Relaciones Económicas Bilaterales, elogió la presentación del 

embajador Lacadena y calificó el programa “Encuentros con Embajadores de 

España” como un ejemplo eficaz de colaboración público-privada.  

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


