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Reunión con el Secretario Técnico  
de la Presidencia de la República Dominicana 

 
Ministerio de Economía 

27 de septiembre de 2001 
 
 
Mesa 
 

• D. Enrique Alejo - Subdirector General para Iberoamérica de la Secretaría de 
Estado de Comercio. 

• D. José Augusto Vega Imbert - Embajador en España de la República Dominicana.  

• D. Rafael Calderón - Secretario Técnico de la Presidencia de la República 
Dominicana.  

• D. Eligio Jaquez - Ministro de Agricultura de la República Dominicana. 

• D. Danilo Duarte – Consejero de Asuntos Económicos, Comerciales y de 
Cooperación de la República Dominicana.  

• D. Emilio de la Fuente Izarra - Consejero Comercial de España en la República 
Dominicana.  

 
 
D. Enrique Alejo introduce la reunión, mencionando la firma el día anterior del 
Programa Financiero entre España y la República Dominicana, que demuestra el 
compromiso del gobierno español con los proyectos y el desarrollo económico y social 
de la República Dominicana. 
 
 
Perspectivas económicas 
 
Tras la presentación de los conferenciantes por D. Enrique Alejo, toma la palabra D. 
Rafael Calderón, quien comienza su intervención destacando que el objetivo del viaje 
realizado por la delegación dominicana es fomentar las relaciones comerciales entre 
España y la República Dominicana. Los intercambios comerciales entre ambos países 
han crecido notablemente a lo largo de los últimos tres años. Así, el flujo de 
exportaciones y servicios españoles hacia la Rep. Dominicana alcanzó un valor de 386 
millones de dólares, mientras que las exportaciones dominicanas a España llegaron a 
los 18 millones de dólares. En el primer semestre del año 2001 el volumen de 
exportaciones españolas iguala al total de las exportaciones del año 2000. 
 
D. Rafael Calderón destacó las buenas perspectivas de la economía dominicana y su 
capacidad para atraer y favorecer la inversión extranjera. Así, mencionó el gran 
potencial del turismo, el hecho de que las reservas del Banco Central  están entre 530 
y 550 millones de dólares, sin olvidar que han hecho frente al pago de 4 millones de 
dólares de deuda externa. Las tasas de interés se han reducido entre 8 y 10 puntos, 
situándose entre el 12 y el 14% y el PIB creció 1,8 puntos, por encima de cualquier 
otro país latinoamericano.  
 
A pesar de que las perspectivas  económicas de la Rep. Dominicana son buenas, el 
país se enfrenta con dificultades como el alto nivel de pobreza y deficiencias en 
servicios básicos: suministro de agua potable y electricidad, transporte, tratamiento de  
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residuos. Estas dificultades requieren importantes inversiones, razón por la cual el 
gobierno pretende favorecer la inversión nacional y extranjera mediante una serie de 
apoyos e incentivos.   
 
 
FAD 
 

El Sr. Calderón informa a los presentes de la consignación de 140 millones de € para 
fondos FAD 100% a la República Dominicana. El Gobierno español está dispuesto a 
otorgar más fondos en caso de agotarse esas cantidades. Sólo queda pendiente la 
ratificación por parte del Congreso dominicano. 
 
Respecto a la cobertura de operaciones por parte de CESCE, anteriormente existía un 
convenio por valor de 225 millones de dólares, pero el plazo de validez de este 
convenio expiró. Sin convenio, no hay fondos disponibles, por lo que es necesario que 
se firme un nuevo convenio, que permita la puesta en marcha de los nuevos 
proyectos.  
 
El Gobierno dominicano prefiere utilizar el FAD como fuente de financiación dada las 
mejores condiciones que ofrece (menor interés, mayor plazo de amortización), pero es 
consciente de que determinados proyectos que son comercialmente viables, sólo 
pueden ser financiados con un crédito comercial.  
 
 
Situación de la agricultura 
 
El Ministro de Agricultura, D. Eligio Jaquez, destacó los grandes esfuerzos de Hipólito 
Mejía, elegido Presidente hace un año, por mejorar y modernizar la agricultura 
dominicana, de forma que se ha pasado de una agricultura deficitaria a una 
exportadora, especializándose en productos tropicales como el banano orgánico, el 
cacao orgánico, café, mango, piña y tabaco.  
 
Respondiendo a la pregunta realizada por una empresa, el Sr. Ministro achacó este 
gran cambio al hecho de que antes la producción agrícola también era importante, 
pero no se buscaban mercados para exportar, situación que ha sufrido un vuelco 
durante este último año. Lo que han hecho es aprovechar la capacidad productiva. 
 
El Sr. Jaquez mencionó también el próximo desplazamiento del Sr. Arias Cañete, 
Ministro de Agricultura español, a la República Dominicana, con el objetivo de firmar 
un convenio sobre temas agrícolas.  
  
 
Respuestas a las Intervenciones de las empresas 
 
• Respecto al proyecto para la construcción de un metro ligero en Santo Domingo, 

se trataba de una iniciativa de Gobiernos anteriores, que ya estaba anulada 
cuando el actual ejecutivo llegó al poder. A corto plazo no se prevé ninguna 
actuación, aunque es algo que deberían considerar, dado el crecimiento que está 
experimentando la ciudad.  
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• En cuanto a la estabilidad política, D. Rafael Calderón señaló que ha sido grande 
en los últimos años. También destacó la solidez y fortaleza del sistema judicial, y 
su absoluta independencia del poder ejecutivo.  

 

• Por último, los cinco sectores prioritarios a los que se destinarán los 140 
millones de € consignados son los siguientes: 
 
� Educación (mejora de la calidad de la enseñanza). 
� Salud (acueductos). 
� Vivienda prefabricada (de calidad, con aislamiento, con materiales no 

inflamables....). 
� Infraestructura productiva (sector agropecuario, agroindustrial, energía 

eléctrica, centrales hidroeléctricas, presas). Hay que destacar los avances 
realizados en el sector de la energía, habiéndose instalado 1000 Km. de 
transmisión nueva. Así mismo, la aprobación de la Ley de Energía da un marco 
jurídico más fiable al sector. 

� Recursos naturales y medioambiente. 
 
El Gobierno dominicano no se opone al suministro de equipamiento pero concederán 
mayor atención a los proyectos que puedan autofinanciarse, que aumenten la riqueza 
nacional e incrementen la capacidad de pago del país. 
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