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¿Por qué la República 
Dominicana?



República 
Dominicana 

Su mejor opción para hacer 
negocios



51,8% 
Principal receptor de IED del 
Caribe
*Informe de la Inversión Mundial 2018 UNCTAD





República Dominicana
Crecimiento económico alto y diverso

5,2%
Tasa de crecimiento económico
(en los últimos cinco años)
Zonas Francas, Construcción, Comercio, Transporte, 

Salud, Manufactura Local, Hoteles Bares y Restaurantes, 

Comunicaciones, Agropecuario y Energía.



Más inversión para 
República Dominicana
2017 - Mayor flujo de IED en la historia del país

US$ 3,570 MM
para el período enero-diciembre 2017



Oportunidades de Inversión
Marco legal y de incentivos



Zonas Francas de Exportación
Ley 8-90

Incentivos Fiscales de hasta un 100%  en 
impuestos sobre :
● La construcción, 
● Constitución de sociedades comerciales,
● Todos los impuestos de importación, 

arancel, derechos aduanales, 
● Todos los derechos existentes de 

exportación o reexportación, 
● Impuestos sobre patentes, derechos 

consulares, etc.



Inversión Extranjera
Ley 16-95

● Trato nacional al inversionista extranjero,
● Libre repatriación de capitales y 

dividendos,
● Reconoce la transferencia de tecnología 

como inversión.



Desarrollo Turístico
Ley 158-01

Las empresas que se establezcan en las 
localidades cubiertas por esta ley, quedan 
exoneradas del pago de los impuestos en un 
cien por ciento (100%) del: 
● Impuesto sobre la renta, 
● Impuestos nacionales y municipales, 
● Actos de compra de terrenos, 
● Impuestos de la importación entre otros.



Textil, Confecciones y Accesorios
Ley 56-07

Exención de un 100% del pago del:
● Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) para la 
importación y/o compra en el mercado local 
de los insumos, materias primas, maquinarias, 
equipos y servicios necesarios,

● Impuesto sobre la Renta, en cuanto a su 
proceso de producción.



Fuentes Renovables de Energía
Ley 57-07

● Exención de un 100% en la importación de 
y del ITBIS y todos los impuestos a la 
venta final sobre equipos y maquinaria,

● Reducción a un 5% del impuesto por 
concepto de pago de intereses,

● Se otorga hasta un 40% del costo de la 
inversión en equipos, como crédito único 
al impuesto sobre la renta.



Actividad Cinematográfica
Ley 108-10

● Deducción del 100% del valor real invertido 
contra el Impuesto Sobre la Renta

● Exención del 100% del Impuesto Sobre la 
Renta, Exención del ITBIS para los bienes, 
servicios y/o arrendamientos directamente 
relacionados con la preproducción, 
producción y postproducción de obras 
cinematográficas y audiovisuales. 



Dinamismo de la Economía
Oferta dinámica e innovadora



República Dominicana
El mejor destino para turismo

6.2 millones de turistas

97,500 habitaciones

1,546,400 cruceristas

US$ 6,976 millones generados



Turismo de Salud
Fomentando la exportación de servicios

75% de la industria en LAC

15 a nivel mundial



República Dominicana
Líder de Zonas Francas en América Latina

72 Parques Zonas Francas

672 Empresas

11% crecimiento



Acceso preferencial a mercados

900MM

● DR-CAFTA

● Unión Europea-CARIFORUM EPA

● APP – Panamá

916
millones de 

consumidores



Relaciones comerciales República 
Dominicana- España



Inversión Española en RD
(Flujos en millones de dólares)

Total: US$ 3,679 MM



IED española según Comunidad 
Autónoma de origen 



Empresas españolas en República 
Dominicana



Principales productos dominicanos 
exportados hacia España

Fuente: TradeMap, 2017. Total exportado 2017: US$ 127 MM



Portafolio de Proyectos de Inversión 



DESCRIPCIÓN GENERAL 

Modalidad Desarrollo de lotes

Descripción

Proyecto Agroturístico. Primer proyecto 
eco-enológico del Caribe. Tendrá villas, hotel 
boutique, casa club, restaurante, plaza, locales 
comerciales, salones para conferencias, 
anfiteatro, iglesia, spa, jardín botánico, raquet 
club, club para niños, helipuertos, pistas de 
aterrizaje. Coinversión modalidad desarrollo 
en lotes.

Extensión de terreno 1.4 millones de metros cuadrados

Tipo de proyecto Ecoturístico, inmobiliario, agroturístico.

Forma de inversión  Co-inversión para expansión 

Desarrollo Proyecto Agroturístico Ocoa Bay
Palmar de Ocoa, Azua



DESCRIPCIÓN GENERAL 

Modalidad  Compra, co-participación 

Descripción

Proyecto de villas de lujo que se 
expande 250,000 m2 de terreno 
distribuidos en 44 villas (dimensiones 
promedio de 450 m2), 28 
apartamentos (132 m2) y un hotel que 
incluirá 80 habitaciones (46 m2 cada 
uno). Sin embargo, el diseño de 
arquitectos de Alta Vista cada villa de 
acuerdo a las preferencias del 
propietario.

Tipo de 
proyecto

Turístico inmobiliario 

Forma de 
inversión 

Co-inversión

Alta Vista Mountain Village
Jarabacoa, La Vega



DESCRIPCIÓN GENERAL 

Modalidad Compra

Descripción

Un proyecto de desarrollo 
turístico, que unifica marina, 
montaña y playa, siempre en 
unidad con la ecología. 
Consiste en 3 hoteles y se 
venderán lotes para villas de 
lujo.

Tipo de 
proyecto

Turístico inmobiliario 

Forma de 
inversión 

Co-inversión

Las Canas, Marina Beach Resort & Hotel
El Limón, Samaná



Ampliación del proyecto agroindustrial en COOLBEVCO
San Pedro de Macorís

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Modalidad Coinversión para expansión 

Objetivo
COOLBEVCO produce diferentes 
derivados del coco, desde agua 
saborizada hasta leche de coco virgen 

Regimen Zona Franca

Tipo de Proyecto Agrícola y Agroindustrial 

Monto  de 
Inversión 

Co-inversión



Proyecto Agrícola Hacienda Ana Miranda
Constanza, La Vega

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Modalidad Co-Inversión para expansión 

Descripción

Proyecto consiste en ampliar la producción y 
comercialización de productos cosechados en 
invernaderos, bajo ambientes controlados, para 
fines de exportación.

Extensión de 
terreno

20,000 mts² 
3 naves de invernadero junto un vivero

Vocación del 
terreno

Agroindustrial, zona franca 

Capacidad 
exportadora 

Actualmente exporta a Estados Unidos y Caribe

Forma de inversión 

Se requiere un socio comercial con :
a) Capacidad y experiencia en comercialización
b) Comprometido en colocar la producción en 
mercados 
c) Experiencia en sector agroindustrial
d) Aportes en capital y maquinarias necesarios 
(monto por determinar)



Puerto de Manzanillo
Pepillo Salcedo, Monte Cristi

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Bahía de Manzanillo es la que presenta el 

mayor potencial para el desarrollo portuario, 

pues facilitará el transporte de mercancías 

hacia la costa este de Estados Unidos y 

Europa.

Hay que ampliar su capacidad para recibir 

barcos post Panamax y el posterior 

desarrollo de otras actividades, como 

astilleros, parque energético, zona 

económica especial, etc.



Autopista del Atlántico
Luperón - Puerto Plata - Sosúa - Cabarete

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Costa Atlántica cuenta con un amplia 

infraestructura funcional y desarrollo 

turístico, pero no está bien conectada.

Se requiere construir la Autopista del 

Atlántico, lo que reduciría el tiempo de 

recorrido Santiago-Puerto Plata de 1 hora y 

45 minutos a tan solo 30 minutos.



Ferrocarril Norte - Sur
Monte Cristi - Santo Domingo

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Una vez desarrollada la Zona Económica de 

Manzanillo, habría oportunidad de conectar, 

mediante vía ferroviaria, con la ciudad de 

Santo Domingo y los puertos y aeropuertos 

del litoral sur, lo cual disminuiría la distancia 

y los costos.
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