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JRP Discurso Adoexpo 

 

TEMA: La economía dominicana: Coyuntura actual y oportunidades del 

sector exportador 

 

Señoras y señores,  

 

Es un gran honor para mí estar presente en este encuentro con los 

exportadores.  

 

Estoy doblemente complacido, primero porque considero que la 

comunicación entre el gobierno y el sector empresarial es siempre 

fundamental.  

 

Y segundo porque en este momento, dinamizar las exportaciones es más 

que nunca una necesidad y una oportunidad para la República Dominicana.  

 

Ningún país en el mundo ha podido alcanzar un verdadero desarrollo 

económico sin orientar su economía hacia el mercado global.  

 

Los “milagros de crecimiento económico” en el último siglo vinieron 

precedidos de reformas institucionales y económicas, que buscaban alinear 

correctamente los incentivos para desarrollar  todo el potencial en el 

mercado global.  

 

Tal fue el caso de Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Chile, Alemania… 

Y tantas otras economías que hoy se encuentran en la vanguardia del 

desarrollo.  

 

El Presidente Medina y todo su equipo estamos convencidos que nuestro 

país tiene un gran potencial para crecer y sabemos que las exportaciones 

son la llave para desencadenar este potencial. 
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Porque, si bien es cierto que el desempeño actual de nuestra economía es 

bueno, incluso envidiable, también es verdad que podemos lograr mucho 

más: más crecimiento, más empleo, más divisas y mejor productividad.   

 

Por eso estoy aquí hoy. Para confirmarles la fortaleza de nuestro 

compromiso con los exportadores y para ver juntos el futuro que podemos 

construir.  

 

Señoras y señores,  

  

Antes de pasar a mirar con detenimiento la situación del sector exportador, 

pasemos primero una breve revista a la situación económica del conjunto 

del país.   

 

Tenemos una economía cuyo crecimiento anual promedio ha sido de 7.1% 

entre 2014-2016.  

 

Una economía que ha creado 500,000 empleos, entre octubre del 2012 y 

marzo del 2017, uno de los ritmos más elevados de la región.  

 

Además, la inflación promedio es de apenas 2.7%, la segunda más baja 

entre todos los países de la región no dolarizados.   

 

Estos resultados tienen su origen en un manejo macroeconómico 

responsable, en un programa de consolidación fiscal y en una política 

monetaria conservadora. 

 

Nuestro gobierno ha logrado, así, reducir el déficit público consolidado en 

3.8% del PIB en cuatro años, la mayor reducción registrada entre todos los 

países de la región.   

 

Esta reducción continuó en 2016, a pesar que muchos pronosticaban su 

aumento debido al ciclo electoral.  
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Y la tendencia se ha mantenido durante el primer cuatrimestre de este año, 

a pesar que las fuertes lluvias que sufrimos incrementaron la necesidad de 

gasto. 

 

Así mismo, logramos una mejora sustancial en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. Entre el 2012 y el 2016, se consiguió una reducción del 

déficit del 6.4% al 1.4% del PIB. Es decir, pasamos de un déficit de 3 mil 881 

millones a uno de solo 978 millones.  

  

Por su parte, la depreciación anual promedio del peso ha sido de sólo 3.8%, 

ligeramente por encima de la inflación anual promedio. 

 

Hemos evitado, así, una depreciación real significativa y mantenido los 

ingresos y salarios reales de la población.  

 

Este manejo fiscal responsable ha sido reconocido por las firmas 

calificadoras de riesgo y por los bancos de inversión. Eso ha  permitido al 

Gobierno colocar sus bonos globales a tasas cada vez menores.  

 

Sin ir más lejos, el pasado 13 de junio el Gobierno logró colocar en el 

mercado internacional de capitales US$500 millones a 10 años,  a una tasa 

de 5.1%, la más baja de nuestra historia. 

 

De hecho, somos uno de los cuatro países de la región cuya calificación de 

riesgo fue mejorada en el período 2012-2017 por las tres grandes firmas 

calificadoras (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch). 

 

A estas cifras acompañan también la opinión de personalidades y expertos 

internacionales. Así, por ejemplo, hace solo unos días el embajador de la 

Unión Europea, Alberto Navarro, decía, cito: “No hay tantos países que 

crezcan tanto como este y que intenten distribuir la riqueza lo mejor posible”. 

 

Por su parte, Flora Montealegre se sumaba a esas mismas voces la semana 

pasada en el evento Dominicana Exporta, afirmando “El crecimiento 

promedio de República Dominicana, de casi 6% anual durante la última 
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década, es la envidia de muchos países alrededor del mundo. Y gracias a 

ese crecimiento y a un conjunto de políticas públicas que se han 

implementado en los últimos años, el país está avanzando decididamente 

en el combate contra la pobreza y la desigualdad”. 

 

No es posible exhibir una muestra más contundente de cómo se nos percibe 

en el exterior.  

 

Y es que todos los organismos internacionales avalan el excelente 

desempeño económico y social que la República Dominicana ha venido 

experimentando en los últimos años.  

 

Les daré un dato más: De acuerdo a un estudio reciente del BID, la demanda 

energética se triplicará en la República Dominicana de aquí al 2040, 

empujada por el crecimiento y desarrollo económico que se espera. 

 

Eso nos da una idea de la confianza que despierta nuestra economía y de 

las previsiones optimistas que tienen acerca de nuestro desempeño. 

 

De hecho, este crecimiento es equivalente al que se prevé para el conjunto 

de la demanda energética en Centroamérica.  

 

Y para dar respuesta a esa demanda creciente, estamos destinando 

alrededor de 2 mil millones a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, 

además de otros muchos proyectos, entre los que destacan 10 de energía 

renovable.  

 

El Gobierno ha invertido, igualmente, una cantidad impresionante de 

recursos para dotar al país de una vasta red de infraestructura, vial, portuaria 

y aeroportuaria.   

 

Esto mejora la competitividad de los sectores dedicados a la exportación, 

pero también los de las empresas dedicadas a suplir el mercado interno y el 

turismo.   
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Vale la pena señalar que todo esto se ha logrado a pesar de que 

enfrentamos desafíos importantes en materia fiscal, en especial, en cuanto 

a la ampliación de la recaudación de impuestos.  

 

Dado que las figuras impositivas actuales son similares a las de otros países 

de la región y con tasas que están también en los estándares 

internacionales, claramente el camino a recorrer es, en primer lugar, atacar 

decididamente la evasión fiscal, algo en lo que la DGII y DGA ya han venido 

haciendo avances importantes. 

 

Sin embargo, quiero recalcar que NO está en la agenda un incremento de 

tasas de los impuestos existentes, ni la creación de nuevas figuras 

impositivas. Dicho de otra forma: el empresario que hoy cumple con sus 

responsabilidades fiscales no verá un aumento de esa carga, sino que, por 

el contrario, la verá repartida de forma cada vez más justa.  

 

Señores y señoras 

 

Este es el contexto económico en el que nos encontramos. Es un contexto 

de gran expansión en el que nuestras exportaciones juegan un papel 

importante, pero al que pueden aportar mucho más.  

 

Y entendiendo esto, desde que llegamos al gobierno hemos llevado a cabo 

varias iniciativas de la mano del sector exportador, para apoyar su labor.  

 

En ese camino, sin duda hemos logrado algunos avances, sin embargo, es 

justo reconocer que no hemos alcanzado aún el dinamismo que 

deseábamos. 

 

La realidad es que, al día de hoy, el grueso del crecimiento de las 

exportaciones de bienes sigue concentrado primordialmente en minería, con 

un 207% de crecimiento en los últimos cuatro años, lo que representa casi 

todo el crecimiento del sector en este periodo. 
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Por tanto, somos conscientes que nos queda un largo trayecto por recorrer, 

para que el mercado externo puedan aportar más al crecimiento y la 

sostenibilidad de nuestra economía, tal como sucede en otros países de la 

región.  

 

Por esta razón, quiero enfatizar hoy que fortalecer el sector exportador es 

uno de los principales puntos de la agenda del presidente Medina. Y, de 

hecho, ya se están poniendo en marcha diversas acciones para dar 

respuesta a sus necesidades.  

 

Como pudieron comprobar aquellos de ustedes que acudieron a 

Dominicana Exporta, estamos decididos a convertir el CEI-RD en lo que 

ustedes nos están pidiendo. Una agencia especializada en servicios de 

información, captación y acompañamiento a las empresas dominicanas, 

para establecerse exitosamente en nuevos mercados.  

 

Tras un ágil proceso de reorganización de la institución, que ya está en 

marcha, tendremos un CEI- RD proactivo y eficiente, que ofrecerá al 

exportador dominicano un total de 21 servicios, para apoyarlo en su 

internacionalización. 

 

Esto incluirá prestar especial atención a los encadenamientos productivos, 

con la ayuda de técnicos que ayudarán a las empresas locales a convertirse 

en proveedores de empresas multinacionales. Y, por supuesto, incluirá 

también un programa de apoyo a las pymes, para tener cada vez una 

economía más sólida, diversa y justa. 

 

En este proceso, el CEI-RD contará con todo el apoyo de la Presidencia de 

la República, para liderar la alianza que queremos poner en marcha. Una 

alianza sólida y dinámica entre sector público y sector privado, con el 

objetivo de impulsar definitivamente nuestro mercado exportador.  

 

El CEI-RD será, además, en consenso con el sector privado, el encargado 

de dotar al país de un Plan Nacional de Fomento a las exportaciones y 
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atracción de inversiones y de una Estrategia Nacional de promoción de las 

exportaciones. 

 

Señoras y señores, 

 

A continuación vamos a ver algunos ejemplos de sectores en los que 

tenemos grandes oportunidades.  

Comenzaré con las exportaciones de productos agropecuarios no 

tradicionales.  Siempre se ha señalado que nuestro país es uno de los que 

tiene más potencial en este rubro. Sin embargo, nuestro crecimiento no 

parece haber estado asociado a la dinámica de estos productos. 

 

La realidad es que dichas exportaciones apenas alcanzaron los 600 millones 

de dólares en el 2016, de las cuales aproximadamente dos tercios fueron de 

banano.  

 

Cuando uno observa que, en Chile en el mismo año exportaron 5 mil 473 

millones de dólares y en Perú 4 mil 702 millones de dólares, no podemos 

cruzarnos de brazos frente al evidente e incuestionable rezago que 

presentan nuestras exportaciones agrícolas no tradicionales. 

 

Además, mientras Chile y Perú tienen cada uno 18 productos agropecuarios 

no tradicionales, con valor exportado mayor a 50 millones de dólares, 

nosotros apenas podemos exhibir uno, el banano.  

 

Porque, si bien en el 2003 exportábamos 8.7 millones de dólares en 

aguacates, cercano a los 15.7 millones de dólares que exportó Perú en dicho 

año, en 2016 apenas exportamos 13.2 millones de dólares.   

 

Y mientras tanto, ¿Cuánto exportó Perú? 397 millones de dólares. 

 

Algo parecido sucede con los mangos y otros productos. 
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Veamos el ejemplo de Costa Rica con la piña. Han pasado de exportar 199 

millones de dólares en 2003 a 905 millones de dólares en 2016, un 

crecimiento promedio anual de más de un 12%. 

 

El incremento ha sido tan sustancial que incluso se les dificulta encontrar 

terrenos para continuar la producción… Es hora de abrir mercados a nuestra 

excelente piña! 

 

Amigos y amigas,  

 

Hago un llamado a los productores dominicanos, y especialmente a los 

empresarios, a que se involucren en la actividad agropecuaria.  

 

Este sector posee las mayores ventajas comparativas y competitivas.  

 

Por eso, los invito a invertir en piña, aguacate, mango, banano, coco y 

pitahaya. Así como en los productos de invernadero, como tomates y ajíes. 

Y también en la carne bovina. 

 

Las lecciones de Chile y Perú nos muestran con claridad lo que puede 

lograrse cuando los sectores público y privado se comprometen para 

promover, de forma proactiva, la incursión en nuevos nichos de exportación 

de altísima rentabilidad.  

 

Las cifras nos muestran que estamos en el buen camino. El sector 

agropecuario exportó 830.9 millones de dólares en 2016, lo que equivale a 

un crecimiento del 10% con respecto al año anterior. 

 

Además, estamos dando enormes pasos en el apoyo a otros productos 

donde el país tiene grandes oportunidades, como el aguacate.  

 

Solo el año pasado, este producto aumentó sus exportaciones 71%. Y es 

que el momento actual por el cual está pasando la demanda de aguacate 

mundialmente es una oportunidad que no se puede perder.  
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China ha pasado de importar aguacates por un monto menor a los 400 mil 

dólares en 2012 a importar aguacates por un monto de 78 millones de 

dólares en 2016, un crecimiento promedio anual de 285%!  

 

Y todavía la República Dominicana no ha incursionado en dicho mercado. 

 

Por eso, en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal estamos impulsando la 

siembra de grandes extensiones de esta fruta, que, además, están sirviendo 

para reforestar nuestras lomas, que han sido depredadas durante años.  

 

Tan solo en los 7 Proyectos de Desarrollo Agroforestal se están sembrando 

79 mil tareas de aguacates. 

 

En esos mismos proyectos se están sembrando, además, 240 mil tareas de 

café, 27 mil tareas de cacao, 3 mil 331 tareas de mango, 2 mil 500 tareas 

de uva, mil tareas de pitahaya, 75 mil metros cuadrados de invernaderos 

para ají y tomate, así como 73 mil 200 tareas de árboles maderables. Todos 

ellos productos con potencial exportador. 

 

Y, como les decía, hace un momento, tenemos más productos altamente 

competitivos, como la carne bovina.  

 

Somos, de hecho, uno de los países de la región que tiene los menores 

costos de producción de esta carne y también estamos entre los que ofrecen 

los precios más bajos en los mercados internacionales. Por tanto, tenemos 

un mercado seguro en su exportación. 

 

Conscientes de esta situación, en el gobierno ya estamos dando los pasos 

necesarios para apoyar este nicho de exportación.  

 

El Presidente Danilo Medina autorizó la asignación de 15 millones de pesos 

al laboratorio LAVECEN, que le va a dar seguimiento a los controles 

necesarios, para que nuestros productos cárnicos puedan acceder sin 

trabas al mercado norteamericano.  
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Un equipo de trabajo que coordinamos, en una alianza del sector público y 

privado, le estará dando seguimiento permanente al proceso y reportando 

directamente al presidente hasta que la equivalencia con Estados Unidos 

sea un hecho. 

 

Amigos y amigas,  

 

Es cierto que, a diferencia de otros países de la región, la República 

Dominicana exporta bienes agropecuarios en su propio territorio a través del 

turismo.  Hablamos de un mercado de 6 millones de turistas que nos visitan 

anualmente durante un promedio de 8 días y medio.  

 

En el 2015, por ejemplo, nuestros hoteles gastaron cerca de 600 millones 

de dólares en compra de alimentos, productos cárnicos, lácteos, frutas y 

bebidas. 

 

Pero, además, la información que nos dio ASONAORES esta misma 

semana es que, en total, en 2016 el sector compró productos por valor de 

100,000 millones de pesos. Es decir, alrededor de 2,000 millones de dólares. 

 

En la medida que el turismo siga creciendo como hasta ahora, tendremos 

un creciente mercado satélite, que se suma al interno. 

 

Y dentro de este mismo sector, se nos abre cada vez más otra gran 

oportunidad en el turismo de cruceros, que llegan a diario a diferentes 

puntos del país. En solo cuatro años hemos pasado de 338 mil pasajeros a 

más de 800 mil. Es decir, un incremento de un 139%. Y, de hecho, la 

tendencia sigue al alza.  

 

En los primeros 5 meses del año 2017 la llegada de pasajeros por puertos 

se ha incrementado en un 35% con respecto al mismo periodo de 2016.  

 

Dado que en el área del Mar Caribe transitan aproximadamente 8 millones 

de cruceristas al año, confiamos en que este crecimiento vertiginoso 

continúe. 
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Y esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que, en todo el 

Caribe, no hay otro país que tenga las posibilidades de abastecer con sus 

productos, tanto a los cruceristas que visiten el país, como a los cruceros 

para continuar sus viajes. 

 

Sin embargo, para lograr esto necesitamos mejorar la calidad de nuestros 

productos y buscar que esa producción sea sostenible. 

 

Empresarios y empresarias, 

 

Quisiera ahora referirme a otro espacio, esta vez geográfico, que también 

nos presenta grandes oportunidades de crecimiento. Me refiero al Caribe. 

 

Siempre se ha señalado que vale la pena explorar las posibilidades de 

nuestro entorno inmediato en busca de oportunidades de expansión, en 

lugar de mirar únicamente hacia Estados Unidos o Europa.  

 

Veamos las cifras: en los últimos años CARICOM, excluyendo a Haití, está 

importando al año unos 30 mil millones de dólares del resto del mundo.  

 

Al mismo tiempo, a pesar que CARICOM y la República Dominicana tienen 

un acuerdo de libre comercio, nuestro país solo está exportando a la región, 

excluyendo a Haití, alrededor de US$180 millones al año. 

Es decir, el 0.6% del total que el Caribe importa del resto del mundo.   

 

Como comparación, Panamá, que a diferencia de la República Dominicana 

no tiene acuerdo de libre comercio con CARICOM, vende al Caribe 

alrededor de US$600 millones al año. Es decir, casi 4 veces el total de 

nuestras exportaciones a la región. 

 

Y todo esto NO ocurre porque no tengamos los productos que ellos 

demandan.  
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Por ejemplo, en productos de leche procesada, el CARICOM importa unos 

130 millones de dólares al año, de los cuales solo 2 millones de dólares 

provienen de la República Dominicana.  

 

Lo mismo ocurre con los quesos. El CARICOM importa 135 millones de 

dólares al año, de los cuales ni siquiera 100 mil dólares son exportados 

desde nuestro país. 

 

Y, de nuevo, no solo tenemos la oportunidad de vender productos finales, 

también podemos aprovechar las oportunidades de encadenamientos 

productivos con toda la región. 

 

Considero, por tanto, que la oportunidad está ahí, no solo para el sector 

agropecuario, sino también para el sector industrial y agroindustrial.  

 

Ese es su mercado natural, ahí es que tienen la gran oportunidad.  

 

Exportar a nuestros vecinos inmediatos puede ser muy rentable y, además, 

nos hará menos dependientes de un gran cliente o dos. Algo que, como todo 

empresario sabe, nos expone a cierta vulnerabilidad.   

 

Por tanto, les animo a prestar una renovada atención a esta área caribeña 

y a trabajar en alianza con el gobierno para lograr abrir este nuevo mercado.  

 

En este sentido, quiero anunciarles hoy que el presidente Danilo Medina me 

ha autorizado a reunirme, junto al CEI-RD, con ADOEXPO, el CONEP, la 

Junta Agroempresarial Dominicana y la AIRD, para buscar alternativas de 

transporte y ver como el gobierno puede involucrarse en facilitar el comercio 

con esta región clave. 

 

 

Señores y señoras,  

 

Otro sector que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de 

fomento a la exportación y la inversión, son las Zonas Francas.  
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Al cierre del 2016 este sector empleaba 163 mil 147 personas. 

De hecho, no solo han añadido más del 20% de empleos desde 2012, sino 

que los salarios reales han incrementado alrededor de un 3% anual en los 

últimos 4 años. 

 

La fortaleza de las Zonas Francas en los últimos años ha estado basada en 

su diversificación y capacidad de innovación y cambio.  

 

Mientras que hace 10 años eran lideradas por el subsector de Confecciones 

y Textiles, hoy en día es el subsector de Productos Médicos y Farmacéuticos 

el que ha tomado el liderazgo, aportando en 2016 el 27.2% de las 

exportaciones totales de Zonas Francas.  

Así mismo, otros subsectores de alto valor agregado como el de Tabaco y 

Derivados, así como los Calzados han visto incrementar su participación.  

 

Y lo más importante es que todos estos avances han sucedido gracias a que 

la inversión se ha redirigido de manera natural a los sectores en que nos 

volvíamos más competitivos. 

 

Además, existen aún muchas posibilidades en las zonas francas para 

nuestras empresas locales, mediante la conformación de encadenamientos 

productivos. 

 

Es importante el desarrollo de proveedores, para que la industria nacional 

pueda suplir insumos a las Zonas Francas. Hoy día, alrededor del 75% de 

la demanda de estas empresas se cubre con importaciones.  

 

¡Es hora que nuestros productos cubran cada vez más esa demanda 

estable! 

 

Por eso, en este momento es esencial que todos los avances logrados no 

se vean amenazados por la competencia de otros países. Porque en la 

continuidad de las inversiones y en la innovación está la clave del 

crecimiento futuro del sector.  
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Señoras y señores,  

 

Los continuos incrementos en los costos de producción en China, la salida 

de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP), y los cuestionamientos 

de parte del presidente Trump al NAFTA, han hecho que los inversionistas 

internacionales giren su mirada hacia países que poseen comercio libre con 

Estados Unidos, pero cuyos tratados no parezcan estar en riesgo.  

 

Eso hace de República Dominicana el destino perfecto. Tanto por la 

ubicación ideal, como por la fortaleza de nuestro mercado interno y, por 

supuesto, por el acceso a los mercados de Estados Unidos y Europa. 

 

Por esto, el gobierno  dominicano tiene la determinación de preservar el 

esquema actual de incentivos de zonas francas, y también mejorar el actual 

clima de inversiones, para que más empresas continúen estableciendo y 

expandiendo sus operaciones en nuestro país, y generando empleos de 

calidad. 

 

Amigas y amigos,  

 

En los próximos meses y años las perspectivas del país son muy positivas, 

así nos lo confirman tanto las proyecciones de nuestro Banco Central, como 

las de múltiples instituciones multilaterales.  

 

Vamos a seguir creciendo porque vamos a seguir apostando a la estabilidad 

económica y al potencial de nuestros productores.  

 

Vamos a continuar expandiendo la clase media, con mejores empleos, 

muchos de los cuales estarán vinculados directa o indirectamente a la 

exportación.  

 

A los miembros de Adoexpo, y a todos los productores y empresarios del 

país, les invito a acompañarnos en este nuevo periodo de realizaciones, de 

modernización y de crecimiento.  
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El presidente no solo tiene una gran confianza en las capacidades de todos 

ustedes, sino que además está plenamente dedicado a ayudarles en todo lo 

necesario para que las exportaciones NO sean un sector económico más, 

sino un gran motor de la economía. 

 

La cultura exportadora puede y debe ocupar un lugar central en la vida 

económica del país. Puede y se va a convertir en un gran generador de 

empleo, de divisas y de oportunidades para la República Dominicana.   

 

Este es el objetivo que tenemos ante nosotros. Es un objetivo que podemos 

lograr entre todos y al que yo, personalmente les prometo aportar todo lo 

posible. 

 

¡Vamos por tanto a seguir fortaleciendo esta alianza, por el empleo 

dominicano, por los productos dominicanos y por llevarlos al mundo entero! 

 

¡Muchas gracias!  

 

 


