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La Asociación Dominicana de 
Exportadores (ADOEXPO), 
surge como iniciativa de un 

grupo de empresarios comprome-
tidos con el desarrollo social y eco-
nómico del país a través del sector 
exportador.

Creado mediante Decreto  No. 2374 
del 1972, ha tenido como objetivo 
fundamental defender al sector 
exportador e impulsar las estra-
tegias necesarias que sirven de 
fomento y desarrollo de las exporta-
ciones dominicanas.

Desde hace cinco décadas, ADOEX-
PO ha promovido las exportacio-
nes dominicanas, impulsando las 
buenas prácticas de producción y 
manufactura nacional y así poder 
exportar bienes y servicios con los 
mejores estándares de calidad  in-
ternacional.  Es por eso que ADOEX-
PO en el año 2011, consolidó los 
¨Premios a la Excelencia Exporta-
dora¨, galardones que reconocen a 

las empresas exportadoras de la República Dominicana que lograron superar retos en tér-
minos de calidad, innovación, y compromiso e incrementaron su presencia en mercados 
extranjeros, incentivando también la búsqueda de más y nuevos mercados, motivando otras 
empresas a iniciarse en la actividad exportadora.

A través del tiempo, ADOEXPO ha cimentado un sólido liderazgo fundamentado en su ac-
tiva participación en los distintos escenarios nacionales  e internacionales los cuales se han 
concretizado en la realización de importantes aportes en beneficio de la nación y la credibili-
dad obtenida por su coherente trayectoria en los ámbitos en que se desarrolla.

ADOEXPO
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Somos Certificados
ISO 9001-2015

Según los estatutos de ADOEXPO, nuestros socios se componen de la 
siguiente categorías:

Con el compromiso de satisfacer las nece-
sidades de nuestros miembros y superar 
sus expectativas nuestra Asociación ha sido 
una de las primeras instituciones en cumplir 
satisfactoriamente con los requisitos de la 
Norma Internacional ISO 9001:2015. Este 
sistema tiene por objetivo satisfacer las ne-
cesidades de los miembros superando sus 
expectativas, asegurando la continua opti-
mización de todo nuestro sistema de ges-
tión de calidad.

Al haber sido certificados por el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), 
queda demostrada la capacidad de nuestra 
Asociación de proveer servicios con los más 
altos estándares de calidad.

Exportadores Empresas de Asistencia
Servicios al Exportador

Asociaciones
Sin Fines de Lucro
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 Política de Calidad

La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), es 
una asociación sin fines de lucro dedicada a fomentar, defen-
der y promover las exportaciones de bienes y servicios de la 
República Dominicana, a través de la gestión de consultas, ca-
pacitaciones, proyectos, eventos y actividades relacionadas a 
las exportaciones.

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de los 
miembros y las partes interesadas, superando sus expecta-
tivas, trazando los planes que aseguren tanto el logro de los 
objetivos, como la mitigación de los riesgos detectados, ase-
gurando la continua optimización de todo nuestro sistema de 
gestión de calidad y el cumplimiento de los estatutos, leyes y 
reglamentos que rigen nuestra organización. 

Misión

Proveer servicios y apoyo eficientes a nuestros asociados para 
mejorar su competitividad y eficiencia en la gestión de nego-
cios de exportación. Como fruto de estas gestiones procura-
mos lograr la fidelidad y el crecimiento de nuestra membresía, 
con miras a alcanzar nuestra visión.

Visión

Ser la principal institución de soporte, defensa y orientación 
del sector exportador de la República Dominicana, y conjun-
tamente con el sector oficial trazar las políticas de exportación 
de la República Dominicana.

Valores

• Comportamiento ético
• Trabajo en equipo
• Proactividad
• Eficiencia

Filosofía Institucional
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Junta Directiva 2022-2024

Nuestra Junta Directiva es el órgano rector de ADOEXPO. La Asociación Dominicana de 
Exportadores cuenta con una junta directiva inclusiva, representativa de todos los sectores 
exportadores y de los servicios que le asisten, comprometidos a seguir trabajando en pro del 
desarrollo del sector exportador.
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Pasados Presidentes 

Desde hace cinco décadas, ADOEXPO ha promovido las exportaciones dominicanas y 
su dinamismo, e impulsando las buenas prácticas de producción y manufactura na-
cional que permita al país contar con una oferta exportable diversificada, así mayores 

destinos para la internacionalización. Su evolución se debe a la visión y entrega en beneficio 
del sector, y con ello del país, de empresarios dominicanos que bajo su liderazgo y com-
promiso han asumido la Presidencia de la Asociación y con ello impregnaron un sello 
histórico del dinamismo del sector. 

NUESTROS PASADOS PRESIDENTES 

Persio Franco
1973-1974

Félix M. Rojas 
1974-1976 José R. Hernández 

1976-1978
Guillermo Roig

1978-1980

José M. Paliza
1980-1982 / 1986-1988

José A. Turull
1982-1984

Luisa De Windt
1984-1986

Silvestre Aybar S.
1988-1990
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Marcial M. Nairi
1990-1992

Luis J. Cabral
1992-1994

Luis R. Pellerano
1994-1996

Alberto J. Bonetti 
1996-1998

Juan J. Attias
1998-2000

Braulio Brache
2006-2008

Juan Barceló S. 
2000-2002

Ricardo Koenig
2008-2010

Álvaro Sousa
2016-2018

Luis Concepción
2018-2020

Elizabeth Mena
2020-2022

Samir Rizek S.
2002-2004

Kai Schoenhals
2010-2014

José A. Flaquer
2004-2006

Sadala Khoury
2014-2016
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En el diseño de estrategias y planes de desarrollo, distintos países han dado una es-
pecial importancia a las exportaciones, puesto que al exportar los bienes y servicios 
al resto del mundo se logra unas economías de escala que son indispensables para 
incrementar los niveles de productividad.

Esto es especialmente relevante en países que son economías pequeñas y abiertas 
como la de República Dominicana, pues el mercado internacional hace más renta-
ble la inversión en capital físico y humano, así como la especialización de la mano de 
obra, todos estos elementos claves en el crecimiento del producto per cápita del país.

En ese sentido, los países que experimentaron alto crecimiento económico de ma-
nera sostenida dependieron en gran medida del incremento de las exportaciones, tal 
como se observa en las experiencias de China, Corea del Sur, Singapur, Irlanda, Mau-
ricio, Botswana, entre otros.

Aunque cada experiencia es distinta, lo cierto es que la República Dominicana puede 
tomar estos ejemplos para valorizar e importantizar al sector exportador, consciente 
de que a pesar del gran aporte que las empresas exportadoras han hecho al país en 
décadas recientes, todavía se puede aprovechar mucho más el potencial exportador 
dominicano.

Para tales fines, el presente informe resume los hallazgos de una investigación reali-
zada por la empresa consultora Apricus Consulting Group en cuanto al dimensiona-
miento del aporte económico y social del sector exportador, y el potencial exportador 
que todavía queda por aprovechar.

Introducción
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La República Dominicana ha tenido un significativo dinamismo económico desde 
mediados del siglo XX, al punto que en el período 1970-2021 el crecimiento promedio 
del Producto Interno Bruto real ha sido de aproximadamente 5.0%, el más alto de la 
región latinoamericana. Luego de la economía dominicana, Panamá y Paraguay han 
experimentado un crecimiento promedio de 4.4%, mientras que Costa Rica tuvo un 
incremento promedio de la actividad económica de 4.1% .

En este lapso de tiempo, el país ha mostrado una alta resiliencia a los choques exter-
nos, al punto que en la mayoría de las crisis internacionales la economía dominicana 
ha tenido un mejor desempeño que el promedio mundial y que el promedio latinoa-
mericano. 

Durante este período, las exportaciones de bienes y servicios han contribuido positi-
vamente al incremento de la actividad económica. Según informaciones del Banco 
Mundial, en el año 2021 las exportaciones de bienes y servicios superaron los veinte 
mil quinientos millones de dólares (USD 20,500 millones), monto 80 veces superior a 
los dosciento cincuenta y siete millones de dólares (USD 257 millones) exportado en 
1970. Con un crecimiento promedio de las exportaciones cercano a 8.9% en el lapso 
1970-2021, el país se ubica en el sexto lugar de la región latinoamericana de mayor di-
namismo exportador, solo superado por México (10.8%), Paraguay (10.5%), Brasil (9.6%), 
Ecuador (9.5%) y Costa Rica (9.1%). Como se puede observar, la mayoría de las econo-
mías latinoamericanas con mejor desempeño exportador son países con abundante 
dotación de recursos naturales, en su mayoría mineros y energéticos.

Exportaciones dominicanas de bienes y servicios (en millones de US$, 1970-2021)

Fuente: Banco Mundial
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En particular, a inicios de la década de los noventa se produjo un cambio estructural 
que marcó una nueva trayectoria para el sector exportador dominicano. Durante el 
período 1990-2021 el crecimiento promedio de las exportaciones fue de 7.5%, ubicán-
dose entre los 20 países de mayor crecimiento de las exportaciones en el mundo. De 
igual forma, en este lapso se registró una marcada diversificación tanto de la canasta 
exportadora como de los destinos de las exportaciones.

Mientras que en la década de los setenta la canasta exportadora dominicana estaba 
dominada por productos agropecuarios como azúcar, café, cacao y tabaco, los deno-
minados cultivos tradicionales, ya para la década de los noventa había despegado el 
turismo y las manufacturas textiles. No obstante, a finales de los noventa e inicios de 
siglo XXI se desarrollaron exitosamente las industrias de dispositivos médicos y equi-
pos eléctricos, en su mayoría en el modelo de Zonas Francas. Asimismo, se recupera-
ron las exportaciones de oro, en esta ocasión con una importante inversión extranjera 
directa.

Diagrama de árbol de exportaciones de productos para 1970, 1990 y 2020

Fuente: Atlas of Economic Complexity
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Algo similar ha ocurrido con los destinos de las exportaciones. A modo de ejemplo, 
mientras que en el año 2000 el 88% de las exportaciones dominicanas de bienes iban 
hacia los Estados Unidos, en el año 2021 este porcentaje es de apenas 50%. Llama la 
atención el incremento de exportaciones hacia países asiáticos, tanto China, India y 
Japón. 

Diagrama de árbol de destino de las exportaciones dominicanas para 1970, 1990 
y 2023

Fuente: Atlas of Economic Complexity

Otro elemento a resaltar es el incremento de la sofisticación exportadora en la Repú-
blica Dominicana, explicada mayormente por el crecimiento de las exportaciones de 
dispositivos médicos y equipos electrónicos. Adicionalmente, con el paso de los años 
el país ha venido registrando un mayor valor agregado en los procesos de transfor-
mación industrial de su materia prima. Por ejemplo, anteriormente se exportaban las 
hojas de tabaco, mientras que en la actualidad se exportan los cigarros manufactu-
rados a mano; la industria del chocolate presenta un alto crecimiento, lo cual es más 
sofisticado que la exportación del cacao sin procesar. 

Al respecto, mientras el país estaba en el lugar 92 del ranking de complejidad eco-
nómica publicado por el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, 
en el 2020 el país ascendió a la posición 62, con lo cual pasó de estar en el grupo de 
complejidad media-baja a estar cercano al grupo de países con exportaciones de 
complejidad media-alta, tal como se muestra en el gráfico 8.
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Posición relativa de la República Dominicana en el ranking de países por comple-
jidad económica

Fuente: Atlas of Economic Complexity

El crecimiento, diversificación y el incremento en la complejidad de las exportacio-
nes tiene muchas explicaciones, algunas relativas a dinámicas internacionales que 
llevaron a las empresas multinacionales a transformar sus cadenas de valor y ubicar 
centros de operaciones en países de menores costos de producción, pero también 
a reformas estructurales realizadas en la República Dominicana, tales como las re-
formas arancelarias, laborales y fiscales de inicios de los 90s, la implementación del 
modelo de Zonas Francas, el despegue del turismo y el resurgimiento de las exporta-
ciones de oro.

Este dinamismo en el sector exportador produjo un importante ingreso de divisas al 
país, al punto que el valor presente neto de las exportaciones de bienes en 1993-2021 
casi duplicaron el ingreso por divisas y fue 1.5 veces superior al ingreso por concepto 
de remesas familiares en dicho lapso de tiempo . El flujo de divisas generado por las 
exportaciones de bienes ha ayudado al país a financiar sus importaciones y a mante-
ner la estabilidad cambiaria que por años ha caracterizado a la economía dominica-
na.

2 El Valor Presente Neto fue calculado para el período 1993-2021 por ser el lapso de tiempo publicado por el Banco 
Central bajo la quinta y sexta metodología de Balanza de Pagos, por lo cual debe tomarse solo como indicador 
porque combina dos metodologías distintas. La tasa de interés utilizada para dicho cálculo fue de 10%.
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3  El efecto indirecto se refiere a la actividad económica generada por la compra de bienes y servicios intermedios, 
mientras que el efecto inducido estima el dinamismo generado por el uso de ingresos de los trabajadores forma-
les e informales producto de su trabajo en empresas que realizan exportaciones.

Al analizar el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, se observa que las expor-
taciones de bienes y servicios han representado cerca de un quinto de la actividad 
económica en años recientes, porcentaje que más que duplica el aporte del consu-
mo público en el PIB y que triplica el porcentaje de inversión pública en el PIB. 

No obstante, al analizar las cifras de la actividad económica por el enfoque del valor 
agregado e incorporar los efectos indirectos e inducidos  derivados de la matriz insu-
mo producto del Banco Central, se vislumbra mejor la importancia del sector expor-
tador en la dinámica económica dominicana.

El sector exportador de bienes genera una producción total que se estima en apro-
ximadamente USD 21,356 millones al incluir todos los efectos de la actividad econó-
mica, de los cuales cerca de la mitad corresponde a los efectos indirecto e inducido.

Tabla 1

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Las principales actividades económicas del sector exportador son las otras industrias 
manufactureras, la producción minera, la elaboración de bebidas y productos de ta-
baco, la elaboración de productos textiles y las exportaciones agropecuarias, tal como 
se muestra en los gráficos 9 y 10 a continuación.

Producción por sectores en la producción total participación porcentual

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Dimensionamiento
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Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Por otro lado, la actividad exportadora de bienes genera un valor agregado que su-
pera los doce mil millones de dólares, más de 13% del Producto Interno Bruto. Esto 
debido a que en el sector agropecuario se exporta cerca del 15% del total producido, 
mientras que en manufactura ese porcentaje supera el 38%, y en el caso de minería 
el porcentaje exportado ronda los 93%.

El dinamismo eeconómico anteriormente expuesto lleva al sector sector exportador 
a generar más de un millón de empleos directos, indirectos e inducidos, cerca de un 
22% de la población económicamente activa, tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Visto desde la perspectiva de los sectores mobilizados por el sector exportador a ni-
vel directo, indirecto e inducido, se puede observar la preponderancia de la actividad 
manufacturera en la generación de empleos, representando más del 40% de los em-
pleos creados. Por su parte, minería y agropecuaria aportan más del 10% de la gene-
ración de empleos.
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360,772 
231,718 

122,915 

155,562 

168,045 

80,339 

Directo Indirecto Inducido
Masculino Femenino

Otras Industrias Manufactureras ,  
287,149 

Explotación de Minas y Canteras,  
125,455 

Elaboración de 
Bebidas y 

Productos del 
Tabaco,  79,513 

Elaboración de 
Productos Textiles,  

95,594 

Comercio,  118,908 

Agricultura,  114,424 Resto sectores,  298,306 

Creación de empleos del aparato exportador por actividad económica

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Otro elemento importante es el aporte del sector exportador en la generación de 
oportunidades de trabajo para las mujeres, puesto que se estima que cerca de 404 
mil mujeres tienen empleo por el dinamismo económico generado por el aparato ex-
portador dominicano, en particular los efectos indirectos e inducidos donde se con-
centra la mayor parte del aporte del sector exportador al empleo femenino, tal como 
se muestra en el gráfico 12 a continuación. 

Creación de empleos por género

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

Asimismo, el aporte del sector exportador en creación de empleos para mano de obra 
con nviel educativo primario y secundario es muy importante, pues son oportunida-
des de generación de ingreso para familias que normalmente tienen bajos niveles 
de ingreso. De hecho, cerca del 77% de los empleos que se estima genera el aparato 
exportador son a personas con nivel educativo pre-universitario, como se observa en 
el gráfico a continuación.
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Empleos creados por nivel educativo

Fuente: Estimaciones de apricus usando informaciones de Banco Central, DGII y DGA

A pesar de que varias actividades económica en el sector exportador tiene exencio-
nes fiscales, es importante destacar que la actividad económica directa, indirecta e 
inducida que genera el aparato exportador genera transacciones que de una u otra 
forma producen ingresos fiscales. Ya sea en la contratación de personas (impuesto 
sobre la renta personas físicas), en la adquisición de bienes y servicios que realizan los 
empleados al usar sus ingresos laborales (ITBIS e impuestos selectivos al consumo), 
hay varias maneras en las que el sector exportador produce ingresos fiscales. 

Al respecto, se estima que la actividad exportadora generó de manera directa, indi-
recta e inducida,  un aporte tributario de 129 mil millones de pesos en el año 2021, 
equivalente al 13.7% de ingresos tributarios del año. La mayor parte de este monto 
se asocia a impuesto sobre la renta a las empresas (RD$ 75,856 millones), impuestos 
selectivos al consumo (RD$ 35,152 millones), ITBIS (RD$ 7,844 millones), entre otros.

Potencial futuro

Según estimaciones realizadas por el International Trade Center (ITC), la República 
Dominicana tenía la capacidad de exportar unos USD 15,000 millones de bienes en 
el año 2019, cerca de un un 50% más de lo realizado. De hecho, solamente los 15 pro-
ductos de mayor potencial exportador representaron oportunidades por US$4 mil 
millones de en 2019, lo que hubiese representado un incremento de casi un 40% de 
las exportaciones en dicho año. 

Visto desde otro punto, del conjunto de productos que exporta la República Domi-
nicana, solo las exportaciones de ferroníquel, instrumentos de ostomía y el cacao en 
grano superan el 60% del potencial exportador, por lo que en todos los demás renglo-
nes hay espacio para incrementar las exportaciones.

33%

44%

21%

3%

Primaria Secundaria Universitaria Ninguno
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Fuente: International Trade Center.

El potencial exportador de los bienes dominicanos aumenta cuando lo enfocamos a 
países con los que actualmente contamos con tratados de libre comercio, en especial 
las regiones de Norteamérica, el Caribe y los países miembros de la Unión Europea. 
Los productos que destacan son: instrumentos y aparatos de medicina (HS 9018), 
disyuntores eléctricos (HS 8536), cemento portland (HS 2523), abonos minerales (HS 
3105) y artículos de joyería (HS 7113). 

En esa misma línea, el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones publicado por 
el gobierno dominicano en el año 2021, en el que ADOEXPO tuvo un gran rol, plantea 
la meta de triplicar las exportaciones entre 2020 y 2030, aprovechando oportunida-
des de mejoras identificadas. Alcanzar esta meta requeriría un crecimiento interanual 
sostenido de las exportaciones de 9.9% en los próximos años, dinamismo significati-
vamente superior al registrado en la pasada década
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Fuente: Metas del Plan Nacional de Exportaciones, datos del Banco Central y estimación de apricus de exportaciones al 
cierre de 2022.

Aprovechar estas oportunidades de incrementar el monto exportado de la actual 
canasta exportadora puede realizarse aumentando el segmento de mercado en los 
principales mercados destino de las exportaciones dominicanas (Estados Unidos y 
Europa), o diversificando el grupo de países al cual enviamos exportaciones. Al res-
pecto, Zahler (2007) muestra que el 55% del aumento de las exportaciones de países 
en vías de desarrollo en los años 1985-2000 se debe a aumento de exportaciones en 
los destinos tradicionales (margen intensivo), mientras que entrada en nuevos mer-
cados representó un 37% del incremento del total exportado.

En lo relativo a potenciales nuevos productos de exportación, el equipo de Growth 
Lab de la Universidad de Harvard publica en su página web www.atlas.cid.harvard.
edu que la actual estructura productiva dominicana permitiría diversificar las expor-
taciones para incluir productos de maquinaria industrial y artículos de la industria 
metalúrgica. 

En ese sentido, se especifican los siguientes nuevos productos como los de mayor po-
tencial para ser desarrollados en el país: Partes y accesorios de vehículos automóviles 
(HS 8708); aparatos y dispositivos para cambio de temperaturas (HS 8419); máquinas 
y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (HS 8428); máquinas, apara-
tos y material destinados a generadores eléctricos (HS 8503); máquinas de ordeñar, y 
máquinas y aparatos para la industria lechera (HS 8434); entre otros.

Aprovechar al máximo el potencial exportador dominicano permitiría crear entre 
300,000-500,000 nuevos empleos directos, indirectos e inducidos, con lo cual se lo-
graría una significativa reducción del desempleo, aumento de los niveles salariales 
por incremento en la demanda de mano de obra, así como una importante reduc-
ción de los niveles de pobreza.
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De igual forma, el completo aprovechamiento del potencial exportador podría gene-
rarle al gobierno unos ingresos tributarios adicionales estimados entre 28,000-45,000 
millones de pesos, un importante aporte a la estabilidad macrofiscal del país.
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La experiencia internacional ha mostrado que las economías pequeñas y abiertas 
como las de República Dominicana dependen del mercado mundial para expandir 
su producción y lograr mayores niveles de desarrollo socio-económico. Una mayor 
integración con los mercados internacionales fue un elemento fundamental en la 
estrategia de desarrollo de los países denominados tigres asiáticos (Corea del Sur, 
Singapur), Irlanda (conocido como el tigre celta), Mauricio, entre otros.

En lo que respecta a la República Dominicana, el sector exportador ha tenido un 
marcado dinamismo a lo largo de los años, tanto en el incremento del total expor-
tado como en la diversificación de productos y destinos, y el incremento del nivel de 
sofisticación de nuestra canasta exportadora. Hemos pasado de ser una economía 
exportadora de materia prima agrícola al mercado estadounidense en los años 70s, 
a una economía exportadora de bienes manufacturados relativamente complejos y 
exportadora de servicios a decenas de países en el mundo.

Este dinamismo del sector exportador ha generado una importante actividad econó-
mica estimada en más de USD 21 mil millones al considerar los efectos directos, indi-
rectos e inducidos, lo cual ha facilitado la creación de más de un millón de empleos, 
con amplia participación de empleo para las mujeres.

Mirando hacia adelante, todavía queda mucho potencial exportador por aprovechar, 
pues diversas estimaciones muestran que el país todavía pudiera exportar un 50% 
más, para lo cual el país lanzó el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones, el 
cual contempla el triplicar las exportaciones entre 2020 y 2030. Lograr estas metas 
ayudaría a un mayor crecimiento económico, generación de empleos y reducción de 
la pobreza.

Para lograr alcanzar este potencial, se requieren numerosas reformas e iniciativas 
donde la colaboración público-privada es fundamental, por lo que impulsar las ex-
portaciones dominicanas a un mayor nivel es tarea de todos.

Conclusión
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