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PALABRAS DE
ROBERTO ÁLVAREZ
Ministro de Relaciones Exteriores

El Plan de Promoción Comercial 2021 es el producto del trabajo de dos instituciones 
que en coordinación con el sector privado, han aunado esfuerzos para la elaboración 
de esta herramienta, que servirá como base para trabajar en el segundo eje de la 
política exterior dictada por el Presidente Luis Abinader, promoción del comercio 
exterior y la atracción de inversión extranjera hacia el país.

Somos conscientes de la importancia que tienen las Embajadas y Consulados 
Generales en el exterior para la promoción internacional del país, por ello, este 
instrumento dicta las pautas para que nuestros representantes comerciales adscritos 
a nuestras misiones diplomáticas actúen como principales ejecutores de la política 
comercial de la República Dominicana, a fin de lograr una mayor internacionalización 
de los productos locales e incrementar la inversión extranjera directa con el objetivo 
de contribuir a la generación de empleos de calidad.

Con este plan sentamos las bases para alcanzar la reactivación económica por la 
que trabajamos intensamente desde que asumimos nuestras funciones de Gobierno. 
Dar a conocer lo mejor de nuestro país al mundo, es sinónimo de fortalecer los 
sectores productivos locales para el bien de nuestra gente. Llegó el momento de 
sacar el máximo provecho a nuestra privilegiada posición geográfica en el continente 
americano.





PALABRAS DE
BIVIANA RIVEIRO
Directora Ejecutiva  
Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (ProDominicana)

El Plan de Promoción Comercial es una herramienta de planificación y establecimiento 
de metas elaborado por la mesa técnica interinstitucional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIREX) y ProDominicana, la cual traza las pautas, objetivos e indicadores 
que deberá cumplir cada Responsable de la sección comercial designados en las 
Embajadas y Consulados dominicanos en el exterior en favor de la promoción de 
exportaciones y atracción de inversión extranjera a la República Dominicana, con 
un enfoque en el logro de resultados.

Estamos convencidos de que la República Dominicana es una potencia exportadora 
y un destino atractivo para las inversiones extranjeras, donde con esfuerzos 
focalizados podremos dar pasos certeros en beneficio del incremento de nuestros 
indicadores de exportación e inversión, apuntar a la diversificación de mercados, 
el posicionamiento de nuevos productos de la oferta exportable en los mercados 
internacionales, y lo más importante, la generación de empleos y divisas que se 
traducen en bienestar para todos los dominicanos. 

El desarrollo e implementación efectiva de este Plan de Promoción Comercial 
constituye parte importante de las medidas y actividades recomendadas en el Plan 
Nacional de Fomento a las Exportaciones 2030, en su pilar no. 3 para la diversificación 
y acceso a mercados e internacionalización de las empresas dominicanas, el cual 
busca fortalecer la red del comercio exterior, mediante acciones para una efectiva 
labor de promoción de exportaciones, captación de inversiones y posicionamiento 
competitivo de nuestro país a nivel internacional. 

Si crecen nuestras exportaciones e inversiones, CRECEMOS TODOS.
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En el marco del acuerdo interinstitucional firmado el 2 de mayo del 2017 entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (ProDominicana), se establece que dicho acuerdo tiene como 
objetivo general establecer el marco de colaboración bajo el cual las Misiones en el 
exterior trabajarán la promoción de las exportaciones dominicanas y atracción de 
inversión extranjera directa. 

En ese sentido, según la Resolución 05-17 emanada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIREX), se designa al Responsable de la Sección Comercial y/o encargado 
de temas comerciales bajo la dependencia de dicho ministerio, adscrito a Embajadas 
y Consulados de la República Dominicana en el extranjero, encargados de promover 
las exportaciones y captar nuevas inversiones para la República Dominicana. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y Centro de Exportación e Inversión de 
la República Dominicana (ProDominicana), acordaron aunar esfuerzos para optimizar 
el servicio de promoción del comercio y atracción de inversiones con el apoyo del 
Cuerpo Diplomático y Consular del país. 

Para facilitar lo anterior, el comité de trabajo interinstitucional, compuesto por el 
Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional (VAECI), como 
brazo coordinador del personal en el exterior del MIREX designado a estos fines, 
junto a la Gerencia de la Red Internacional perteneciente a la Dirección de Relaciones 
Internacionales de ProDominicana, elabora el siguiente “Plan de Promoción Comercial 
2021”,   como herramienta de planificación y fijación de metas que traza las pautas, 
acciones concretas y actividades que los Embajadores y Cónsules deberán cumplir 
con el apoyo de los Responsables de las Secciones Comerciales. En el caso de no 
existir un Responsable de la Sección Comercial designado, se coordinará con el Jefe 
de Misión correspondiente. 

Así mismo, como parte de los planes de la Marca País, estas secciones contribuirán 
a la promoción de los 5 pilares: inversión, exportación, turismo, cultura y ciudadanía.

Cada Misión Diplomática tiene la responsabilidad de realizar un plan operativo anual 
(POA) en base al Plan de Promoción Comercial con el presupuesto para realizar cada 
actividad plasmada en el mismo.

I. INTRODUCCIÓN
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La oferta exportable de la República Dominicana comprende más de 4,200 líneas de 
productos de alta calidad a precios competitivos, los cuales están presentes en más 
de 200 mercados internacionales, con alrededor de 4,400 empresas exportadoras. 
Los productos dominicanos gozan de acceso preferencial a más de 1,000 millones 
de consumidores a través de 5 acuerdos comerciales.

III. OBJETIVOS
EN MATERIA DE EXPORTACIÓN

Considerando que vivimos en un mundo globalizado donde ofertamos productos 
que pueden ser suplidos por otros mercados, tenemos la necesidad de diseñar 
estrategias de promoción de exportación que nos permitan posicionar los productos 
dominicanos en los mercados internacionales.

Las exportaciones de la República Dominicana en el año 2019 fueron de US$11,218.6 
millones mostrando un crecimiento de 2.9% con relación al 2018, con un monto 
de US$10,907.6 millones. Para ese año los principales productos exportados fueron 
el oro, cigarros puros, disyuntores, instrumentos médicos, artículos de joyería, 
ferroníquel, entre otros. Los principales destinos de las exportaciones para el 2019 
fueron Estados Unidos US$5,25.9 millones, Haití US$ 826.6 millones, Suiza US$784.1 
millones, Puerto Rico US$501.3 millones, India US$420.9 millones.

En cuanto al período enero-septiembre 2019 – 2020 las exportaciones totales de la 
República Dominicana fueron de US$7,147.1 millones, mostrando como principales 
productos de exportación oro, cigarros puros, disyuntores, instrumentos médicos, 
ferroníquel, artículos de joyería, cacao en grano, aparatos de rayos ultravioleta, entre 
otros productos. En cuanto a los principales socios comerciales se muestra a Estados 
Unidos US$3,467.8 millones, Suiza US$791.2 millones, Haití US$532.9 millones, Puerto 
Rico US$367 millones, Canadá US$351.4 millones.

II. EXPORTAR PARA CRECER.
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OBJETIVO GENERAL DE EXPORTACIÓN 

Promocionar y posicionar estratégicamente la oferta exportable de la República 
Dominicana, a través de los Responsables de las Secciones Comerciales y/o 
encargado de temas comerciales en el exterior para dar a conocer al mundo los 
productos de alta calidad y con valor agregado que ofrece nuestro país, así como la 
detección de oportunidades de negocios e investigación de mercados.

Partiendo de que el primer y principal contacto del comprador con el mercado 
dominicano, posiblemente sea con el Responsable de la Sección Comercial, implica 
que este debe conocer y manejar información de los sectores, bienes y servicios que 
promociona, tener aptitudes para la negociación, y ejercer y realizar un esfuerzo de 
promoción de la oferta exportable.  Por esta razón, con el fin de orientar los esfuerzos 
de promoción, ProDominicana ha identificado rubros con capacidad de insertarse 
y/o posicionarse en nuevos mercados internacionales, tomando como referencia el 
perfil comercial de cada país identificado, que servirán de insumo para la labor que 
se espera del Responsable. 

En aras de insertar, diversificar y/o incrementar la oferta exportable de la República 
Dominicana en su país sede, se ha identificado una serie de actividades a desarrollar. 
 

a. EXPORTACIÓN

OBJETIVOS INDICADORES ENTREGABLES
1.1. Lograr el aumento de las 
exportaciones dominicanas en el 
mercado sede.

Nota: El crecimiento será establecido 
según metodología para cada mercado. 

-Crecimiento de las exportaciones en 
mercado definido.     

Nota: esta meta será establecida para cada 
mercado, y será medido de manera trimestral.

-Informe de comportamiento de 
las exportaciones dominicanas 
en el mercado sede.

1.2. Gestionar la inserción de nuevos 
productos con potencial en mercado 
sede que puedan ser suplidos por la 
República Dominicana.

-Inserción de 2 nuevos productos de 
exportación al año al mercado sede.                                                                                    

Nota: Se estará trabajando en metas 
específicas de acuerdo con mercados.

-Formulario de Registro de 
Compradores Internacionales.
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1.3. Identificar potenciales clientes 
compradores según los productos 
identificados.                                                                                                                     

Nota: Dichos compradores deberán ser 
depurados previo a referimientos para 
enlaces comerciales.

-5 compradores al año con enlaces de 
negocios y exportaciones realizadas como 
resultado de la gestión.          

Nota: Se estará trabajando en metas 
específicas de acuerdo a mercados. 
Excluyendo eventos de promoción masivos 
como (HUB Cámara Santo Domingo y Feria 
Agroalimentaria).

-Formulario de Registro de 
Compradores Internacionales

1.4. Incrementar la participación de 
mercado de productos ya establecidos 
en país sede.

-Crecimiento de las exportaciones de los pro-
ductos identificados en mercado definido.  

-Formulario de Registro de 
Compradores Internacionales

1.5. Realizar las gestiones 
correspondientes para la eliminación 
de trabas y/o requisitos de entrada 
que puedan afectar el ingreso de 
productos dominicanos en su país sede.                                                                                                                   
Notificar a MIREX y ProDominicana las 
gestiones que puedan ser necesarias a 
nivel interinstitucional para la resolución 
de las mismas.

-Realizar las gestiones con la que al menos 2 
productos puedan ser beneficiados.

-Informe de levantamiento de 
trabas y recomendaciones de 
soluciones.

-Formulario para el Levanta-
miento de Información para la 
Investigación de Mercados

1.6. Sostener encuentros técnicos y/o 
de negocios periódicas con gremios y 
asociaciones empresariales para lograr 
la inserción de nuevos productos.

-Sostener encuentros técnicos y/o de negocios 
con al menos 3 gremios diferentes al año. 

-Reporte De Actividades 
Comerciales

1.7. Realizar eventos comerciales y 
participar en eventos comerciales 
(misiones comerciales y rondas de 
negocios virtuales, presenciales, 
degustaciones, eventos locales) para 
la correcta promoción de la oferta 
exportable dominicana.

-Realizar al menos 3 actividades de 
promoción al año.
  
-Participar al menos en 3 ferias locales.

-Reporte De Actividades 
Comerciales

1.8. Generar investigación de mercados 
en el país sede que permitan crear 
nuevas oportunidades de negocios. 

-Entrega trimestral 

-Entrega de reportes específicos según 
requerimiento 

-Formulario para el 
levantamiento e Información 
para la Investigación de 
Mercados.

1.9. Ofrecer el apoyo necesario a las 
gestiones de empresas exportadoras que 
presenten interés en viajar al país.

-Según solicitud -Reporte De Actividades 
Comerciales

1.10. Apoyo a la agenda económica-
comercial a los funcionarios que visiten 
su país sede.

-Elaboración de agenda comercial según 
visita y ofrecer apoyo logístico. 

-Reporte De Actividades 
Comerciales 
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IV. INVERSIÓN EXTRANJERA 
PARA EL DESARROLLO 
Gracias al dinamismo de nuestra economía, la seguridad jurídica, competitivos 
incentivos y en general a un atractivo clima de negocios, la Inversión Extranjera 
Directa en la República Dominicana, durante el año 2019, alcanzó los US$3,012,8 
millones, representando un incremento porcentual de un 18,8% con relación al 
año anterior. Cerca del 70% de la IED se concentró en cuatro sectores: turismo, 
inmobiliario, electricidad y telecomunicaciones.

Nueva vez Estados Unidos se posicionó como el principal país inversionista con un 
monto de US$948,30 millones, seguido de México con US$640,20 millones, España 
a su vez con US$294,30 millones y Canadá con US$258,3, estos cuatro países 
dominan la inversión en la República Dominicana, representando casi el 75% del 
total de capital foráneo. Un quinto país, Francia, sobresalió en 2019 con destacada 
participación en el sector turismo.

Para el periodo enero – junio 2020 la inversión procedente de México, Estados Unidos, 
España y Francia se destaca y lo sectores principales fueron: turismo, inmobiliario, 
comercio e industria y zonas francas. La IED para el periodo enero - septiembre 
2020 alcanzó US$2,066.4 millones. 

Sectores estratégicos: 
 
  Turismo 

 Comercio e Industria 

 Telecomunicaciones 

 Energía  

 Financiero 

 

 Manufactura y Servicios

 Minería 

 Inmobiliario 

 Transporte y logística 

 Industria de cine

$
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V. OBJETIVOS  
EN MATERIA DE INVERSIÓN
 
Propiciar mayores niveles de inversión extranjera en actividades de alto valor 
agregado. Aumentar la captación de los negocios potenciales de inversión 
identificados por cada misión diplomática y cuerpo consular. 

a. INVERSIÓN

OBJETIVOS INDICADORES ENTREGABLES
2.1. Remisión de leads de inversión depurados 
previo al referimiento.                                                                     

Nota: Enfocados en los sectores estratégicos 
identificados, pero no limitativos a otros sectores 
con potencial.

-3 al año según criterios establecidos.                                                                            

Se debe establecer los criterios 
de quien califica como un lead de 
inversión.

-Formulario proyecto inversión

2.2 Captar potenciales inversionistas según 
proyectos específicos identificados por 
ProDominicana.

-Captar al menos 1 potencial 
inversionista para la materialización 
de los proyectos del portafolio de 
inversión

-Formulario proyecto inversión

2.3. Realizar misiones de inversión para visitar 
a la República Dominicana y/o encuentros de 
negocios (virtuales y/o presenciales). 

-Al menos 3 al año. -Reporte De Actividades 
Comerciales

2.4. Sostener reuniones periódicas con gremios 
y asociaciones empresariales y cámaras de 
comercio para la promoción del país como 
destino atractivo de las inversiones.

-Sostener reuniones con al menos 3 
gremios diferentes al año.

-Reporte De Actividades 
Comerciales

2.5. Identificar empresas con interés de 
relocalización por obstáculos comerciales en 
el mercado sede que puedan convertirse en 
potenciales inversionistas.

-Entrega de informe según mercado 
y disponibilidad

-Informe de empresas 
identificadas y gestiones 
realizadas.

2.6. Identificar las variaciones políticas, legales, 
tributarias y económicas, entre otras, que 
generen oportunidades para la inversión en la 
República Dominicana. 

-Entrega de informe según cambios 
en el mercado.

- Informe

-Formulario para el 
Levantamiento de Información 
para la Investigación de 
Mercados 

2.7. Ofrecer el apoyo necesario a las gestiones de 
MIREX y ProDominicana en temas relacionados 
a captación de inversionistas.

-Según solicitud. -Reporte De Actividades 
Comerciales

2.8. Apoyo a la agenda económica-comercial a 
los funcionarios que visiten su país sede.

-Elaboración de la agenda de 
inversión y ofrecer apoyo logístico.

-Reporte De Actividades 
Comerciales 
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VI. HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Para cumplir con el plan de acción y facilitar la promoción del comercio de nuestro 
país en el exterior, se ha diseñado una serie de herramientas con el fin de dar a 
conocer ante todos sus contactos comerciales e internacionales que la República 
Dominicana es un país lleno de oportunidades. 

Con estas herramientas, y con el empoderamiento necesario, los Responsables de 
las Secciones Comerciales podrán convertirse en agentes multiplicadores de las 
bondades que ofrece la República Dominicana. Confiados en que estos materiales 
servirán como un recurso comunicacional eficaz que se plasmará en la memoria de 
quien lo visualice.

 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

ProDominicana 
Data Market

Es una plataforma de inteligencia de negocios al servicio de los exportadores 

y los inversionistas extranjeros. Data Market ofrece datos e información para el 

posicionamiento de las empresas en los mercados internacionales, así como el panorama 

general de inversión en la República Dominicana, estadísticas de exportaciones y de la 

Inversión Extranjera Directa (IED).

ProDominicana 
Connect

Es una plataforma virtual para que los exportadores dominicanos y compradores 

internacionales puedan conectar y hacer negocios en la República Dominicana. 

Connect ofrece herramientas que permiten conectar con empresas, tales como: 

reuniones virtuales, chat en línea, y explorar oportunidades de negocios; todo esto 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

ProDominicana 
Capacita

Es una herramienta que consiste en programas virtuales relacionados al comercio 

exterior. Esta cuenta con capacitaciones en línea especializadas en estructura de 

costos para la exportación, términos de comercio internacional (INCOTERMS), gestión 

de riesgo, incentivos de la Ley 88-99 para el fomento y promoción de las exportaciones, 

formalización empresarial, entre otros temas de interés comercial que pueden 

aprovechar.

Manual 
Diplomático para 
los funcionarios en 
el exterior

En este documento se recopilan informaciones sobre los aspectos legales y normativas 

para la atracción de Inversión, así como las oportunidades generales que posee la 

República Dominicana en materia de comercio exterior, con la finalidad de orientar al 

Responsable de la Sección Comercial en el ejercicio de sus funciones.
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Dossier de 
Información de 
la República 
Dominicana

Dossier que contiene información general de la República Dominicana, tal como 

datos históricos, económicos, acuerdos comerciales, clima de inversión, incluyendo 

información relevante de zonas francas y turismo, principales ferias y exposiciones 

internacionales que se realizan en nuestro país, entre otros. 

Video Oficial 
Promocional 
de la República 
Dominicana

Representación oficial visual, para el posicionamiento de la República Dominicana 

como destino de inversión.

Presentación 
Modelo

Es una presentación contentiva de las informaciones más relevantes de la República 

Dominicana en la actualidad, su oferta exportable y las razones de por qué invertir en 

nuestro país.   

Dossier Sectorial 
de Inversión

Dossier que contienen información sobre los principales sectores económicos atractivos 

para la Inversión Extranjera Directa (IED): situación actual, leyes de incentivos, 

estadísticas, principales empresas, entre otros.

Guía de Inversión 

Documento que sirve de guía, proporcionando información sobre la República 

Dominicana, las leyes que regulan la economía, el clima de inversión y edifica sobre 

marco regulatorio que aplica a proyectos empresariales en las diversas áreas y sectores 

de inversión. 

Comportamiento 
Inversión 
Extranjera Directa 
en RD 

Documento en el que se describe y analiza el panorama nacional e internacional de 

la inversión extranjera, dando una perspectiva de la misma y comparándola con años 

anteriores, incluye datos de entradas y salidas, flujos sectoriales y por país de origen, 

entre otros. 

Perfil País
 

Documento que incluye los principales productos con oportunidades de exportación 

por destino e informaciones relacionadas a incentivos, aprovechamiento de acuerdos 

comerciales, ferias comerciales y requisitos de entrada a los países..  

Fichas de 
Provincias

Fichas provinciales contentivas de informaciones relevantes de cada demarcación, 

tales como, economía, turismo, comportamiento de las exportaciones junto a sus 

principales productos y respectivos destinos.  

Perfiles de 
Productos 

Documento contentivo de información general sobre los productos, sus exportaciones 

por destino, principales países que lo importan, su potencial de exportación, principales 

exportadores, entre otros.

Informe Mensual 
de Exportación 

Informe que evidencia el comportamiento de las exportaciones dominicanas mes por 

mes. 

Guía de 
Exportación

Documento que contiene información relevante del proceso de exportación en 

la República Dominicana, marco legal para el fomento de las exportaciones y 

oportunidades de negocios en base a la oferta exportable dominicana. Así como 

los perfiles provinciales y sectoriales de interés para compradores, exportadores y 

potenciales exportadores.
 






