
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO MUNDIAL, FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

CLIMA DE NEGOCIOS – REPÚBLICA DOMINICANA 

 Mundial Latam y 

Caribe 

PILAR RD GT RD GT 

 
RANKING GLOBAL 115 96 15 10 

 
Apertura de un negocio 112 99 17 12 

 
Manejo de permisos de 
construcción 

80 118 9 17 

 
Obtención de 
electricidad 

116 46 25 3 

 
Registro de propiedades 74 89 5 10 

 
Obtención de crédito 119 15 17 4 

 
Protección inversionistas 
minoritarios 

143 153 24 26 

 
Pago de impuestos 150 104 23 10 

 
Comercio 
transfronterizo 

66 82 3 9 

 
Cumplimiento de 
contratos 

133 176 23 30 

 
Resolución de la 
insolvencia 

124 157 18 25 

 

DOING BUSINESS - 2020 

 Mundial Latam y 

Caribe 

PILAR RD GT RD GT 

 
RANKING GLOBAL 78 98 16 11 

 
Instituciones 86 121 16 8 

 
Infraestructura 79 102 16 12 

 
Preparación tecnológica 79 110 12 15 

 
Ambiente 
macroeconómico 

76 81 6 9 

 
Salud 86 88 18 19 

 
Capacitación 86 103 14 15 

 
Mercado de bienes 82 46 14 3 

 
Mercado laboral 52 122 14 10 

 
Sistema financiero 65 81 15 3 

 
Tamaño del mercado 70 75 9 10 

 
Dinamismo empresarial 86 96 13 6 

 
Capacidad de innovación 85 98 15 9 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 2019 

Noviembre 2021 

Según el Índice de Doing Business, Guatemala está en el puesto # 96 y República Dominicana en el puesto #115. En algunos pilares en los cuáles 

Guatemala está varios puestos arriba que República Dominicana son Obtención de Electricidad y Obtención de Crédito. Los pilares en los que 

República Dominicana muestra ventaja son Manejo de Permisos de Construcción, Cumplimiento de Contratos, Resolución de Insolvencia. En el 

caso de Protección de Inversionistas Minoritarios ambos países están en últimos lugares.  

En cuanto al Índice de Competitividad Global, República Dominicana está por encima de Guatemala ubicándose en el puesto #78 mientras 

Guatemala está 20 puestos atrás en el puesto #98. El pilar de Mercado de Bienes es el único de los 12 pilares en el cual Guatemala está por 

encima de República Dominicana.  



 

 

  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS - REPÚBLICA DOMINICANA 

Proyectos de inversión en República Dominicana 

de enero 2021 a octubre 2021 
7 

43%
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Software & IT
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Empresariales

Textiles

Transportes y
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República Dominicana en el período de enero 2021 a octubre 

2021 tiene registrado solamente un proyecto de inversión. 
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Jamaica

100%
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Software
& IT

FUENTE: fDi MARKETS Noviembre 2021 

SEÑALES DE INVERSIÓN 2019 - 2021 

Señales de inversión que tiene a República Dominicana 

dentro de sus destinos 

de enero 2019 a noviembre 2021 

4 

En el período de enero 2019 a octubre 2021 no se han 

registrado en fDi Markets, señales de inversión 

provenientes de República Dominicana. 
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De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Manufacturera, este pasó 

de 54.4 en agosto 2021 a 67.2 en septiembre 2021. Las variables que 

mostraron un mayor crecimiento fueron: 

• Volumen de ventas: pasó de 48.3 en agosto a 72.5 en septiembre 

• Volumen de producción: pasó de 44 a 77  

• Empleo: pasó de 50 a 61 

Tomando en cuenta que la Actividad Manufacturera tiene una importante 

participación en el PIB y es una de los principales generadores de empleo 

en el país esta ha sido determinante en la recuperación de la economía de 

República Dominicana. Según el Banco Central de la República Dominicana 

esta actividad es uno de los pilares, en los primeros 9 meses del año se tuvo 

una tasa de crecimiento interanual de 11.5%. Siendo este uno de los 

principales sectores que contribuyen a la economía, tiene una participación 

del 24.3% en la recaudación total del país. Así mismo, este sector es 

importante en cuanto a la atracción de inversión.  

 

FUENTE: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, PERIÓDICOS DIGITALES Noviembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS - REPÚBLICA DOMINICANA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA FACTORES DE COMPETITIVIDAD  

Costo de Materia Prima 

Por tercer trimestre consecutivo este factor se ha mantenido en 

primer lugar. En el trimestre de abril a junio de 2020 se encontraba 

en cuarto lugar, sin embargo, un año después es el factor que ocupa 

el primer lugar. Este factor muestra una incidencia del 40%. 

Transporte Marítimo y Terrestre 

En el segundo trimestre del año 2021 por primera vez, este factor 

llega a ocupar el segundo lugar, mostrando una incidencia del 15%.  

Competencia Desleal 

Este factor es uno de los que siempre se ha encontrado en los 

primeros lugares de los factores que afectan a la competitividad en 

República Dominicana. Este ranking de factores se ha realizado desde 

hace cinco años y en este tiempo, este factor ha ocupado el primer 

lugar alrededor de 5 veces. La incidencia de este factor es del 12%.  

Carga Tributaria 

En el primer trimestre del año 2021 estuvo en un segundo lugar, 

debido a la incidencia de los factores mencionados anteriormente, 

este ocupa en el segundo trimestre del año un cuarto lugar con una 

incidencia del 7% 

Otros factores que se toman en cuenta dentro de esta encuesta son 

el Bajo Nivel de Actividad Económica con una incidencia del 7%, los 

precios de los combustibles con 6%, entre otros. Según la crisis de 

contenedores que se está viviendo a nivel mundial y el incremento a 

precios de combustibles se espera que en los resultados de la encuesta 

del tercer trimestre los factores relacionados tengan una incidencia 

mayor en la competitividad del país.  

 

 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

La Encuesta de Coyuntura Industrial se realiza trimestralmente por la 

Asociación de Industrias de la República Dominicana. Establece el Índice de 

Incidencia sobre Factores de Competitividad. 

“En esta Encuesta se determina, en orden de importancia, cuáles son los 

principales factores que inciden de forma negativa en la competitividad del 

sector industrial y determina su importancia y peso en la industria en un 

trimestre particular.” Dentro de los principales factores están: 

 



 

 

 

CLIMA DE NEGOCIOS - REPÚBLICA DOMINICANA 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Noviembre 2021 

NOTICIAS 

Ministro de Economía asegura se ha recuperado el 

total de empleos que se perdieron por el 

confinamiento 

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-

dominicana.php?Id=25968 

Estadísticas destacan que los trabajadores en el sector público 

registraron una disminución de 21,600, pero el empleo privado 

tuvo un aumento de 22,000 entre febrero de 2020 y octubre de 

2021.  

 

Ministro de Trabajo anuncia aumento de 23% al salario 

mínimo del sector turismo 

https://www.diariolibre.com/economia/ministro-de-trabajo-

anuncia-aumento-de-23-al-salario-minimo-del-sector-turismo-

EC29909904 

En junio de 2021 existían 304,524 trabajadores de dicho sector, 

por lo que el presente aumento impactará a un alto porcentaje 

de la fuerza laboral del país. El aumento será retroactivo. 

 

Cerca del 40% de los dominicanos recibe ingreso del 

Estado 

https://www.diariolibre.com/economia/cerca-del-40-de-los-

dominicanos-recibe-algun-ingreso-del-estado-BB29938119 

La cantidad de personas dependientes de una mensualidad 

proveniente del Gobierno (salario, pensión o subsidio) ha 

aumentado con respecto al 2018, lo que equivale a cerca del 40 

por ciento de los dominicanos que reciben mensualmente algún 

tipo de ingreso o transferencia de los fondos gubernamentales. 

El peso se apreció 3%, entre enero y octubre, frente al 

dólar 

https://www.diariolibre.com/economia/el-peso-se-aprecio-3-

entre-enero-y-octubre-frente-al-dolar-AB29939966 

El peso dominicano se ha apreciado RD$1.79 frente al dólar. 

Solo en remesas, el país recibió entre en el referido período 

US$8,675.1 millones, lo que representa un incremento de 

US$2,035.7 millones con respecto a enero-octubre de 2020, 

equivalente a un aumento de un 30.7 %, según reflejan las 

estadísticas del Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD). 

 

El precio de las viviendas sube hasta un 30% el metro 

cuadrado 

https://www.diariolibre.com/economia/el-precio-de-las-

viviendas-sube-hasta-un-30-el-metro-cuadrado-GG29940060 

El alza de los precios de los materiales de construcción provocó 

que el costo de las viviendas en la República Dominicana se 

disparara entre un 25% y un 30% durante el último año. 

 

Este año se registran 8,923 empresas más que en 2020 

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-

dominicana.php?Id=26037 

El período de pandemia causada por el COVID19 afectó 

empresas y por lo tanto miles de empleos. De acuerdo con 

cifras a Agosto 2021, se muestra un crecimiento en el número 

de empresas formales 8,923 empresas más que las registradas 

en el 2020 y 9,783 más que las registradas en el 2019. 
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