
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE REPÚBLICA DOMINICANA 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$11,831 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2022 

55.3% 
1. Estados Unidos 

26.2% 
Cap 71. Perlas finas o 

cultivadas, piedras y metales 

preciosos o semi preciosos 

 

17.8% 
Cap 24. Tabaco y sucedáneos 

 

8.1% 
2. Suiza 

12.1% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

8.1% 
3. Haití 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 

Diciembre 2022 

0.2% 
29. Guatemala 

BB- Ba3 BB 

Importación: principales proveedores y productos 

US$26,942 MILLONES 

42.6% 
1. Estados Unidos 

7.9% 
Cap 39. Plástico y sus 

manufacturas 

15.7% 
Cap 27. Combustibles 

minerales 

3.5% 
3. México 

0.8% 
20. Guatemala 

7.8% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 

17.3% 
2. China 

US$93,638 M 

PIB 

8.24% 

INFLACIÓN 

US$8,422 

PIB PER CÁPITA 

57.221 

DOP / USD 

11.11 M 

POBLACIÓN 

US$2,460 M 

IED ENTRADA1 

48,310 km2 

ÁREA 

US$-99 M 

IED SALIDA1 
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FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Diciembre 2022 

NOTICIAS 

Ministro de Economía estima que 2023 será un año 

favorable en términos macroeconómicos 

https://mepyd.gob.do/ministro-de-economia-estima-que-2023-sera-un-ano-favorable-en-

terminos-macroeconomicos/ 

De acuerdo con el Ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo de República Dominicana, las proyecciones realizadas 

muestran que el año 2023 será positivo en temas 

macroeconómicos. Se prevé que la inflación se mantendrá en los 

parámetros normales y que el PIB crezca un 4.5% 

Por otra parte, mencionó que se estima que el año 2022 haya 

cerrado con un crecimiento del PIB de alrededor del 5% y una 

tasa de inflación del 7%. 

Estos son los desafíos de la economía dominicana en 

2023, según 15 expertos consultados 

https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2023/01/01/desafios-de-la-

economia-dominicana-en-2023/2185057 

Se realizó encuesta a expertos, acerca de los principales retos 

que enfrentará la economía de República Dominicana en el año 

2023. Muchos de ellos coinciden en los siguientes: contener la 

inflación a pesar de las medidas, garantizar el crecimiento 

económico, fomentar el empleo y las mipymes, aumentar y 

garantizar la inversión pública, atender aspectos fundamentales 

en el sector eléctrico, seguir situación en Haití y la cooperación 

internacional y reestructurar la limitación fiscal. 

 

PERFIL DE REPÚBLICA DOMINICANA 

Zonas Francas proyectan inversión superior a los 500 

millones de dólares para el 2023 

https://cnzfe.gob.do/index.php/es/noticias/item/1049-zonas-francas-proyectan-inversion-

superior-a-los-500-millones-de-dolares-para-el-2023 

El sector de Zonas Francas proyecta una inversión de más de 

500 millones y la generación de más de 32 mil empleos para el 

año 2023. Al cierre del mes de octubre, las zonas francas 

registraron cerca de 192,000 empleos. El sector representa uno 

de los principales generadores de empleos en la economía. 

 

República Dominicana eleva su calificación crediticia y 

asciende a “BB” 

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-dominicana.php?Id=35582 

La agencia de riesgo Standard & Poor’s (S&P Global) en su más 

reciente informe registró una mejorara en la calificación 

crediticia del país, elevándola desde “BB-” a “BB”. El reporte 

publicado este lunes destaca que la economía dominicana exhibe 

una alta tasa de crecimiento económico y una resiliencia a 

choques externos.  

La mejoría a BB repercute positivamente en el costo de los 

financiamientos que toma el Estado y hace más atractivo al país 

para la recepción de inversión extranjera. 
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