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325.6 M

Por su ubicación geográfica estratégica, la República Dominicana se ha convertido 
en un importante punto de enlace comercial entre Europa, Norteamérica y el resto 
de Latinoamérica. Su localización en el centro del Caribe, su estructura portuaria 
y aeroportuaria hacen del país el Hub del Caribe. El Puerto de Caucedo con 922 
Mts. de muelle, 13.5 Mts. de profundidad; Haina Oriental con 1,690 Mts. de 
muelle, atracadero con profundidad de 10 Mts., entre otros, son catalizadores para 
la expansión del comercio y las exportaciones del país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano de las 
Naciones Unidas, publicó en agosto de 2018 su Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2018, proyectando un crecimiento económico de 5.4% para 
República Dominicana, el mayor proyectado de toda la región.

En el año 2017, República Dominicana experimentó un crecimiento de 4.6%. Esto 
debido al dinamismo en sectores de la economía como : Hoteles, Bares y 
Restaurantes (6.7%), Subsector Agrícola (6.2%), Fabricación de los Productos de 
Refinación de Petróleo y Químicos (6.0%), Salud de Mercado (5.6%), Industrias 
de Alimentos (5.3%), Transporte y Almacenamiento (5.0%), Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (5.0%), Manufactura Zonas Francas (4.6%), Intermediación 
Financiera, Seguros y Conexos (4.3%) y Construcción (4.1%).

Ley 84-99: Reactivación y Fomento de las Exportaciones
- Permite la suspensión de los derechos e impuestos de importación de 
determinadas mercancías para ser reexportadas en un plazo no mayor a 18 meses.

- El Régimen de Admisión Temporal, permite traspasar y/o recibir mercancías
internadas y/o elaboradas desde y hacia otras empresas beneficiarias del mismo,
también desde y hacia las del Régimen de Zonas Francas de Exportación.

La República Dominicana limita al oeste con la República de Haití; y al Este con el 
Canal de la Mona. Su territorio de 48,730 km2, está dividido políticamente
en 32 provincias y un Distrito Nacional.

Capital: 
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
Sistema de Gobierno: 
Republicano Democrático
Presidente de la República: 
Lic. Danilo Medina Sánchez
Religión: Mayormente Católica

Idioma: Español
Población: 10.8 millones (2017)
Costa: 1,288 km
Clima: Tropical (25.40 / 77.70)
Moneda: Peso Dominicano
Gentilicio: Dominicano
Zona Horaria: GTM-4



Te invitamos a formar parte de la mayor plataforma internacional de negocios de los sectores 
agrícolas y agroindustrial del caribe, la feria Agroalimentaria 2019 en su 7ma. Edición, la cual le 
ofrece la oportunidad de establecer contactos con productores y exportadores de alimentos 
frescos y procesados, tabacos y bebidas de la más alta calidad. Acompáñanos, conoce y 
aprovecha lo mejor de nuestra  cosecha y de la industria dominicana, y su amplia variedad de 
productos y actividades, que incluye programa de encuentros empresariales, conferencias 
magistrales, exposiciones de productos, entre otros eventos y talleres.

Ron de Caña

Empaques Cartón Corrugado

Harina Fortificada
Chocolate
Cacao en grano
Productos a base
de cacao

Entre otras frutas
y vegetales exóticos
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¡VEN A AGROALIMENTARIA Y CONOCE LO MEJOR
DE LO NUESTRO!

EN CIFRAS

172

2017 2017 2017

1,734 507

RESERVA LA FECHA
DEL 9 AL 11 DE MAYO, 2019
CENTRO DE CONVENCIONES - HOTEL DOMINICAN FIESTA
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA



• Hospedaje por 3 noches (8, 9 y 10 de mayo).

7/4/2019.

14/4/2019.

21/4/2019
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melissa.amaro@cei-rd.gob.do y liza.lima@cei-rd.gob.do.

decisión

• Traslado aeropuerto las américas - hotel (ida y vuelta)

proyecciones

boleto aéreo.

250

Del 9 al 11 de Mayo, 2019
Centro de Convenciones
Hotel Dominican Fiesta

Santo Domingo,
República Dominicana 

Te invitamos a formar parte de la mayor plataforma 
internacional de negocios de los sectores agrícolas 
y agroindustrial del caribe, la feria Agroalimentaria 
2019 en su 7ma edición, la cual le ofrece la 
oportunidad de establecer contactos con 
productores y exportadores de alimentos frescos y 
procesados, tabacos y bebidas de la más alta 
calidad. Acompáñanos, conoce y aprovecha lo 
mejor de nuestra cosecha y de la industria 
Dominicnana, y su amplia variedad de productos y 
actividades, que incluye rondas de negocios, 
programa de encuentros empresariales, charlas y 
conferencias magistrales, exposiciones de 
productos, entre otros eventos y actividades de 
interés.


