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El Consulado Dominicano en 
Valencia, trabaja junto al CEI-RD, 
para promover las ventajas de 
Inversión en el país.

En la República Dominicana se 
respira un clima muy favorable 
para los negocios que nos 
convierte en un país muy atractivo  
para la inversión extranjera.

negocios@consuladordvalencia.com  

El presidente Danilo Medina, junto al presidente ejecutivo 
del Club Med, Henry Giscard d'Estaing, durante el acto de 
inauguración de la expansión del Club Med Punta Cana, 

en enero de 2015

República Dominicana.
Lo tiene todo.

Crecimiento

Estabilidad

Infraestructuras

Invierte en la 
República 
Dominicana



Por su ubicación geográ�ca estratégica,
la República Dominicana se ha
convertido en un importante punto de
enlace comercial entre Europa,
Norteamérica y el resto de Latinoamérica.

La Republica Dominicana es el país más
favorable en términos de clima de
negocios, somos el primer destino turístico
tanto de Centro América como del Caribe.

Invierte en la República Dominicana

¿Por qué la República Dominicana?

• Saludable clima de inversión
• Estabilidad Política-social
• Tratados multilaterales de intercambio
• Amplias posibilidades de inversión
• Ubicación estratégica
• Incentivos Fiscales
• Recursos Humanos
• País líder en tecnología para la comunicación
• Economía creciente

Incentivos de Inversión

Transporte

- 12 Puertos Marítimos
- Un centro de trasbordo para contenedores
- Excelente sistema vial
- 9 Aeropuertos Internacionales
- 250 vuelos diarios internacionales

Acuerdos de Libre Comercio

• ALC RD - CARICOM
Acuerdo de Libre Comercio entre
República Dominicana y la Comunidad
del Caribe.

• ALC RD – CENTROAMÉRICA
Acuerdo de Libre Comercio entre
República Dominicana y Centroamérica.

• AAP RD – PANAMÁ
Acuerdo de Alcance Parcial entre la
República Dominicana y Panamá.

• DR-CAFTA
Acuerdo de Libre Comercio entre los
Estados Unidos, Centroamérica y la
República Dominicana.

Sectores Económicos Modernos

Invertimos en desarrollo y modernización de la 
industria del país lo que nos permite tener los 
siguiente sectores económicos modernos:

• Turismo
• Infraestructura
• Energías renovables
• Manufacturas
• Minería
• Agroindustria

• Software
• Telecomunicaciones
• Bienes Raíces
• Cine
• Centros de contacto 
     y BPO

Acceso preferencial a 889 millones de consumidores alrededor del mundo

El Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD) tiene como
misión la promoción y fomento de las
exportaciones dominicanas y las inversiones, a 
�n de impulsar la inserción competitiva del país 
en los mercados internacionales de bienes y 
servicios.

• Trato igualitario para los inversionistas 
extranjeros

• Repatriación del 100 por ciento de los 
bene�cios

• Libre convertibilidad de fondos
• Libre acceso a la moneda internacional a 

través de los bancos locales y del Banco 
Central de la República Dominicana

• Procedimiento de registro rápido y simple en 
el CEI-RD 

cei-rd.gob.do

La Ventanilla Única de Inversión (VUI) es un 
proyecto de la Presidencia de la República bajo 
la Dirección Ejecutiva del CEI-RD, que procura la 
integración e interconexión de las diferentes 
instituciones públicas brindándole al 
inversionista un punto centralizado donde 
solicitar y tramitar los diferentes permisos y/o 
certi�caciones requeridas para concretizar un 
proyecto de inversión en el país.

Somos el país con la 
segunda mejor 
infraestructura
de transporte de toda 
América Latina.

vuird.gob.do


