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RESUMEN 

La siguiente investigación se titula: “Plan estratégico de atracción de Inversión 

Extranjera Directa desde la República Popular China hacia la República 

Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 2020”, tiene por 

objetivo general diseñar un plan estratégico de atracción de inversión 

extranjera directa dese la República Popular China hacia la República 

Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 2020. Expuso la 

problemática referente a como la República Dominicana se ha convertido en 

los últimos años en el destino turístico más importante del Caribe. Ya que el 

número de hoteles construidos en el país está creciendo pero todavía hay 

áreas menos explotadas como el sur, donde mediante diferentes leyes han 

regulado la inversión extranjera en estos territorios, dando importancia a 

mantener la naturaleza del país e incentivar la economía de la zona. 

Se aplicó el tipo de investigación exploratoria, haciendo un acercamiento 

general al problema para clarificarlo mejor y posibilitar la realización de una 

investigación más profunda. Además, se aplicó el método inductivo que se 

aplica en los diseños no experimentales e implica obtener informaciones de 

cada sujeto individual para después generalizar, de igual modo se utilizó como 

técnica la encuesta siendo esta aplicada para sustraer los datos necesarios 

para sustentar la investigación. 
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Entre los principales hallazgos se encuentran que el crecimiento del turismo 

en República Dominicana los últimos dos años está siendo superior al 

crecimiento de toda América Latina. Teniendo en cuenta las cifras de 

crecimiento de turistas le afianza a República Dominicana como destino 

turístico más importante del Caribe, por lo que hace más interesante la 

inversión en turismo de países extranjeros. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema objeto de investigación aborta un Plan estratégico de atracción de 

Inversión Extranjera Directa desde la República Popular China hacia la 

República Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 2020. 

Se desarrolla a los fines de aprovechar los acuerdos multilaterales que posee 

la República Dominicana con la República Popular China en Materia de 

Cooperación Internacional.  

Esta investigación centra su estudio en la Región Sur, por ser un lugar 

apropiado para fomentar el desarrollo de turismo, dispone de potencial pero 

no de inercia para motivar inversiones que ayuden a que esta región pueda 

estar dentro del entorno competitivo nacional e internacional, lo que justifica la 

realizan del plan estratégico de atracción de inversión extranjera. 

En la práctica, un plan estratégico de este tipo puede permitir (si se ejecutan 

debidamente las estrategias) habrá mayores posibles de un desarrollo 

sostenido del turismo en la región sur del país.   

La misma se divide en 4 capítulos estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I, el cual habla sobre la inversión extranjera en la República 

Dominicana, en el sector turismo de la región sur, el capítulo II exponiendo los 

diferentes elementos vinculados a la inversión extranjera china en el turismo. 
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El capítulo III el cual explica el plan estratégico de atracción de inversión 

extranjera directa desde la República Popular China hacia la República 

Dominicana.  

Y por último el capítulo IV compuesto por el marco teórico, definiendo 

conceptos como la inversión extranjera, acciones cotizadas, no cotizadas, 

balanzas de pago y el turismo. 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I:  

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, EN EL SECTOR TURISMO DE LA 

REGIÓN SUR 
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1.1. La inversión en República Dominicana 

“La inversión extranjera directa (IED) es una de las áreas de apoyo a la 

economía del país. Según los datos proporcionados por los organismos 

oficiales, la República Dominicana ha atraído un total de 22.358,7 

millones de dólares en nueve años. En los últimos nueve años, la 

República Dominicana ha atraído un total de 22.358,7 millones de 

dólares en inversión extranjera directa (IED), o 2.484,3 dólares en 

promedio” (amcham.org.do, 2020). 

La Economía de República Dominicana es la economía más creciente de 

América Latina, siendo también a la vez la economía más importante de toda 

Centroamérica y el Caribe ocupando el primer puesto. Según muestran los 

últimos datos, el PIB de la economía dominicana ha crecido en promedio en 

un 6,37 % durante la Década de 1970, un 3,80 % durante la Década de 1980, 

un 4,98 % durante la Década de 1990, un 4,31 % durante la Década de 2000 

y un 5,63 % durante la Década de 2010. (Amcham.org.do, 2020) 

Debido al fuerte y constante crecimiento económico que tuvo durante varias 

décadas (arriba del 4 %), ha logrado que República Dominicana se convierta 

en un país de "ingreso medio-alto" según el Banco Mundial y sea clasificado 

en el grupo de países con un Índice de Desarrollo Humano "Alto" según las 

Naciones Unidas, diferenciándose de otros países cercanos de la región como 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua o Haití. 
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La economía dominicana depende principalmente del comercio exterior, los 

servicios, la minería, la industria farmacéutica, componentes electrónicos, 

equipos médicos, minería, textil, calzado y el turismo, siendo estos sectores 

los pilares de una economía diversificada y una industria altamente 

desarrollada. 

En los últimos años, República Dominicana se ha posicionado como una 

potencia turística de toda Centroamérica y el Caribe, logrando que más de 7 

millones de turistas visiten el país en el año 2018. 

En la actualidad, República Dominicana es el mayor receptor de inversiones 

extranjeras de Centroamérica y el Caribe. El país atrae año tras año a grandes 

capitales extranjeros, corporaciones y transnacionales debido a la estabilidad 

política y económica, pero sobre todo a su posición geográfica en el centro del 

continente. Además, el país cuenta con grandes yacimientos mineros de oro, 

plata, níquel, mármol y ámbar. También cuenta con la mejor infraestructura del 

Caribe y es considerado en la actualidad como el Singapur del Caribe a nivel 

de infraestructuras, y en términos de consumo, cuenta aproximadamente con 

más de 7 millones de consumidores potenciales internos y con más de 900 

millones de consumidores externos, todo esto gracias a los tratados de libre 

comercio con naciones económicamente más desarrolladas. 

. 
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Leyes que rigen la inversión extranjera en los países en desarrollo 

Hay tres leyes que detallan el régimen jurídico aplicable a la inversión 

extranjera. Estas son: 

• Ley No. 16-95 sobre Inversión Extranjera en la República Dominicana, 

que otorga inventos especiales a las personas físicas extranjeras y 

nacionales residentes en el extranjero que pagan contribuciones a una 

empresa que opera en la República Dominicana. Regula las formas y 

tipos de inversión extranjera, su propósito, los derechos y obligaciones 

de los inversores. 

• La Ley 98-03 que establece el Centro Dominicano de Exportación e 

Inversión, el organismo que promueve y fomenta la inversión en el país, 

también trabaja para ayudar a los exportadores mejorando el comercio 

exterior y facilitando el comercio entre los países  (Amcham.org.do, 

2020). 

Resolución 214-04 sobre la aplicación del Registro de Inversiones Extranjeras 

en los RD, que establece los trámites para el registro de la inversión extranjera, 

las remesas o la repatriación de capitales, entre otros asuntos relacionados 

con la inversión. 
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Restricción para las empresas que deseen invertir en el país 

En principio, la legislación dominicana no impone restricciones o limitaciones 

a la participación de los extranjeros en las actividades económicas; sin 

embargo, no permite la inversión en las siguientes áreas: 

• Reciclaje o eliminación de residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos 

no producidos en el país. 

• Actividades que tienen un impacto en la salud pública y el medio 

ambiente. 

• Producción de materiales y equipos para la defensa y la seguridad 

nacional. 

Pasos que debe dar una empresa interesada en invertir en el país 

De conformidad con la Ley Nº 98-03 y el Reglamento Nº 214-04, el inversor 

extranjero que desee registrar su inversión debe presentar al CEI-RD una 

solicitud de registro de la inversión extranjera y otros trámites necesarios en 

un plazo de 180 días naturales a partir de la fecha de la inversión. 

El CEI-RD revisa la solicitud y emite el correspondiente Certificado de Registro 

en un plazo de 15 días laborables. 
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Protección de los inversores por el DR-CAFTA 

Como la República Dominicana es signataria del Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos de América y Centroamérica (DR-CAFTA), existen 

normas que protegen a los inversores de cualquier país de acciones 

gubernamentales injustas y discriminatorias. 

Además de la protección adicional prevista por la ley dominicana, el DR-

CAFTA proporciona a los inversores 

• Trato no discriminatorio de los inversores nacionales y de los inversores 

que no son partes en el acuerdo. 

• Límites de rendimiento. 

• Libre transferencia de fondos asociados a la inversión. 

• Protección contra la expropiación en violación del derecho internacional 

consuetudinario. 

• Nivel mínimo de tratamiento en virtud del derecho internacional. 

• Capacidad para contratar personal de gestión clave, 

independientemente de la nacionalidad. 

• Procedimiento para resolver una controversia entre un inversor y el 

estado. 

Además de estas consideraciones, el DR-CAFTA proporciona a un inversor un 

mecanismo para presentar una demanda por daños contra la otra parte en un 

arbitraje internacional vinculante. 
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 1.2. El turismo en República Dominicana  

“Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el 

turismo incluye las actividades realizadas por las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual 

durante un período consecutivo de menos de un año, por motivos de ocio, 

trabajo y otros motivos” (godominicanrepublic.com, 2020). 

República Dominicana es el segundo país más grande y más diverso del 

Caribe. Con vuelos directos desde las principales ciudades de Latinoamérica, 

Estados Unidos, Canadá y Europa es un país que se destaca por la calidez de 

su clima y la hospitalidad de su gente. República Dominicana es un destino sin 

igual que cuenta con una naturaleza extraordinaria, fascinante historia y gran 

riqueza cultural. (godominicanrepublic.com, 2020) 

Rodeada por el Océano Atlántico hacia el Norte y el Mar Caribe hacia el Sur, 

República Dominicana se enorgullece de contar con más de 1,600 Km. de 

costa y 400 Km. de las mejores playas del mundo, magníficos hoteles y resorts, 

e infinidad de opciones en deportes, entretenimiento y recreación. Aquí puedes 

bailar al ritmo contagioso del merengue, renovarte en nuestros lujosos y 

variados hoteles, explorar antiguas ruinas, deleitarte con la mejor gastronomía 

dominicana, o vivir aventuras ecoturísticas en nuestros magníficos parques 

naturales, cordilleras, ríos y playas. 
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El destino número uno de golf del Caribe y Latinoamérica, República 

Dominicana, deleita a sus visitantes con sus 26 campos de golf de 

renombrados diseñadores, rodeados de impresionantes costas, con 

majestuosas montañas de fondo, y “fairways” de un verdor exuberante. 

Además de escenarios naturales como cascadas románticas, costas 

espectaculares y relajantes hoteles y resorts, República Dominicana es el 

mejor destino para bodas y escapadas románticas. También ofrece las 

condiciones ideales para que grupos de ejecutivos de todas partes del mundo 

se motiven a realizar sus reuniones en el país. 

 

Ilustración 1: Actividades turísticas en la República Dominicana. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
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Su capital, Santo Domingo, es el asentamiento más antiguo del Nuevo Mundo. 

Animada y bulliciosa mantiene el encanto y el sabor de siglos de historia. 

Pasea por su barrio colonial, declarado patrimonio de la humanidad por la 

Unesco en 1990, y explora sus joyas arquitectónicas o déjate llevar por el 

pintoresco Chu Chu colonial, el tren que realiza una visita guiada. Descubre 

edificios centenarios como el Alcázar de Colón, la Catedral de Santo Domingo, 

declarada en 1546 la primera catedral de América, el templo de las Mercedes 

o la fortaleza Ozama. 

Ventajas y desventajas del turismo en el país 

El turismo en la República Dominicana, como en otros países, tiene sus 

ventajas y desventajas, tanto a nivel local como internacional. 

Ventajas. 

El turismo ofrece muchas ventajas para el país, en el campo económico, 

político, social y cultural, entre otras. Algunas de ellas podrían ser: 

• Los ingresos y el crecimiento de la economía del país. 

• El intercambio de las diferentes culturas no sólo del país, sino también 

de los extranjeros que nos visitan. 

• Crea y aumenta las fuentes de empleo. 

• Aumentar el número de vuelos extranjeros al país. 

• Relaciones exteriores. 
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• La generación de divisas, así como la recepción de divisas de otros 

países extranjeros. 

• Debilidades. 

El turismo no sólo ofrece ventajas sino también desventajas nuestro país, 

Algunas de ellas son: 

• La mayoría de los hoteles del país están en manos extranjeras. 

• Destrucción de la fauna y la flora de las zonas turísticas. 

• Los residuos se multiplican en las zonas turísticas. 

• Contaminación causada por el gran número de autobuses utilizados 

para esta actividad. 

• Entrada y salida de productos nocivos. 

1.2.1. La inversión Extranjera en la República Dominicana en 

el sector Turismo 

“El Ministerio de Turismo, ha demostrado que en los últimos cinco años, 

la inversión extranjera directa en este sector ha aumentado en un 523%, 

lo que indica la producción de un fenómeno extraordinario en el sector de 

la hostelería” (mitur.gob.do, 2020). 

En República Dominicana el principal destino de la inversión extranjera 

directa (IED) es el turismo, que ha recibido en los últimos tres años unos 

700 millones de dólares anuales, según indica el informe “La Inversión 
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Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018” de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (mitur.gob.do, 2020) 

En el 2017 los flujos de IED en el Caribe crecieron un 20%, alcanzado los 

US$5,835 millones, la mitad de ellos los captó RD. Los siguientes países 

que recibieron más inversiones fueron Bahamas y Jamaica. 

 

Gráfico 1: Inversión extranjera recibida en República Dominicana. 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 
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“República Dominicana lleva años recibiendo montos récords de inversión, 

gracias al interés de los inversionistas en el turismo, la manufactura, los 

servicios de exportación, el sector eléctrico y la minería”, según datos del 

Listín Diario. 

Reseña que en 2017 el país recibió US$3,570 millones, un 48.3% más que 

el año anterior, la mayor cifra registrada hasta el momento, e indica que el 

crecimiento económico impulsó el consumo y atrajo inversiones en todos 

los sectores de servicios de la economía. 

Al igual que en otros países del Caribe, la creciente demanda turística de 

los Estados Unidos ha impulsado las inversiones en nuevos 

establecimientos turísticos. 

1.2.2. Ley de Inversión en el Sector Turismo 

La ley 158-01, que establece la ley de promoción del turismo para los pobres 

desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades con gran potencial, y 

crea El Fondo Oficial de Desarrollo del Turismo.  

La ley tiene como objetivo, acelerar un proceso racionalizado del desarrollo de 

la industria turística en las regiones de gran potencialidad o que reúnan 

excelentes condiciones naturales para su explotación turística en todo el país, 

que habiendo sido declaradas o no como polos turísticos no han alcanzado a 

la fecha, el grado de desarrollo esperado y que se enumeran a continuación:  
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Polo Turístico No. 4, Jarabacoa y Constanza (decretos Nos. 1157, del 31 de 

julio de 1975, y 2729, del 2 de septiembre de 1977); Polo Turístico IV, 

ampliado: Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales (decreto No. 

322-91, de fecha 21 de agosto del 1991); Polo Turístico V, ampliado: 

Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde (decreto No. 16-93, del 

22 de enero de 1993); Polo Turístico VIII, ampliado, que comprende la 

provincia de San Cristóbal y el municipio de Palenque; la provincia Peravia y 

la provincia Azua de Compostela. Luego por la Ley 184-02 se crean otros polos 

turísticos, agregándose La provincia María Trinidad Sánchez y todos sus 

municipios. (micm.gob.do, 2018) 

 

Gráfico 2: Inversión extranjera en República Dominicana. 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 
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1.2.3. Plan Estratégico del Sector Turismo  

“El programa gubernamental de para el sector turístico está diseñado de 

la siguiente manera: "Un gran desafío para el sector turístico es cómo 

crear actividades turísticas socialmente integradas, sostenibles y 

rentables" (arecoa.com, 2020). 

Ya se ha establecido un nuevo equipo en el Ministerio de Turismo y es útil 

recordar que la PMR ha identificado los siguientes pilares para lograr este 

objetivo: 

Sostenibilidad del turismo; integración de la comunidad en las actividades 

turísticas; promoción de una distribución territorial equitativa; diversificación de 

la oferta turística; participación pública, privada y comunitaria; planificación y 

gestión del turismo y del territorio; infraestructura para el desarrollo del turismo; 

seguridad del turismo; fortalecimiento de los recursos humanos y de la cultura 

turística; imagen del turismo y seguridad jurídica. 

En este esfuerzo por preservar la memoria, se citan algunas de las direcciones 

estratégicas del programa que se consideran importantes, según la prensa 

local: 
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Tabla 1: Datos sobre la economía China. 

Fuente: Banco Central de la República. 

1. El objetivo general es hacer de la República Dominicana un destino 

ordenado, seguro y sostenible; con un turismo inclusivo de calidad en sus 

diversos destinos y servicios que aumente los ingresos y el empleo y 

contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras. 

2. Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Turismo. Asegurarse de que 

cuenta con un presupuesto adecuado y un plan estratégico institucional y 

sectorial para la sostenibilidad, la inclusión social, el equilibrio territorial, la 

mejora de los destinos turísticos y la garantía de la rentabilidad empresarial. 

3. Establecer un centro único interministerial descentralizado para simplificar 

los procesos y los tiempos de respuesta. 

4. Crear una mesa de diálogo con el Congreso y el sector privado para 

promover un programa legislativo positivo para este sector. 
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5. Revisar toda la legislación sobre turismo para racionalizar los procesos y 

establecer tiempos de respuesta acordes con el entorno normativo 

internacional. 

6. Reestructuración del Comité de Ejecución de la Infraestructura de la Zona 

Turística (Ceiztur), que debería convertirse en el órgano administrativo de 

recursos, en lugar de un ejecutor de proyectos, con la participación del sector 

privado. 

7. Alianza público-privada para la protección y el uso sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Para la integración de la oferta turística 

existente con los productos turísticos naturales y culturales como también para 

la participación de las comunidades donde se encuentran los sitios. 

8. Proyecto de restauración de playas, gestión de la reproducción de sargazos 

y corales, protección de las playas, un importante recurso turístico, y mitigación 

del cambio climático. 

9. Promover el desarrollo de la infraestructura, utilizando indicadores como la 

confianza, las asociaciones público-privadas, el mercado de valores y las 

concesiones (acueductos, plantas de tratamiento, aparcamientos, carreteras, 

aeropuertos, etc.). 
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10. Un programa para restaurar los espacios públicos ocupados por los 

individuos en todos los destinos turísticos y convertirlos en lugares de uso 

colectivo. 

11. Un programa para garantizar una infraestructura y servicios de calidad para 

todos los lugares en los que se dispone de recursos o atracciones turísticas; y 

para mejorar los aspectos ambientales e históricos. 

12. Programa de capacitación en las comunidades de las zonas turísticas. 

13. Planes de planificación turística territorial para cada demarcación o zona 

geográfica, coordinados por los Ministerios de Economía, Planificación y 

Desarrollo, Ministerio de Turismo, de Medio Ambiente y municipios. 

14. Utilizar el análisis científico de los mercados de emisiones y los 

instrumentos electrónicos de comercialización para una promoción más eficaz; 

y fomentar la confianza en la promoción, gestionada conjuntamente por los 

sectores público y privado. 

15. Una política de aviación más coordinada con una estrategia de turismo 

para atraer más aerolíneas y promover acuerdos que aumenten la eficiencia 

en el mercado dominicano, como en el caso de la preselección prevista en 

Punta Cana. 
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1.2.4. Análisis del Sector Turístico 

“El turismo se ha convertido en uno de los sectores actividades que son 

más representativas de la economía mundial, hay ahora una gran 

cantidad de países en los que el turismo contribuye muy positivamente a 

su valor añadido. Por lo tanto, para la economía mundial en su conjunto, 

la creación de empleos, empresas e ingresos por la exportación de 

servicios que ofrece este sector es tan importante. Este fue el caso de la 

República Dominicana, donde el turismo ha asumido un papel importante 

y fundamental en el desarrollo económico y social del país” 

(repositorio.upct.es, 2020). 

 

Gráfico 3: Comercio Bilateral de China y República Dominicana. 

Fuente: Ministerio de Comercio de la República Popular de China. 
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La República Dominicana es un país que ha sufrido mucho en los últimos 

decenios. La transformación social y económica, ya que hace 40 años era un 

país cuya economía se apoya principalmente en la elaboración y exportación 

de azúcar u otros productos, los rendimientos como en los puestos de trabajo 

creados en las zonas francas. El panorama ha cambiado ya que el turismo se 

ha convertido en la principal actividad económica del país. En este estudio 

muestra cuál es el paisaje del turismo dominicano moderno y cuáles son sus 

desafíos. y las perspectivas de crecimiento o expansión en las próximas 

décadas. 

1.2.5. Estadísticas de los principales destinos que hacen 

turismos en República Dominicana 

“La República Dominicana anunció un aumento del 3,9 por ciento en el 

volumen total de turismo en 2017. Esto representa un aumento de más 

del 1,7% para los países del Caribe que recibieron un total de 30,1 

millones de visitantes en 2017. La República Dominicana representa el 

21 por ciento de todas las visitas al Caribe, de la siguiente manera” 

(godominicanrepublic.com, 2018). 

6.187.542 millones de turistas. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor 

mercado para el turismo dominicano, con 2.073.963 millones de visitantes en 

2017 y 837.000 visitantes en Canadá. 
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El primer trimestre de 2018 registró una tasa de crecimiento mayor que nunca, 

con un crecimiento del 7,7 por ciento en el primer trimestre, una de las tasas 

de crecimiento anual más altas en la historia de la compañía. 

Listado de hoteles 

La tasa de ocupación de los hoteles de la República Dominicana en 2017 era 

del 77%. Los mayores índices de ocupación se registraron en Punta Cana 

Bávaro (82,8%), Baja California Romana (82%) y Boca Chica Juan Dolio 

(71,4%). Las tasas de empleo más bajas fueron las de Samaná (67,6%), Santo 

Domingo (62,4%) y Santiago (56,9%). 

Según Fernández, esto se debe en gran parte a las nuevas habitaciones de 

hotel que se han puesto a disposición en 2017, aumentando la habitación 

existente a 77.259. 

El crecimiento no se detiene ahí. En 2018, la República Dominicana añadirá 

15.000 nuevas habitaciones y reconstruirá 6.000 habitaciones existentes. 

Viajes en avión. 

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) sigue siendo el principal 

punto de entrada a la República Dominicana, con 3.643.488 turistas 

internacionales en 2017. Le siguen el aeropuerto de Santo Domingo Las 

Américas (SDQ) con 1.348.014, el Aeropuerto Internacional Santiago Cibao 
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(STI) con 548.081 y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto 

Plata (POP) con 472.705. 

Llegada de los cruceros 

Las llegadas de cruceros en 2017 aumentaron un 37% en comparación con 

2016, alcanzando más de 1,2 millones de visitantes, un aumento de 200.000 

más de lo previsto este año. La reconstrucción del puerto de Puerto Plata fue 

anunciada en diciembre por el Presidente Danilo Medina y está en curso. 

Desde la apertura de Amber Cove, un promedio de 5.000 visitantes de 

cruceros ha visitado la zona cada semana. 

Diversificación de las ofertas 

Las cifras muestran que los turistas siguen buscando descanso fuera de la 

playa y aumentan el interés en viajar a diferentes destinos: El 80% de las 

visitas a las áreas protegidas de la República Dominicana son realizadas por 

extranjeros, lo que indica que los visitantes buscan oportunidades de 

vacaciones fuera de su hotel.  

En 2017, Saona recibió 700.000 visitantes en excursiones de un día desde los 

centros turísticos de Punta Cana, mientras que en la ciudad colonial el número 

de visitantes aumentó en 500.000. 

El MITUR está empeñado en ampliar su gama de servicios y diversificar su 

segmentación. Con más de 8.000 kilómetros de carreteras existentes o 
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ampliadas en los últimos tres años, todas las principales zonas turísticas están 

ahora conectadas y a la mayoría de ellas se puede llegar en dos horas en 

coche. Con oportunidades para una amplia gama de turismo en la propia isla, 

la República Dominicana sigue teniendo una gran ventaja sobre otros destinos 

y puede ampliar la diversidad de su oferta, con la naturaleza, el golf, las bodas, 

la cultura y los viajes de aventura entre los nichos más grandes para ver este 

año. 

Si bien el sol y la playa siguen siendo las atracciones más buscadas del país, 

la República Dominicana está dispuesta a seguir ampliando su oferta 

competitiva en el mercado del turismo. Entre la aventurera Puerto Plata, la 

exuberante Samaná, la soleada Punta Cana, la lujosa La Romana, la histórica 

Santo Domingo y muchas otras, el país se enorgullece de tener algo que 

ofrecer a cualquier viajero y presupuesto. 

1.2.6. Análisis de tendencias recientes de las tendencias del 

Sector Turismo actual  

Los viajes como fuente de aprendizaje 

“Muchos turistas buscan viajes que añadan valor a su desarrollo 

personal. Valoran los viajes como fuente de valiosas lecciones de vida y, 

por lo tanto, aumentan la demanda de viajes que incluyan componentes 

educativos, actividades de voluntariado o viajes para mejorar las 

aptitudes laborales” (aprendedeturismo.org, 2020). 
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En 2018, República Dominicana se reafirmó una vez más como una potencia 

turística en el Caribe. El país recibió más de 6.5 millones de pasajeros de viajes 

aéreos, un aumento del 6,2 por ciento, es decir, más de 380.000 llegadas 

adicionales en comparación con 2017. 

Las hermosas playas, el clima ideal durante todo el año del país, la gente 

cálida y acogedora siguen encantando a los visitantes, pero hay un número 

creciente de viajeros que están reservando sus vacaciones siguiendo las 

tendencias de viajes más importantes de 2019. Llegan en busca de 

experiencias únicas en segmentos como el bienestar, la salud o el 

gastronómico a pesar de, más que nunca están buscando explorar destinos 

desconocidos que se aparten de las rutas turísticas comunes, donde puedan 

capturar imágenes impresionantes y poco vistas. 

1.2.7. Entorno Competitivo en el Ámbito Turístico de República 

Dominicana 

“El concepto de competitividad es multidimensional y comparativo, está 

vinculado a la capacidad de los países para producir y distribuir bienes y 

servicios de óptima calidad y a precios óptimos. Desde el punto de vista 

empresarial, la competitividad está condicionada por el mercado en el 

que opera, de modo que industrias complementarias, reglamentos y 

políticas gubernamentales específicas. De esta manera, la 

competitividad del turismo se define como "la capacidad del destino para 
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crear e integrar productos con un valor añadido para mantener los 

recursos locales y mantener su posición en el mercado. en relación con 

sus competidores" (mepyd.gob.do, 2020). 

El mercado turístico mundial define un área de influencia determinada por 

atractivos productos y servicios que ofrece. La región del Caribe es diferente. 

Como un grupo de islas con una amplia biodiversidad y una geografía 

diversificada, rodeadas por largas playas, un clima cálido todo el año y una 

mezcla cultural donde Influencias culturales europeas, africanas y aborígenes. 

El análisis de la competitividad del turismo incluye el análisis del entorno en el 

que actividades, teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y la 

evolución de la industria turística hacia a nivel mundial y regional. Al mismo 

tiempo, se analiza el impacto del sector en la economía regional, con especial 

atención al impacto en el producto interno bruto (PIB), en los ingresos de los 

gobiernos y el impacto en el empleo. Las diferentes formas de turismo en la 

región, con un enfoque particular en el turismo de cruceros. 

Sigue analizando las políticas y condiciones que existen en los países en 

relación con este sector turista. A este respecto, los diversos tipos de 

incentivos ofrecidos por los países para la apertura internacional de los países 

en esta área se explora en el contexto del estudio también examina la posición 

de los diferentes tipos de visitantes en la zona a través de las necesidades de 

los visitantes y analiza la posición de países de la región, que están incluidos 

en el índice de competitividad de viajes y turismo. 
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Tabla 2: Regulaciones relativas de la Inversión Extranjera Dominicana. 

Fuente: CEPAL 

1.3. Propuesta para el desarrollo Turismo de la Región Sur 

“El plan, que se divide en cuatro partes: jurídica, infraestructura, plan 

maestro y atracción de inversiones, prevé la ampliación a corto plazo del 

aeropuerto de Cabo Rojo, situado en Pedernales, y la construcción de un 

nuevo aeropuerto a mediano plazo” (diariolibre.com, 2020). 

La propuesta de un plan de desarrollo para Pedernales y la región 

sudoccidental se ha hecho y se seguirá haciendo en estricto cumplimiento de 

nuestra legislación ambiental. Los proyectos que se desarrollen serán 

respetuosos con el medio ambiente. 
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El plan de desarrollo turístico de Pedernales fue presentado por Gustavo 

Montalvo, Ministro de la Oficina Presidencial, quien dijo que "la preparación 

del documento es el resultado de un proceso amplio y participativo de 

discusión con los principales actores locales de la provincia de Barahona". 

Los terrenos de Bahía de las Águilas, principal atracción de Pedernales, 

habían sido objeto de debate durante muchos años, hasta que la Corte 

Suprema dictó una sentencia definitiva en 2018 a favor del Estado dominicano, 

que había devuelto 362 millones de metros cuadrados de propiedad 

dominicana después de haber sido entregados irregularmente a terceros. 

 

Gráfico 4: Inversión por destino. 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 
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Para satisfacer la demanda de 12.000 habitaciones de hotel, la mayor del Plan, 

se estimó que 51.760 personas consumirían 28.292 metros cúbicos de agua 

potable al día, 30.616 kilovatios hora de electricidad, produciendo 119,7 litros 

por segundo de aguas residuales y 19,04 toneladas de residuos sólidos al día. 

La propuesta presentada por Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, 

incluye también la climatización del paseo de Pedernales y la estructura 

territorial de la ciudad para su futuro desarrollo. 

Como parte de las actividades preparatorias, se ha trabajado con las Mipymes 

(micro, pequeñas y medianas empresas) de la provincia de Barahona y otras 

empresas de la región sudoccidental con el fin de capacitar recursos humanos 

para que puedan ofrecer sus servicios en las próximas actividades turísticas 

de la zona. 

Añadió que el Gobierno alentaba y estimulaba el desarrollo de la agricultura 

productiva: las granjas de aves de corral, cerdos y conejos debían tener un 

mayor suministro de alimentos en una zona cercana al turismo. 
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Atrayendo la inversión 

Análogamente, en la parte del plan que prevé la atracción de inversores se 

subraya que, tras la concertación de contratos con los inversores, se hace una 

selección competitiva de los licitadores seleccionados para los lotes con 

potencial de desarrollo. 

 

Gráfico 5: Balanza comercial República Dominicana-China. 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. 

El plan maestro fue preparado por la empresa consultora Lemay. René Hubert, 

del grupo, explicó durante la presentación que "con este plan maestro, 

estamos tratando de conseguir la mano de obra de la propia ciudad y contribuir 

así a su crecimiento orgánico y planificado. 
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CAPITULO II:  

INVERSION EXTRANJERA CHINA EN TURISMO 
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2.1.  La inversión Directa de China al Mundo  

La actividad de inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica marcó una 

tendencia al alza sobre todo a partir del año 2000. En 2012 la IED entrante 

según el organismo económico CEPAL fue de 173.361 millones de dólares, un 

verdadero récord, considerando que la inversión extranjera directa entrante 

entre el año 2000 y el 2006 sumaron tan solo 68.183 Millones de dólares 

(Bata.china-consulate.org, 2015). 

 

Gráfico 6: PIB Nominal China. 

Fuente: Slideshare.net 
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Las mayores economías receptoras y exportadoras de inversiones continúan 

siendo lideradas por Brasil seguido por México y Chile, aunque la tendencia 

es a la desaceleración en las economías de Brasil y México, mostrando una 

variación negativa de su ingreso de inversiones de hasta un -34,9%, por el 

contrario Chile muestra una acelerada y creciente captación de inversiones 

registrando una variación positiva de 32,2% el 2012, situándose como la 

segunda economía latinoamericana en captación de inversión el 2012, y en la 

primera economía con más inversiones relativas como porción del PIB y per 

cápita (Garcia, 2014). 

Además, la creciente llegada de inversiones foráneas a Latinoamérica no sólo 

se ha capitalizado en las tres mayores economías receptoras de inversiones 

Brasil, México, Chile, países como Colombia han logrado a su vez cifras 

históricas en lo que se refiere a captación de inversiones, por otro lado, está 

Perú, el cual ha sido el país que más aumento su porcentaje de inversiones, 

registrando un aumento del 49% con respecto al 2011. 

Se denomina Inversión Extranjera Directa (IED), a la medición de entrada y 

salida real de inversiones o capitales foráneos o locales en un país, la 

metodología de recopilación de datos está dada por el Manual de balanza de 

pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional 

y por el comité económico OCDE. Esto para lograr una medición global y 

comparativa real, de acuerdo con las regulaciones internacionales del Fondo 

Monetario Internacional, OCDE, Banco Mundial. Esto debido a que, las 
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mediciones son independientes de país en país, y eventualmente tienden a 

diferir en una comparación macro debido a la integración de variantes 

metodológicas las cuales pueden ser o no consideradas como Inversión 

Extranjera Directa, esto teniendo en cuenta la consideración de factores como 

Pasivos/Activos, tasas de endeudamiento y capitalización, patrimonio, 

reinversión relativa, utilidades, paquetes accionarios y otro tipo de inversiones. 

En 2012 los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) se redujeron 

un 13% en comparación con el año anterior, pasando de 1,6 billones de 

dólares a 1,39 billones. De esta manera, los valores de 2012 alcanzaron un 

nivel apenas superior al que se registró en 2010 (1,37 billones), cuando la 

economía mundial se encontraba aún afectada por la crisis financiera 

(amcham.org.do, 2020). 

Pese a la caída de las entradas de IED, los Estados Unidos continúan siendo 

el principal destino de la IED, con 175.000 millones de dólares, seguido por 

China, con 120.000 millones. La mayoría de los países de Europa registraron 

caídas importantes y, en su conjunto, la Unión Europea llegó al nivel más bajo 

desde 2004 en términos de IED recibida. Las fusiones y adquisiciones tuvieron 

un papel importante en la disminución de las corrientes de IED. Estas 

operaciones se redujeron un 41%, pasando de 525.881 millones de dólares en 

2011 a 310.141 millones en 2012, el nivel más bajo desde 2009. Las empresas 

trans-nacionales de los países desarrollados disminuyeron mayoritariamente 
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sus operaciones (-56%), mientras que las multinacionales de las economías 

en desarrollo incrementaron un 10,7% el valor de sus fusiones y adquisiciones. 

La economía de la República Popular China, más conocida simplemente como 

China, es la segunda economía más grande del mundo en términos de 

producto interior bruto nominal y la mayor economía del mundo en paridad de 

poder adquisitivo, según el Fondo Monetario Internacional. Es el país de más 

rápido crecimiento económico en el mundo desde la década de 1980, con un 

promedio de crecimiento anual de casi el 10% en los últimos 38 años. Según 

datos oficiales del Buró Nacional de Estadísticas, la economía del país creció 

un 6,9% en 2017, lo que supone un aumento del 0,2% con respecto a 2016 

(Bata.china-consulate.org, 2015). 

China es el centro mundial para la fabricación de todo tipo de productos y la 

indiscutible mayor potencia industrial y exportadora de bienes a nivel mundial. 

China es el país más poblado del mundo y con una mayor tasa de crecimiento 

en consumo, además de segundo mayor importador de mercancías. 

China tiene una economía ligada a los mercados internacionales tanto 

industriales como financieros, según la Federación de Industria y Comercio de 

China el PIB está producido en más del 60% por empresas del sector privado, 

las estimaciones de otros académicos tanto chinos como extranjeros calculan 

que la aportación del sector privado al PIB chino está entre el 70% y el 80%. 

Además, los recursos son asignados y los precios determinados en su mayoría 

por mecanismos de mercado.  
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Las empresas privadas, además, representan el 90% del total de empresas 

del país. El estado chino a su vez controla y monopoliza sus sectores 

estratégicos y mantiene una notable regulación económica, siendo las 

empresas más grandes de China mayoritariamente estatales; a esta forma de 

economía el gobierno chino la denomina “economía de mercado socialista” o 

“socialismo con características chinas”.  

China es el país con mayor volumen de comercio y juega un papel 

determinante en el comercio internacional. En las últimas décadas ha ido 

ingresando en organizaciones y tratados comerciales. Por ejemplo, el país 

entró en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 y en la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en el 2010. China también tiene 

acuerdos de libre comercio bilaterales con varios países, como Suiza o 

Pakistán (Garcia, 2014). 

China ocupa el puesto 82º en ingreso per cápita nominal y el 89º en PIB PPA, 

según datos de 2013 del FMI. Las provincias costeras tienden a estar más 

desarrolladas e industrializadas, mientras que las regiones del interior del país 

son más rurales y poseen un menor desarrollo. El Presidente de China, Xi 

Jinping, proclamó en el año 2013 el Sueño Chino y fijó como meta a corto 

plazo lograr que en el año 2021, la sociedad china viva al menos 

modestamente acomodada, y como meta a largo plazo que China se convierta 

en un país completamente desarrollado para el año 2049. Ambas fechas 

tienen una importante carga simbólica, pues en 2021 será el 100º aniversario 
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de la fundación del Partido Comunista de China y en 2049 el centenario de la 

fundación de la República Popular China. En 2018, Oficina de Reducción de 

la Pobreza y Desarrollo del Consejo de Estado a través del Ministerio de 

Comercio anunció que habían sacado de la pobreza a 68 millones de personas 

en los últimos cinco años, o lo que es lo mismo, una reducción anual de al 

menos 13 millones. El gobierno se ha marcado como objetivo eliminar la 

pobreza absoluta para finales de 2020 (Datos Macro, 2020). 

 

Tabla 3: Exportaciones dominicanas a China. 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. 
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Desde 1980, China ha ido estableciendo zonas económicas especiales, donde 

establece economías basadas en experiencias exitosas en distintas áreas. El 

gran desarrollo en infraestructuras del país quedó documentado en un informe 

de KPMG de 2009. Por otro lado, China ha sido criticada por los medios de 

comunicación de Occidente por practicar comercio desleal, incluida la 

devaluación artificial del yuan, espionaje industrial y robo de propiedad 

intelectual, proteccionismo y favoritismos locales. 

La República Popular China (China en adelante), ha elevado de manera 

masiva su presencia en el mundo y en la región de América Latina y el Caribe 

(ALC) desde la década de 2000 y con énfasis desde 2009-2010, a través de 

salidas de capital que adoptan la forma de proyectos de infraestructura, 

financiamiento e Inversión Extranjera Directa (IED). Tres antecedentes son 

relevantes para comprender tal dinámica: el lanzamiento de la política global 

en 1999; la publicación del Documento sobre la Política de China hacia 

América Latina y el Caribe editado por el Ministerio de Comercio de la 

República Popular China (MOFCOM) en 2008, que señala la importancia de 

ALC en términos de proveedora de recursos vitales para el desarrollo 

doméstico chino y su relevancia política en miras a un mundo de aspecto 

multipolar (Stanley y Fernández 2016); el proyecto de inversiones en 

infraestructura comúnmente conocido como “La Franja y la Ruta” de 2013, el 

cual fue planteado por el presidente Xi Jinping en mayo de 2017  (Datos Macro, 

2020). 
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En tal contexto se inscribe la conducta de la IED china en el mundo, la que se 

ha elevado sistemáticamente desde los 12.261 millones de dólares (mdd) en 

2005 a más de 170 mil mdd en 2016, convirtiendo a China en la segunda 

fuente de IED en el mundo (después de Estados Unidos) y en una exportadora 

neta de capital. Concentrados en ALC, diversas fuentes oficiales apuntan a 

que la IED china en la región ha crecido significativamente desde 2010, no 

obstante, dichas fuentes difieren significativamente en los montos que 

reportan. Por ejemplo, CEPAL (2016) estima un monto de 6.955 mdd durante 

2015 y el Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM) 

apunta a un monto de 12.610 mdd, casi el doble en comparación con la primera 

fuente. Las divergencias por país de destino también son altas, mientras 

MOFCOM (2017) apunta que las Islas Vírgenes e Islas Caimán capturaron el 

86.35% de las inversiones chinas en ALC entre 2010-2015, CEPAL (2015 y 

2016) y Pérez (2017) señalan que Brasil y Perú recibieron cerca del 75% de la 

IED china. 

El gobierno de China ha emprendido desde 2003, diversos esfuerzos por 

adoptar e implementar los estándares internacionales del FMI y de la OCDE 

en la recopilación y publicación de estadísticas de IED (OCDE 2008b), no 

obstante, persiste en la estadística oficial una significativa desviación en sus 

volúmenes de inversión (cuadro 1). Por ejemplo, según UNCTAC (2017), en 

2016 la IED china ascendió a 183,100 mdd, 16% menos que la estadística de 

OCDE y 8% más que la estadística de MOFCOM para ese mismo año. Ello se 

explica entre otras cosas, porque el MOFCOM recopila datos con base en la 
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aprobación y los registros récord de proyectos de IED, por lo cual, los 

proyectos de inversión emprendidos por empresas que han escapado a los 

procedimientos de aprobación y registro a través de esta institución pueden 

ser omitidos en algunos casos. 

Por otra parte, MOFCOM en coordinación con la Oficina Nacional de 

Estadística y la Administración Estatal de Divisa Extranjera, trabajan desde 

2014 en ajustes a las estadísticas de la IED china, ello con base en las 

recomendaciones más recientes de la OCDE (MOFCOM 2015). En suma, 

pese a los esfuerzos emprendidos por las instituciones chinas, la estadística 

oficial sigue sin capturar adecuadamente la real magnitud de las salidas de 

IED de China, particularmente por la práctica recurrente de sus empresas de 

canalizar la mayor parte de sus inversiones a través de terceros países. 

A lo anterior se agregan dos problemas. Primero, desde un enfoque de 

balanza de pagos, no todo financiamiento externo con participación de 

empresas extranjeras califica como IED. La clave radica en observar la 

nacionalidad de la empresa inversora, citemos dos ejemplos: 

• Como señala CEPAL (2016), el proyecto del mega resort Baha Mar en 

las Bahamas casi concluido para 2015, involucró una inversión 

estimada de 3 500 mdd. Pero como el proyecto fue gestado por 

empresarios locales que contrataron a la empresa China Construction 

of America, no puede ser considerado como IED. Solo en caso de que 
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el proyecto fuera adquirido por una empresa extranjera, calificaría como 

IED. 

• En mayo de 2015 el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

concedió un préstamo de 2 000 mdd a Petrobras en Brasil para la 

compra de equipamiento marino (Expansión, 2015). La transacción no 

califica como IED sino como inversión fija bruta de nacionales, pues la 

empresa demandante de inversión es nacional. En breve, la transacción 

figurará en la cuenta de capital del scn de dos formas: como crédito que 

mostrará el financiamiento de la inversión y como débito que mostrará 

la formación de capital real (Datos Macro, 2020). 

La inversión extranjera directa (IED) en la parte continental de China, en uso 

real, aumentó un 18,7% interanual, situándose en 84.130 millones de yuanes 

(unos 12.300 millones de dólares) en agosto, informó el Ministerio de 

Comercio. 

En los primeros ocho meses del año, la entrada de IED ascendió a 619.780 

millones de yuanes, para un aumento del 2,6% en comparación con 2019. 

La inversión extranjera en el sector servicios ascendió a 476.610 millones de 

yuanes en el período enero-agosto, para un alza interanual del 12,1%. 

Entretanto, la IED en el sector de servicios de alta tecnología aumentó un 

28.2%. 
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El flujo de capitales procedente de los Países Bajos creció un 73.6%, mientras 

que el originado en Reino Unido aumentó un 17.2%, de acuerdo con los datos. 

Sobre la base de la contención efectiva de la epidemia de COVID-19, China 

ha implementado rigurosamente una serie de medidas para estabilizar el 

comercio y la inversión extranjeros. 

El Ministerio de Comercio se comprometió a aumentar significativamente los 

artículos en el catálogo industrial para alentar la inversión extranjera y ayudar 

a las empresas con fondos foráneos a beneficiarse de las políticas 

preferenciales. 

La cartera continuará implementando la lista negativa para la inversión 

extranjera y ampliará el abanico de negocios fomentando la inversión foránea, 

para de esa forma compartir el mercado y las oportunidades de China con los 

inversores de ultramar, señaló el viceministro de Comercio, Wang Shouwen. 

2.2. La diplomacia de china  

La han llamado la diplomacia de los guerreros lobo. Se enzarzan de forma 

agresiva en Twitter, defendiendo la gestión que ha hecho China de la epidemia 

de la COVID19 y criticando el comportamiento de otros. No tienen reparos en 

difundir extravagantes teorías de la conspiración. Esta nueva y dinámica 

diplomacia china parece haber roto decididamente con el pasado. ¿Pero es 
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solo una reacción a la pandemia y las críticas internacionales al papel de 

China, o representa una ruptura más seria con ese pasado? 

El veterano líder comunista Deng Xiaoping sentó varios principios para 

generaciones futuras de dirigentes chinos. Debían ejercer una dirección 

auténticamente colectiva. No debía existir el culto a la personalidad. Había que 

establecer limitación de mandatos para los líderes, con un máximo de dos para 

el presidente de China o el secretario general del Partido. Estos principios 

estaban destinados al gobierno interno del país. Pero también fijó un principio 

para su relación con el resto del mundo: taoguangyanghui, yousuozuowei. 

Que, más o menos, se traduce como “mantened la discreción y aguardad el 

momento más oportuno, pero, mientras tanto, lograd cosas”. 

Las dos primeras generaciones de líderes después de Deng Xiaoping se atuvo 

fielmente a sus principios, tanto en la política nacional como en el extranjero. 

Ambos cumplieron sus mandatos como líderes supremos y luego dieron paso 

a la siguiente generación. Ambos tuvieron una relación discreta con el sistema 

internacional, llevaron a China a integrarse en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y siguieron a su conveniencia las reglas internacionales 

fijadas por Occidente. Por el contrario, Xi Jinping parece haber tirado las reglas 

de Deng a la basura, en casa y en el extranjero. Ha abolido los límites de 

mandatos para los principales puestos del Estado, lo que podría permitirle ser 

presidente vitalicio, y ha debilitado la dirección colectiva con el desarrollo del 

culto a la personalidad en torno a él. También da la impresión de que ha 
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abandonado la cautela de Deng en las relaciones internacionales: ha 

reivindicado de forma agresiva la soberanía china en el Mar del Sur de China 

y ha desarrollado la Estrategia de la Ruta de la Seda (BRI en inglés) para 

aumentar el peso político y económico del país en Asia Central y el Sur de 

Asia, África, Oriente Medio y Europa (en especial Europa del Este y los 

Balcanes) incluso ha creado instituciones como el Banco Asiático de 

Infraestructuras y Desarrollo (AIIB en sus siglas en inglés). 

 

Tabla 4: Estimaciones comerciales de diferentes países. 

Fuente: Scielo.com 

Es interesante que, en China, los análisis de la política exterior de Xi se centren 

en la oportunidad, más que en el contenido. La preocupación no es si esta 

debe actuar más en el plano internacional, sino si el presidente lo ha hecho 
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demasiado pronto. ¿Está poniendo en peligro las conquistas de China antes 

de que el país esté preparado para defenderlas? 

La legitimidad del gobierno comunista de China se sostiene sobre tres pilares: 

el desarrollo y el crecimiento económico, la estabilidad política y social y el 

deber de devolver al país al puesto que le corresponde en el mundo. Para 

comprender la importancia de este último aspecto, es importante entender que 

“China” no es el nombre que dan los chinos a su país (en realidad, es un 

nombre occidental, derivado de la dinastía Qin). En chino, es zhongguo, el país 

del centro o del medio (de ahí el nombre que conocemos de “Reino del 

Medio”). Según la tradición, está en mitad de camino entre Tianshang (el cielo) 

y Tianxia (la tierra). Durante gran parte de la historia escrita de la humanidad, 

fue el país más poderoso, refinado y cultivado de la tierra. Hasta que llegaron 

las cañoneras occidentales en el siglo XIX para traficar con opio y dividir el 

país. Uno de los mayores argumentos del Partido Comunista para defender su 

legitimidad es que ha sido el único que puso fin al “siglo de humillación” y volvió 

a situar a China en su lugar legítimo entre las naciones del mundo. Si el 

presidente Trump prometió “Hacer que América sea grande otra vez”, Xi 

Jinping promete “Hacer que China sea Zhongguo otra vez”. 

La necesidad de volver a situar a China en “la posición que le corresponde” es 

un factor importante en la política exterior y la diplomacia, pero también está 

relacionada con la opinión pública china. Si todo va bien, sus diplomáticos 

pueden tener un diálogo constructivo con los gobiernos extranjeros y dar la 
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imagen de que China es un interlocutor comprensivo. Pero si los gobiernos 

extranjeros le critican en público, los diplomáticos deben responder 

enérgicamente para evitar que la opinión pública china pueda pensar que se 

le está humillando o que no se le trata con el respeto que merece su posición 

mundial. Esta necesidad de dejar claro al público interno su lugar en el mundo 

crece aún más en la medida en que el Gobierno presume de los logros de 

China para reforzar la legitimidad del Partido. El Gobierno estaba preocupado 

por afianzar esa legitimidad ya antes de la pandemia de la COVID19 y la crisis 

económica posterior porque sabía que el periodo de crecimiento elevado y 

constante estaba llegando a su fin y que el país iba a entrar en un peligroso 

periodo de consolidación económica. 

Todo eso pasaba ya mucho antes del coronavirus. Se veía en las reacciones 

a las críticas por el historial de China en materia de derechos humanos en el 

Tíbet y Xianjiang o por su manejo de las protestas en Hong-Kong. Lo que en 

Occidente se interpretaba como una sensibilidad neurálgica y excesiva a las 

críticas era en realidad, el reflejo de la necesidad de demostrar a la opinión 

pública interna que el Partido no iba a consentir que Occidente volviera a 

humillar a China. El objetivo de la diplomacia pública china era el público 

interior, no los extranjeros. 
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2.3. Relaciones comerciales entre China y República 

Dominicana 

El establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de 

China es, sin ningún lugar a dudas, uno de los pasos más trascendentales que 

ha dado la República Dominicana en décadas, por muchas razones. Una, es 

esta. Nada justifica el lujo de decirle no a la normalización de relaciones con 

la nación propietaria de la segunda mayor economía del mundo; y todo aquel 

(naciones incluidas) que tenga buena fe, calibrado juicio y ¨entendimiento para 

entender¨, lo va a entender. El que no, pues no. Ahora bien, desde los tiempos 

bíblicos eso de un David plantar cara a un grandulón es cosa de atreverse y 

hacerlo calculando y con sabiduría (Forbes Centro America, 2020).  

 

Gráfico 7: Relación comercial entre República Dominicana. 

Fuente: Dirección General de Aduanas 
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Con cuidados superiores. China es grande, tiene sabiduría acumulada, juega 

bien, sabe cómo hacerlo y sus musculaturas productivas, cada vez mejor 

fortificadas, le facilitan los resultados. Si a los resultados vamos, viene 

ganando a todo mundo desde décadas; a REP. DOM también. Su economía 

crece y crece, las capacidades productivas se consolidan y sus eficiencias 

aumentan al amparo del impulso innovador, que es creciente. Su productividad 

escala, y su capacidad competitiva avanza con base en calidad, infraestructura 

y facilidades logísticas pro-competitivas. Relacionarse con un socio así 

siempre será bueno, muy bueno. Obliga a hacer tanteo cuidadoso e inteligente 

de las mejores estrategias para sacar un buen provecho. 

Cuatro notas se destacan del perfil del intercambio bilateral de mercancías 

entre República Dominicana y China, en 2017. Primero: la relación comercial 

chino-dominicana es mucho a poco; el valor de las importaciones dominicanas 

de mercancías procedentes de China multiplicó por 30 veces el de las 

exportaciones realizadas por REP. DOM hacia China.  

Segundo: alta diversificación de las exportaciones chinas a REP. DOM; los 11 

productos o líneas arancelarias relacionados en la tabla representaron el 69% 

del valor de las importaciones realizadas por REP. DOM procedentes desde 

China, lo que es revelador del alto grado de diversificación de las mismas. 

Tercero: poca diversificación de las exportaciones dominicanas hacia China; 

los 11 productos o líneas arancelarias relacionadas en la tabla representaron 

casi la totalidad del valor de las exportaciones realizadas por REP. DOM hacia 
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el mercado chino, lo que revela un bajo nivel de diversificación de lo exportado 

(Garcia, 2014).  

Cuarto: alta disparidad en grado de transformación; alrededor de 4 de cada 5 

dólares del valor exportado por REP.DOM hacia China son materias primas o 

productos de bajo grado de transformación, mientras que la totalidad de los 

productos que REP. DOM importa desde China son ya industrializados. Estos 

rasgos característicos del intercambio son poco halagüeños para la parte de 

REP. DOM. 

De esta especie de instantánea del intercambio comercial entre las dos 

economías es fácil apreciar el desafío (no así las oportunidades, que las hay) 

que plantea a la parte de REP. DOM. La cuestión es cómo hacerle para 

transformar el resultado que se viene dando desde tiempo atrás. Resultados 

que tienen tras de sí diferencias enormes, en tamaño y calidad, entre los 

tejidos productivos respectivos; particularmente, entre sus industrias. Hay 

brechas enormes que, recortarlas, demandan más y mejor desarrollo de la 

matriz productiva de REP. DOM.  

Un vistazo retrospectivo a los resultados del intercambio bilateral entre 

República Dominicana y China pone de relieve lo siguiente:  

• Durante 2001-2017, el comercio bilateral (exportaciones + 

importaciones) se multiplicó por 47 veces, gracias al crecimiento de las 

importaciones procedentes de China, principalmente.  



 

48 
 

• Las exportaciones de REP. DOM hacia China nacieron, por así decirlo, 

a inicios de la década pasada; pasaron de una media de 10 md en el 

quinquenio 2001-2005) a promediar 146 md en el quinquenio 2013-

2017. Sin embargo, durante el mismo período, las importaciones 

procedentes de China pasaron de 202 md (primer quinquenio de la 

década pasada) a una media de 2,326 md durante el quinquenio 2013-

17. Un crecimiento impresionante  (Garcia, 2014). 

El volumen comercial entre China y República Dominicana alcanzó los 4.9 mil 

millones de dólares hasta marzo pasado, un aumento del 41% en comparación 

con el período de mayo de 2016 a marzo de 2018, según informó el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (Mirex) el viernes 3 de enero, 2020.  

Asimismo, 25 empresas chinas se han establecido en República Dominicana, 

multiplicándose por cinco su presencia en el país, luego de la formalización de 

las relaciones diplomáticas, hace ahora dos años. 

Además, el gigante asiático ha ofrecido al país decenas de becas y más de 

1,200 plazas de capacitación. 

Por otro lado, el número de turistas chinos que visitaron territorio dominicano 

en 2019 superó por primera vez los 10,000, un aumento de 74.8%, 

convirtiéndose en el mayor mercado asiático de visitantes. 
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2.4. Tratados que actualmente tiene República Dominicana con 

China 

A más de ocho meses de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y 

establecer un nuevo vínculo con China, República Dominicana ya comienza a 

anunciar los beneficios de su nueva relación. 

Ambos países materializaron su reciente lazo a través de 18 nuevos acuerdos 

de cooperación, entre los que figuran las áreas de agricultura, cultura y 

turismo, según el medio dominicano Listín Diario. La cifra de inversión china, 

de acuerdo a Luis González, director de Relaciones con Asia y Oceanía en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, alcanzaría los 10 mil millones de dólares 

en los próximos años. 

En su primera visita a China y en la única registrada por un mandatario 

dominicano a esas tierras, el presidente Danilo Medina dijo que espera que 

esta nueva relación "De mucho provecho tanto para China como para 

República Dominicana". 

“Desde la administración del presidente Fernández (periodo 2008-2012) que 

ya se habían hecho contactos para establecer los vínculos con China”, señaló 

Iván Gatón, experto en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo y del Instituto de Formación Diplomática y Consular del 

gobierno dominicano.  
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En la última década China comenzó a establecer nexos con los países de la 

región con quien no tenía relaciones diplomáticas: primero con Costa Rica en 

el 2007, luego con Panamá en junio de 2017 y por último con El Salvador en 

agosto pasado. Estas acciones inmediatamente se tradujeron en mayor 

comercio e inversión, promoción de la enseñanza del chino mandarín y becas 

de estudio para intercambios, entre otros acuerdos. La República Dominicana 

no es la excepción. 

Aún es temprano para definir con certeza los sectores que recibirán 

inyecciones de dinero asiático, sin embargo, ya se vislumbra un fuerte foco en 

zonas francas, energía, turismo, vivienda e infraestructura. 

 

Gráfico 8: Importaciones dominicanas provenientes de China. 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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“Si la República Dominicana visualiza y construye una estrategia de 

robustecimiento de sus relaciones internacionales a nivel general sobre los 

hombros de este gigante que es China, los resultados podrían ser promisorios 

en un futuro cercano”, señaló Robert Takata, académico de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), abogado y experto analista 

en relaciones internacionales. 

En la isla hay expectativas de que ser socio de China traerá frutos económicos. 

Hace solo unas semanas China autorizó la entrada del ron dominicano a un 

mercado de 1.300 millones de potenciales consumidores y se espera que 

también abra sus puertas al mango, aguacate y café, los primeros productos 

dominicanos comercializados tras el inicio de relaciones.  

También están en fila la construcción de un ferrocarril internacional que 

conecte Haití y el país vecino en distintos puntos, una nueva presa en la 

provincia Monseñor Nouel, la modernización del puerto de Arroyo Barril, 

nuevos sistemas de aguas negras y residuales en varias provincias del norte, 

un acueducto en Cotuí y la presa los ríos Boba-Baquí. Estos son algunos de 

los proyectos ya mencionados por la Corporación Estatal del Estado de China 

a través del Consejo Regional de Desarrollo de República Dominicana. (CRD) 

(amcham.org.do, 2020). 

El vínculo generado con el gobierno chino además le entregó el espaldarazo 

final al presidente Danilo Medina para alcanzar el anhelado puesto no 

permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un sitial que 
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República Dominicana asumió el 1 de enero y que persiguió fallidamente en 

dos ocasiones anteriores (2002 y 2007). En torno a este tema, Miguel Vargas, 

Ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño señaló que “sin dudas que 

esta posición será un gran reto para la República Dominicana, porque se 

presentan grandes oportunidades y el país, adquirirá una gran visibilidad e 

influencia a nivel mundial ocupando esa posición”. 

Por el lado de China, la movida redujo aún más la lista de países que 

reconocen a Taiwán como nación independiente y ya generó el paso de 

mayores importaciones de materias primas. También se espera que exista un 

aumento de las exportaciones a la nación caribeña, las que entre 2012 y 2016 

fueron avaluadas en 6.473 millones de dólares, según el Centro de 

Exportación e Inversión de República Dominicana (Bata.china-consulate.org, 

2015). 

Sin embargo, existen aspectos negativos en la nueva alianza. No es menor 

para República Dominicana poner fin a 70 años de cooperación internacional 

con Taiwán de la cual recibió múltiples beneficios, muchos de ellos a través de 

proyectos de cooperación. 

Algunos casos de trabajo conjunto exitoso incluyen “esfuerzos para aumentar 

la producción de arroz, construir el Silicon Valley del Caribe, el Parque 

Cibernético de Santo Domingo, entre otros. Taiwán también ha brindado 

asistencia para establecer un centro de respuesta de emergencia para mejorar 

la seguridad y aumentar el turismo (Sistema Nacional de Atención a 
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Emergencias y Seguridad 9-1-1). Recientemente, Taiwán también ha 

construido un nuevo centro de atención para niños con capacidades 

especiales (Centro de Atención Integral para la Discapacidad - CAID)”, señala 

el comunicado emitido por autoridades taiwanesas y replicado en medios 

dominicanos en mayo pasado. 

Asimismo, y tal como replicó el medio dominicano Hoy, otras iniciativas, como 

el convenio para impulsar el desarrollo del sector de micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) en República Dominicana que involucraba una 

inversión de 4 millones de dólares, de los cuales 3 provendrían de Taiwán, 

quedaron bajo un futuro incierto. 

Incluso, en enero de 2018, el cónsul y encargado de Comunicaciones de la 

Embajada de Taiwán en suelo dominicano, Óscar Liang, aseguraba al 

periódico Hoy que su país tenía la mayor inversión en el Caribe, la que 

ascendía a 165 millones de dólares. 

Estos son los dieciocho acuerdos firmados esta madrugada entre República 

Dominicana y la República Popular China, con el presidente Danilo Medina y 

su homólogo chino, Xi Jinping, como testigos de honor. 

Los documentos abarcan la cooperación en materia financiera, comercial, 

migratoria, agrícola, educativa, turística, aeronavegación, entre otras. 
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Estos son algunos de los acuerdos:  

-Memorando de Cooperación en el Marco del Cinturón Económico de la Ruta 

de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. 

-Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República Dominicana y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio 

Internacional. 

-Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Administrativo de la 

Presidencia de la República Dominicana y el Ministerio de Comercio de la 

República Popular China en Fortalecimiento de la Cooperación en los Sectores 

de Infraestructura. 

-Memorando de Entendimiento para Fortalecer la Cooperación en Zonas de 

Cooperación Económica y Comercial entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de República Dominicana y el Ministerio de Comercio de la 

República Popular China. 

-Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para el Desarrollo de 

Recursos Humanos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de República 

Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

la República Popular China. 
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2.5. Estadísticas de destinos a donde hacen turismos los 

chinos  

Los turistas chinos se han convertido en los que más viajan del mundo. Si en 

el año 2000 tan solo visitaron el extranjero 10 millones de chinos, en 2017 lo 

hicieron 150 millones. Pero eso no es todo, también son los que más gastan 

en el destino, unos 260.000 millones de dólares, el doble que los americanos 

y casi el cuádruple que los británicos, según datos de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) (Datos Macro, 2020).  

Tal y como ha informado El Mundo, los turistas chinos suelen visitar destinos 

asiáticos, siendo Tailandia, Japón y Corea del Sur sus países favoritos. Sin 

embargo, Estados Unidos está ganado posiciones, al igual que Italia, la nación 

europea que más llama la atención de estos visitantes. 

Los turistas chinos también suelen frecuentar Gran Bretaña, Francia y España, 

que esperan un incremento notable en el número de estos visitantes, en los 

próximos años. Tan solo en 2017, España acogió a 718.000 turistas del 

gigante asiático, cuadriplicando el número de llegadas de 2012. 

Los turistas chinos, además, no se caracterizan por buscar el sol y la playa. 

Los estudios que se han elaborado al respecto, determinan que estos 

visitantes pueden ahorrar en comida o alojamiento, pero tienden a realizar 

numerosas compras en el destino. Además, prefieren viajar en grupo. 
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Por otro lado, muestran interés por la cultura y los monumentos, así como por 

los centros comerciales. Como dato anecdótico, Segovia suele ser una parada 

obligatoria para los turistas chinos que visitan España, por algún motivo que, 

por el momento, se desconoce. 

En 2018 un total de 149,7 millones de chinos viajaron al extranjero frente a los 

10 millones que salieron de su país en el año 2000. El crecimiento es de un 

14,7 por ciento en sólo un año, lo que convierte al país asiático en el principal 

emisor de turistas del mundo. Además, son los que más gastan. Hasta 260 mil 

millones de dólares en 2017, el doble que los norteamericanos y cuatro veces 

más que los británicos (Perfumes, alcohol y ropa lideran el turismo de compras 

en 2018) (Bata.china-consulate.org, 2015). 

Después de China, los turistas que más gastan son lo de Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido o Francia. Los chinos suelen viajar fundamentalmente 

por Asia, especialmente Hong Kong, Taiwan o Macao. En los últimos años 

Tailandia, Japón y Corea del Sur se han convertido en destinos favoritos de 

los chinos que viajan al exterior. En Europa, Italia es el país donde más viajan 

los chinos, seguido de Gran Bretaña, Francia y España, que suma más de 700 

mil turistas en 2018, cuatro veces más que cinco años antes. 

Según los estudios, el turismo de compras es la actividad principal de los 

chinos que priorizan el shopping en sus gastos, por encima a veces de la 

comida o del alojamiento. Por ello no es de extrañar que epicentros de la moda 
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como Milán, París o Londres sean algunas de sus ciudades favoritas para 

viajar. 

En 2018 los turistas chinos gastaron en España 2.563 euros de media frente 

a los 651 euros de un francés o los 971 euros de un británico, según datos del 

INE. “Son mercados que cuentan con clases medias jóvenes de alto poder 

adquisitivo, cuya capacidad de gasto puede llegar a quintuplicar la de los 

europeos”, afirma Jordi Hereu, presidente del Consejo Asesor de The 

Shopping & Quality Tourism Institute, el ‘think tank’ dedicado al impulso del 

turismo de calidad y compras en España. 

“Tenemos mucho camino que recorrer en el turismo de compras”, asegura 

Ángela Castaño, subdirectora general de Marketing de Turespaña, según 

publica ABC. De hecho, mientras el turista de lujo se dejó en Francia una 

media de 2.125 euros o en Gran Bretaña 2.102, en España solo gastó 955. 

Hay que alcanzar las cifras de los vecinos europeos. “Tenemos una gran 

oportunidad de crecimiento”, afirma el director general de Global Blue, Luis 

Llorca. 

A España llegaron 649.000 turistas chinos el pasado año y su principal 

actividad fueron las compras (73%). Sin embargo, “a Francia fueron casi dos 

millones y a Italia uno y medio”, apunta Hereu. Al ver las cifras globales, todos 

los esfuerzos son pocos para atraerlos, a pesar de la dura competencia: 

“Recibimos solamente 650.000 turistas chinos para un total de 13 millones de 

ciudadanos chinos que visitaron algún destino de la UE. Si logramos duplicar 
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de aquí a 2021 la captación de turismo de largo radio, los ingresos por turismo 

en España se incrementarían en 20.000 millones de euros”, estima Hereu. 

2.6. Atracciones que tiene República Dominicana que le atraen 

a los Chinos 

El jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la provincia China de Hunan, 

Shang Bin, afirmó que República Dominicana tiene características que llaman 

la atención de los turistas de su país, pero se debe hacer un esfuerzo mayor 

para promover los atractivos turísticos del país (amcham.org.do, 2020). 

El funcionario asiático informó que cada año unos 60 millones de turistas 

chinos salen y que el país podría captar una porción de esa cantidad. 

Afirmó que tienen planes de desarrollar un proyecto desde la provincia de 

Hunan en el campo de aviación, que le permita viajar de manera directa a 

territorio dominicano. 

En tanto, el encargado de negocios de la embajada de china en el país, Zhang 

Buxin, resaltó que Hunan es la primera provincia de China en acercarse a la 

República Dominicana, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre los dos países, según el Hoy. 

Los funcionarios de la nación asiática se refirieron en estos términos al 

encabezar un acto con representantes de los sectores público y privado 
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realizado en el hotel Radisson Santo Domingo, donde estuvieron presentes el 

presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Roberto 

Henríquez; Rosa María Nadal, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), 

y Tati Olmos, del Ministerio de Turismo (Mitur). 

La República Popular China asumió al país como destino turístico aprobado, 

con lo cual permite a las agencias turísticas chinas operar en República 

Dominicana. Este y otros logros están registrados en el Gobierno dominicano 

como parte del avance de las relaciones bilaterales con el gigante asiático, al 

primer año de relaciones diplomáticas, que se cumple hoy. 

En enero del año pasado (2019) se realizó un viaje de potenciales 

inversionistas, agencias y periodistas chinos a República Dominicana para 

acelerar los trabajos de cara a aumentar el flujo de turistas chinos hacia este 

país. Hasta el momento, el flujo de visitantes ha aumentado en más de un 

30%, afirmo Juan Ariel Jiménez, funcionario del Gobierno dominicano en el 

Ministerio de la Presidencia (Forbes Centro America, 2020). 

China es una superpotencia económica emergente que solo en 2012 movilizo 

internamente a más de 740 millones de visitantes, lo que podrá ser un atractivo 

importante, siempre que se logren acuerdos para mejorar las infraestructuras 

viales, aéreas y marítimas que ayuden a la movilidad hacia zonas que ofrecen 

ecoturismo, aventura, historia y gastronomía a una población milenaria que 

supera los 1,395 millones de habitantes. 
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2.7. Comercio Bilateral Entre China y República Dominicana, 

su impacto Económico 

La decisión del Gobierno dominicano de establecer relaciones diplomáticas 

con República Popular China es atinada y conveniente, pero los beneficios 

para los dominicanos no vendrán por donación, sino por la apropiación de 

financiamiento y la transformación del tejido productivo para poder aprovechar 

ese inmenso mercado de la segunda potencia económica del mundo. 

Esa es la conclusión a la que llega Juan Tomás Monegro, viceministro de 

Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 

en el documento “Sobre el intercambio comercial dominico-chino y el reto de 

impulsar la transformación del tejido productivo en República Dominicana”, de 

reciente publicación en el portal digital de la institución (www.micm,gob.do). 

“El gran reto para el país estará en el intercambio de mercancías, donde el 

balance que tenemos es muy en contra. Recortar brecha en estos términos 

pasa por impulsar la transformación del tejido productivo de República 

Dominicana”, expone Monegro, de acuerdo con una nota de la Dirección de 

Comunicaciones del MICM (micm.gob.do, 2018). 

Considera que, por lo visto en otros casos, con la relación diplomática con 

China “habrá propiciación de fondos para financiamiento al desarrollo en 

modalidad de préstamos concesionales y no concesionales, mayor flujo de 
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inversiones directas, flujo de turismo y, también, un resto marginal de 

cooperación técnica no reembolsable”. 

Al examinar las características del intercambio bilateral de mercancías, el 

estudio señala que actualmente China tiene una clara ventaja frente a 

República Dominicana porque las importaciones desde el gigante asiático son 

30 veces superiores a las exportaciones hacia aquel mercado. 

Igualmente, establece que existe una alta diversificación de las exportaciones 

chinas a República Dominicana, lo que se explica porque 11 productos o líneas 

arancelarias representaron el 69% del valor de las importaciones procedentes 

de China, lo que es revelador del alto grado de diversificación de estas. 

En cambio, es poca la diversificación de las exportaciones dominicanas hacia 

China, puesto que 11 productos o líneas arancelarias representaron casi la 

totalidad del valor de las exportaciones realizadas por República Dominicana 

hacia el mercado chino. 

Manifiesta que también se registra una alta disparidad en grado de 

transformación, porque alrededor de US$4 de cada US$5 del valor exportado 

por República Dominicana hacia China “son materias primas o productos de 

bajo grado de transformación, mientras que la totalidad de los productos que 

República Dominicana importa desde China son ya industrializados” 

(micm.gob.do, 2018). 
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Monegro plantea que, ante esas características del intercambio comercial, el 

desafío para República Dominicana “es cómo hacerle para transformar el 

resultado que se viene dando desde tiempo atrás. Resultados que tienen tras 

de sí diferencias enormes, en tamaño y calidad, entre los tejidos productivos 

respectivos, particularmente, entre sus industrias. Hay brechas enormes que, 

recortarlas, demandan más y mejor desarrollo de la matriz productiva de 

República Dominicana”. 

Al aportar datos sobre el intercambio bilateral entre República Dominicana y 

China, el funcionario afirma que en el período 2001-2017, “el comercio bilateral 

(exportaciones + importaciones) se multiplicó por 47 veces, gracias al 

crecimiento de las importaciones procedentes de China, principalmente”. 

Sostiene que las exportaciones de República Dominicana hacia China 

nacieron a inicios de la década pasada, pasaron de una media de 10 millones 

de dólares en el quinquenio 2001-2005, a promediar 146 millones de dólares 

en el quinquenio 2013-2017. 

“Sin embargo”, apunta Monegro, “durante el mismo período, las importaciones 

procedentes de China pasaron de 202 millones de dólares en el primer 

quinquenio de la década pasada, a una media de 2,326 millones de dólares 

durante el quinquenio 2013-2017”, lo que consideró “un crecimiento 

impresionante”. 
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Ilustra que en el período de referencia, República Dominicana realizó 

exportaciones hacia China por un valor de 3,135 millones de dólares, mientras 

que las importaciones del país procedentes de China sumaron 21,312 millones 

de dólares, lo que representa un volumen siete veces mayor. 

“Este desempeño contrastante ha originado un déficit creciente y sostenido en 

las relaciones comerciales de la República Dominicana con la segunda 

economía más grande del mundo”, concluye Monegro. 

Puntualiza que el balance comercial con el país asiático ha sido creciente y 

sostenidamente deficitario para la economía dominicana: “Sumó más de 

19,000 millones de dólares en 17 años, pasando de -0.7% durante el primer 

quinquenio de los noventa, a una media de -3% durante el 2013-2017. En el 

2017, el déficit comercial de República Dominicana respecto de China significó 

el 3.3% del PIB”, agrega. 

El déficit comercial de República Dominicana en 2017 (-14.1% respecto del 

PIB) consiste en 37% en la relación comercial con Estados Unidos; 23% con 

China, y 40% con el resto del mundo, lo que a juicio de Monegro refleja que 

“el crecimiento del déficit comercial con China ha sido galopante” 

(micm.gob.do, 2018). 
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3.1. Incidencia del Turismo 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos y lucrativos del mundo, 

aportando miles de millones de dólares a la economía mundial. Hoy en día 

más de 1400 millones de personas se desplazan anualmente fuera de su lugar 

de residencia habitual, movilizando casi 6 mil millones de dólares anuales, lo 

que genera a su vez más de 120 millones de empleos. Es importante señalar 

que las estadísticas indican que, por cada empleo directo, se generan 2.05 

empleos indirectos. Este sector es muy sensible a las diferentes situaciones 

del mundo, sin embargo, no se detiene. Simplemente si un destino deja de ser 

seguro, el turista mueve sus vacaciones a otro destino (Barría, 2018).  

 

Ilustración 2: Influencia de las actividades turísticas. 

Fuente Ministerio de Turismo. 
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La República Dominicana se ha convertido en las últimas décadas en el 

destino turístico más importante del Caribe, no solo por la cantidad de turistas 

que le visitan, sino por la importancia que los recursos generados tienen para 

la economía y el desarrollo de la nación. Actualmente el turismo genera el 25% 

de las divisas que entran al país. Y las empresas que pertenecen al sector 

aportan más del 7% del PIB. El crecimiento del turismo en RD en 2018 fue 

superior al crecimiento de toda América Latina, 6%. Las cifras a junio del 2019 

confirman que dicho crecimiento se mantendrá este año.  

De acuerdo a la opinión de un empresario experto y exministro de Turismo 

entrevistado para los fines de este estudio, el turismo en la República 

Dominicana se ha desarrollado bastante bien, gracias a la calidad de la gente, 

a la condición de las playas y el clima de la isla, pero sobre todo gracias a las 

facilidades e incentivos aduanales y fiscales para inversionistas del sector 

hotelero que el Estado puso en ejecución mediante la Ley 153 del 1971. En la 

actualidad y proyectando hacia el mediano plazo, esas condiciones se han 

potenciado con el desarrollo de diversificación en los servicios, el Estado 

continua incentivando y promoviendo el desarrollo del turismo como uno de 

los principales aportantes al desarrollo de la economía nacional y la formación 

jugará un rol importante en el futuro con el ordenamiento de la oferta formativa 

del sector lo cual permitirá aumentar la cantidad y calidad de egresados, uno 

de los factores claves de competitividad (DÍAZ, 2018). 
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En el corto y mediano plazo el sector turismo se muestra en crecimiento tanto 

en la Región de El Caribe, en Latinoamérica y en la República Dominicana. 

Mundialmente el ambiente de paz permite la movilidad de personas hacia 

destinos vacacionales, lo cual favorece la actividad turística. Las expectativas 

de los participantes en el sector turismo en República Dominicana, 

encuestados para este estudio sectorial, es a que aumenten las ventas (65%) 

en el sector, se mantengan (27%) y una pequeña proporción del 8% tiene 

como expectativa una reducción.   

El país participa con un 23% en el mercado de turismo de El Caribe, teniendo 

liderazgo en cantidad de visitantes, en ingresos y en crecimiento con un 6.5%. 

Cuenta con una meta de turistas anuales cubierta en más del 70%. En la 

República Dominicana el Estado propicia la inversión y ejerce un rol de 

impulsar el desarrollo a través de estrategias nacionales tales como: 

Desarrollo de Marca País, Desarrollo de mercados (turismo de convenciones, 

nuevos públicos atraídos como el Ruso y Chino), promoción a través de 

participación en ferias internacionales de turismo y el desarrollo interno de 

infraestructura y servicios de regulación y control que requiere el sector. El 

Estado combina acciones externas e internas que impulsan la meta nacional, 

como la promoción marca país, incentivos a la inversión en turismo, obras de 

infraestructuras, ordenamiento del sector, seguridad, entre otros. 

El Estado combina acciones externas e internas que impulsan la meta 

nacional, como la promoción marca país, incentivos a la inversión en turismo, 
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obras de infraestructuras, ordenamiento del sector, seguridad, entre otros.  

• El país cuenta con una legislación antigua que se ha ido revisando en 

cuanto a la definición de polos turísticos, incentivos fiscales para el 

desarrollo del sector y ordenamiento, El sector empresarial y el Estado 

han impulsado algunos proyectos de actualización de la normativa, a 

mediano plazo se espera una actualización a la misma.  

• La educación y la formación orientada al sector contribuirá a la meta 

presidencial de llegar a 10 millones de turistas anuales, facilitando los 

profesionales que el sector necesita para atender esa demanda y crear 

experiencias memorables que se traduzcan en repetición de la visita. El 

ordenamiento de los programas de formación en el Marco Nacional de 

cualificaciones será clave para lograr la nivelación de la oferta y 

adecuación a lo que requieren las empresas y el mercado  (DÍAZ, 2018). 

3.2. Incidencia del turismo por regiones 

La Región sur: Se muestra con buenas expectativas futuras con el desarrollo 

de proyectos turísticos y promoción de las zonas vírgenes (Bahía las Águilas 

y otras), ecoturismo, especies protegidas, parques nacionales, actividades y 

aventura en sus montañas y zonas curiosas como lo es la zona de “polo 

magnético” en Barahona (efecto visual opuesto a gravedad), sol y playa, 

historia, entre otras. 
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Se proyecta que la industria hotelera continuará creciendo. Se tiene como 

meta alcanzar los 10 millones de turistas en 2022. mostrando las siguientes 

cualidades: 

• Observan como oportunidad que sea desarrollada más la oferta al 

turismo interno. Junto a un centro de formación se proyecta ofrecer un 

diplomado de 3 meses en gastronomía que incluye master clases, los 

más sobresalientes podrán hacer pasantías en España.  

• La calidad de nuestra gente, nuestro clima y la calidad de nuestras 

playas cautivan al visitante.  

• La tendencia de diseñar los eventos de forma que dejen una huella, un 

impacto positivo (social, medioambiental, etc.) en las comunidades que 

los acoge, representa una oportunidad de lograr una diferenciación y 

sacarle capital social y de relaciones públicas a los eventos.  

• Se está trabajando desde el MITUR en la formación del Buró de 

Convenciones para facilitar y eficientizar la gestión, contratación y 

operación de eventos en todo el país (Ministerio de Turismo, 2010). 

En Provincia La Altagracia:  

• En cuanto a infraestructura, las autoridades proyectan realizar el 

asfaltado de las calles alrededor de la basílica de Higüey y la 

construcción de un boulevard. Se proyecta también construir escuelas 

de artesanías para desarrollo de esta actividad económica.  
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• Los cambios en la cultura del consumidor de servicios turísticos 

presentan una oportunidad de realizar cambios en la oferta de estos 

servicios, diversificándolos, para beneficiarse de esta nueva cultura 

(Ministerio de Turismo, 2010).  

En la Provincia de Pedernales:  

Hay una gran oportunidad para desarrollar el turismo; sin embargo, no hay 

proyectos de inversión para construir hoteles, el turismo esta virgen en 

Pedernales. 

En la Provincia Puerto Plata: 

• El clúster turístico de Puerto Plata provee una ventaja competitiva a los 

actores de la industria hotelera de esa provincia, permitiéndoles 

coordinar y ejecutar acciones de corte estratégico y de promoción para 

propiciar y fomentar el turismo. El desarrollo del segmento de turismo 

interno representa una oportunidad importante para reposicionar y 

fortalecer el turismo en Puerto Plata.  

• Se está trabajando mucho el tema de redes sociales y reservación en 

línea en Puerto Plata, lo cual ayuda a dinamizar la captación de 

clientes. Esta forma de comunicación digital es común a las otras 

regiones.  

• Se plantea la ampliación de las rutas de acceso a Puerto Plata por 

medio de nuevas líneas aéreas que viajan directo a la provincia o la 
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ampliación y/o construcción de carreteras para facilitar el acceso 

terrestre desde Santiago de los Caballeros. 

• El turismo en Puerto Plata se ha mantenido en crecimiento constante. 

• El puerto de cruceros en Puerto Plata representa una ventaja 

competitiva.  

• Puerto Plata ofrece muchas experiencias fuera de los hoteles, lo cual 

es muy valorado por los turistas.  

• Hay potencial para desarrollar los segmentos de turismo ecológico, 

deportivo y religioso en Puerto Plata debido a factores de recursos 

naturales, deportivos e historia que favorecen esta provincia (Ministerio 

de Turismo, 2010). 

La OMT señala algunas tendencias que se consolidarán en 2019:  

• Viajes como fuente de inspiración y conocimiento. 

• Viajes con sentido que aporten algo al desarrollo personal del turista. 

• Búsqueda de actividades saludables durante los viajes como 

senderismo, turismo deportivo o wellness (salud y bienestar) Viajes 

familiares que incluyen varias generaciones. 

• Demanda de proveedores turísticos más sostenibles y responsables 

con el medio ambiente y la cultura local.  

• Digitalización del sector turístico. 

• Nuevos modelos de negocio cambios en la demanda de los turistas: 

nuevas necesidades, gustos y expectativas Impacto de las nuevas 
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generaciones de viajeros: Millennials y Centennials (Ministerio de 

Turismo, 2010). 

Todo esto impactará de manera decisiva el desempeño de las empresas que 

proveen servicios en este dinámico sector. Los servicios turísticos en 

República Dominicana (por su condición de isla) se inician en los aeropuertos 

y puertos. De ahí la importancia trascendental que tienen estos en la cadena 

de valor del turismo. 

El sector de hostelería y turismo se relaciona de forma activa con los demás 

sectores de la economía, lo que crea dinamismo económico a medida que 

crece. Sin embargo, también aumenta el riesgo cuando disminuyen sus 

operaciones en las temporadas bajas de actividad. 

3.3. Rendimiento económico dominicano 

La República Dominicana es el país más grande de la región del Caribe, tanto 

en términos de población como de superficie, después de Cuba. Desde que 

Cristóbal Colón descubrió la isla de La Española durante su primera 

expedición, la isla ha experimentado varios períodos de colonización, 

ocupación extranjera, dictadura y autocracia. Después de la dictadura de 

Rafael Trujillo, se iniciaron en el país períodos de consolidación económica y 

democratización. Sin embargo, la inestabilidad política obstaculizó el 

desarrollo del capital y la economía pasó a depender en gran medida del sector 

agrícola antes de que se aplicaran políticas industriales más sofisticadas 
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(DÍAZ, 2018). 

A principios del decenio de 1990, el Presidente Balaguer inauguró el Nuevo 

Plan Económico, un conjunto de reformas económicas encaminadas a lograr 

la estabilización y el crecimiento económicos. Reestructuró el sistema 

tributario, inició una serie de reformas en la gestión de las finanzas públicas e 

introdujo medidas para reforzar la apertura de la economía. Como resultado, 

la economía despegó, la inflación disminuyó y la República Dominicana se 

convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. 

El presidente Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) introdujo otras 

reformas para privatizar las industrias que antes estaban dominadas por 

empresas estatales, como la electricidad, el azúcar, la infraestructura y el 

tabaco. 

Los resultados han sido alentadores: entre 1996 y 2000, el crecimiento del PIB 

fue en promedio del 7,6% anual. La conclusión del Tratado de Libre Comercio 

entre la República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) en 2005 y el 

Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre el Foro del Caribe 

(CARIFORUM) y la Unión Europea (UE) en 2008 dio a la República 

Dominicana acceso preferencial a los mercados de los Estados Unidos 

(Vargas, 2003). 

En el nuevo milenio, la economía dominicana ha sufrido fluctuaciones 

económicas causadas por crisis internacionales y nacionales. Entre 1996 y 
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2000, la tasa media de crecimiento del PIB fue del 7,6% anual. Bajo el 

liderazgo del Presidente Mejía (2000-2004), la economía sufrió una grave 

recaída. El gobierno estaba sobreendeudado y la situación empeoró después 

de la crisis bancaria nacional. Uno de los mayores bancos comerciales, 

Baninter, quebró debido a un grave caso de fraude. Esto condujo a una 

disminución del 0,3% del PIB en 2003. 

Después de la recesión, la economía se recuperó rápidamente. El país firmó 

un acuerdo de confirmación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y llevó 

a cabo negociaciones sobre la deuda con los donantes de los Clubes de París 

y Londres. Gracias a la ayuda económica externa, el país empezó a crecer de 

nuevo. De 2004 a 2012, la tasa media de crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) fue del 6,06% anual. Se han reanudado la inversión extranjera directa 

(IED) y el comercio, ha prosperado el turismo y han aumentado las remesas 

(que siguen siendo un pilar de la economía). 

La creación de zonas francas en el país ha sido el resultado de una política 

industrial eficaz que ha promovido el crecimiento de la producción y el empleo. 

En 2012, las exportaciones totales de todas las zonas de libre comercio 

representaron el 54,9% del total de las exportaciones anuales del país. 

Actualmente, hay 578 empresas que operan en las zonas de libre comercio, 

que han creado 134.226 puestos de trabajo. 

La crisis financiera mundial de 2007 afectó a la economía dominicana, 

principalmente debido a la recesión que afectó a sus principales socios 
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económicos, los Estados Unidos y la Unión Europea. El socio comercial más 

importante de la República Dominicana es, sin duda, Estados Unidos, que 

representa el 56,04% de todas las exportaciones dominicanas y el 38,57% de 

todas las exportaciones a la República Dominicana (Banco popular, 2014). 

Actualmente, la República Dominicana es un país con políticas e indicadores 

económicos estables.  En 2013, tenía una población de 10,3 millones de 

habitantes y un PIB de 61.160 millones de dólares. Tenía un PIB de 61.160 

millones de dólares con un ingreso per cápita de 5.770 dólares. Según los 

criterios del Banco Mundial, la República Dominicana es un país de ingresos 

medianos-altos; sin embargo, el 41,1% de la población sigue viviendo por 

debajo del umbral de pobreza (Barría, 2018). 

En 2013, el país tenía un déficit de 4.200 millones de dólares y sus principales 

exportaciones eran el ferroníquel, el azúcar, el oro, la plata, el café, el cacao, 

el tabaco, la carne y los bienes de consumo, mientras que las importaciones 

incluían alimentos, petróleo, algodón y textiles, productos químicos y 

farmacéuticos. 

3.4. Presencia china en la economía dominicana 

El surgimiento de China como un gigante económico mundial ha dejado su 

huella en todos los rincones del mundo. Casi todas las ciudades tienen casas 

con productos "hechos en China". Aunque China y la República Dominicana 

no han establecido relaciones diplomáticas, los productos chinos, desde la 
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ropa hasta los vehículos, también han penetrado en la vida cotidiana de las 

personas. De hecho, China es uno de los principales socios comerciales de la 

República Dominicana. En 2012, el país asiático fue la segunda fuente de 

importaciones (1.930 millones de dólares, o el 10,04 por ciento del total de las 

importaciones) y el tercer destino de las exportaciones de la República 

Dominicana (356 millones de dólares, o el 5,4 por ciento del total de las 

exportaciones) (Barría, 2018). 

El comercio con China representa el 65,8% de todas las transacciones 

comerciales entre la República Dominicana y Asia. Los principales productos 

chinos importados de la República Dominicana son motocicletas y vehículos, 

aparatos electrónicos, calzado y textiles, maquinaria y equipo, mientras que 

los exportados de la República Dominicana a China son minerales (ferroníquel, 

cobre en bruto, bauxita, crustáceos, chatarra de latón, residuos de hierro y 

acero, etc.). 

Al mismo tiempo, se está desarrollando el comercio con China. El comercio 

entre los dos países sigue creciendo a pesar de la crisis económica mundial. 

Por otra parte, en consonancia con la realidad general del comercio 

dominicano, la balanza comercial con China se inclina claramente a favor de 

este último. Aunque las exportaciones de la República Dominicana a este país 

se triplicaron en 2011 en comparación con el año anterior, su déficit comercial 

con China sigue siendo de alrededor de 1.400 millones de dólares. 
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Además del comercio, las inversiones chinas también están presentes en la 

República Dominicana, aunque todavía no son tan grandes como en otros 

países del Caribe, debido a la falta de relaciones diplomáticas. Tanto Huawei 

como ZTE, las dos mayores empresas de telecomunicaciones de China, tienen 

su sede en el país y funcionan con éxito año tras año. Algunos fabricantes de 

automóviles también tienen representantes dominicanos en el país para 

ayudar a desarrollar negocios en este sector. Además, en los últimos años, las 

empresas comerciales han entrado en la República Dominicana para ampliar 

el mercado del Caribe. 

Con la rápida expansión de la adquisición de recursos y activos minerales por 

parte de China en todo el mundo, la República Dominicana también se ha 

beneficiado de la inversión en la minería. Es interesante que el alto nivel de 

inversión extranjera en infraestructura de China parece no haber encontrado 

aún su lugar en la República Dominicana. Varias empresas constructoras 

chinas han participado en la construcción de infraestructura local en la 

República Dominicana. Sin embargo, se trata de empresas contratadas por 

otros inversores extranjeros y no de inversión directa china. 

Aunque la interacción entre los dos países no es tan amplia como la de otros 

socios latinoamericanos, las relaciones civiles de la República Dominicana con 

China son extensas. La Fundación “Flores para Todos” estima que 

actualmente hay más de 30.000 migrantes chinos en el país, lo que, por 

ejemplo, supera el número de migrantes chinos en Chile. Hay varios 
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descendientes de segunda y tercera generación que han aumentado 

significativamente este número, pero la mayoría de ellos han llegado al país 

en los últimos decenios. Muchos de ellos tienen pequeñas empresas en el país 

y ya han logrado distinguirse entre los empresarios locales (DÍAZ, 2018). 

China y Taiwán han contribuido a la construcción del Barrio Chino, inaugurado 

por el entonces presidente Leonel Fernández, en el corazón de la capital del 

país. Hoy en día es un importante centro comercial que incluye restaurantes, 

panaderías y supermercados, así como agencias de viajes, tiendas de ropa y 

tiendas de conveniencia. Cabe señalar que la actividad comercial en el Barrio 

Chino de Santo Domingo es muy dinámica y está bien integrada en el mercado 

local: los restaurantes y centros comerciales están llenos de clientes locales y 

las tiendas tienden a tener un volumen de negocios relativamente alto, lo que 

indica que las operaciones son satisfactorias y rentables. 

3.5. Turismo chino en la República Dominicana: un sueño que 

aún no se ha cumplido 

El turismo chino saliente es una oportunidad que a ningún país le interesa 

rechazar. En 2013, los turistas chinos internacionales hicieron 97 millones de 

viajes transfronterizos, 14 millones más que en 2012. Se espera que para el 

año 2014 la cifra supere los 100 millones. Además, el gasto que hacen los 

turistas chinos fuera de China es superior al de cualquier otra nacionalidad del 

mundo. En 2012 gastaron 102,000 millones de dólares en el exterior, lo que 
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representa un aumento de un 40% con respecto al año anterior. Está previsto 

que esta cifra siga aumentando  (DÍAZ, 2018). 

Durante el año 2012, 963 ciudadanos chinos visitaron la República 

Dominicana. Si consideramos que el país recibió más de 3,7 millones de 

turistas internacionales ese mismo año, resulta evidente que el sector del 

turismo dominicano para los clientes chinos está aún muy subdesarrollado. 

Hay algunos factores que podrían explicar esta situación. En primer lugar, la 

distancia entre los dos países es considerable y hay otros destinos accesibles 

más cerca de China. Al no haber vuelos directos entre los dos países, los 

turistas chinos tienen que volar primero a Estados Unidos o a Europa y de allí 

a la República Dominicana. Por lo tanto, se necesitan dos días enteros tanto 

para ir como para regresar. No es muy frecuente que los trabajadores de China 

se tomen unas vacaciones largas. No obstante, son muchos los que viajan al 

extranjero durante la Semana Dorada una semana del mes de octubre en la 

que se celebra la fiesta nacional o el Año Nuevo chino, en enero o febrero. 

Además de la distancia, la homogeneidad de los recursos turísticos en otras 

regiones mucho más cercanas a China hace que aún sea más difícil competir, 

y a veces las islas y las playas cercanas disponen de una oferta más rica: 

gastronomía novedosa, representaciones exóticas, ocio y entretenimiento, etc. 

Por ejemplo, en 2012, un total de 2.7 millones de chinos visitaron Tailandia 

para disfrutar de las playas tropicales, con la isla de Phuket como primer 

destino. En ese mismo año, 618,000 chinos fueron a Indonesia, de los cuales 
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un 52% eligió la isla de Bali. 

En comparación con el Caribe, estas islas cercanas son más asequibles y más 

convenientes para el turista chino promedio. El número de turistas chinos va 

en aumento, lo que incentiva la gestión y recepción, en un intento de adaptarse 

a las costumbres y necesidades de la cultura China y de ofrecer ayuda con el 

idioma para que se sientan lo más cómodos posible. En este aspecto, la región 

del Caribe todavía no se ha desarrollado como sus competidores del sudeste 

asiático o del Pacífico. Por último, los complejos trámites del visado añaden 

incertidumbre a los viajeros chinos. 

Al no haber relaciones diplomáticas formales entre los dos países, el visado 

es de vital importancia y a veces limita el libre movimiento de los ciudadanos 

chinos. Sin embargo, es importante señalar que en el marco del esfuerzo 

actual de la Oficina de Desarrollo Comercial de República Dominicana en 

China (la oficina de representación oficial de República Dominicana en Beijing) 

para simplificar el proceso de visa y del Ministerio de Turismo de República 

Dominicana para promover el país, conseguir visitar República Dominicana 

está siendo mucho más fácil. 

Dicho esto, tampoco se debe tener una perspectiva demasiado pesimista del 

turismo chino en la República Dominicana. El principal problema es la escasa 

visibilidad de la República Dominicana y el poco entendimiento que tiene el 

público general de China respecto al país. Por lo tanto, si la República 

Dominicana quiere tener mayor presencia en el mercado del turismo chino, 
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debe agudizar el ingenio. Para empezar, es necesario establecer a qué clase 

de turismo apunta. Los turistas chinos de primer nivel buscan más que meras 

experiencias de ocio. Les interesa explorar lo desconocido y vivir experiencias 

exclusivas (Barría, 2018).  

Son muchos los que podrían encontrar un gran atractivo en la belleza natural 

y el rico patrimonio cultural de la República Dominicana: sus excelentes playas 

sin comercialización excesiva; la montaña más alta del Caribe; el lago salado 

más grande y el punto más bajo de Las Antillas; sus numerosas cuevas y 

cascadas; los primeros asentamientos en las Américas; la fusión y la influencia 

de las raíces africanas y la música (bachata, merengue, etc.), entre otros 

muchos. Una oferta bien planeada, con diversas opciones exclusivas, hará que 

surja el interés y el flujo de turistas crecerá. 

Por otro lado, con una estrategia adecuada de publicidad y promoción, la 

República Dominicana podría aprovechar un nicho de mercado entre los 

expatriados chinos residentes en Estados Unidos y Canadá, una comunidad 

cada vez más numerosa, puesto que se trata de un segmento con alto nivel 

de ingresos por lo general y una situación geográfica más accesible para llegar 

al Caribe. Además, según la política vigente en la República Dominicana para 

los turistas chinos, no es necesario solicitar un visado para entrar el país si ya 

se tiene un visado previo de Estados Unidos, Canadá, países Shengen y Reino 

Unido (El dinero , 2005). 
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Además de establecer con claridad el mercado de destino adecuado, se debe 

mejorar el lado técnico del desarrollo turístico en cuanto a preparativos y 

recepción de turistas chinos. En comparación con el exceso de información 

que se obtiene fácilmente en China sobre las numerosas islas tropicales, la 

presentación y la publicidad de la República Dominicana y del Caribe dejan 

mucho que desear. No hay ninguna página web oficial ni blog de viajes en 

idioma chino con orientaciones prácticas y confiables para viajar al país. El 

fácil acceso a este tipo de información sobre lugares de interés, atracciones y 

actividades es de suma importancia y, sin embargo, es precisamente lo que 

no ofrece la República Dominicana. Por suerte, el Gobierno se ha dado cuenta 

de la importancia del acceso a la información como parte de la estrategia de 

promoción, y ha ofrecido la versión china de la página web del Ministerio de 

Turismo y un portal de viajes llamada Acceso. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para una mejor transmisión de 

la información. Hay diversas estrategias que podrían mejorar la situación, pero 

el factor clave es trabajar en colaboración con agencias locales de China que 

sepan cuáles son las necesidades y preferencias de su mercado. El reto que 

plantea la ausencia de relaciones diplomáticas es un problema adicional para 

la República Dominicana. Debido a esto, las agencias de viajes de China no 

están autorizadas a promocionar públicamente la República Dominicana en 

sus paquetes de viaje. 
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Desde un punto de vista más positivo, cabe mencionar que el gobierno 

dominicano ya ha comenzado a trabajar para lograr esta clase de mejoras. En 

2013, el país participó por primera vez en la Exposición Internacional de 

Turismo en Pekín, que se celebra anualmente. Además, el Ministerio de 

Turismo participa intensamente en otros eventos turísticos regionales de Asia. 

Asimismo, organiza sesiones de capacitación para que las agencias de viajes 

locales aprendan, además del idioma, las costumbres de los turistas chinos. 

El siguiente paso sería llevar a cabo un estudio integral de mercado y crear un 

plan de desarrollo. También está previsto mejorar la cooperación y las 

relaciones públicas entre los dos países (Ministerio de Turismo, 2010). 

La República Dominicana hizo un gran esfuerzo para atraer al público ruso al 

país, experiencia que podría servir de aliciente para empezar a atraer al 

público chino. Al fin y al cabo, el Caribe es todavía un destino muy novedoso 

para los turistas chinos, lo que significa que la competencia dentro de la región 

es baja y el momento para la República Dominicana es oportuno. 

3.6. Vínculos diplomáticos con China 

Ya con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de China con la 

República Dominicana y el tema clave para la atracción de este mercado son 

las conexiones aeronáuticas y esto ha hecho que el instituto Dominicana de 

Aviación Civil (IDAC) estén trabajando con este objetivo, ya que de esta forma 

contribuiría al que el turismo tenga mucho más auge en el país Dominicano 



 

84 
 

con una inversión de 90 millones, según el diario turístico de República 

Dominicana (Arecoa.com) (Germán, 2019) en su artículo sobre El turismo 

chino a paso firme en RD. Además, estas relaciones han fomentado que varios 

extranjeros chinos hagan su llegada masiva a República Dominicana, después 

de estas relaciones, según El Dinero, declaró que el año pasado aumentó la 

llegada de los extranjeros chinos a un 74.8% y en enero del 2020 hubo un 

aumento de 142% de inmigrantes chinos al país Dominicano (Turismo 

nacional, 2020) 

Resulta pertinente al analizar el desarrollo que van a llevar estas 

planificaciones dentro de las actividades turística dominicana, determinar 

cuáles son los factores relevantes que han permitirán que este sector se 

mantenga y se convierta en la principal actividad económica del país, y 

continúe contribuyendo durante los próximos años al desarrollo 

socioeconómico de forma sostenible. 
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CAPITULO IV:  

MARCO TEÓRICO  
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4.1 Inversión extranjera 

La inversión extranjera directa, en la socialización es la colocación de capitales 

a largo plazo en alguna parte del mundo, para la creación de empresas 

agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. 

En inglés se habla de Foreign Direct Investment o FDI (entornoturistico.com, 

2020). 

Existen diversas razones para que una empresa decida invertir en otro país. 

Casi todos los argumentos que se han ofrecido para la existencia de IED 

pueden agruparse bajo tres objetivos básicos: el intento de participar en 

nuevos mercados, aumentar la eficiencia productiva a través de reducciones 

de costos y el intento de explotación de ciertos activos estratégicos. A 

continuación, se explicará en más detalle cada uno de estos tres objetivos.  

Explotación de nuevos mercados 

Una de las principales razones que se han ofrecido para las diversas formas 

de explicar la presencia de IED en una economía es la búsqueda de nuevos 

mercados. Tradicionalmente se suponía que una empresa que proveía a una 

economía grande y/o rica, podía asegurarse su participación en dicho mercado 

mediante una inversión directa. En ese sentido, la IED tradicionalmente se 

entendía como un sustituto directo del comercio. Por ende, un factor 

explicativo de este tipo de IED es el tamaño del mercado de destino, el cual 

puede medirse mediante el ingreso total de una economía o mediante sus dos 
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componentes: el tamaño de la población y el ingreso por capital. De hecho, 

una parte de la explicación en las décadas de los sesenta y setenta estaba 

basada en el fuerte proteccionismo que caracterizaba a algunas economías. 

Esto se debía a que en un mercado protegido era más atractivo el invertir en 

forma directa que utilizar la vía alternativa (exportar), la cual podría ser muy 

costosa. Además, una economía protegida ofrecía un atractivo mercado 

cautivo. Este tipo de IED se conoce en inglés con el nombre de tariff-jumping 

(Barría, 2018). 

4.2 Acciones cotizadas 

“Las acciones cotizadas representan las acciones del capital de las empresas 

que se negocian en un mercado de valores organizado. En el sitio, Por 

consiguiente, su valor puede calcularse multiplicando el número acciones en 

poder del inversor o de los inversores directos al precio de la última 

compra/venta o el precio al que se acordaron la última vez. De esta manera es 

posible determinar el valor de mercado para la propiedad de las acciones en 

manos del inversor o de los inversores directos (y, al mismo tiempo, el valor 

de mercado de la participación en las obligaciones de la empresa 

correspondientes a su(s) inversor(es) directo(s)” (oecd-ilibrary.org, 2020). 

Por regla general, hay varias empresas con inversión directa, cuyas 

obligaciones corresponden a sus inversores directos. las acciones se negocian 

en los mercados de valores organizados porque en la mayoría de los casos, 
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son 100% propiedad del inversor. directamente o propiedad de un pequeño 

grupo de inversores. 

4.3 Acciones no cotizadas 

“Las acciones no cotizadas son acciones de capital. empresas que no se 

negocian en el mercado de valores organizado, o el público. Por su propia 

naturaleza, no es algo común. mercado para estos participantes y es 

necesario estimar aproximaciones también para evaluar el capital 

privado” (oecd-ilibrary.org, 2020). 

 Hay varios métodos aceptables hasta un valor de mercado aproximado: 

• Precio de la transacción reciente. 

• Valor en libros del capital social. 

• Valor neto de los activos. 

• Incluyendo el fondo de comercio y los activos intangibles. 

• Excepto el fondo de comercio y los activos intangibles. 

• Método de capitalización del mercado. 

• Valor actual de los beneficios futuros. 

• Distribución proporcional del costo del grupo A. 

• Transacción local (o desglose del costo total). 
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4.4 Actividades de empresas multinacionales 

“Las multinacionales están ampliando sus actividades, como la 

producción o la gestión, en todo el mundo y están trasladando las plantas 

industriales de un país a otro. Tienen una visión global de la economía y 

sus campos de actividad. Operan en todo el mundo y sus clientes son 

mercados, países, compañías, organizaciones de todo el mundo. Como 

multinacionales, ven el mundo como su mercado potencial, y actúan y se 

mueven a su alrededor” (elordenmundial.com, 2013). 

El término "multinacional" debe entenderse como una descripción del ámbito 

de actividad de una empresa, no de su carácter. Una multinacional no es una 

empresa con sede en muchos países del mundo, sino que opera y actúa en 

muchos de ellos. Por ejemplo, The Coca-Cola Company es una empresa 

estadounidense (es una empresa nacional de los Estados Unidos) presente 

en todo el mundo (es una empresa multinacional global). La Compañía Coca-

Cola es una empresa americana, no una multinacional. Debido a la posibilidad 

de error, algunos autores prefieren referirse a este tipo de empresa, que opera 

en varios países como una empresa multinacional. 

La globalización va de la mano de las multinacionales. 

Los principales actores de la globalización son las multinacionales. Junto con 

su expansión, la economía, la política e incluso la cultura se están extendiendo 

por todo el mundo. 
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Las empresas multinacionales están ampliando sus economías en todo el 

mundo trasladando sus actividades (económicas) a otros países, de modo que 

las inversiones, los beneficios o las pérdidas afectan no sólo al país de origen 

de la empresa, sino también a los nuevos países en los que está establecida. 

Toyota (una empresa multinacional japonesa), al haberse establecido en 

Tailandia, tiene un impacto no sólo en la economía japonesa, sino también en 

la de Tailandia. 

Las corporaciones multinacionales, por otro lado, difunden su política porque, 

después de todo, la política está estrechamente ligada a la economía. Los 

gobiernos están preocupados por la economía, y no hay mayor actor 

económico que una gran empresa multinacional. La voluntad de las empresas 

se refleja a menudo en las políticas de los Estados y los organismos 

internacionales. 

Por último, las empresas multinacionales también ayudan a difundir la cultura 

en todo el mundo. Casi siempre son corporaciones multinacionales 

occidentales, por lo que es la cultura occidental la que consigue expandirse 

por todo el mundo. Por ejemplo, cuando una empresa como Adidas (una 

multinacional alemana) llega a Indonesia, los jóvenes indonesios empiezan a 

vestirse como alemanes. Así, la forma de vestir, la música que escuchan, las 

bebidas que beben y las películas que ven son las mismas en todo el mundo, 

porque han llegado a todos los países gracias a las empresas multinacionales 
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que han difundido sus productos por todo el planeta. Este fenómeno puede 

denominarse "globalización cultural". 

4.5 Activos, inversión directa 

Los activos de capital privado pueden clasificarse en una de las siguientes 

categorías tres categorías seguidas: 

• Las inversiones realizadas por un inversor directo residente sus 

empresas de inversión directa no residentes. 

• Inversión cruzada o recíproca de una empresa el residente de la 

inversión directa en su(s) inversor(es) residente(s) directo(s). 

• La inversión realizada por la empresa hermana residente. en otra(s) 

compañía(s) hermana(s) no residente(s) (o entre otras empresas 

asociadas). 

4.6 Adquisición 

“La adquisición es un acto de recibir un producto o servicio a través de una 

transacción. Para ello, el reclamante debe hacer una orden de compra y el 

pago debe ser aceptado por el oferente” (economipedia.com, 2020). 
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Pasos del proceso de adquisición 

Después de la adquisición, se dan algunos pasos. En primer lugar, el 

solicitante debe planificar su compra determinando las características 

necesarias y la cantidad del producto. 

Una vez definidas estas normas, se lleva a cabo el proceso de selección. En 

este análisis, debe considerar, entre otras cosas, el precio de compra, la 

calidad, la fiabilidad y la trayectoria del futuro proveedor. 

El comprador entonces selecciona al oferente y entra en el proceso de 

negociación. Luego, si es necesario, puede que tenga que buscar financiación 

de terceros. 

Cabe señalar que la transacción no termina con la firma del contrato. Los 

insumos o servicios proporcionados por el proveedor deben entonces ser 

administrados y supervisados eficazmente. 

Del mismo modo, los desechos generados durante el proceso de fabricación 

deben manejarse adecuadamente. 

Adquisición de la empresa 

Las fusiones y adquisiciones son una forma de crecimiento externo. La 

adquisición es la compra por una empresa de otra empresa, a través de la 
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tenencia de sus acciones. Sin embargo, ambas empresas no combinan sus 

actividades. 

La transacción descrita anteriormente no siempre proporciona un control total 

sobre la empresa adquirida. Depende del porcentaje del capital social que 

reciba el adquirente. Además, otro factor importante es la distribución de las 

acciones restantes, es decir, si están concentradas en unos pocos o muchos 

inversores. 

Cabe señalar que, por lo general, hay tres formas de adquirir una empresa: un 

contrato de venta normal, la financiación de una parte importante del precio de 

compra mediante deuda o mediante la oferta pública de acciones (OPA). 

4.7 Arrendamiento financiero 

“El arrendamiento es un arrendamiento de un bien con derecho a compra al 

final del plazo del contrato” (economipedia.com, 2020). 

También puede denominarse arrendamiento financiero, arrendamiento 

financiero o arrendamiento de explotación y es un contrato entre dos partes en 

el que una de ellas pone a disposición de la otra un bien determinado a cambio 

de pagos preacordados (alquiler) durante un período de tiempo determinado. 
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A este respecto, el arrendatario tiene los siguientes derechos: 

• Adquirir la propiedad a un precio fijo al final del plazo del contrato. 

• Devolver la propiedad y rescindir el contrato. 

• Renuévelo acordando nuevos términos. 

Por su parte, el propietario pone a disposición del inquilino la propiedad por la 

que recibirá el alquiler para su uso y disfrute. Por lo tanto, el propietario debe 

vender la propiedad al final del contrato si el inquilino ejerce su derecho. 

Ventajas y desventajas del arrendamiento 

Las empresas, por ejemplo, utilizan este sistema por dos razones principales: 

• No necesitan hacer grandes inversiones para adquirir bienes, pueden 

actualizar periódicamente los bienes al final del contrato. En otras 

palabras, entran en otro contrato de arrendamiento con un nuevo activo. 

• Además, el arrendamiento se considera un costo (alquiler), por lo que 

estos gastos pueden ser deducidos. 

Sin embargo, el contrato de arrendamiento también tiene algunas desventajas: 

• El activo no es de su propiedad. 

• Generalmente, el activo no puede ser devuelto hasta el final del 

contrato. 
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• Puede ser más caro que otras alternativas, por lo que siempre debe 

valorarse frente a otras opciones. 

• Estas disposiciones pueden ser desfavorables. Por lo tanto, aunque el 

arrendatario tiene una serie de derechos, también tiene una serie de 

obligaciones que debe cumplir para no ser castigado. 

 

Uso de arrendamiento y funcionalidad 

El uso de este sistema en la sociedad ha crecido exponencialmente, en gran 

medida debido a que cualquier persona puede acceder a la propiedad a través 

del alquiler, lo que de otra manera sería imposible debido al monto de los 

costos de inversión o mantenimiento. 

Este tipo de arrendamiento se utiliza principalmente para arrendar 

automóviles, edificios y equipo de producción en algunas industrias. En este 

caso, a menos que se acuerde otra cosa, todos los gastos de mantenimiento 

corren a cargo del propietario (dueño), mientras que el arrendatario debe pagar 

sólo el alquiler anual, mientras que el propietario se hace cargo de la 

reputación comercial, los servicios y los gastos adicionales. 

4.8 Balanza de pago 

“La balanza de pagos es un documento contable que registra los cambios en 

el comercio, los servicios y el capital del país en el extranjero” 

(economipedia.com, 2020). 
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La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona 

información sobre la situación económica del país en su conjunto. En otras 

palabras, permite conocer todos los ingresos que el país obtiene del resto del 

mundo y los pagos que el país hace al resto del mundo mediante la importación 

y exportación de bienes, servicios, capitales o transferencias durante un 

determinado período de tiempo. 

Estructura de la balanza de pagos 

La balanza de pagos consta de cuatro cuentas principales: 

• Balance de la cuenta corriente: este balance es el más importante y el 

más familiar para entender el estado de la economía del país. Incluye 

las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, así como los 

ingresos y las transferencias. A su vez, se divide en cuatro subcuentas: 

balanza comercial, balanza de servicios, balanza de ingresos y balanza 

de transferencias. 

• Saldo de la cuenta de capital: Se registran las corrientes de capital, por 

ejemplo, la ayuda exterior o la compra y venta de bienes no financieros. 

• Saldo de cuentas financieras: registra los créditos tomados por un país 

en el extranjero, las inversiones o los depósitos realizados por países 

extranjeros en el país. 
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• Contabilización de errores y omisiones: Esta cuenta se incluye debido 

a la dificultad de calcular con la mayor precisión el total de las 

exportaciones e importaciones del país. 

Déficit y superávit de la balanza de pagos 

Cada uno de estos equilibrios da un balance independiente, que puede ser 

tanto positivo como negativo: 

Superávit: Si un tipo de saldo es positivo, se llama excedente. 

Déficit: En el caso de un balance negativo, se llama superávit. 

Sin embargo, no sólo buscamos el saldo de cada uno de estos saldos, sino 

también el total de la balanza de pagos. Por lo tanto, la balanza de pagos 

siempre estará en equilibrio, por ejemplo, el déficit de la cuenta corriente se 

compensará con el superávit de la cuenta de capital. Porque si hay más 

compras que ventas en un país, el dinero debe venir de algún lugar, a través 

de inversiones extranjeras o préstamos. 
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4.9 Cambios de valor 

“El valor de cambio mide el poder adquisitivo de un producto determinado, 

teniendo en cuenta la equivalencia o la proporción de otros bienes o servicios 

que se intercambian para su compra” (economipedia.com, 2020). 

Para Adam Smith y la economía clásica, un valor de intercambio es el valor de 

mercado establecido de un producto o el resultado del trabajo y los recursos 

necesarios para producirlo. 

En otras palabras, podríamos llamar a este tipo de valor el poder adquisitivo 

que tiene una persona en relación con un bien o servicio determinado. Se mide 

en relación con otro producto con el que se comercia y luego se adquiere. 

Con el desarrollo de los sistemas de comercio y una economía de mercado 

basada en el comercio de bienes y servicios, el valor del comercio ha ganado 

en importancia porque ha definido los términos del comercio para hacer 

posible tal sistema. 

Economistas clásicos como Smith o David Ricardo formularon sus teorías de 

comercio de esta manera, estableciendo el intercambio de productos como el 

motor de la economía del territorio y el bienestar económico. 

A menudo la evaluación del valor de cambio se determina por la asignación de 

los medios de producción o los recursos necesarios para la producción. Esto 
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permite a los productores calcular el valor equivalente que deben recibir para 

igualar al menos sus beneficios con el costo de producción. 

4.10 Turismo 

Turismo es un conjunto de actividades de negocios que directa o 

indirectamente generan bienes y servicios que soportan actividades de 

negocios, ocios, placer, motivos profesionales y otras relacionadas con 

personas fuera de su residencia habitual. 

A comienzos de la década de 1930, uno de los primeros teóricos de la Escuela 

Alemana de los estudios en Turismo, Arthur Bormann define el turismo como 

el conjunto de viajes realizados por placer o por motivos comerciales y otros 

análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal 

(Garcia, 2014).  

No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. Según 

la OMT un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o 

visitante que pernocta), si su viaje incluye alojamiento o como visitante del día 

(excursionista) en caso contrario. Es decir, un excursionista es aquella persona 

que visita un destino, pero no se aloja ni permanece en él. 
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4.10.1 Países más visitados  

“Según las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 

número de turistas internacionales que llegaron en 2008 fue de 917 millones, 

lo que representa un aumento del 1,76% con respecto a 2007. Europa fue la 

más afectada, con una disminución del 5,6%, pero Francia sigue siendo el país 

más visitado del mundo. La disminución de las llegadas de turistas 

internacionales se debe principalmente a los efectos de la crisis económica de 

2008-2009, que comenzó a afectar al turismo en junio de 2008 y se vio 

exacerbada en algunas regiones por la epidemia de gripe A (H1N1) de 2009. 

En 2010, las llegadas de turistas aumentaron a 940 millones, superando el 

récord de 2008. En 2012, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron 

la cifra récord de 1.035 millones, en comparación con los 983 millones de 

2011” (okdiario.com, 2020). 

En 2018, había 1.401 millones de turistas internacionales, lo que representa 

un aumento del 5,4% en comparación con 2017. 

• Francia. 

• España. 

• Estados Unidos. 

• Italia. 

• México. 

• Turquía. 
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• Alemania. 

• Tailandia. 

• Reino Unido. 

4.10.2. Tipos de turismo 

Turismo de sol y playa (tradicional) 

“Es la máxima expresión del turismo de masas, ya que las playas de 

varios lugares turísticos son las más visitadas por los turistas. Consiste 

principalmente en algunos días de descanso en la costa, por supuesto 

con la playa y el mar, que deben tener lugares públicos para esta 

actividad. Lo más común es que los turistas se alojen en hoteles de lujo 

y compren paquetes con todo incluido, lo que les permite tener el menor 

cuidado posible” (entornoturistico.com, 2020). 

Este tipo de turismo se considera ahora como un turismo depredador que no 

respeta la capacidad de los destinos.  

Encuentro con los turistas 

Consiste en sacar a los viajeros de su entorno normal para sacar provecho de 

él. Normalmente son las empresas las que envían a sus empleados a 

reuniones, conferencias, encuentros o exposiciones; van con gastos pagados 

y luego reciben un salario por ese viaje.  Las condiciones del lugar visitado se 

centran más en las necesidades del viajero, que necesita los mejores 
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servicios, que van desde los kits de exposición a las salas de eventos, buenas 

rutas de transporte, etc. 

Turismo LGBT 

Un tipo de turismo dirigido a la llamada "comunidad gay", que incluye a 

personas bisexuales y transexuales.  Se trata de un sector en crecimiento que 

genera aún más ingresos económicos que el turismo regular. Lo que la gente 

busca cuando viaja en el turismo LGBT son todas las condiciones necesarias 

para la tranquilidad, y significa que buscan destinos amistosos donde no haya 

discriminación, donde se respete la diversidad y donde haya espacios abiertos 

seguros para su integridad. 

Turismo natural 

Intenta identificar un tipo de viajero más exigente cuya principal motivación es 

el contacto con la naturaleza. Desarrollado principalmente por jóvenes turistas 

preocupados por la degradación del medio ambiente y cuestiones como el 

calentamiento global, el desarrollo social y el enriquecimiento cultural. 

Este tipo de turismo tiene 3 sectores principales: el ecoturismo, que se 

desarrolla en áreas naturales y tiene como objetivo la comprensión y el 

conocimiento de la naturaleza; el turismo de aventura, tiene como motivación 

principal, la realización de actividades recreativas que representan un esfuerzo 
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emocional y físico; finalmente, el turismo rural, donde se busca la convivencia 

e interacción con la población local, conociendo su cultura y formas de vida.  

Turismo de bienestar 

Incluye el turismo médico y de salud. Es un fenómeno que se produce cuando 

las personas viajan en busca de un tratamiento que mejore sus condiciones 

de vida, puede tratarse de médicos que realizan algún tipo de cirugía, clínicas 

de rehabilitación o espacios para ayudar a su salud. Algunas de las razones 

de este tipo de viajes están relacionadas con la calidad o el aspecto económico 

de los servicios fuera de su lugar de residencia. 

Turismo cultural 

En el campo del turismo cultural, los más famosos son el turismo religioso y el 

gastronómico. Es más exigente y tiene la oportunidad de desarrollarse en 

cualquier época del año; se viaja con la intención de "aprender algo", como 

suelen hacer las personas con una educación superior a la media. A menudo 

es posible encontrar monumentos históricos del lugar visitado, los eventos 

gastronómicos más representativos del lugar, así como eventos o leyendas 

sobre su historia. 
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4.11.  Hotelería 

“La industria hotelera es una industria turística que ofrece servicios de 

alojamiento a los turistas. Puede tener diferentes clasificaciones, dependiendo 

de la comodidad y la ubicación. Cada hotel tiene sus propias cualidades” 

(definicionabc.com, 2020). 

Los servicios del hotel están divididos: 

Hoteles: Hoteles que, ofreciendo alojamiento con o sin comedor y otros 

servicios complementarios, ocupan todo el edificio o varios edificios (o una 

parte independiente de ellos), siendo un conjunto homogéneo con entradas, 

escaleras y ascensores de uso exclusivo, y cumpliendo los requisitos técnicos 

mínimos de cada categoría. Se clasifican en 1 estrella o categoría básica, 2, 

3, 4, 4 superioridad, 5 estrellas y Gran Lujo. 

Casas de huéspedes: instalaciones que ofrecen alojamiento con o sin 

comedor y otros servicios complementarios y que tienen una estructura y 

características que no cumplen con los requisitos y condiciones requeridas por 

los hoteles. 
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Otras instituciones destinadas a acoger a los turistas son: 

Apartamentos turísticos: son bloques de apartamentos, casas, bungalows y 

otros edificios similares que cuentan con las instalaciones y servicios 

necesarios. Se dividen en categorías en 1, 2, 3 y 4 claves. 

Ciudades de vacaciones: gracias a su condición física, confort y servicios, 

permiten al usuario vivir al aire libre, estar en contacto con la naturaleza y hacer 

ejercicio en espacios abiertos, proporcionando alojamiento por una tarifa 

económica. Se clasifican como 1, 2 y 3 estrellas. 

Campamentos: Un campamento es un área bien definida, equipada y con aire 

acondicionado para el alojamiento temporal de personas que desean vivir al 

aire libre para el ocio o la recreación y que pasan la noche en tiendas de 

campaña (campings), caravanas u otros artículos similares fácilmente 

transportables. Sus instalaciones pueden considerarse como alojamiento 

permanente en lo que respecta a la construcción, aunque la Administración 

puede permitir la construcción de edificios permanentes si se destinan a 

alojamiento temporal, siempre que sean independientes y no superen el 25% 

del número total de plazas del campamento.  

Se clasifican en: lujo, categoría 1, 2 y 3: 

Tiempo compartido: son alojamientos por turnos. Esto significa lo que se 

atribuye a su propietario por una facultad exclusiva durante un determinado 
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período de cada año. Esta opción no permite al propietario hacer cambios en 

el apartamento o en los muebles. 

Instituciones de turismo rural: edificios situados en zonas rurales que, 

combinando las características rurales de la construcción, la edad y el tipo, e 

independientemente de que se dediquen a actividades agrícolas, prestan 

servicios de alojamiento a los turistas a cambio de un pago. Tienen diferentes 

clasificaciones locales. 

Casas de recreo: unidades de vivienda aisladas en apartamentos, bungalows, 

casas unifamiliares y en general, cualquier casa que se ofrezca para pagar por 

el recreo. En cualquier caso, se hará referencia al alojamiento de todo el 

apartamento, pero nunca a las habitaciones. 

Balneario: instalaciones destinadas a la recreación y el cuidado mediante el 

uso de aguas termales o minerales, así como centros termales o de 

talasoterapia, pero a diferencia de lo anterior, la presencia de instalaciones 

para el alojamiento turístico. 

Consultores hoteleros: empresas que asesoran a los propietarios de 

instalaciones hoteleras (propietarios individuales, fondos de inversión, family 

offices, etc.) en la valoración de este tipo de propiedades. Estas empresas 

pueden asesorar en la búsqueda de un operador hotelero, en la búsqueda de 

un inversor, etc. Ejemplo: CBRE, Jones Lang, PHG Hotels & Resorts y otros 

(Ministerio de Turismo, 2010). 
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4.12. organizaciones internacionales relacionadas con el 

turismo 

Organización Mundial del Turismo (OMT). “Su objetivo es promover el 

desarrollo económico, social y cultural del turismo y los viajes en todo el 

mundo. La cooperación entre países y elaboración de datos estadísticos”. 

(introduccionalturismo2017.blogspot.com, 2017). 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas, establecido por los Estados en 1944. 

Promueve el desarrollo de la aviación civil en todo el mundo y establece 

normas internacionales que rigen sus actividades. Su sede se encuentra en 

Montreal. Además de su función primordial en la elaboración de políticas 

internacionales basadas en el consenso entre sus Estados miembros y la 

industria, y entre muchas otras prioridades y programas, la OACI coordina la 

prestación de asistencia y la creación de capacidad a los Estados en apoyo de 

muchos objetivos de desarrollo de la aviación; elabora planes mundiales para 

coordinar los acontecimientos estratégicos multilaterales en los campos de la 

seguridad de la aviación y la navegación; vigila e informa sobre muchos 

indicadores en el ámbito del transporte aéreo. 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Miembro privado de 

la IATA, cualquier aerolínea autorizada por el gobierno para operaciones 

regulares. Establece la cooperación entre empresas en el ámbito de los 
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servicios, la venta de billetes, interviene y regula el tráfico aéreo, establece 

códigos para las líneas aéreas, los aeropuertos, los billetes, opera en el ámbito 

de la seguridad y participa en las negociaciones entre los gobiernos. Sus 

sedes están en Montreal y Ginebra. 

Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). Se trata de una asociación 

mundial para la cooperación entre los principales actores del sector ferroviario 

internacional. Su sede está en París. 

Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU). Es una 

organización mundial que defiende los intereses de los operadores de 

autobuses, taxis y camiones para asegurar el crecimiento económico y la 

prosperidad mediante la movilidad sostenible de personas y mercancías por 

carretera en todo el mundo. Sede se localiza en Ginebra. 

Unión de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes (UFTAA). 

Es una organización mundial que representa a la industria del turismo. Su sede 

está en Munich. 

Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO). 

Es una organización establecida para promover y regular el turismo 

responsable en la Antártida. La sede central en Newport. 

Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (IACC). Se trata 

de una comunidad mundial de la industria de las reuniones y los eventos, que 



 

109 
 

permite a sus miembros crear y mantener una importante ventaja competitiva 

en el mercado. Su sede se ubica en Amsterdam. 

Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA). La IH&RA 

representa los intereses colectivos de la industria hotelera y de restaurantes 

ante las principales organizaciones internacionales. La sede central en 

Lausana. 

Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). Es una 

organización que representa los intereses comunes de la comunidad mundial 

de cruceros. La sede central en Miami. 

Hosteling International (HI). Una organización sin ánimo de lucro que reúne 

a asociaciones de albergues juveniles de todo el mundo que ofrecen 

alojamiento. Con sede en Velvin Garden City. 

Consejo de Aeropuertos Internacionales (ACI). Una organización que 

defiende los intereses colectivos de los aeropuertos del mundo y las 

comunidades a las que sirven. Sede en Montreal. 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Un foro para empresarios 

que realizan investigaciones y previsiones económicas sobre el turismo 

mundial y regional. La sede central está ubicada en Londres. 
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Federación Internacional de Operadores Turísticos (IFTO). Es una 

asociación que representa a los operadores turísticos en los principales 

mercados europeos. Cuartel general en Lewis. 

4.13. Efectos del turismo 

Impacto económico del turismo tradicional: 

- El turismo fomenta la inversión en el país, en particular la construcción 

vinculada a intereses turísticos no locales. 

(agrotravelturismoresponsable.wordpress.com, 2011). 

- Fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo, empleos poco 

cualificados, temporales y mal pagados. 

-  Fomenta la fuga de divisas. 

 Implicaciones sociales y culturales del turismo tradicional             

- El turismo no promueve el intercambio de ideas y el entendimiento entre los 

turistas y los locales. 

- Conlleva la desaparición de las ocupaciones tradicionales en las zonas donde 

se realizan actividades turísticas (agricultura, ganadería,). 

- Lleva a la subordinación de la cultura al turismo. 
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- Lleva a la comparación del sistema de valores de los habitantes y los turistas. 

- El turismo trae consigo manifestaciones sociales negativas como la 

explotación infantil y turismo sexual. 

 Impacto del turismo tradicional en el medio ambiente natural 

- Contribuye a la degradación del medio ambiente. 

- El turismo se asocia a la contaminación del agua, aire y daño del suelo. 

- El turismo es la razón por la que se roba la flora y la fauna. 

- Causa la degradación y la destrucción de especies y ecosistemas. 

- El turismo está asociado con el daño de los sitios arqueológicos e históricos. 
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5.1. Encuesta atracción turística de la región sur 

1. Frecuencia de turismo por género 

Tabla 5: Frecuencia de turismo por género. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 60% 

Femenino 4 40% 

Total. 10 100% 

    Fuente: Pregunta No. 1 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 9: Frecuencia de turismo por género 

 

Fuente: Tabla no. 5 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 97% de los turistas es masculino, el restante 3% es 

femenino. 
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2. ¿Qué es lo que te hace visitar la zona sur? 

Tabla 6: ¿Qué es lo que te hace visitar la zona sur? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aguas azufradas 0 0% 

Sol y playa 7 70% 

Trabajo 3 30% 

Otro 0 0% 

Total. 10 100% 

   Fuente: Pregunta No. 2 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 10: ¿Qué es lo que te hace visitar la zona sur? 

 

Fuente: Tabla no. 6 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 70% visita la zona sur por el sol y la playa mientras que el 

otro 30% dice que visita la zona por trabajo. 
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3. ¿Consideras factible la creación de un centro turístico en la zona 

sur? Justifique su respuesta 

Tabla 7: ¿Consideras factible la creación de un centro turístico en la zona 
sur? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Para vacacionar 8 80% 

Para crecimiento y desarrollo 

de la zona 
2 20% 

No 0 0% 

Total. 10 100% 

   Fuente: Pregunta No. 3 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfica 3 

Gráfico 11: ¿Consideras factible la creación de un centro turístico en la 
zona sur? 

 

Fuente: Tabla no. 7 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 80% considera que la creación de un centro turístico en la 

zona sur sería factible para vacacionar, el restante 20% considera que debe 

ser para el crecimiento y desarrollo de la zona. 
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4. ¿Consideras que la creación de un centro turístico aportaría a la 

calidad de vida de la zona? 

Tabla 8: ¿Consideras que la creación de un centro turístico aportaría a la 
calidad de vida de la zona? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total. 10 100% 

   Fuente: Pregunta No. 4 aplicada a los turistas de la zona sur 

Gráfica 4 

Gráfico 12: ¿Consideras que la creación de un centro turístico aportaría 
a la calidad de vida de la zona? 

 

Fuente: Tabla no. 8 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 100% considera que la creación de un centro turístico 

aportaría calidad de vida a la zona. 
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5. Por favor indicar una razón, relacionada a su respuesta anterior 

Tabla 9: Por favor indicar una razón, relacionada a su respuesta anterior. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Es una zona que tiene mucho potencial en cuanto 
desarrollo turístico 

5 50% 

Aporta estética y economía, pero hay que controlar 
para que no sea explotado de manera negativa  

1 10% 

Generaría una cantidad valiosa de empleo y 
desarrollo económico para la zona 

3 30% 

Porque atraería más turismo tanto interno como de 
otros países 

0 0% 

Si hay inversión hay más beneficios para la zona 1 10% 

Total. 10 100% 

   Fuente: Pregunta No. 5 aplicada a los turistas de la zona sur 

Gráfico 13: Por favor indicar una razón, relacionada a su respuesta 
anterior 

 

Fuente: Tabla no. 9 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 50% 

dice que la zona tiene mucho potencial turístico, el 30% entiende que la zona 

generaría una cantidad valiosa de empleo y desarrollo económico, el 10% 

estima que la zona aporta beneficios de inversión y 10% dice que la zona 

aporta estética y economía pero no debe ser explotado negativamente. 
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5.2. Encuesta perfil turístico 

1. ¿Qué opinión le merece la zona visitada para desarrollar 
actividades turísticas? 

Tabla 10: ¿Qué opinión le merece la zona visitada para desarrollar 
actividades turísticas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Interesante 39 97.5% 

Insignificante 1 2.5% 

Neutro 0 0% 

Total. 40 100% 

    Fuente: Pregunta No. 1 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 14: ¿Qué opinión le merece la zona visitada para desarrollar 
actividades turísticas? 

 

Fuente: Tabla no. 10 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 97.5% dice que la zona visitada es interesante para 

desarrollar actividades turísticas, el restante 2.5% dice que es insignificante. 
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2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de nuestra 
zona? 

Tabla 11: ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de nuestra 
zona? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Autenticidad, tradición y costumbres 8 20% 

Naturaleza, paisaje, flora y fauna 20 50% 

Gastronomía 1 2.5% 

Playas 11 27.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 2 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 15: ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de 
nuestra zona? 

 

Fuente: Tabla no. 11 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 50% se siente atraído por la naturaleza, paisaje, flora y 

fauna; el 27.5% encuentra atractivas las playas, el 20% entiende que la 

autenticidad, tradición y costumbres es lo que más le atrae y el 2.5% se siente 

atraído por la gastronomía. 
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3. Por favor, elegir cuál o cuáles son sus razones por las que no 

visitaría la zona sur: 

Tabla 12: Por favor, elegir cuál o cuáles son sus razones por las que no 
visitaría la zona sur: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de organización e información 12 30% 

Cuestiones logísticas – transporte y 

alojamiento 
20 50% 

Falta de interés por los turistas 5 12.5% 

Desinterés propio 2 5% 

Otro 1 2.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 3 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 16: Por favor, elegir cuál o cuáles son sus razones por las que 
no visitaría la zona sur: 

 

Fuente: Tabla no. 12 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 50% dice que no visitaría la zona sur por cuestiones 

logísticas-transporte y alojamiento, el 30% estima que es por la falta de 

organización e información, el 12.5% explica que es por la falta de interés por 

los turistas, el 5% dice que es por desinterés propio. El 2.5% restante no tiene 

un motivo en particular. 
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4. ¿Qué servicios necesitaría localmente para recomendar en la 

zona? 

Tabla 13: ¿Qué servicios necesitaría localmente para recomendar en la 
zona? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Guías 11 27.5% 

Hoteles 18 45% 

Operador Local 2 5% 

Medios de transporte terrestre y acuáticos 9 22.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 4 aplicada a los turistas de la zona sur 

Gráfico 17: ¿Qué servicios necesitaría localmente para recomendar en 
la zona? 

 

Fuente: Tabla no. 13 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 45% estima que se necesitan hoteles para recomendar la 

zona, 27.5% entiende que se necesitaría guía, un 22.5% dice que se necesitan 

medios de transporte terrestre y acuáticos para recomendar la zona y el 5% 

dice que se requiere un operador local. 
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5. En el sur perseguimos el ecoturismo. ¿Conocerlo lo hace 

interesante o no? 

Tabla 14: En el sur perseguimos el ecoturismo. ¿Conocerlo lo hace 
interesante o no? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Interesante 38 95% 

Insignificante  1 2.5% 

Neutro 1 2.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 5 aplicada a los turistas de la zona sur 

Gráfico 18: En el sur perseguimos el ecoturismo. ¿Conocerlo lo hace 
interesante o no? 

 

Fuente: Tabla no. 14 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 95% entiende que sería interesante el ecoturismo en el 

sur, el 2.5% siente que es neutro y por último, el 2.5% considera que sería 

insignificante. 
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6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestra zona que quiera 

decirnos? 

Tabla 15: ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestra zona que 
quiera decirnos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El transporte y los hoteles deben ser más 
abundantes 

6 15% 

Tiene hermosos paisajes, playas y ríos 18 45% 

Mejorar la carretera y señalización de la 
región 

2 5% 

Nada 14 35% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 6 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 19: ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestra zona 
que quiera decirnos? 

 

Fuente: Tabla no. 15 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 45% dice que la zona tiene hermosos paisajes, playas y 

ríos; el 35% no quiso comentar nada, el 15% dice que hay que mejorar el 

transporte y los hoteles mientras que el 5% entiende que las carreteras y 

señalización de la región deben ser mejoradas. 
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7. Procedencia 
 

Tabla 16: Procedencia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nacional 35 87.5% 

Internacional 5 12.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 7 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 20: Procedencia. 

 

Fuente: Tabla no. 16 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 87.5% es de procedencia nacional y el restante 12.5% es 

internacional. 
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8. Edad 

Tabla 17: Edad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

21 años - 25 años 16 40% 

26 años - 30 años 18 45% 

31 años - 35 años 1 2.5% 

36 años - 40 años 2 5% 

41 en adelante 3 7.5% 

Total. 40 100% 

   Fuente: Pregunta No. 8 aplicada a los turistas de la zona sur. 

Gráfico 21: Edad. 

 

Fuente: Tabla no. 17 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 45% está entre los 26 a 30 años de edad, el 40% entre 21 

a 25 años de edad, el 7.5% tiene 41 años o más, el 5% comprende una edad 

entre 36 a 40 años y el 2.5% está entre los 31 a 35 años de edad. 
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5.3. Resultados de la encuesta 

5.3.1. Resultados de la encuesta atracción turística de la región 

sur 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 97% de los turistas son masculino, el restante 3% es 

femenino. Asimismo, se determinó que el 70% visita la zona sur por el sol y la 

playa, el 30% dice que visita la zona por trabajo. 

Además, se identificó que el 80% considera que la creación de un centro 

turístico en la zona sur sería factible para vacacionar, el restante 20% 

considera que debe ser para el crecimiento y desarrollo de la zona. 

De igual modo, se identificó que el 100% considera que la creación de un 

centro turístico aportaría calidad de vida a la zona. 

Asimismo, se determinó que el 50% dice que la zona tiene mucho potencial 

turístico, el 30% entiende que la zona generaría una cantidad valiosa de 

empleo y desarrollo económico, el 10% estima que la zona aporta beneficios 

de inversión y, por último, el restante 10% dice que la zona aporta estética y 

economía controlando las explotaciones de manera negativa. 
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5.3.2. resultados de la encuesta perfil turístico 

Con base a los resultados de la encuesta aplicada a los turistas de la zona sur 

se determinó que el 97% dice que la zona visitada es interesante para 

desarrollar actividades turísticas, el restante 3% dice que es insignificante. 

De igual modo, se identificó que el 50% se siente atraído por la naturaleza, 

paisaje, flora y fauna; el 28% encuentra atractivas las playas, el 20% entiende 

que la autenticidad, tradición y costumbres es lo que más le atrae y por último, 

el 2% se siente atraído por la gastronomía. 

Asimismo, se determinó que el 50% dice que no visitaría la zona sur por 

cuestiones logísticas-transporte y alojamiento, el 30% estima que es por la 

falta de organización e información, el 12% explica que es por la falta de interés 

por los turistas, el 5% dice que es por desinterés propio y por último, el 3% no 

sabe. 

Además, se pudo evaluar que el 38% entiende que se necesitaría guía para 

recomendar la zona, el 17% dice que se requiere un operador local, el 12% 

estima que se necesitan hoteles y, por último, el 10% dice que se necesitan 

medios de transporte terrestre y acuáticos para recomendar la zona. 

Asimismo, se determinó que el 95% entiende que sería interesante el 

ecoturismo en el sur, el 3% siente que es neutro y, por último, el 2% sería 

insignificante. 
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Por otra parte, se determinó que el 45% dice que la zona tiene hermosos 

paisajes, playas y ríos; el 35% no quiso comentar nada, el 15% dice que hay 

que mejorar el transporte y los hoteles y por último, el 5% entiende que las 

carreteras y señalización de la región deben ser mejoradas. 

Además, se determinó que el 87% es de procedencia nacional y el restante 

13% es internacional. Asimismo, se determinó que el 45% está entre los 26 a 

30 años de edad, el 40% entre 21 a 25 años de edad, el 8% tiene 41 años o 

más, el 5% comprende una edad entre 36 a 40 años y, por último, el 2% está 

entre los 31 a 35 años de edad. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación realizada referente al tema de estudio “Plan 

estratégico de atracción de Inversión Extranjera Directa desde la República 

Popular China hacia la República Dominicana. Caso: Sector Turismo de la 

Región Sur, año 2020” se llegaron a las siguientes conclusiones: 

En relación al objetivo específico No.1 el cual es determinar las necesidades 

y expectativas de crecimiento turístico de la región sur de la República 

Dominicana. 

Se determinó que el crecimiento del turismo en República Dominicana los 

últimos dos años está siendo superior al crecimiento de toda América Latina. 

Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento de turistas le afianza a República 

Dominicana como destino turístico más importante del Caribe, por lo que hace 

más interesante la inversión en turismo de países extranjeros. 

Esto se refleja en los resultados obtenidos en donde, se identificó en un 80% 

que la creación de un centro turístico en la zona sur sería factible para 

vacacionar, además de aportar calidad de vida a la zona. Asimismo, 

determinando que el 50% de la zona tiene mucho potencial turístico, 

generando una cantidad valiosa de empleo y desarrollo económico, beneficios 

de inversión. 
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De igual modo, el objetivo específico No.2 el cual es demostrar las ventajas 

propicias de inversión extranjera desde la República Popular China. 

Se pudo demostrar que China es uno de los motores económicos más 

importantes del mundo. Realiza mucha inversión extranjera en América Latina, 

sobre todo en México, Chile y Brasil, pero las inversiones que están realizando 

en República Dominicana han aumentado desde el año 2013, gracias en gran 

parte, a los acuerdos de ambos gobiernos. Ello conlleva también el crecimiento 

de turistas asiáticos que nos están visitando en los últimos años. 

Asimismo, el objetivo específico No.3 el cual es señalar los niveles de 

seguridad que ofrece la ley de inversión extranjera 16-95 para los 

inversionistas chinos. 

Se pudo señalar que, como parte de los atractivos de la República Dominicana 

para ofrecer excelentes oportunidades de negocios cuenta con la Ley de 

Inversión Extranjera núm. 16-95, con la que se busca atraer inversiones 

extranjeras, brindando al inversionista protección y toda una serie de 

facilidades durante todo el proceso. 

Con dicha ley se promueve y se fomenta el principio de trato igualitario entre 

los inversionistas nacionales y extranjeros, ofreciéndoles el mismo marco legal 

sin discriminación alguna. El país le da mucha importancia al crecimiento del 

turismo ya que es una de las fuentes económicas más importantes del país. 

Por ello creó varias leyes donde regula la infraestructura de las zonas turísticas 
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y le da mucha importancia a la zona del país menos visitadas, creando interés 

para realizar inversiones en esas zonas siempre y cuando mantengan su 

naturaleza y ayuden en la economía interior. 

En relación al objetivo específico No.4 el cual es identificar las áreas de 

desarrollo turístico de la región sur que requieren una mayor atención. 

Se pudo identificar que República Dominicana muestra un desempeño 

promedio a nivel global en el índice de viajes y turismo, la República 

Dominicana está muy interesada en desarrollar al máximo su industria 

turística, pero sin sacrificar sus recursos naturales en perjuicio del medio 

ambiente. Esta es una de las razones por las que, para la aprobación de un 

proyecto turístico, generalmente se exige la elaboración de un estudio sobre 

su impacto ambiental. Entre las diferentes áreas a desarrollar están los 

servicios de alojamiento, servicio de restauración, servicio de intermediación, 

y el servicio de información. 

Asimismo, los datos obtenidos de la zona sur revelaron en un 97% de las 

zonas visitadas son interesantes para desarrollar actividades turísticas. De 

igual modo, se identificó en un 50% que los turistas se sienten atraídos por la 

naturaleza, paisaje, flora y fauna; las playas, y la tradición y costumbres. 
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En relación al objetivo específico No.5 el cual es determinar los beneficios a 

largo y corto plazo al desarrollo de la región sur. 

Se determinó que los beneficios del turismo son incuestionables. En estas 

zonas la movilidad social hacia la mejoría es dinámica. Asimismo, la región 

Sur es donde la actividad turística es el principal motor de la economía. Gracias 

a la amplia diversidad natural, superando otras regiones del país, lo que sin 

duda dará un empuje económico a la zona. De igual modo, se pudo identificar 

los beneficios más notables a largo plazo entre los que destacaban: 

proporcionar oportunidad de empleo, especializado y no especializado, ya que 

es una industria que requiere mano de obra intensiva. Generar divisas para el 

país, aumentar los ingresos. Crear un mayor producto nacional bruto, y ayudar 

diversificar la economía. 

Asimismo, se determinó en un 95% que sería interesante el ecoturismo en el 

sur, ya que la zona tiene hermosos paisajes, playas y ríos; teniendo estas un 

alto potencial para atraer y mantener el flujo turístico. 

De igual modo, el objetivo específico No.6 el cual es implementar estrategias 

que pueden aplicarse para atraer inversión extranjera directa desde la 

República Popular China. 

Se pudo identificar que las estrategias necesarias para que la República 

Dominicana pueda atraer mayores flujos de inversión extranjera directa se 

encuentran:  mejorar y fortalecer las instituciones; implementar políticas 
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públicas que faciliten realizar negocios y reduzcan las trabas burocráticas 

existentes; y realizar las reformas estructurales necesarias para reducir costos 

y propiciar incrementos de productividad en la economía. 

Partiendo de lo antes mencionado, los flujos de IED de este país al mundo, 

entran a determinados sectores y continúa enfocada en los mismos. Sin 

embargo, es importante mencionar que frente a la inversión que China hace 

en República Dominicana esta no se encuentra direccionada a definitivos 

sectores sino que por el contrario año a año esta cambia de enfoque. La 

capacidad de inversión que China tiene en el mundo es fuerte sin embargo la 

realizada en el país no es significativa, en comparación al presupuesto y 

fondos que dicho país maneja. 

Se puede concluir afirmando que se ha logrado el objetivo general de la 

presente investigación la cual consiste en “Diseñar un Plan Estratégico de 

atracción de inversión extranjera directa dese la República Popular China 

hacia la República Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 

2020”, lo que ha permitido el logro de cada uno de los objetivos específicos. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de ver los resultados finales del proyecto realizado, se recomiendan los 

siguientes puntos a tomar en cuenta: 

• Aumentar el porcentaje de turistas asiáticos en el país, ya que el 

aumento de turistas asiáticos animaría a los inversores chinos.  

• Crear vuelos directos con el país asiático evitando así viajes de dos días 

para llegar y regresar al país y realizar escala en EEUU o Europa.  

• Crear paquetes vacacionales interesantes, ofreciendo además de sol y 

playa, gastronomía y cultura del país a precio competitivo ya que los 

asiáticos tienen islas alrededor de su país interesantes y muy 

económicos como Tailandia. 

• Direccionar las estrategias a modo de que se implementen para obtener 

una ventaja competitiva que permita aumentar el interés de inversores 

chinos. 

• Desarrollar alianzas entre el sector público y privado donde se pueda 

estimular y dar a conocer con mayor claridad, los sectores estratégicos 

de inversión en el país. 

• Realizar acuerdos de cooperación entre República Dominicana y China, 

con el objetivo de hacer más atractivo el país para estas potencias 

emergentes. 

• Diseñar mejores servicios e infraestructura de transporte que 

respondan a las necesidades de los viajeros. 
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• Evaluar críticamente la experiencia de los viajeros, teniendo en cuenta 

una retroalimentación para conocer a fondo los problemas que se 

puedan encontrar y las formas para mejorar la experiencia. 

• Promover de forma oportuna las herramientas de facilidades de 

traslado, como mapas, señales, sitios web y aplicaciones disponibles 

en varios idiomas. De esta manera, se ayuda a turistas a desplazarse 

de forma segura y a personas con limitaciones físicas. 

• Ofrecer incentivos especiales y fondos de apoyo a las empresas que 

mantengan sus puestos de trabajo. 
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CAPITULO INTRODUCTORIO 

Introducción 

El tema objeto de investigación aborta un Plan estratégico de atracción de 

Inversión Extranjera Directa desde la República Popular China hacia la 

República Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 2020. 

Se desarrolla a los fines de aprovechar los acuerdos multilaterales que posee 

la República Dominicana con la República Popular China en Materia de 

Cooperación Internacional.  

Esta investigación centra su estudio en la Región Sur, por ser un lugar 

apropiado para fomentar el desarrollo de turismo, dispone de potencial pero 

no de inercia para motivar inversiones que ayuden a que esta región pueda 

estar dentro del entorno competitivo nacional e internacional, lo que justifica la 

realizan del plan estratégico de atracción de inversión extranjera. 

En la práctica, un plan estratégico de este tipo puede permitir (si se ejecutan 

debidamente las estrategias) habrá mayores posibles de un desarrollo 

sostenido del turismo en la región sur del país.   
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Delimitación temática  

El tema se centra en un Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera 

Directa desde la República Popular China hacia la República Dominicana.  

El caso de estudio lo conforma el sector Turismo de la Región Sur. 

El periodo de tiempo para presentar el desarrollo y conclusiones del tema 

corresponde al año 2020. 
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Justificación  

En la práctica, se justifica esta investigación sobre un plan estratégico de 

inversión extranjera Directa desde la República Popular China hacia la 

República Dominicana, teniendo como caso la Región Sur del país ya que el 

mismo garantizaría al menos el interés de que inversionistas chinos puedan 

valorar las fortalezas y oportunidades que representa la región sur para sus 

inversiones. 

Representa una oportunidad de desarrollo sostenible, siempre que se tomen 

en cuenta objetivos estratégicos adecuados para invertir, buscando que estos 

se enfoquen en la construcción de una adecuada infraestructura hotelera, lo 

cual traería como beneficio fuentes de empleos directas e indirectas. Este 

podría realizarse gestionando acuerdos de inversión, pues la constitución 

dominicana le otorga los mismos derechos a los inversionistas extranjeros que 

a los dominicanos, además de que existe un apropiado clima económico que 

resulta menos riesgoso.  

En lo teórico, esta investigación se sustenta en los informes económicos que 

sitúan al país como una de las economías más sólidas de Latinoamérica y la 

que a pesar del impacto del COVID-19 se mantendrá estable por los próximos 

años, siempre que se mantenga una adecuada política macroeconómica. Se 

sustenta además en el uso de libros de textos que explican la funcionalidad de 

la inversión extranjera directa. 
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En lo social, servirá para fomentar el desarrollo de la región sur, misma que 

aún no ha mostrado un trascendental crecimiento respecto a otras regiones 

como la región Este del país y de esta manera estaría alcanzando niveles 

competitivos importantes. La estrategia de atracción busca crear un vínculo 

permanente con la República Popular China, un país desarrollado que puede 

colocar sus ideas en bien de mejorar el turismo la República Dominicana. 

Es importante también porque el Gobierno dominicano ofrece apoyo a la 

inversión extranjera concediendo su garantía soberana a préstamos 

concedidos con organismos internacionales destinados a importantes 

programas de infraestructura en la República Dominicana.  

“En lo económico, la meta de convertir la zona sur en el cuarto polo turístico 

del país, no sólo es esencial para el avance de la industria turística local, sino 

que además dinamizaría totalmente la actividad económica de esta importante 

zona. El turista es cada vez más exigente a la hora de seleccionar un destino, 

por lo que el contenido de aventura de las provincias sureñas es el ingrediente 

ideal para conquistar al visitante.” 
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Planteamiento del problema 

La inversión extranjera directa constituye un paso de avance y un vínculo de 

permanencia para países receptores que reciben inversiones a largo plazo, 

generando importantes fuentes de empleo, captación de divisas, aportes al 

sector tecnológico y sobre todo generar movimientos importantes en el 

ambiente competitivo. 

La República Dominicana, es un país en vías de crecimiento y con una 

economía sólida, a pesar de verse afectada por factores externos como la 

entrada del COVID-19 y la pérdida de los ingresos generados por el turismo; 

ha podido mantener una política económica estable debido a otros agentes 

como un aumento en el precio del oro ubicándose en torno a los US$1,700 

dólares por onza y la caída de los precios del petróleo en los mercados 

internacionales, tal y como se confirma en el informe de la economía 

dominicana enero-marzo  de 2020, publicado por el Banco Central de la 

República Dominicana. Esta estabilidad constituye una oportunidad de atraer 

inversión extranjera para consolidar el crecimiento del país. 

La República Popular China encarna un socio comercial preponderante para 

la República Dominicana porque es el segundo socio importador que tiene el 

país y ambos estados reciben beneficios de multilateralidad. Fruto de esas 

buenas relaciones firmaron un memorándum de entendimiento para facilitar 

viajes turísticos, además de un acuerdo de exoneración de visas para 

portadores de pasaportes dominicanos, pasaportes oficiales y pasaportes de 

servicios y asuntos públicos. 
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No obstante, no se están aprovechando estas fuertes relaciones comerciales, 

que bien pueden contribuir de manera significativa al turismo dominicano y, 

sobre todo, al desarrollo de un área poco explotada como lo es la región sur, 

que es hacia donde se perfila el desarrollo de este estudio que busca 

incorporar un plan estratégico de inversión extranjera directa. 

Lo que se plantea es la creación de un plan que permita a los inversionistas 

chinos atraer recursos para el fortalecimiento turístico de la región sur de la 

República Dominicana, amparados en la ley de inversión extranjera 16-95; 

reconociendo al efecto que la región posee un potencial turístico que solo 

espera por mayores inversiones ya que no dispone de proyectos inmobiliarios 

y turísticos de alto nivel que puedan aprovecharse.  

El sur ofrece una infinita gama de recursos para la atracción turística: playas 

de arenas blancas y mixta, lagunas, lagos, bahías, dunas, parques nacionales, 

bahías, sierras; dispone de un aeropuerto internacional, senderismo, arte 

rupestre, polo magnético, islas adyacentes y muchas otras importantes 

atracciones. 

Ante este hecho, es menester realizar un plan estratégico de inversión 

extranjera que contemple el fortalecimiento de las debilidades de la región sur 

del país por medio a la generación de inversiones provenientes de China; 

generando a través del mismo garantía del desarrollo sostenible de la región 

sur, favorecimiento de la competitividad del sector turístico de la región Sur 

con otros sectores ya desarrollados como la región Este, todo esto por medio 

a una adecuado promociona y desarrollo y fomento a nivel internacional.  
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Formulación del problema  

¿Cómo sería el diseño de un Plan Estratégico de atracción de inversión 

extranjera directa dese la República Popular China hacia la República 

Dominicana. Caso: Sector Turismo de la Región Sur, año 2020? 

 

Sistematización del problema  

1) ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de crecimiento turístico de 

la región sur de la República Dominicana? 

2) ¿Cuáles son las ventajas propicias de inversión extranjera desde la 

República Popular China? 

3) ¿Qué niveles de seguridad ofrece la ley de inversión extranjera 16-95 

para los inversionistas chinos? 

4) ¿Cuáles áreas de desarrollo turístico de la región sur requieren una 

mayor atención? 

5) ¿Cómo beneficiara a largo y corto plazo al desarrollo de la región sur? 

6) ¿Cuáles estrategias pueden aplicarse para atraer inversión extranjera 

directa desde la República Popular China? 
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Objetivos Generales 

Diseñar un Plan Estratégico de atracción de inversión extranjera directa dese 

la República Popular China hacia la República Dominicana. Caso: Sector 

Turismo de la Región Sur, año 2020. 

Objetivos Específicos  

1) Determinar las necesidades y expectativas de crecimiento turístico de 

la región sur de la República Dominicana. 

2) Demostrar las ventajas propicias de inversión extranjera desde la 

República Popular China. 

3) Señalar los niveles de seguridad que ofrece la ley de inversión 

extranjera 16-95 para los inversionistas chinos. 

4) Identificar las áreas de desarrollo turístico de la región sur que requieren 

una mayor atención. 

5) Determinar los beneficios a largo y corto plazo al desarrollo de la región 

sur. 

6) Implementar estrategias que pueden aplicarse para atraer inversión 

extranjera directa desde la República Popular China. 

  



 

xxxii 
 

CAPITULO I 

Marco teórico de referencia 

1.1 Marco teórico 

Actualmente República Dominicana cuenta con 3 regiones, cada una 

con sus atractivos y cultura propia. En el país se realizan actividades 

económicas que sustenten e incentiven el desarrollo nacional. Desde la 

década de 1930 una de estas actividades principales es el turismo, que 

aporta más de un 17% al Producto Interno Bruto nacional, lo que 

representa cifras de hasta doce ceros, siendo el país con mayor 

inversión extranjera de toda la región. Sin embargo, el sur constituye la 

región menos frecuentada por turistas, la tasa de visitantes anual es la 

más baja con relación a las otras regiones y es también la región que 

cuenta con la más baja inversión extranjera y del estado y la más 

dependiente de la capital del país. (Bathel, 2017, p. 76) 

Explica la autora que la promoción de la "Región Sur" es casi nula, 

exceptuando algunas menciones hechas al destino turístico Bahía de las 

Águilas, que en los últimos años ha sido parte de la estrategia marca país 

desarrollada por el ministerio de turismo y CEIRD (Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana).  

A esto se entiende que el desarrollo del turismo en una región no solo mejora 

el comercio; motiva la inversión, crea empleos, crea un movimiento de divisas 

y contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

zona. Pensando en todos estos aspectos hemos desarrollado una propuesta 
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de marca que recoge ¨Lo mejor del Sur Profundo¨ como uno de los primeros 

pasos a favor de la promoción de las ciudades de toda la "Región Sur".  

Análisis del Sector Turístico de la Región Sur 

“La Región Sur de la República Dominicana posee un gran potencial turístico 

diferenciado que pocos conocen, pese a tener la oferta necesaria para ser uno 

de los principales destinos turístico del Caribe. A lo largo de los años ha 

experimentado un estancamiento socio-económico, cultural y político producto 

del abandono de los gobernantes de turno que han olvidado el tesoro de 

oportunidades por desarrollar que existe en la región.”  

“Con ello, han desmotivado la inversión privada y que se cuestione el 

porqué de los hechos. Sin embargo, en los últimos años el escenario 

está tomando un giro positivo en la región, tanto para el turismo como 

sus pobladores, a pesar de que en la actualidad solo el 2% de los 

turistas que llegan al país visitan la zona sur y una de las razones de 

este hecho es que el Aeropuerto María Montos, ubicado en la provincia 

Barahona se encuentra en una precaria situación de abandono, y que 

por lo tanto, no ha funcionado debidamente.” (Rainieri, 2019, p. 83) 

“El litoral sur dividido por tres regiones principales: Valdesia, El Valle y 

Enriquillo, cuenta con la mayor biodiversidad del país y abundantes recursos 

turísticos, que de ser aprovechados de manera sostenible (sin afectar el medio 

ambiente) y convertidos en un producto o servicios turísticos contribuirán al 
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desarrollo de la actividad turística en la región, generaría empleos, reduciría el 

nivel de pobreza y mejoraría la calidad de vida de sus habitantes.” 

De acuerdo a Arias (2018), “el senderismo es una actividad en apogeo gracias 

a las zonas montañosas, bosques, y Reservas Naturales en la región, 

permitiendo a los visitantes estar en contacto con la naturaleza y la fauna, 

donde habitan alrededor de 430 especies endémicas”. 

Afirma que estos deportes están colaborando al desarrollo y la oferta de este 

destino turístico y ha incentivado a la inversión extranjera con construcciones 

ecológica de nuevos complejos habitacionales, como es el Caso de Casa 

Bonita Tropical Lodge, exclusivo y pequeño hotel de 12 habitaciones estilo 

cabañas sumergidas a lo largo de una montaña, rodeadas de naturaleza y ríos. 

“Finaliza explicando que a éste se le suman 23 hoteles más que tiene la 

provincia de Barahona que es el principal polo turístico del Sur, aunque no 

ofrecen las mismas condiciones que el antes mencionado, muchos son de baja 

categoría y poca calidad, pero se prevé nuevos proyectos en los próximos 

años, ya que toda la región suroeste esta escasa de hoteles debido al poco 

flujo de visitantes. Esta región representa sólo el 1.71% en establecimientos 

hoteleros de todo el país.” 

Inversión extranjera de China en República Dominicana 

“China tiene una civilización de 5,000 años. Es segunda potencia económica 

por PIB nominal; el más poblado del planeta con sus 1,400 millones de 

personas; tercero más extenso en superficie terrestre; tiene el tercero y sexto 



 

xxxv 
 

ríos más largos del mundo; mayor exportador e importador de bienes; tercer 

ejército más numeroso del mundo; segundo presupuesto militar del planeta, y, 

forma parte de los nueve países del mundo con armas nucleares.”  

“Su crecimiento es asombroso y su población está hambrienta de 

satisfacciones. Los chinos, dominantes a fondo de esta realidad, fijaron sus 

ojos en América Latina y el Caribe, una zona abundante en productos básicos, 

materias primas, como productos agrícolas, petróleo y minerales, todo lo 

necesario para una nación que busca satisfacer la apetencia de su población.” 

“En respuesta, han sido bienvenidos con sus tentadoras ofertas de inversiones 

importantes en América Latina, con toda su extensión del Caribe, necesitados 

de capitales y mercados para sus exportaciones, todo lo que le ofrece al 

creciente y hambriento mercado de consumo chino, con una colosal población 

de más de 1,395 millones de habitantes.” 

“En República Dominicana sus planes son, básicamente, la inversión de 

cientos de millones de dólares en áreas como el turismo, energía, empresas e 

infraestructura.”   

“Para llegar aquí, China tuvo que tumbarle el pulso a Taiwán, su denominada 

provincia rebelde. Luego de más de 70 años de relaciones diplomáticas con la 

isla asiática, República Dominicana decidió acoger a China en sus relaciones.” 

“El país descubrió en la República Popular China el inicio de un socio vigoroso, 

que le abría sus mercados y prometía cuantiosas inversiones de capitales, 

situación que no podía conseguir sin obviar de sus compromisos con Taiwán.” 
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La tarde del 30 abril de 2018, el Gobierno dominicano anunció al país y 

al mundo la decisión de República Dominicana de establecer relaciones 

diplomáticas con la República Popular China, su motivación consistía 

en que el país había “entrado en una nueva etapa en materia de política 

exterior”. (Pérez, 2019, p. 94) 

“Entre enero y agosto de este año el volumen de comercio bilateral 

alcanzó US$1,860 millones, con un incremento interanual del 28%. La 

exportación dominicana a China logró US$320 millones, ascendiendo 

174%. El primer lote de café, ron dominicano, y agua de coco hizo su 

arribo a China, y se cuadruplicó el número de empresas chinas que han 

montado sucursales u oficinas de representación aquí. Diversas 

delegaciones de tour operadores y de negocios han visitado el país para 

investigar el mercado local.” (Run, 2018, p. 68)   

“En los primeros 8 meses de 2019, el número de ciudadanos chinos que 

llegaron por vía aérea acrecentó 42% comparativamente al período de 2018, 

y ha sido habitual el intercambio en cultura, educación, turismo, arte y a nivel 

de los tanques de pensamiento y los medios de comunicación.” 

“En la segunda mitad de del decenio de los 90, los flujos de inversión extranjera 

hacia República Dominicana inician concentraciones en subsectores de 

servicios. Este panorama cobra fuerza con los términos de apertura, 

desbloqueo, reformas de las condiciones regulatorias y ejecución de procesos 

de privatización del suministro de servicios públicos. Los mayores flujos de 

inversión se concentran en energía, telecomunicaciones, comercio minorista, 
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y en menor medida infraestructura y servicios financieros. Las inversiones en 

turismo en tanto también fueron significativas.” 

1.2 Marco conceptual 

 Inversión Extranjera Directa: “Los aportes procedentes del exterior, 

pertenencia de personas físicas o morales foráneas o de personas físicas 

nacionales habitantes en el exterior, al capital de una sociedad que opera en 

el territorio nacional.” 

“Reinversión Extranjera: La inversión extranjera realizada con todo o parte 

de las utilidades provenientes de una Inversión Extranjera Registrada en la 

misma empresa que las haya generado.” 

“Inversión Extranjera Nueva: Inversión extranjera ejecutada con todo o parte 

de las ventajas derivados de la inversión extranjera directa apropiadamente 

registrada en una compañía distinta de la que haya formado utilidades.” 

“Inversionista Extranjero: El potentado de una Inversión Extranjera 

apropiadamente registrada.” 

“Inversión Nacional: La perpetrada por el Estado, los municipios y las 

personas jurídicas nacionales, domiciliadas o residentes en el territorio 

nacional, así como por personas físicas extranjeras residentes en el territorio 

nacional que no reúnan las condiciones para obtener el certificado de 

inversionista extranjero.” 

“Banco Central: Es la entidad oficial de la República Dominicana para el 

manejo de la política económica.” 

CEI-RD. Es Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana” 

(Sánchez, 1995, p. 23). 
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1.3 Marco contextual 

“La Región Sur de la República dominicana es la zona menos privilegiada y 

más desconocida por el sector turístico del país, pero conserva una riqueza 

natural inigualable, lo que mantiene a sus pobladores con la esperanza de que 

sus recursos sean desarrollados y contribuya a mejorar la imagen de la región 

y el estilo de vida de sus habitantes. Las provincias en las que se compone 

esta región se detallan a continuación.” 

“San Cristóbal, está ubicado a 28 kilómetros de la Ciudad de Santo Domingo, 

allí se firmó la primera constitución de la República Dominicana el 6 de 

noviembre 1844. Sus costas rodean las playas Palenque, Najayo y Nigua entre 

otros balnearios y ríos naturales, los cuales son muy visitados especialmente 

por los residentes en la ciudad debido a su cercanía.” 

“Peravia-Bani, considerada como la capital del mango donde se cultiva 

gran variedad de este fruto por el cual se celebra la Feria del Mango 

cada año, también posee “Las Dunas” pequeño pero sorprendente 

desierto único en República Dominicana, además de las Salinas, unas 

minas de sal donde se extra la misma para su posterior distribución ya 

preparada.” (MITUR, 2015, p. 15) 

“Azua, conocida por ser donde se llevó a cabo una de las batallas más 

importantes tras la independencia de la república. Cabe destacar que en esta 

provincia el turismo es más interno, ya que es visitada por los propios 

residentes, consta con ruinas de ciudades antiguas y preciosas playas.” 
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“Barahona, conocida como la “Perla del Sur”,  se encuentra ubicada en el 

centro de la región sur, se ha transformado en uno de los principales destinos 

turístico del país debido a la diversidad de ofertas turística que ofrece a sus 

visitantes tanto para el turismo de sol y playa como el de aventura, naturaleza 

y cultura.” 

“Independencia, caracterizada por sus altas temperaturas y pocos días de 

precipitaciones, esta provincia cuenta con el Lago Enriquillo y la Isla Cabritos 

habitad de cocodrilos, flamencos, iguanas y aves endémicas como su mayor 

atractivo turístico, sin dejar de mencionar la cueva de Las Caritas, refugio de 

los primeros habitantes (los tainos), y de la isla donde dejaron grabado su arte 

en las rocas. Cuanta con balnearios de aguas azufradas a las que se les 

atribuye propiedades beneficiosas para la salud; y los parques nacionales La 

Sierra de Bahoruco y de Neyba. Además, dispone del monumento natural de 

la Caoba, el cual pertenece a las áreas protegidas.” 

“Bahoruco, provincia formada por el municipio de Neyba, donde se disfruta del 

Lago Enriquillo aunque en menor proporción que la provincia Independencia. 

Alrededor de este se encuentran atractivos como el Balneario de Agua Mineral 

“Las Marías” y los más importantes viñedos y plantaciones de café del país.” 

“Pedernales, conformada por una gran biodiversidad como La Laguna 

de Oviedo con cuevas de arte rupestre, ríos subyacentes y numerosas 

aves. Otro de sus atractivos es El Hoyo de Pelempito, una depresión 

como resultado de fallas geológicas el cual tiene en la superficie un 

centro de interpretación para que pueda ser visitado. Además de 



 

xl 
 

hermosas playas como Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, esta última 

es virgen y forma parte de una zona protegida, es considerada como 

una de las más bellas del mundo por su arena blanca y agua cristalina.” 

(MITUR, 2015, p. 33) 

 1.4 Marco Histórico 

“El capital extranjero ha existido por mucho tiempo en República 

Dominicana. Durante las primeras décadas del siglo XX los capitales 

foráneos se concentraron en actividades donde el país tenía ventajas 

comparativas, como sus principales productos de exportación—azúcar, 

café, tabaco, minerales y cigarros y en telecomunicaciones y algunos 

sectores manufactureros como alimentos.” (PUCMM, 2000, p. 25) 

“En la producción de azúcar acentúa el nacimiento en el año 1911 de la entidad 

Central Romana Corporación como filial de South Puerto Rico Sugar Co. En 

telecomunicaciones en tanto se constituye en 1930 la Compañía de 

Telecomunicaciones (Codetel), como subsidiaria de la Anglo Canadian 

Telephone Company (Canadá), mientras que en minería se inicia en 1959 la 

extracción de bauxita y piedra caliza por Aluminium Company of América 

(EE.UU.).” 

A partir de finales de los sesenta la política económica de República 

Dominicana se caracterizó por estar enfocada hacia un sistema dual, de 

incentivo a la sustitución de importaciones, promoción de exportaciones en las 

Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) o Zonas Francas. 
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CAPITULO II 

2.1.- Diseño apropiado de investigación: 

2.1.1 Diseño: 

Esta investigación corresponde al diseño experimental. El diseño 

experimental es el procedimiento de planeación y conducción de 

experimentos, así como la definición del análisis estadístico para 

evaluar los resultados, con el objetivo de tener conclusiones válidas y 

objetivas. El procedimiento incluye la definición de factores a modificar, 

la manera de su aplicación y el número de pruebas a realiza (Sampieri, 

2008, p. 163) 

2.1.2 Enfoque: (cualitativo, cuantitativo, o mixto) 

La investigación presenta un enfoque mixto, debido al tratamiento de datos 

cualitativos y cuantitativos que se producen en el estudio. 

 

2.1.3 Secuencia 

Es transversal porque se describe el estado del fenómeno estudiado en un 

momento determinado. 

2.2.- Metodología 

 2.2.1 Tipo de investigación (alcance o nivel) 

Esta investigación es exploratoria y el propósito fundamental busca hacer un 

acercamiento general al problema para clarificarlo mejor y posibilitar la 

realización de una investigación más profunda, así como determinar, 

especificar y definir el Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera 

Directa desde la República Popular China hacia la República Dominicana. 
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 2.2.2 Métodos a utilizar:  

 

Análisis.  Es una operación mental que posibilidad desglosar o descomponer 

mentalmente un todo en sus partes o cualidades, o en sus múltiples relaciones 

y propiedades. Se utilizará en bien de conocer las implicaciones de un plan 

estratégico de atracción de Inversión Extranjera Directa desde la República 

Popular China hacia la República Dominicana. 

Síntesis. Es la operación inversa, que establece la unión o combinación de las 

partes previamente analizadas y permite descubrir relaciones y características 

generales entre los elementos de la realidad estudiada. Sera utilizado para 

detallar de manera resumida los resultados que llevaron a la realización del 

plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera Directa desde la 

República Popular China hacia la República Dominicana. 

Inductivo. Es el que se aplica en los diseños no experimentales e implica 

obtener informaciones de cada sujeto individual para después generalizar. Se 

utilizará este método porque será necesario obtener información de campo y 

documental para el plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera 

Directa desde la República Popular China hacia la República Dominicana. 

 2.2 3 Técnicas de recopilación de información: 

a) Entrevista: Dirigida a personas involucradas en el sector turístico 

de la región sur. 

b) Observación: Por medio a ésta, se observará la realidad de las 

informaciones encontradas tanto en el aspecto teórico como en las 

de carácter científico provisto de encuestas y estudios, que se 

hayan realizado sobre el objetivo de la investigación.  
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2.2 4 Fuentes de información: primarias y secundarias (internas 

y/o externas) 

Fuentes primarias  

• Público Objetivo. (Personas de 20-65 años masculinos y femeninos.) 

• Directivos del Clúster Turístico de la Región Sur. 

 

Fuentes secundarias  

Se utilizarán las fuentes bibliográficas: libros virtuales y físicos, revistas de 

carácter científico, entre otras investigaciones sobre el tema de investigación 

a los periodistas. 

 

2.3.- Determinar las variables que se van a medir 

Ventajas de inversión extranjera 

Seguridad de inversión 

Identificación de áreas de inversión  

Beneficios a corto y largo plazo 
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2.4.- Selección de la muestra: 

Determinación del universo 

Consultado con ASONAHORES se obtuvieron la cantidad 11,672 personas 

que integran el Clúster turístico Y Productivo de Barahona. 

 

Se utilizará la fórmula finita ya que esta se usa cuando la población es 

inferior a los 100,000 elementos: 

                          Z2 x P x Q x N 
                   n=     ––––––––––––––--- 

            e2 (N-1) + Z2x P x Q 
Dónde: 

Z2= P2= 1.96  
P= 50% 
Q= 50%   
e= 5% probabilidad de ocurrencia  
N= 11,672   
n= ?  
Sustituyendo: 
 
       (1.96) x 0.50 x 0.50 x 11,672 
n = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   (0.05)2 (11,672- 1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 
 
          3.8416 x 0.50 x 0.50 x 11,672  
n = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    0.0025 (11,671) + (3.8416) x 0.50 x 0.50 
 
               11,209.7888  
n = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        29.1775 + 0.9604 
 
 
          11,209.7888  
n = ––––––––––––––––––– = 371.949897  
  30.1379      
 
n = 384 
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PROPUESTA DE ENCUESTA 

 

Frecuencia de turismo por género 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

¿Qué es lo que te hace visitar la zona sur? 

 

a) Aguas azufradas 

b) Sol y playa 

c) Trabajo 

d) Otro 

 

¿Consideras factible la creación de un centro turístico en la zona sur?   

 

a) Si 

b) No 

 

¿Consideras que la creación de un centro turístico aportaría a la calidad 

de vida de la zona?  

 

a) Si 

b) No 

 

Por favor indicar una razón 

1. Es una zona que tienes mucho potencial en cuanto desarrollo turístico 

se refiere.  

2. Aporta estética y económicamente, pero hay que controlar para no 

sea explotado de manera negativa.  

3. Toda inversión como esa implica mejoría en la calidad de vida de sus 

habitantes cercanos  

4. Generaría una cantidad valiosa de empleo y desarrollo económico 

para la zona.  

5. Elevaría los niveles de empleo y la calidad de vida de las familias  

6. Claro, se dinamiza la economía y generan nuevas formas de negocio  

7. Porque atraería más turismo tanto interno como de otros países  

8. Será una fuente generadora de empleo y desarrollo profesional  

9. Sería muy positivo para la región a nivel económico  

10.  Si hay inversión hay más beneficios para la zona 

  



 

li 
 

PROPUESTA DE ENCUESTA 

 

Encuesta Perfil del turista: 

1.- Descripción del servicio  

 

1. ¿Qué opinión le merece la zona visitada para desarrollar actividades 

turísticas?  

a) Muy interesante  

b) Interesante  

c) Neutro  

d) Poco interesante  

e) Nada interesante 

 

2. ¿Cuál o cual les de los siguientes aspectos le atraen de nuestra 

zona? 

a) Autenticidad, tradición y costumbres  

b) Naturaleza, paisaje, flora y fauna  

c) Gastronomía  

d) Playas  

e) Precio  

f) Deporte  

g) Poco desarrollado  

h) Recursos culturales  

i) Otro (Por favor especifique) 

 

 

2.- Puntos débiles 

 

3. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por las que no 

visitaría la zona sur 

a) Falta de organización e información  

b) Cuestiones logísticas – transporte y alojamiento 

c) Falta de Interés por los turistas  

d) Desinterés propio 

e)  Precio  

f) Otro (Por favor especifique) 

4. ¿Qué servicios necesitaría localmente para recomendar en la zona?  

a) Guías  

b) Hoteles  

c) Operador Local  

d) Medios de transporte terrestre y acuáticos  
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e) Otros Especificar: 

5. En el sur perseguimos el ecoturismo. ¿Saberlo lo hace más, o menos 

interesante?  

 

a) Más interesante  

b) Menos interesante  

c) Ni más ni menos interesante  

d) No lo se 

 

 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestra zona que quiera 

decirnos? 

 

3.- Datos del encuestado o Perfil del turista 

 

7. Lugar y Fecha de la entrevista 

 

 

8. Procedencia:  

 

a) Nacional  

b) Internacional  

 

9. Edad:  

a) Menos de 20 años  
b) 21 años - 25 años  
c) 26 años - 30 años  
d) 31 años - 35 años  
e) 36 años - 40 años  

41 en adelante 
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PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DE LA REGION SUR 

 

 

Monumento Natural Cerro de San Francisco, Elías piña 

 

 
 

 

 

 

Parque Nacional Nalga de Maco, Elías piña 
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La Cueva de San Francisco de Asís: Elías piña 

 

 
 

 

Sierra de Neiba, Bahoruco 
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Lago Enriquillo, Independencia 

 

 
 

 
 

 

 

Isla cabrito, Independencia 
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Balneario las Barias, Independencia 

 

 
 

 

 

El balneario de agua termales, Independencia 
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Pozo ecológico de Romeo Francés, Pedernales 

 

Parque eólicos Los Cocos, Pedernales 
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Laguna de Oviedo, Pedernales 
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Bahía de las águilas, Pedernales 
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Isla Beata, Pedernales 

 

Los Patos, Barahona  
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La Ciénaga, barahona 

 

Balneario San Rafael, Barahona  
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Parque Nacional Jaragua, Barahona 

 

 

Parque Nacional José del Carmen Ramírez, San Juan de la Maguana 

 

 



 

lxiv 
 

La toma, San Cristóbal 

 

Las Dunas, Baní 
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El Palmar de Ocoa, Azua 
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Playa Blanca, Azua  

 

 


