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UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE
(UEPESC)

La Unidad de Estudios de Políticas
Económicas y Sociales del Caribe del
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo de la República Dominicana, en su
visión de promover acciones de políticas de
cooperación e integración con las naciones del
Caribe, presenta la serie Informe País, en un
panorama general del desempeño socio
económico que caracteriza los países de la
región del Caribe, vis à vis con la República
Dominicana.
El Informe País expone acerca de la
convergencia y la posición regional de los
países del Caribe, caracterizando aquellas
áreas con ventajas competitivas o niveles de
rezago en el desarrollo, con el interés de
promover acciones complementarias entre los
países, y de
ventilar oportunidades de
cooperación y comercio regional.
La información contenida se ha obtenido de
diversas fuentes oficiales -nacionales y de
organismos internacionales- y salvo que se
indique, refieren los resultados de años más
recientes de datos disponibles. El Informe País
no define ni pretende calificar la posición
política de ninguno de los países señalados.
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Datos básicos

Puerto Rico

República Dominicana

Nombre oficial:
Capital:
Idioma:
Extensión territorial:
Habitantes por km²:
División administrativa:

República Dominicana
Santo Domingo
Español
48,442 km²
207.6
31 provincias y 1 distrito
Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y
Puerto Plata
Ocupa las dos terceras partes de la isla de la
Española en frontera terrestre con Haití, en el
archipiélago de las Islas Mayores, entre el Mar
Caribe y el Océano Atlántico
Níquel, bauxita, oro y plata
16.6%

Moneda:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
San Juan
Español e Inglés
9,104 km²
400.25
78 Municipios
San Juan, Ponce, Caguas, Carolina, Bayamón, Rio
Piedras, y Mayaguez
Situado entre el mar Caribe y el Océano Atlántico. Al
Este de la República Dominicana, al Oeste de las Islas
Vírgenes Británicas y al Noroeste de las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos.
Cobre y Níquel
6.8%
Azúcar, café, piña, banana, plátano, productos de la
granja, pollos
Forma republicana de gobierno sujeta a la jurisdicción
de los Estados Unidos y su soberanía
Dólar de los Estados Unidos

Población:

3,474,182 habitantes

10,528,391 habitantes

Principales ciudades:

Localización geográfica:
Principales recursos naturales:
Tierra cultivable:

Producción principal:
Sistema de gobierno:

Población por etnias:
Grupos de población (por sexo):

Azúcar, café, tabaco, cacao, ferroníquel, etc.
República Democrática
Peso dominicano

Blanco 75.8%, negro/ afroamericano 12.4%;otros 8.5%
Mulatos 73%, blancos 16% y negros 11%
y mulatos 3.3%
49.9% hombres y 50.1% mujeres
48.1% hombres y 51.9% mujeres

1

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desde principios de la década del 2000,
Puerto Rico da muestras de bajo
desempeño económico, con problemas
estructurales manifiestos en bajas tasas
de crecimiento, pérdida de puestos de
trabajo, alta emigración, deterioro de
las finanzas públicas y un alto nivel de
endeudamiento. Para el 2015, el PNB
apenas crece en 0.7%, y el PIB en tan
sólo 0.8%, con relación al año anterior.
Entre el 2000 y 2015, el endeudamiento
público crece a una tasa de %, dos
veces mayor que la tasa de crecimiento
promedio del PNB (3.2%) y del PIB
(3.5%) durante ese periodo. En el 2015,
la deuda representó el 105% del PNB y
el 64.3% del PIB. El crédito de Puerto
Rico fue degradado por tres agencias
clasificadoras (S&P, Moody´s y Fitch
Ratings) colocando sus instrumentos a
un nivel especulativo.
Con el objetivo de hacer frente a la
crisis generada por el
alto
endeudamiento, en 2015 fue elaborado
un plan a cinco años, donde fue
prevista la reestructuración de $ 47 mil
millones de un total de $ 72 mil
millones en adeudos, con un ambicioso
paquete de cambios económicos que
incluye un Plan de Ajuste Fiscal. Aun
así, la magnitud de la crisis determinó
en 2016 que la Administración de
Obama firmara la ley PROMESA, la
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cual cede el control de las finanzas del
Estado a una Junta de Planificación
Fiscal.
El país muestra un decrecimiento
poblacional sostenido durante los
últimos años. En promedio, la
población se redujo a una tasa anual de
0.88% entre 2005 y 2015, situación que
ha impactado el mercado de trabajo. La
participación laboral en Puerto Rico se
redujo de 48.6% en el 2007 a 39.9% en
el 2015, una de las más bajas en la
región del Caribe, que promedia un
68.9%. Los empleos se concentran en
la rama del gobierno y en actividades
manufactureras del sector privado.
La variación interanual del IPC fue del
0.1% en 2015, el crecimiento más bajo
en los años recientes. De acuerdo a
datos del Banco Gubernamental de
Fomento de Puerto Rico, la variación
disminuirá para diciembre de 2016,
siendo de (-0.2%).
La República Dominicana ha tenido el
mayor crecimiento económico regional
en los últimos 6 años (6.6%, en 2016),
y se destaca por la estabilidad
macroeconómica, con flujos crecientes
de inversión extranjera directa y un
nivel de deuda pública de 34.7% del
PIB.

Indicadores económicos

Puerto Rico República Dominicana
2015

2015

2016

102,906.0

68,731.4

71,563.8

Crecimiento del PIB real, CEPAL/BCRD

0.8

7%

6.6%

Deuda Pública Bruta: Puerto Rico, BGF; Deuda del
gobierno central: RD, CEPAL (% del PIB, 2015)

64.3

35.4

37.4

Balance fiscal global (% del PIB), CEPAL/DIGEPRES

12.0

-2.4

-2.3

Variación de los precios al consumidor (a Dic),
CEPAL/BCRD

0.1%

2.3%

1.7%

PIB, a precios corrientes, en millones de US$. Puerto
Rico: BGF; República Dominicana: BCRD

Tasa de Crecimiento del PIB Corriente (%)
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Elaborado con datos del BGF, BCRD, BancoMundial
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COMPOSICIÓN SECTORIAL

Durante la segunda mitad del siglo
veinte, Puerto Rico pasó de ser una
economía fundamentalmente agrícola,
a una economía orientada hacia la
industria y los servicios. Este cambio
se tradujo en una reconfiguración de la
composición sectorial, ahora con una
mayor participación de la industria,
liderada por la manufactura, que hoy
en día representa el 47.3% del
producto interno bruto (PIB), aunque
en términos de empleo, el aporte es
sólo un 8.5% del empleo total. La
producción de este
renglón
concentra en productos químicos
derivados (66%) y computadoras
productos electrónicos (20%).
Puerto Rico es considerado como uno
de los centros de manufactura
biofarmacéutica más importantes del
mundo. Tiene más de 50 años de
experiencia en la fabricación de
productos farmacéuticos y más de 30
en la fabricación de productos
farmacéuticos estériles. Cuenta con 49
plantas farmacéuticas aprobadas por la
FDA,
albergando
a
grandes
multinacionales como Astra Zeneca,
Bristol-Meyers
AbbottAbbvie,
Squibb, Merck, Pfizer y Eli Lilly.
En cuanto a la producción de
dispositivos médicos, en Puerto Rico
operan 13 de las primeras 20

compañías del mundo, situación que lo
coloca como el séptimo productor
mundial, con más de 50 plantas (datos
del 2015).

Composición sectorial del PIB, Puerto Rico, 2016

0.8%

El sector de los servicios tiene una
contribución de 50.4% del PIB, con un
nivel de ocupación que representa el
86.1% del empleo total. Las
principales
actividades
terciarias
corresponden a los sub sectores de
Bienes Raíces y Renta (15.2% del
PIB) y el Gobierno (7.0%). Cuatro de
cada diez personas están empleadas
en el gobierno o en el comercio
El valor agregado del sector
agropecuario representa el 0.8% del
PIB. El 22.4% de la superficie total es
apta para el cultivo, no obstante, solo
el 6.8% se encuentra en producción. La
dependencia de alimentos importados
ha crecido significativamente durante
los últimos años.
En la República Dominicana el sector
servicios representa el 62.9% del PIB
(2016), teniendo la mayor contribución
al crecimiento de la economía durante
los últimos años. Le sigue la industria
con un aporte de 24.2%, y la
agricultura con un 5.6%.

Agropecuaria
48.3%

50.4%

Industria
Servicios

Elaborado en base a datos del Banco Gubernamental de Fomento paraPuerto Rico

Composición sectorial del PIB, República Dominicana, 2016

5.6%

24.2%

Agropecuaria
Industria
Servicios

62.9%

Elaborado en base a datos del Banco Central de la RepúblicaDominicana
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Indicadores de distribución del ingreso

Puerto
Rico

República
Dominicana

PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionalesconstantes
de 2011), BM, 2013 y 2015

33,844

13,371

Coeficiente de Gini. Puerto Rico: AmericanCommunity
Survey (2014). República Dominicana: SISDOM (2015)

0.55

0.46

Ratio quintil 5/1. Puerto Rico: American Community
Survey (2014). República Dominicana: SISDOM (2015)

34.9

La evolución reciente de la distribución
funcional del ingreso interno neto
muestra un aumento de la participación
del factor capital en detrimento de la
participación del salario. En 2015, el
ingreso procedente de la propiedad
representó el 69.1% del ingreso interno
neto, mientras que la compensación a
los empleados representó el 30.9%.
Puerto Rico es la jurisdicción de los
Estados Unidos con el mayor nivel
desigualdad, con un coeficiente de Gini
que alcanza un valor de 0.547, uno de
los registros más altos entre los países
del Caribe. La población del quintil
más rico se apropia del 55.9% del
ingreso total de la economía, mientras

75%
65%
55%

La presión tributaria de la República
Dominicana es 13.7% del PIB en 2016,
con una base impositiva que descansa
en 57.6% por impuestos indirectos,
41.6% impuestos directos y 0.8% por
impuestos no clasificados. En 2015 el
coeficiente de Gini se eleva a 0.46: el
quintil poblacional más rico concentra
el 51.5% del ingreso mientras que el
quintil más pobre solo recibe el 4.8%.

Ingreso procedente de la propiedad

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

25%

1993

La recaudación impositiva como
porcentaje del PIB alcanzó un 12.3%
en 2014, siendo este el registro más
bajo en la región del Caribe. Por el lado
del gasto, cabe destacar que cada año el
Gobierno dedica una porción mayor del
presupuesto consolidado al servicio de
la deuda, y una porción menor a la
inversión en mejoras permanentes y
bienes públicos como la educación, la
seguridad y la salud.

35%

1992

que la población del quintil más pobre
apenas recibe 1.6%.

45%

1991

10.7

1990

Puerto Rico se encuentra clasificado
como un país de ingreso alto. En 2013
registró un ingreso per cápita por
paridad de poder adquisitivo de 33,844
dólares internacionales, ocupando el
primer lugar entre los países del Caribe.

Distribución Funcional del Ingreso Interno Neto
1990-2015

Compensación a los empleados

Elaborado con datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico

Distribución del ingreso por quintil, Puerto Rico
y República Dominicana
55.9

22.5
13.0
4.8

1.6
Q1

51.5

21.1

13.6

9.0

7.0

Q2
Puerto Rico (2014)

Q3

Q4

Q5

República Dominicana (2015)

Elaborado con datos de la “American Community Survey” para Puerto Rico y datos del MEPyD para la República
Dominicana.
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DESARROLLO HUMANO

Puerto Rico tiene un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de 0.865
puntos*, que lo coloca en el renglón de
desarrollo humano alto. A nivel mundial,
se ubica en la posición 29, muy cerca de
Reino Unido y Luxemburgo, ambos
ubicados en la posición 26 con un
desarrollo humano alto.
Al ajustar el IDH por la Desigualdad
(IDH-D), Puerto Rico califica con un
desarrollo humano medio, en la posición
39 a nivel mundial, más próximo en este
caso a Rumania y Croacia. Esto es una
muestra de la brecha sustancial existente
entre el desarrollo humano potencial y el
desarrollo humano actual, determinado
por los altos niveles de desigualdad
(Fuentes-Ramírez, 2014).
El Índice de Gini es de 0.547 (2013),
uno de los más altos en América Latina
y el Caribe. La tasa de pobreza aumentó
de 44.9% a 46.2% entre 2012 y 2014, y
la media de ingreso de los hogares cayó
de US$ 19,630 a US$ 19,183.
El sistema educativo es similar al de
Estados Unidos. Tiene doce cursos de
educación obligatoria y
acceso
garantizado antes de alcanzar la
universidad. El 75% de las escuelas son
públicas y atienden al 80% de los
estudiantes. Las clases se imparten en
español, pero el inglés es una asignatura
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obligatoria en todos los niveles.

Puerto
Rico

República
Dominicana

Esperanza de vida al nacer (2014)

79.4

73.7

Tasa de mortalidad materna (por 100,000 nacimientos, 2015)

14.0

92.0

Tasa de mortalidad infantil (por c/1,000, 2015)

7.6

30.9

Estudiantes por maestro de primaria (2013)

12.9

23.6

Tasa de alfabetización adulta (% mayores de 15 años, 2015)

93.3

90.9

Años de educación esperada (2015)

15.0

13.1

Usuarios de internet (por c/100 personas, 2014)

78.8

51.9

Mejora en el suministro de agua (% acceso población, 2015)

93.6

84.7

Indicadores Sociales
Puerto Rico es uno de los países del
Caribe con mayor nivel de educación en
términos de calidad. Esto le ha permitido
formar un capital humano bilingüe y con
alta cualificación laboral. Sin embargo,
enfrenta limitaciones de absorción en el
mercado laboral y de acceso a trabajo
digno, una condición que ha impulsado
la emigración, fundamentalmente de
jóvenes con ese perfil.
La República Dominicana, considerado
un país de desarrollo humano alto,
ocupa la posición 12 entre los países del
Caribe y la 99 a nivel mundial (2015),
pese a que mantiene retos importantes
en materia de empleo y de desigualdad
social. Presenta logros en las metas de
Objetivos de Desarrollo del Milenio con
caída de la pobreza extrema, reducción
de proporción de personas que padecen
hambre y en la prevalencia del
VIH/SIDA; amplía la cobertura de
acceso al agua potable y servicios
básicos de saneamiento, y a las
tecnologías de información y las
comunicaciones.
* El PNUD no calcula el IDH para
Puerto Rico. La aplicación de esta
metodología para Puerto Rico se puede
encontrar en Fuentes-Ramírez, 2014.

Elaborado con datos del PNUD.

Empleo según nivel educacional
27.4%

26.2%

17.6%

16.3%

6.7%

Bachiller

Univ.

Técnico
7 - 11 Grados
Vocacional

Maestría

2.3%

2.0%

Doctorado

Primaria

Elaborado con datos de Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
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TURISMO
TURISMO

Puerto Rico recibió 3.5 millones de
turistas en el 2015 -un 6.6% más que
en
2014-,
fundamentalmente
procedentes de Estados Unidos (91%
del total de turistas recibidos), y en
menor cantidad, de Europa (2.1%) y
Canadá (1.3%). Ese año también
recibió 1.5 millones visitantes por la
vía de cruceros -un 14% más que en
2014-, siendo el sexto mayor del
Caribe en este renglón.
A septiembre del 2015, la tasa de
ocupación hotelera fue de 73.5%, un
2.1% mayor a la ocupación en el
mismo periodo en 2014, alcanzando
2,715,225 habitaciones del total de
3,692,980, disponibles a un costo
promedio de US$160 por habitación.
El gasto de los turistas fue de US$3.8
mil millones, con un aporte de 7.2%
del PIB, 2.4% de forma directa.

La República Dominicana es el
principal destino turístico del Caribe.
La recepción de turistas se elevó a
6,558,982 en el 2016, un 6.6% más
que en 2015. También refleja un
aumento en la llegada de cruceros
(53%), con la recepción de unos
809,286 turistas en el 2016, y tiene
proyecciones
de
ampliar
esta
modalidad, con las ya avanzadas
inversiones para mejorar los puertos
y los servicios a los cruceros. La
contribución del turismo es de 17.3%
del PIB y de 15.9% del empleo.

Llegadas de turistas por aire – 2015 (en miles)
6,000
5,000
4,000

3,542

3,000
2,000
1,000
0

Aruba
Islas Vírgenes EEUU
Barbados
Haití
San martin
Martinica
Curazao
Trinidad y Tobago
Islas Vírgenes Brit.
Islas Turcos y Caicos
Islas Caimán
Santa Lucía
Belice
Antigua y Barbuda
Surinam
Bermuda
Guyana
Granada
San Cristóbal y Nieves
San V. y las Granadinas
Dominica
Anguila
Montserrat

El área metropolitana de San Juan es
un destacado destino turístico urbano
de la región del Caribe, con ambiente
nocturno,
casinos
y
otros
entretenimientos.

Pese a que en 2015 se agregaron 10
nuevas líneas aéreas y 8 nuevos
destinos a la oferta de vuelos
nacionales e internacionales, Puerto
Rico viene perdiendo competitividad
turística en los últimos años. La
última edición del Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo
(2015) lo ubica en la posición 55,
luego de registrar la posición 52 en
2013 y la 45 en 2011. A nivel mundial
continúa bien posicionado en
impuestos de billetes de avión y tasas
aeroportuarias (posición 8), en
recomendación de viajes de negocios
(7), y en presencia de empresas de
alquiler de vehículos (1).

Rep. Dominicana
Puerto Rico
Cuba
Jamaica
Bahamas

La oferta turística de Puerto Rico
incluye el tradicional turismo de “sol
y playa”, turismo cultural, y
actividades de convenciones y otros
eventos en grupo.
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Elaborado con datos de la Organización Caribeña de Turismo

Índice de Competitividad en Viajes y Turismo
2015 - WEF
Índice 2015
Entorno
Ambiente de negocios
Seguridad
Recursos humanos y mercado laboral
Políticas y condiciones de T&T
Priorización de Viajes y Turismo
Apertura internacional
Competitividad en precios
Sostenibilidad ambiental
Infraestructura
Infraestructura en transporte aéreo
Infraestructura en tierra y puerto
Infraestructura en servicios de turismo
Recursos naturales y culturales
Recursos naturales
Recursos naturales y viajes de negocios

Puerto Rico
55
66
37
101
78
81
38
135
63
15
32
54
14
31
80
68
72

República
Dominicana
81
95
88
120
97
79
7
63
110
131
65
65
64
56
89
91
78
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COMERCIO

Principales socios comerciales de Puerto Rico, 2015
En el mundo

Balanza comercial de bienes de Puerto Rico
Valor FOB, MM US$

40,810

Exportación

69,391

64,876

61,657

62,397

58,914
44,671

62,457
43,233

46,575

45,039

20,205

20,847

42,476

26,158

19,982

17,358
12,340

2010

2011
Exportaciones

2012

2013

Importaciones

Puerto Rico es el país que más exporta
en el Caribe. En 2015, el saldo de su
balanza comercial fue positivo en un
monto de US$26,158 MM, lo que
representó un crecimiento de 31% con
respecto al 2014.
La dinámica exportadora de las
empresas manufactureras marcaron el
comportamiento positivo del comercio
exterior con un aporte del 67% al PIB
en el 2015. De este sector, la industria
farmacéutica generó cerca del 77% del
total de productos exportados, mientras
que los insumos importados por este
representaron el 45% de las
importaciones totales.
Las principales actividades que
contribuyen al aumento del ingreso
interno son los productos químicos y
afines, maquinaria y productos

2014

% del total

Monto Total: US$ 69,390.9 MM
EE.UU
74
Bélgica
6
Holanda
4
España
2.1
Austria
1.9

2015

Saldo Comercial

metálicos, alimentos y productos
afines, prendas de vestir y productos
relacionados, impresión y edición, y
cuero y productos de cuero.
Desde la derogación de la sección 936
en 2006, Puerto Rico ha perdido
competitividad. Algunas fábricas de
EE.UU. y de propiedad extranjera se
han trasladado a otros países.
Asimismo, con la firma del DRCAFTA, Puerto Rico pierde ventaja
comercial sobre los países del área,
como el derecho a importar libre de
impuestos al mercado de EE.UU., su
mayor socio comercial.
En la República Dominicana las
manufacturas representan alrededor
del 52% de las exportaciones totales y
casi el 60% de las importaciones.

Importación

% del total

Monto Total: US$ 43,233 MM
EE.UU
52
Irlanda
12
Singapur
8
Brasil
3.4
Japón
3.3

En el Caribe
Exportación

% del total

Importación

Monto Total: US$ 1,143.8 MM
República Dominicana
64
Barbados
8
Trinidad y Tobago
4
Jamaica
3.2
Sint Maarten
3.1

% del total

Monto Total: US$ 1,079.3 MM
República Dominicana
56
Trinidad y Tobago
40
Curazao
2
Martinica
1
Bahamas
0.3

Principales productos comercializados Puerto Rico - Mundo, 2015
Exportación

% del total

Importación
Productos
químicos:
Farmacéuticos, medicinas
y químicos básicos

% del total

Productos
químicos:
farmacéuticos y medicinas

77

Manufactura
miscelánea:
equipos y material de uso
médico

10

Productos de petróleo y de
carbón

9

Alimentos

4

Alimentos

8

Productos electrónicos y de
computadoras

3

Equipo de transportación

7

Equipos eléctricos, enseres y
componentes

2

Productos de computadora
y electrónicos

6

45

Elaborado con datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico
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COMERCIO BILATERAL

Intercambio de bienes entre Puerto Rico y República Dominicana
Valor FOB, MM US$
República Dominicana es el
principal socio comercial de Puerto
Rico en la región del Caribe, y el
décimo
destino
de
sus
exportaciones a nivel mundial. En
2015 el intercambio comercial entre
ambos países alcanzó un valor total
de US$1,338.1 MM.
Las principales exportaciones de
Puerto Rico a la República
Dominicana comprenden artículos
de alto valor agregado, como
equipos eléctricos, enseres y
componentes,
productos
electrónicos,
computadoras
y
productos farmacéuticos. Desde ese
país también se exportan materiales
de fibra sintéticos, plásticos y
manufacturas.
Puerto Rico importa de la
República Dominicana artículos
médicos y dentales, aparatos e
implementos
eléctricos
como
“breakers”, agua mineral en otras
formas
del
recurso
hídrico,
elementos de plástico para el hogar
y la oficina, barras de acero, y

productos
otros.

agropecuarios,

entre

En enero de 2015 Puerto Rico y la
República Dominicana firman un
acuerdo de comercio exterior, y se
crea una Subcomisión Técnica de
Comercio que
desarrollaría las
políticas, los programas y otras
iniciativas para el fomento del
comercio binacional y un mejor
ambiente de negocios. Entre otras
tareas, al organismo le fue
encargado explorar las facilidades
de intercambio marítimo entre
ambas islas, incluyendo las
oportunidades de rutas hacia otros
países del Caribe y Centroamérica.
Las relaciones binacionales de
negocio se han ampliado a partir
del agudizamiento de la crisis de
deuda en Puerto Rico, con un
creciente número de empresas
puertorriqueñas
que
se han
establecido en la República
Dominicana.

821.1
732.6
568.8
482.9 505.1

470.7

514.7

482.5

446.9

419.7

605.5

564.7

256.4
127.1
51.0
2010

2011

201 2

-22.2

2013
-32.2

2014

2015

-121.9
Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Principales productos del comercio Puerto Rico - República Dominicana, 2015
Tipo de
% del Tipo de
% del
Exportaciones
Importaciones
bien
total
bien
total
Consumo

Plástico
y
manufacturas

sus

32

Capital

Instrumentos y aparatos
de médicos

39

Máquinas y aparatos
eléctricos y sus partes

21

Plástico
y
manufacturas

12

Capital

Máquinas y aparatos
eléctricos y sus partes

30

Capital

Materia
prima

Fibras
sintéticos
artificiales

10

Consumo

o

Consumo

Tabaco y sucedáneo del
tabaco elaborados

5

Materia
Prima

Consumo

Productos farmacéuticos

2

Consumo

sus

Tabaco y sucedáneo del
tabaco elaborados

4

Preparaciones
hortalizas o frutos

3

de

Elaborado con datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico y de la Dirección General de Aduanas(DGA)
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ENTORNO DE NEGOCIOS E INVERSION EXTRANJERA

Dada la difícil situación de la economía de
Puerto Rico, el gobierno ha decidido
mejorar y promover las condiciones para la
inversión en distintos sectores, tales como
la manufactura y servicios financieros, con
el fin de dinamizar la economía nacional.
La creación del Distrito Científico de San
Juan a partir del 2016 tiene como objetivo
apoyar la investigación e innovación
científica y tecnológica a nivel académico
y empresarial, para atraer mayor capital
humano e inversiones en etapas relevantes
de la cadena de valor.
El desarrollo de una mano de obra
especializada ha sido el determinante y la
principal ventaja comparativa que posee

Los flujos de IED en la República
Dominicana se han mantenido en torno a
los UD$2,368 MM anuales en promedio
(2011-2015). En 2015 la IED asciende a
US$2,222 MM, con mayor participación
del comercio e industria, y electricidad
(27.5% y 15.9, respectivamente); y mayor
crecimiento de electricidad y zona franca.

181

134

San Cristóbal y Nieves

Granada

Barbados

125

San Vicente y
Granadinas

Antigua y Barbuda

124

138

121

Guyana

117

Bahamas

103

113

Belice

101

112

Surinam

Haití

67

Santa Lucía

55

96

Dominica

86

Trinidad y Tobago

158

República Dominicana

Por otro lado, la crisis económica nacional
ha generado una disminución de los
precios de los bienes raíces, los cuales se
han convertido en un atractivo para
algunos inversionistas extranjeros. El
inversionista
estadounidense,
John
Paulson, invirtió cerca de US$500 millones
durante el 2014-2015 en proyectos
turísticos.

Posición Países del Caribe en el Doing Business, 2017

Jamaica

En el último año (2017), mejoró una
posición en su calificación global y
disminuyó la distancia con la frontera en
0.64 puntos, aún cuando enfrenta una
delicada posición fiscal y una crisis de
deuda, lo cual ha generado incertidumbre
en los mercados. Los aspectos del entorno
de negocio que mejoraron fueron Registro
de propiedades, Pago de impuestos y
Apertura de un negocio; mientras que en
Manejo de permisos de construcción y
Obtención de electricidad, Puerto Rico
registró un leve retroceso.

Puerto Rico con relación a otros países de
la región a la hora de participar en etapas
de alto valor agregado en la cadena
productiva de industrias de alto desarrollo
tecnológico. Esto le ha posibilitado atraer
grandes capitales de la industria
farmacéutica, tecnología de la información
(computadoras, softwares y equipos
electrónicos) y, más recientemente, de la
industria aeroespacial. Algunas de las
operaciones realizadas en esta son diseño
de ingeniería, servicios y soporte técnico y
la fabricación de sistemas y componentes
eléctricos. En el 2015, Axon Group y Pratt
and Whitney realizaron inversiones
significativas en esta industria.

Puerto Rico

Durante el periodo 2010-2017, Puerto Rico
se mantuvo como la economía del Caribe
con mayor facilidad para hacer negocios en
la clasificación mundial del Doing
Business.

INFORME PAÍS: PUERTO RICO

Elaborado con datos del Banco Mundial

INDICADORES
DOING BUSINESS

República
Dominicana
2013
2017

Puerto Rico
2013

Iniciar un negocio

2017

Caribe
2013

2017

12

51

137

115

74

100

Permisos de construcción

156

131

108

45

58

103

Obtención de electricidad

37

65

122

148

53

86

Registro de propiedades
Obtención de crédito

128
12

153
7

110
83

82
101

139
92

145
122

19

87

100

87

67

105

104

135

98

129

100

116

96

62

46

56

81

100

Cumplimiento de contratos

101

96

84

131

123

103

Resolución de insolvencia

24

7

156

160

106

111

Protección al inversionista
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo

Elaborado con datos del Banco Mundial
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LA COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA DOMINICANA

La condición de Estado Libre Asociado de
los Estados Unidos determina que Puerto
Rico tenga el manejo interno de su política,
aunque similar a los estados de la Unión,
está sujeto al Congreso estadounidense,
mediante la Cláusula Comercial y
Territorial.
Los vínculos históricos de índole cultural y
comercial que Puerto Rico ha mantenido
han
con la República Dominicana se
ampliado en los últimos años, con
iniciativas de cooperación para
desarrollo, aumentando el comercio y la
inversión. En 2009 ambos países suscriben
el Acuerdo Bilateral de Declaración
Conjunta para la Alianza Estratégica
República Dominicana-Puerto Rico.
Amparado en el Acuerdo, se conforma la
Comisión Mixta Bilateral Dominico
Puertorriqueña (CMB-RD-PR), a los fines
de definir las áreas de interés común y
apoyar la gestión de las líneas de acción
contempladas en la Alianza Estratégica. En
octubre de 2014, la Comisión acordó crear
un fondo de US$500,000 para especializar
recursos humanos y aprobar un plan de
acción para el desarrollo económico y
social de ambos países, priorizando los
temas de educación y capacitación,
seguridad y comercio.
Con miras a fortalecer y ampliar las
relaciones, en enero de 2015, los
presidentes de Puerto Rico y República
Dominicana suscribieron 11 acuerdos y/o
convenios, que toman en cuenta las áreas

priorizadas por la Comisión:
➢ Comercio e inversión.
-Acuerdos para ampliar el intercambio de
25 productos agrícolas y 25 industriales.
-Convenio de promoción de las
inversiones.
-Identificación
de
encadenamiento
productivo entre industrias puertorriqueñas
y dominicanas.
--Promover un aprovechamiento efectivo
del Tratado de Libre Comercio.
--Actividades para mejorar las áreas de el
control y administración de impuestos.
➢ Educación Superior.
-Acuerdo
para
que
estudiantes
dominicanos paguen igual matrícula que
los residentes.
-Formalización de un Fondo de medio
millón de dólares anuales para becas a
estudiantes dominicanos en universidades
de Puerto Rico.
-Promover la enseñanza del idioma inglés
en República Dominicana.
➢ Seguridad.
Convenio para que la policía dominicana
reciba entrenamiento en las agencias
puertorriqueñas.
➢Medio Ambiente y Prevención de
desastres.
-Colaboración profesional e intercambio de
información para la protección ambiental y
manejo de recursos naturales.
-Intercambio de experiencias y asistencia
técnica en los sistemas de alerta temprana y
de respuesta ante desastres naturales.

INFORME PAÍS: PUERTO RICO

Países del Caribe no elegibles para AOD, según Ingreso Nacional Bruto per cápita
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

US$
11,905

US$
12,195

US$
12,275

US$
12,475

US$
12,615

US$
12,745

US$
12,735

US$
12,476

Antigua y
Barbuda

Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Aruba

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bahamas

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Barbados

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Islas Caimán

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

..

..

..

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

..

..

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

..

..

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

..

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Ingreso Alto (≥)

Curazao
Puerto Rico
Sint Maarten (part
holandesa)
San Cristóbaly
Nieves
St. Martin (parte
francesa)
Trinidad y
Tobago
Islas Turcas y
Caicos

Fuente: http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
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LA INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y CONECTIVIDAD

Ranking IGC 2014-2015
CALIDAD PORTUARIA

Ranking IGC 2014-2015
CALIDAD DE T RANSPORTE AÉREO

Rep. Dominicana
Puerto Rico

47 (de 148)
32 (de 148)

CONECTIVIDAD AÉREA

Puerto Rico tiene once aeropuertos, de los cuales tres
tienen servicio directo hacia los Estados Unidos
continentales. El más importante es el Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), que recibe más
de 8 millones de pasajeros al año. Este aeropuerto
también maneja 4,300 vuelos de carga al mes y
alrededor de 1,800 vuelos semanales de más de 20
aerolíneas que conectan Puerto Rico con destinos en
todo el mundo.
Los otros dos aeropuertos internacionales de Puerto Rico
son el Aeropuerto Mercedita (PSE), situado en Ponce, al
sur de la isla, y el Aeropuerto Rafael Hernández (BQN),
al oeste de la isla, en Aguadilla, que es un centro de
carga aérea. El aeropuerto internacional de Aguadilla es
el primer aeropuerto de Puerto Rico en ser designado, en
su totalidad, como una zona de libre comercio por la
Junta de la Zona de Comercio Exterior (FTZB), bajo el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
La República Dominicana cuenta con 7 aeropuertos
internacionales; entre los principales i) el Aeropuerto
Internacional de Las Américas -ubicado a unos 20
minutos de la Ciudad de Santo Domingo, es la principal
terminal aérea y ocupa el primer lugar en el flujo de
pasajeros regulares y carga comercial del país; ii) el
Aeropuerto de Punta Cana es el de más tráfico aéreo de
República Dominicana, el segundo en todo el Caribe.

Rep. Dominicana

52 (de 148)

Puerto Rico

28 (de 148)
CONECTIVIDAD PORTUARIA

El Puerto de San Juan es el principal puerto de la isla de
Puerto Rico, tiene 3 terminales con actividades portuarias
diferenciadas, que van desde recepción y salida de
cruceros, hasta manejo de carga comercial y manejo de
buques. Le sigue en importancia el Puerto de Ponce, que
maneja carga y cruceros. El tercero más grande es el
Puerto de Mayagüez, que se utiliza principalmente para
los buques de carga y en ocasiones para cruceros; es el
punto del ferry de pasajeros entre la República
Dominicana y Puerto Rico.
El puerto de San Juan es el tercero con mayor
movimiento de contenedores en el Caribe de acuerdo a la
CEPAL, con un total de 1,210,503 TEU’s en
contenedores en el 2015. En el indicador de calidad de la
infraestructura, Puerto Rico tiene las mejores
instalaciones portuarias en la región del Caribe, con un
resultado de 5.4, seguido de Barbados (5.3), Jamaica
(4.9) y República Dominicana (4.6).
La República Dominicana cuenta con 12 puertos. El
puerto de Caucedo el de mayor movimiento de
contenedores, con 862,935 TEU’s en 2015, ubicándose
en el puesto 4 en el Caribe. Otro puerto de importancia
es el puerto de Haina, este movilizó 417,642 TEU’s en
2015 y es el puerto que recibe la mayor proporción de
carga a granel y petróleo para consumo nacional.

Ranking IGC 2014-2015
CALIDAD DE
INOS Y
CAM
CARRETERAS

Rep. Dominicana
Puerto Rico

62 (de 148)
31 (de 148)

CONECTIVIDAD TERRESTRE

Puerto Rico tiene un extenso sistema de caminos y
carreteras con autopistas de peaje, algunas
denominadas carreteras interestatales, que reciben
fondos similares a los que reciben las carreteras
interestatales del territorio continental de Estados
Unidos. En total, hay más 26,862 kilómetros
pavimentados (2012), que incluyen 454 kilómetros
de autopistas.

La red vial de la República Dominicana cuenta con
una extensión de 19,333 km (aproximadamente
5,333 km de carreteras y 14,000 km de caminos
rurales), los cuales vinculan los principales núcleos
de consumo y producción, así́ como sus polos
turísticos. La densidad vial es de 0.39 km/km²,
incluyendo las carreteras y los caminos vecinales.
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ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES COMUNES

La condición de Estado Libre Asociado de Puerto Rico condiciona su
adhesión a organizaciones internacionales de cooperación e integración
regional y mundial, y su participación en determinados foros políticos. Aun
así, dada su ubicación geográfica, trayectoria histórica y naturaleza cultural,
participa como observador en las organizaciones internacionales con las que
tiene afinidades regional y/o cultural.
CARICOM (Comunidad del Caribe), Observador

Acuerdos Comerciales: Puerto Rico ha concertado acuerdos
comerciales bilaterales, sin restricciones diplomáticas, con:
• Australia
• Bahréin
• Canadá
• Chile

• Colombia
• Costa Rica

CTO (Organización de Turismo del Caribe), Observador

• República Dominicana
• El Salvador

IOC (Comité Olímpico Internacional), Miembro de Pleno

• Guatemala
• Honduras

OAS (Organización de los Estados Americanos), Observador

• Israel
• Jordania

CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y
el Caribe) Miembro Asociado

• México
• Marruecos
• Nicaragua

INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal)

• Omán
• Panamá

AEC (Asociación de Estados del Caribe)

• Perú
• Singapur
• Corea del Sur
• Estados Unidos
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Los cifras y estadísticas expresadas en el reporte corresponden a las informaciones más recientes obtenidas en las bases de datos de acceso público de las instituciones y organismos
mencionados a continuación:
Agencia Central de Inteligencia (CIA)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dr.html

Banco Central de la República Dominicana

http://www.bancentral.gov.do/

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /Data Intal

http://www10.iadb.org/dataintal/

Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGFPR)

http://www.gdb-pur.com/spa/index_spa.html

Banco Mundial

http://data.worldbank.org/indicator

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana(CEI-RD)

http://www.cei-rd.gov.do/ceird/intercambios.aspx

Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL)

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

Compañía de Turismo de Puerto Rico

http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=180

Departamento de Trabajo de Puerto Rico:

http://www.trabajo.pr.gov

Fondo Monetario Internacional (FMI)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx

Foro Económico Mundial (WEF)

http://www.weforum.org/reports

Fundación Heritage

http://www.heritage.org/index/country/dominica

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR)

http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/

Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR)

http://www.jp.gobierno.pr/

Ministerio de Industria y Comercio de la RepúblicaDominicana

http://www.seic.gov.do/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes.aspx

Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana(ONE)

http://www.one.gov.do/index.php?module=articles&func=view&catid=204

Organización Caribeña de Turismo

http://www.onecaribbean.org/statistics/individual-country-statistics/

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm

Organización Mundial del Turismo

http://americas.unwto.org/

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD)

http://hdr.undp.org/es/data

United States Census Bureau

http://www.census.gov/

13

Lic. Isidoro Santana
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

EQUIPO TÉCNICO
Rosajilda Vélez
DIRECTORA GENERAL

COORDINADORES DE AREAS
Dolores Escovar
Roberto Verrier

ESPECIALISTAS
Jordy Andújar

ANALISTAS
Antonio Cassó
Federico Castro
Dalma Hernández
Ilvin Mendoza
Diandra Peña
Carlos Wazar
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Sarah Caram

