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Las relaciones entre la República Dominicana y Venezuela se han caracterizado por ser muy volátiles en 
las últimas siete décadas. Las fortalezas y/o debilidades de las relaciones diplomáticas y económicas entre 
estos países han dependido en gran medida de las relaciones políticas, comerciales y económicas. 

Para describir de forma analítica las relaciones bilaterales entre estos países, las denuncias, casos o los 
riesgos de corrupción en las relaciones comerciales, políticas y económicas en el periodo 1998-2017, 
acudimos a diversas fuentes de información como instituciones oficiales, opinión pública, investigaciones, 
estudios y prensa local e internacional, que fueron recopiladas y analizadas para describir en términos 
generales la vinculación existente ambas naciones.

La República Dominicana es uno de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe. En el 
año 2017 alcanzó un crecimiento del PIB real de 4.8%, mientras que la economía venezolana atravesaba 
por una grave crisis, con un descenso de su PIB real en 12%. Las estructuras productivas de estas dos 
economías son muy similares, siendo “servicios” el sector predominante en ambos casos.

Seguido de esto, se exhiben los principales indicadores de negocios, como son el Índice Global de Com-
petitividad, haciendo negocios (Doing Business), Índice de Libertad Económica y Índice de Percepción de 
Corrupción, realizando una comparación entre los países e identificando las limitaciones institucionales, 
debilidades en el cumplimiento de la ley y restricciones en el orden democrático como ausencia de garan-
tías de derechos humanos, profundizando las posibilidades de relaciones mediatizadas por la corrupción.   

2

UNA RELACIÓN DE VARIAS DÉCADAS
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Por otro lado, se muestra una descripción de los flujos comerciales en el periodo 2001-2016, los cuales 
ascendieron unos US$ 8.500 millones. Dichas relaciones han sido deficitarias para los dominicanos en 
unos US$ 7.500 millones, en efecto a las importaciones significativas de petróleo y sus  derivados.

De igual forma, se argumenta acerca de la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Venezuela 
a la República Dominicana, destacando más de 40 empresas venezolanas que tienen capitales invertido 
en suelo dominicano, tanto en régimen nacional como acogidas a los incentivos del Régimen Especial de 
Zonas Francas.

Asimismo, se presenta una revisión de los antecedentes de la vinculación entre estos países, que empie-
za a partir de la década de los 60´ hasta inicios de los 90´. En esta sección, se exhibe una matriz con los 
principales hechos/acuerdos exhibidos durante este medio siglo. 

Luego se presenta un análisis de la relación petrolera en el marco del Acuerdo Petrocaribe y de las trans-
ferencias de acciones del Estado dominicano a Venezuela.

OBJETIVOS GENERAL

La presente investigación tiene por objetivo, mostrar la vinculación política, económica y social entre la 
República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela y los riesgos de corrupción en el periodo 
1998-2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir de forma analítica las relaciones bilaterales de comercio, inversión y diplomáticas  entre estos 
países, en el periodo 1998-2017.

2. Revisar los principales acontecimientos históricos que impactaron la relación entre estos dos países.

3. Analizar la relación petrolera y las eventualidades entre ambas economías.

4. Analizar el comportamiento de la deuda bilateral la ausencia de controles y fiscalización.

5. Enumerar los acuerdos bilaterales suscritos entre ambas economías, sus características, objetos,  
alcance e información disponible.

https://transparencia.org.ve/
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la investigación radica en diversos métodos de investigación, principalmen-
te el exploratorio y descriptivo. Se realiza una recopilación, sistematización y análisis de las informaciones 
públicas disponibles, con la finalidad de describir el comportamiento de las relaciones económicas de los 
países en estudio y tratar de inferir el tipo de relación y los niveles de institucionalidad, legalidad de las 
mismas. 

Se utilizaron diversas fuentes de información como instituciones oficiales de cada economía, opinión pú-
blica, investigaciones, estudios y prensa local e internacional, las cuales fueron recopiladas y analizadas 
para describir en términos generales la vinculación existente entre los venezolanos y los dominicanos en 
el periodo en estudio.

COMPARACIÓN DE LAS ECONOMÍAS

A pesar de que en el contexto mundial tanto República Dominicana como Venezuela son clasificadas 
como economías de mercados emergentes. 

Entre estas economías existen marcadas diferencias en los principales indicadores económicos y socia-
les. En términos de tamaño de las economías, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela es 2.3 veces 
el de República Dominicana, lo cual es un referente que muestra un significativo nivel de desigualdad en 
los niveles productivos de ambas economías.

El crecimiento económico de República Dominicana ha sido uno de los más fuertes de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe (ALC) en los últimos 25 años. Según las estimaciones de The World Factbook para 
el año 2017, alcanzó un PIB (PPA) de US$ 172.6 mil millones y un PIB per cápita (PPA) de US$ 17,000, 
exhibiendo una tasa de crecimiento del PIB real de 4.8%, lo que representa una desaceleración notable 
con respecto al 6,6% registrado en 2016. Este menor dinamismo se explica principalmente por la ralenti-
zación de la demanda interna, en particular de la inversión.

En consonancia con el rol predominante que poseen las actividades de servicio en las economías a nivel 
mundial, en la República Dominicana este sector representó el 60.8% del PIB en el 2017, el sector indus-
trial abarcó el 33.8% del PIB, mientras que el sector agrícola representó el 5.5% del PIB.

La inflación interanual, estimada de la República Dominicana en el año 2017 fue de 3%, impulsada  
por el aumento del precio del transporte y de los alimentos, permaneciendo dentro de la banda objetivo 
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del 4 +/- 1 por ciento del Banco Central de la República Dominicana. The World Factbook para el año 
2017 proyecto una tasa de desempleo en torno a 5.5% para la República Dominicana.

Por otro lado, según las estimaciones de The World Factbook para el año 2017 el PIB real de Venezuela 
cayó en un 12 %, esto debido a constantes reducciones en la producción de petróleo y las importacio-
nes. La inflación estimada asciende al 652.7%, se dirigía hacia la hiperinflación, en vista de que se ha 
recurrido al Banco Central para financiar los abultados déficits fiscales y de que la moneda nacional ca-
rece de confianza. El 2017 sería el cuarto año con tasas de inflación de más de dos dígitos y el segundo 
con tasas superiores al 300%.

El PIB (PPA) de Venezuela ascendió a los US$ 389.4 mil millones y el PIB per cápita (PPA) alcanzó los 
US$ 12,400. La estructura del PIB por sectores de origen de Venezuela es muy similar a la de República 
Dominicana, siendo el sector servicios el que representa la mayor parte (57.4%) del PIB, seguido del 
sector industrial con el 38.2%, y finalmente la agricultura que apenas representa el 4.4% de PIB.

Principales diferencias y similitudes que existen entre estas dos economías:

Indicadores República Dominicana Venezuela

PIB (PPA) 72.6 mil millones (2017 est.) $ 389.4 m US$ 389.4 mil millones
 (2017 est.) il mi

PIB - tasa de  
crecimiento real: 4.8% (2017 est.) -12% (2017 est.)

PIB -  
per cápita (PPP): $17.000 (2017 est.) $ 12,400 (2017 est.)

PIB - composición,  
por sector de origen:

Agricultura: 5.5% Agricultura: 4.4%
Industria: 33.8% Industria: 38.2%

Servicios: 60.8% (2017 est.) Servicios: 57.4% (2017 est.)
Tasa de Inflación 3% (2017 est.) 652.7% (2017 est.)

Tasa de desempleo: 5.5% (2017 est.) 26.4% (2017 est.)
 Población bajo el nivel 

de pobreza: 30.5% (2016 est.) 19.7% (2015 est.)

 Moneda Pesos Dominicanos (DOP) Bolívares (VEB)
Tipo de cambio 47,42 DOP por US dólar (2017 est.) 437.1 VEB por US dólar (2017 est.)

Tabla 1. Indicadores relevantes.
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SECTOR EXTERNO

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicó en su reciente informe, Estu-
dio Económico para América Latina y El Caribe, que no se dispone de información oficial sobre la balan-
za de pagos venezolana en 2016. En el primer trimestre del 2016, en un carta abierta técnicos del Ban-
co Central de Venezuela (BCV) denunciaron corrupción, persecución política y criticaban la “opacidad 
informativa” del ente emisor. Se aseguraba que los cambios metodológicos alteraban “las verdaderas” 
cifras, como el PIB y la balanza de pagos. De igual manera repudiaban  que la directiva no informaba 
oportunamente sobre la naturaleza de las transacciones con oro monetario.

Sin embargo, las estimaciones de la CEPAL, basadas en la información suministrada por la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los datos de comercio internacional proporcionados 
por los principales socios comerciales del país, apuntan a que en 2016 las exportaciones venezolanas 
se contrajeron 27% y las importaciones disminuyeron 48%. Se estima, por lo tanto, que el resultado de 
la cuenta corriente en 2016 registró un déficit cercano a US$ 5.500 millones, una cifra significativamente 
menor que la de 2015, cuando el déficit fue de US$ 18.000 millones.

Por su parte, en República Dominicana se observó un aumento en el valor de las exportaciones e impor-
taciones de bienes del 4,4% y el 3,4%, respectivamente. Entre las exportaciones destaca el dinamismo 
de los envíos nacionales (8,7%), gracias al marcado incremento de las exportaciones de productos  
mineros (31,6%) y agropecuarios (14,0%).

Productos agrícolas

Cacao, tabaco, caña de azúcar, 
café, algodón, arroz, frijoles, papas, 

maíz, plátanos; ganado, cerdos, 
productos lácteos, carne de res, 

huevos

Maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, plátanos, 
vegetales, café; carne de res, cerdo, leche, 

huevos; pescado

Productos industriales

Turismo, procesamiento de azúcar, 
extracción de oro, textiles, cemento, 

tabaco, componentes eléctricos, 
dispositivos médicos

Productos agrícolas, ganado, materias primas, 
maquinaria y equipo, equipo de transporte, 
materiales de construcción, equipo médico, 
productos farmacéuticos, químicos,de hierro 

y acero, petróleo crudo y productos derivados 
del  crudo.

Fuente: The CIA World Factbook

Indicadores República Dominicana Venezuela
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A su vez, los envíos de las zonas francas registraron un crecimiento moderado del 1,3%. Este resultado 
respondió a un descenso significativo de las exportaciones de textiles (-12,4%) lo que refleja una conti-
nuación de la tendencia a la baja de estos envíos debido a la merma de la demanda proveniente de los 
Estados Unidos y a la competencia asiática en esta industria, que se compensó con el dinamismo de los 
envíos de equipos médicos y quirúrgicos (7,7%).

INDICADORES DE CLIMA DE NEGOCIOS

a) Índice Global de Competitividad

El Índice Global de Competitividad (IGC) es un indicador elaborado por el Foro Económico Mundial que 
evalúa la competitividad de las economías, proporcionando información relativa a los impulsores de la 
productividad y la prosperidad. Este índice se calculó en 2017-2018 para 137 economías. El rango de este 
indicador va de 1 a 7, donde 7 es el mejor resultado posible. 

Rubro Venezuela República Dominicana
I-  BALANCE EN  
    CUENTA CORRIENTE -18,150 -1,280

Exportaciones de bienes 
FOB 37,357 9,442

Importaciones de bienes 
FOB -36,901 -16,907

Servicios (crédito) 1,163 7,542
Servicios (débito) -13,774 -3,174

II. BALANCE EN CUENTA  
    DE CAPITAL 0 2,087

III.BALANCE EN CUENTA   
    FINANCIERA 16,507 1,513

Inversión directa en el 
extranjero 1,112 0

Indicadores Seleccionados del Sector Externo para Rep. Dom. y Venezuela
Valores en US$, Año 2015

Fuente: CEPAL STAT
*: Cepal solo cuenta con información hasta el año 2015 para Venezuela
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En el último informe, de 2017-2018, República Dominicana obtuvo 3,87 puntos en el Índice Global de 
Competitividad, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidades para proveer a sus habitan-
tes de un alto nivel de prosperidad. Este valor sitúa República Dominicana en el puesto número 104, es 
decir, que tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de 
los 137 países del ranking. Ha empeorado su situación, ya que en el informe del 2016-2017 estaba en 
el puesto 92.

8

Índice Global  
de Competitividad

República Dominicana Venezuela
Posición Puntaje Posición Puntaje

Índice Global 104 3.87 127 3.23
Requerimientos básicos 98 4.13 131 3.14
Pilar 1 Instituciones 129 3.05 137 2.18
Pilar 2 Infraestructura 101 3.30 117 2.63
Pilar 3 Ambiente macroeconomico 49 5.10 134 2.43
Pilar 4 Salud y educación primaria 105 5.07 99 5.32
Potenciadores de eficiencias 93 3.77 119 3.42

Pilar 5 Educación superior  
y capacitación 93 3.93 58 4.56

Pilar 6 Eficiencia del mercado  
de bienes 115 3.91 137 2.76

Pilar 7 Eficiencia del mercado 
laboral 117 3.62 137 2.72

Pilar 8 Desarrollo del mercado 
financiero 99 3.57 122 3.10

Pilar 9 Disponibilidad tecnológica 87 3.71 109 3.02

Pilar 10 Tamaño del mercado 68 3.89 52 4.38

Innovación y factores de sofisticación 105 3.28 133 2.79

Pilar 11 Sofisticación de los  
negocios 85 3.78 133 3.02

Pilar 12 Innovación 120 2.78 131 2.56

Índice Global de Competitividad 2017-2018
Ranking y Puntuación (1-7, donde 7 es el mejor). República Dominicana y Venezuela

Fuente:  Global Competitiveness Report, Foro Económico Mundial
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Venezuela obtuvo 3,23 puntos en el Índice Global de Competitividad, situándose en el puesto número 
127, es decir, que también este país tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente y ambas 
naciones se encuentran por debajo del promedio para América Latina que es de 4.03. 

Entre los 19 países para los que se calcula este índice de la región de América Latina y el Caribe, Repú-
blica Dominicana ocupa la posición 16, mientras que Venezuela ocupa la posición 19, convirtiendo en un 
indicador relevante del riesgo de corrupción en las relaciones políticas, comerciales e inversión entre los 
países, evidenciando las debilidades de las instituciones y el escaso cumplimiento de la ley. 

DOING BUSINESS

El proyecto Doing Business 2018 proporciona medidas objetivas de las regulaciones de negocios para las 
empresas locales en 190 economías. Estas medidas comprenden diversos temas, que van desde la aper-
tura de una empresa hasta la resolución de la insolvencia. El Doing Business toma en cuenta un indicador 
denominado “distancia a la frontera” (DTF), lo que refiere la distancia de cada economía al país que en 
algún momento del tiempo exhibió el mejor desempeño en cada uno de los indicadores.

9
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República Dominicana se ubicó en el 99º puesto del Doing Business de los 190 que conforman este 
ranking que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año 
este país mejoró su posición, ya que el año anterior estaba en el 103º puesto, así que se ha hecho más 
fácil realizar negocios en esa nación.

Venezuela figuró en el puesto 188 de esta medición. En el último año cayó un puesto, lo que indica que 
se ha hecho más difícil hacer negocios en ese país. En cualquier caso, su posición en el ranking deja 
claro que no es un lugar propicio para invertir, en especial, según este estudio, porque ya es bastante 
complicado conseguir conectarse a la red eléctrica.
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Posición Mundial y Distancia a la Frontera. República Dominicana y Venezuela

DOING BUSINESS 2018

Fuente: Doing Business 2018, Banco Mundial

TEMAS
República Dominicana Venezuela
Clasificación DTF Clasificación DTF

Global 99 60.93 188 30.87
Apertura de un negocio 116 83.23 190 25
Manejo de permisos de construcción 62 71.73 143 59.27
Obtención de electricidad 108 64.74 186 16.85
Registro de propiedades 79 65.67 135 52.29
Obtención de crédito 105 45 122 40
Protección de los inversionistas 
minoritarios 96 51.67 177 26.67

Pago de impuestos 149 57.45 189 15.18

Comercio transfronterizo 59 83.51 187 7.93

Cumplimiento de contratos 136 48.71 147 46.89

Resolución de la insolvencia 121 37.59 165 18.66

https://transparencia.org.ve/
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA

El Índice de Libertad Económica es un indicador 
creado por la Fundación Heritage y The Wall Street 
Journal. Entre sus indicadores encontramos:

Libre (80-100)
Bastante Libre (70-79.9)
Algo Libre (60-69.9)
Bastante Regulada (50-59.9)
Totalmente Regulada (0-49.9)

El puntaje de libertad económica de la República Dominicana es de 61.6, lo que hace que su economía 
sea la 89 ° más libre en esta medición de 2018. Su puntaje general ha disminuido en 1.3 puntos, arrastrado 
por puntajes más bajos en materia de integridad del gobierno, libertad comercial y derechos de propiedad. 
La República Dominicana ocupa el puesto 18 entre 32 países en la región de las Américas, y su puntaje 
general está por encima de los promedios regionales y mundiales.

El puntaje de libertad económica de Venezuela es 25.2, lo que hace que su economía sea la 179ª más 
libre según la medición. Ha disminuido en 1.8 puntos debido a una fuerte caída en la libertad monetaria y 
obtuvo puntajes más bajos en lo relativo a la libertad empresarial y los indicadores de integridad del go-
bierno. Venezuela ocupa el último lugar entre los 32 países de América, al tiempo que su puntaje general 
está muy por debajo de los promedios tanto mundial como regional.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 

Cada año la Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), utilizan-
do una escala del 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles 
de corrupción), para obtener la clasificación de los países en función de la percepción de corrupción del 
sector público.

En la siguiente tabla podemos ver la clasificación del año 2017, de República Dominicana y Venezuela.
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Índice de Libertad Económica 2018
Ranking mundial, ranking regional y puntuación. República Dominicana y Venezuela

PAÍS Ranking mundial Ranking regional 
(América) Puntuación

República Dominicana 89 18 61.6
Venezuela 179 32 25.2

Fuente: Fundación Heritage
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República Dominicana obtuvo  29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Su puntuación res-
pecto al resto de los países la ubican en el puesto 135, de las 180 naciones evaluadas. La percepción de 
corrupción de sus habitantes es muy alta.

Venezuela por su parte logro solo 18 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Venezuela em-
peoró su posición respecto al resto de los países hasta el puesto 169, con lo que está entre los países con 
mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados.

RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN

a) Relación comercial entre República Dominicana y Venezuela

El intercambio comercial entre la República Dominicana y Venezuela ascendió a los US$ 89 millones en 
el año 2016, de los cuales unos US$ 23 millones corresponden a las ventas de productos por parte de los 
dominicanos a Venezuela. Los restantes US$ 66 millones corresponden a las importaciones de bienes 
desde el país suramericano.

En términos de importancia en el año 2016, el intercambio comercial de los dominicanos con Venezuela 
ocupa el lugar número 30 en el ranking de los principales socios del país caribeño. Los cinco principales 
mercados eran en ese entonces1:
1. Estados Unidos US$ 12,680 millones  
2. China US$ 2,457 millones
3. México US$ 1,053
4. Canadá US$ 958
5. Haití US$ 851

También se muestran saldos comerciales deficitarios durante los últimos 15 años de relaciones comercia-
les. Esto se debe a las elevadas importaciones de petróleo y sus derivados, artículos de hierro y acero sin 

Índice y ranking de percepción de la corrupción 2017.
República Dominicana y Venezuela 

Ranking  
de la Corrupción

Índice  
de Corrupción

República Dominicana 135º 29
Venezuela 169º 18

Fuente:  Organización de Transparencia Internacional

1  Para ver el total del intercambio comercial con los países del mundo: Anexo 2

https://transparencia.org.ve/
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alear, alambrón, entre otros. El año 2010 se incrementó sustancialmente el intercambio comercial entre 
ambas economías, como consecuencia del aumento en las exportaciones dominicanas de abonos mine-
rales, medicamentos y papel o cartón para reciclar.

Al igual que las exportaciones, las importaciones presentan un incremento significativo a partir del año 
2009. Esto se explica por el aumento en las importaciones de petróleo y sus derivados en más de US$ 
500 millones. Las importaciones permanecieron en constante crecimiento hasta el año 2014.

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento exhibido por el intercambio comercial entre Repú-
blica Dominicana y Venezuela durante el período 2001-2016. Es importante resaltar que las informacio-
nes de comercio suministradas en esta sección son reportadas por República Dominicana, esto debido a 
que Venezuela no presenta información estadística a fuentes internacionales desde el año 2013. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICANA CON VENEZUELA 
2001-2016 VALOR EN US$ miles

AÑO Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Intercambio 
Comercial

2001 6,152 736,490 -730,338 742,642

2002 2,653 99,243 -96,590 101,896

2003 3,422 90,978 -87,556 94,400

2004 3,428 74,195 -70,767 77,623

2005 4,580 51,464 -46,884 56,044

2006 7,457 63,047 -55,590 70,504

2007 8,842 80,235 -71,393 89,077

2008 14,456 88,825 -74,369 103,281

2009 12,509 655,754 -643,245 668,263

2010 21,323 1,083,932 -1,062,609 1,105,255

2011 80,189 1,237,208 -1,157,019 1,317,397

2012 39,050 1,199,800 -1,160,750 1,238,850

2013 76,626 1,264,090 -1,187,464 1,340,716

2014 119,850 920,727 -800,877 1,040,577

2015 60,648 308,412 -247,764 369,060

2016 23,704 66,041 -42,337 89,745

Total 484,889 8,020,441 -7,535,552 8,505,330
Fuente: Trademap
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Con la finalidad de obtener una visual más representativa de los flujos comerciales entre República Domi-
nicana y Venezuela, fue excluido el capítulo 27 (Petróleo y derivados)  de las importaciones realizadas por 
los dominicanos desde Venezuela. Tal como se visualiza en el cuadro, el saldo comercial para la Repúbli-
ca Dominicana presenta durante el periodo 2001-2009 reducciones significativas de déficit comercial con 
el país socio, y a partir del 2009 se exponen saldo comerciales positivos importantes, alcanzando los US$ 
110 mil en el año 2014, siendo el valor más elevado del superávit comercial  presentado por la economía 
dominicana en años recientes.

Intercambio comercial no petrolero de República Dominicana con Venezuela  2001-2016  
(Valor en US$ miles)

AÑO Exportaciones Importaciones  
no petroleras Saldo Comercial Intercambio 

Comercial

2001 6,152 93,111 -86,959 99,263

2002 2,653 97,722 -95,069 100,375

2003 3,422 88,517 -85,095 91,939

2004 3,428 70,999 -67,571 74,427

2005 4,580 46,092 -41,512 50,672

2006 7,457 47,541 -40,084 54,998

2007 8,842 55,130 -46,288 63,972

2008 14,456 67,303 -52,847 81,759

2009 12,509 56,551 -44,042 69,060

2010 21,323 16,601 4,722 37,924

2011 80,189 21,395 58,794 101,584

2012 39,050 14,832 24,218 53,882

2013 76,626 10,535 66,091 87,161

2014 119,850 9,118 110,732 128,968

2015 60,648 11,001 49,647 71,649

2016 23,704 16,810 6,894 40,514

Total 484,889 723,258 -238,369 1,208,147
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Entre los principales productos exportados en el año 2017 por los dominicanos a Venezuela están medi-
camentos (86%), papel y cartón (2.3%). Se evidenciaba una concentración muy significativa en las expor-
taciones dominicanas a Venezuela, lo que ha representado una oportunidad para que la nación antillana 
diversifique la canasta exportadora hacia este importante mercado latinoamericano.

Se observaba, además,  una tasa de crecimiento de un 54% en las exportaciones totales hacia Venezue-
la, por el incremento significativo de las exportaciones de: productos de construcción (1,500%), de hierro 
o acero (190%) y medicamentos (86%).

Es importante resaltar que entre los principales productos de exportación, hay tres que no mostraron mon-
to de exportación en el año anterior, estos productos son papel y cartón, medicamentos que contengan 
antibióticos y vestidos de puntos.

Top 10 productos exportados Dominicana a Venezuela 2017-2018
(Valores US$)

CÓDIGO Descripción S.A. 2016 2017 %

3004.90 Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar

16,033,910 31,406,398 86.3% 95.9%

4811.59 Papel y cartón, coloreados o decorados  
en la superficie o impresos 0 831,628 2.3% -

3004.20 Medicamentos, que contengan antibióticos, 
dosificados 0 758,506 2.1% -

6802.92 Piedras calizas de cualquier forma 963,633 325,167 0.9% -66.3%

3905.21 Copolímeros de acetato de vinilo,  
en dispersión acuosa 607,066 258,858 0.7% -57.4%

1902.19 Pastas alimenticias sin cocer 474,604 244,938 0.7% -48.4%

7308.90 Construcciones y partes de  
construcciones, de fundición 14,789 236,677 0.7% 1500.4%

6104.42 Vestidos de punto, de algodón,  
para mujeres o niñas 0 148,969 0.4% -

7210.70 Productos planos de hierro o acero  
sin alear, de anchura 46,760 135,606 0.4% 190.0%

2823.00 Óxidos de titanio 391,187 129,650 0.4% -66.9%

Subtotal 18,531,949 34,476,397 94.8% 86.0%

Total 23,702,009 36,384,972 100.0% 53.5%
Fuente: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana (DGA)
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EMPRESAS DOMINICANAS EXPORTADORAS A VENEZUELA

En el año 2017 un total de 88 agentes exportadores enviaron sus productos hacia el mercado venezolano, 
equivalentes a unos US$ 36 millones. Del total de exportadores, sólo 27 empresas realizaron exporta-
ciones en el año anterior 2016, representando el 30% de las empresas del año 20172. Esto muestra una 
recuperación importante del comercio entre ambas naciones, bajo las difíciles condiciones económicas 
en la economía venezolana. 

Al analizar las empresas que están acogidas al régimen nacional, se exhibe que la principal empresa de 
exportación es Farach S.A, con un monto total exportado en el año 2017 de más US$ 18 millones, repre-
sentando el 86% del monto total exportado por el país. Esto muestra una elevada concentración de las 
exportaciones hacia dicho mercado.

FARACH S.A Y EL ENTRAMADO DE EMPRESAS DE CARPETA 

En la Fiscalía del Distrito Nacional en la República Dominicana, se encuentra una investigación a través 
de una querella en la cual un grupo de inversionistas norteamericanos habrían sido víctimas de la sustrac-
ción de unos cuatro millones de dólares (US$ 4.000.000), que habían sido aportados para la instalación 
de un Banco de Ahorro y Crédito en este país, y por el cual responsabilizan al panameño de origen vene-
zolano Carlos Eduardo Salinas Rodríguez. 

También fueron señalados María Estela Salinas Rodríguez, Héctor Alberto Abdelnour Pire, Fernando Enri-
que Rosales de Sousa, Douglas Ignazio Ungreda Useli, Hosman José Balboa Rojas, José Nicolás Giaco-
ppini León; así como los dominicanos Carlos Fernández, Tomás Jesús Rodríguez, Candibel Uribe García, 
Mario José Ginebra y Abelardo Leites de la Corporación de Crédito Oficorp, S.A.

Las víctimas del fraude y sustracción de capitales, el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Develop-
ment Group) y sus principales accionistas, acusaron por los delitos de asociación de malhechores, crimen 
de lavado de activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, 
abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, monetaria y financiera.

Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas 
de carpeta entre las cuales se encuentran: 

2 Para ver el listado completo de empresas dominicana que exportaron a venezuela en las años 2016 y 2017: Anexo 2.

https://transparencia.org.ve/
http://Anexo 2


RELACIÓN 
POLÍTICO-ECONÓMICA REPÚBLICA 

DOMINICANA 
VENEZUELA

Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group 
Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc., Ardi Consulting Corp., District & Co. Caribbean 
Development, Inc., Hospes Residences Club SRL., Timor Consultoría T.C., SRL, Restaurante Papa Gior-
gio, SRL, EmpresaOsterman& CIE LTD, Helimport SRL, Exo Investment, SRL, Twisp Corp, Glodinet, 
Kosher Investment SRL, Julius Vabderbilt, C.A., FiduciariaBantrust, S.A., Ostermann& CIE LTD, Orion 
Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., Inversiones Dakota., H 2 Global Consulting CA, Niwuk In-
vestments SRL, Farach, S.A., Q Jets Aviations SRL, Grand Asia Industries Limited, EquaomegaIndustrias 
S.A, Anta Metal Trading Corporation, FiduciariaUnicapital Trust Corporation, Cross Fit Team Venezolana 
SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital Corporations Inc., Wallaston International 
Corp., Wallaston International Group, Regal Global Investments, Inc., FDG Corporate Holding, Unicapital 
Corporation, Inc.

Los inversionistas norteamericanos estafados habían planeado realizar grandes inversiones en la Repú-
blica Dominicana y confiaron en empleados venezolanos, que llegaron al país a la apertura del mencio-
nado banco. Sus ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades que son investigadas por el 
Ministerio Público y se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión.

A su vez, la empresa Farach S.A, mostró una tasa de crecimiento muy significativa de un 1,692%  
de incremento de sus exportaciones hacia el mercado de Venezuela. Esta empresa es seguida por 
Isotex Dominicana SAS, la cual solo representa un 1.8% del total, con unos US$ 372.000 en el año 2017. 

La empresa Isotex, de origen venezolano, inauguró en noviembre del 2013 su planta de fabricación de 
polietileno expandido-foam - o mejor conocido como hielo seco- con una inversión de US$ 18 millones. 

El presidente de Isotex, Thomas Pollehne, y José Carucci,  vicepresidente de la firma, estuvieron en la 
inauguración de la empresa, que contó con la presencia del ex presidente Leonel Fernández y la directora 
del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Alma Fernández. 

Desde antes del 2004 se registran relaciones entre el gobierno dominicano y venezolano con la participa-
ción del modelo de negocio de la empresa Isotex. Se registró una curiosa visita del Ingeniero  Felipe Abreu 
Roedán, director del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) y dirigente del Comité Central del Partido de 
la Liberación Dominicana (PLD) y esposa Alma Fernández de Abreu, quien fue vice síndica del Distrito 
Nacional. 

Abreu Roedán realizó varias misiones del Invi, conociendo proyectos de viviendas prefabricadas que 
podrían ser construidas en República Dominicana. El funcionario y dirigente político estuvo en Venezuela 
junto a los ingenieros Francis Mejía y Edmon Fajar, subdirectores del mismo instituto, conociendo del pro-
yecto que llevaba a cabo el gobierno de Hugo Chávez, a través del Ministerio de Vivienda.
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Top 10 empresas exportadoras de República Dominicana a Venezuela
Valores US$ y en % Régimen Nacional

RNC Nombre 2016 2017 % 2017/2016
101062088 Farach S A 1,005,333 18,019,256 85.8% 1692.4%

130773793 Isotex Dominicana SAS 276,632 372,544 1.8% 34.7%

102002312 La Dominicana Industrial 
S R L 457,081 244,868 1.2% -46.4%

101521262 Marmotech S A 374,014 235,398 1.1% -37.1%
101614562 Doperco SRL 603,541 212,206 1.0% -64.8%
101829168 NESTLE DOMINICANA 

S.A 0 144,793 0.7% -

114000325 Refinería Dominicana de Petróleo S A 268,281 120,803 0.6% -55.0%

130863814 Chocolates Khao Caribe SRL 0 119,958 0.6% -

130134928 C-logistics Solutions SRL 0 112,515 0.5% -

131293026 Puma Logistic SRL 0 103,691 0.5% -

Subtotal 2,984,882 19,686,032 93.7% 559.5%

Total 6,395,985 20,998,812 100.0% 228.3%
Fuente: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana (DGA)

Por otro lado, las empresas en el régimen de zonas francas exportaron US$ 15 millones en el año 2017, 
de los cuales el 91.6% fueron vendidos por la empresa Laboratorios Rowe S.R.L, equivalente a unos  
US$ 14 millones. A su vez, la segunda empresa en cuanto a monto exportado es Impresora del Yaque  
C por A, con solo un 5.4% del total exportado por las empresas bajo este régimen.

Además está la empresa Leterago y Línea, que se encargan de la importación  y distribución de algunos 
medicamentos. “Una de sus metas era la fabricación nacional, para competir a un nivel de calidad con to-
das las multinacionales, con precios muy ventajosos. Lo mismo inició con un pequeño grupo de productos 
de marca. Después empezaron la fabricación de genéricos, como alternativa mucho más económica, es-
pecialmente para países con carencias y donde muchas personas que de otra forma no tendrían acceso 
a las medicinas”, aseguró el gerente general, Gerardo Friedenreich, en declaraciones a la prensa

Del top 10 de las principales empresas de zonas francas exportadoras a Venezuela, cuatro empresas  
no exhibieron exportaciones en el año 2016, tales como: Chocolates KHAO Caribe SRL, Eurocaribe  
Lubricantes S R L, Dominicana Plastics Recycling y Allied British Corporation SRL.
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Top 10 empresas exportadoras dominicana a Venezuela
Valores US$ y en %, Régimen Zonas Francas

RNC Nombre 2016 2017 % 2017/2016
101108274 Laboratorios Rowe SRL 15,028,534 14,099,131 91.6% -6.2%

102009414 Impresora del Yaque C por A 6,568 831,628 5.4% 12561.8%

101107723 Multiquímica Dominicana S A 578,806 258,858 1.7% -55.3%
131034561 Sierras Industriales del Caribe 174,079 65,366 0.4% -62.5%
130863814 Khocolates khao Caribe SRL 45,266 0.3% -
130628351 Eurocaribe Lubricantes S R L 25,167 0.2% -
130283427 Caribbean Liquid Sugar RJH 

C por A 721,634 22,687 0.1% -96.9%

131092691 Dominicana Plastics Recycling ... 22,409 0.1% -

101898143 Allied British Corporation SRL 8,370 0.1% -

130165922 Grupo M Industries S A 53,227 5,012 0.0% -90.6%

Subtotal 16,562,848 15,383,894 100.0% -7.1%

Total 17,306,024 15,386,160 100.0% -11.1%
Fuente: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana (DGA)
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE VENEZUELA EN REPÚBLICA DOMINICANA

De acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), la inversión de de este país registra-
da en el período 2001-2017 ascendió a US$ 602.9 millones, distribuida en los sectores financiero, turismo, 
servicios, comercio, manufactura e infraestructura, representando el 1.87% de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) total en la República Dominicana, en el mismo período.

Flujo de la Inversión directa procedente de Venezuela 1998-2017 
 (Millones de US$ y %)

Año Venezuela Total Flujos IED %
1998 - 699.80 -

1999 - 1,337.80 -

2000 - 952.90 -
2001 7.5 1,079.14 0.69%
2002 0.1 916.84 0.01%
2003 -5.5 613.00 -0.90%
2004 4.4 909.00 0.48%
2005 6.2 1,122.70 0.55%

2006 16.5 1,084.60 1.52%

2007 52.5 1,667.40 3.15%

2008 10.9 2,870.00 0.38%

Año Venezuela Total Flujos IED %
2009 31.1 2,165.40 1.44%

2010 208.4 2,023.70 10.30%

2011 70.3 2,276.70 3.09%

2012 55 3,142.40 1.75%

2013 47.1 1,990.50 2.37%

2014 44.1 2,208.50 2.00%

2015 30.7 2,204.90 1.39%

2016 15.9 2,406.70 0.66%

2017 7.7 3,570.00 0.22%

TOTAL 602.9 32,251.48 1.87%

Fuente: Banco Central de República Dominicana (BCRD)
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PRINCIPALES EMPRESAS DE INVERSIÓN VENEZOLANA EN REPÚBLICA DOMINICANA

En la República Dominicana se encuentran empresas importantes de Inversión extranjera Directa (IED) 
provenientes de Venezuela. Entre ellas podemos citar:

1. Grupo Cisneros: Es presidido por el señor Gustavo Cisneros Rendiles, de origen venezolano, quien 
heredó un consorcio financiero fundado por su padre vinculado originalmente al sector transporte, 
evolucionando a Organización Cisneros que incluía comunicación, turismo, banca, alimentos y bebi-
das, con extensiones en Brasil, Chile, Europa y China. Este grupo tiene en el país su primer proyecto 
en el renglón de bienes raíces, cuya inversión proyecta aportar cerca de 1.800 empleos directos.

2. Grupo Velutini: Es uno de los principales inversionistas extranjeros de la República Dominicana 
gracias al desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios y comerciales en los principales puntos 
turísticos del país. Los más destacados son:

• Bluemall Santo Domingo: Dispone de 22,870 mts² de área comercial en 6 niveles y 10.850 para 
oficinas en una torre de 15 niveles. En el 2011 iniciaron la segunda etapa del proyecto Blue Mall 
que consta de un hotel, el JW Marriott inaugurado en el año 2014 y una torre de oficinas. 

• Bluemall Punta Cana: Con una inversión aproximada de US$ 100 millones en agosto 2017 el 
grupo Velutini expande su presencia en la República Dominicana con el establecimiento del mayor 
centro comercial de la zona este, con alrededor de 17 mil metros cuadrados de áreas comerciales, 
tan solo en su primera etapa, que comprende de tiendas, restaurantes nacionales e internacio-
nales y espacios de entretenimiento como lo es un anfiteatro al aire libre con capacidad de 3.000 
personas. 

3. Grupo Cohen: Este grupo fundó la Constructora Sambil en 1958 para el sector gubernamental, pero 
a partir de 1963 se consolidó como un negocio familiar. Tiene en su haber más de 100 edificaciones, 
incluyendo algunos de los centros comerciales más grandes y conjuntos residenciales en América 
Latina, específicamente en Venezuela, Costa Rica, Curazao, Trinidad & Tobago y la República Domi-
nicana. 

 La Constructora Sambil construyó la plaza comercial Sambil, ubicada en Santo Domingo, República 
Dominicana, la cual incluye más de 350 locales comerciales distribuidos en cuatro niveles: Acuario, 
Feria, Galería y Kennedy, salas de cine, 2.400 puestos de estacionamiento techado; Acuario Mari-
no en forma de pórtico para el disfrute de las familias dominicanas y el Museo del Mar, un espacio  
para recorrer el gran mundo marino. El  presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  
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Miguel Vargas Maldonado, actual ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana  
y quien fue mediador en el diálogo realizado en Santo Domingo entre el gobierno venezolano y la 
oposición, es socio e inversionista de la Plaza Sambil

4. Novocentro: En el portafolio de inversiones venezolanas en la República Dominicana está también 
Novo Centro, una torre de 18 pisos que alberga un centro comercial en los primeros cuatro niveles  
y destina 14 para oficinas.

5. Bancamérica: Fundado como Banco de Ahorro y Crédito en el año 2004, posteriormente se convirtió 
en Banco de Servicios Múltiples. Fue adquirido en el 2008 por Cartera de Inversiones Venezolanas 
(CIV), un grupo empresarial de capital 100% venezolano, conformado por 35 empresas dentro del 
sector financiero y no financiero con presencia en seis países de América Latina y el Caribe.

6. Grupo CDD Global: Tiene entre sus principales inversionistas a un grupo de empresarios venezo-
lanos, presidido por Wilson Maurat, que operan en Venezuela, Perú, España y Panamá. Esta alian-
za le ha permitido al centro médico consolidarse como una referencia importante en el diagnóstico  
y tratamiento de cáncer. Recientemente anunció un plan de ampliación y remozamiento del centro y 
la construcción de una nueva clínica en la zona norte de la capital. Los ejecutivos afirman que han 
realizado junto a sus asociados venezolanos cuantiosas inversiones en su pabellón oncológico.

7. Sindoni/Nucita-Pirulin: En el 1960 abre sus puertas Nucita Venezolana C.A. (Nuciven), una pe-
queña empresa ubicada en Caracas, Venezuela, cuya principal actividad comercial era la confitería 
basada en chocolate líquido y crema blanca en presentaciones individuales conocidas como la línea 
“meriendita”. A inicios de la década de los 80 el grupo Sindoni, una empresa reconocida en el área de 
alimentos, adquiere Nuciven y la transforma en una gran empresa, cuya principal materia prima es 
el cacao venezolano producido bajo los más altos estándares de calidad y de la cual se sustenta el 
éxito de sus marcas: Nucita y Pirulin.

8. Empresas Sindoni: Se expande e instala una planta de Pirulin en la República Dominicana, con lo 
cual logra satisfacer el mercado nacional y exportar parte de su producción a otros mercados como 
Estados Unidos, Panamá, Colombia, islas del Caribe y España.
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GRUPOS DE INVERSIÓN FUERA DE ZONAS FRANCAS
Luego de una revisión exhaustiva de directorios de inversionistas locales, prensa local, y documentos 
analíticos, se determinó que existen más de 19 grupos de inversión de origen venezolano bajo el régimen 
nacional, estos son: 

GRUPOS Y EMPRESAS DE INVERSIÓN EN ZONAS FRANCAS
En cuanto al sector de Zonas Francas, en el directorio del Consejo Nacional de Zonas Francas de  
Exportación (CNZFE), están localizadas unas 11 empresas con inversión provenientes de Venezuela, 
entre ellas están: 

• Banco Múltiple de Las Américas
• Refinería Dominicana de Petróleo PVDSA
• Banco Banesco Universal
• Aliss
• Carlos Martín García Romero
• Pawa Airlines
• Sambil (Constructora Samredo)
• Cartera de Inversiones Venezolanas
• Corporación de Turismo Médico

• Dharla Josefina Maldonado
• Foodsmart Dominicana
• Instituto Dominicano de Capacitación
• José A. González Peraza
• José Mauro Abascal Ortega
• Mariana Alejandra Morales
• Myriam Capasso Titimanlio
• Salvador Antonio Termini
• Victor José de Jesús Vargas Irausquin

• Alcoholes Finos Dominicanos, S. A.
• Allied British Corporation, S. R. L.
• Chocolates Khaos Caribe, S. R. L.
• Eurocaribe Lubricantes, S. R. L.
• International Dominican Aluminum  Ida, S. A.
• Inversiones Ban Sai, S. R. L. 
• Multiquí
• Mica Dominicana, S. A.
• Sierras Industriales del Caribe Sic, S. A. S.
• Smi Packaging, S. R. L.
• Synergies-first Dominican Services Corp., S. A. (Extension La Romana)
• Yazoo Investments, S. R. L.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DE DUDOSA PROCEDENCIA
Los acontecimientos sociopolíticos y económicos que han venido sucediéndose en Venezuela en las últi-
mas dos décadas han provocado reacciones diversas entre sus ciudadanos, lo que incluye a empresarios 
e inversionistas que han decidido llevar sus capitales hacia otras naciones.
Esa tendencia ha beneficiado en parte a República Dominicana, que ha sido receptor de importantes in-
versiones por parte de empresarios venezolanos.
Las estadísticas del BCV indican que en los últimos ocho años, de 2010 a 2017, Venezuela pasó a con-
vertirse en el quinto país emisor de mayor cantidad de inversión en República Dominicana, con un monto 
que pasa de US$ 520 millones, solo superado por Estados Unidos, Canadá, España y México.
No toda esa inversión ha sido exitosa, ya que se han registrado situaciones que no guardan relación con 
la situación del país, sino con manejos inadecuados de parte de los propios inversionistas.
Algunos casos han destacado como la quiebra del Banco de Ahorro y Crédito Peravia, que fue interve-
nido por la Superintendencia de Bancos, tras detectarse manejos inadecuados que afectaron a diversos 
ahorristas con el desvío de recursos. Ese banco había sido adquirido por inversionistas venezolanos. Sus 
principales accionistas fueron sometidos a la justicia y todavía son perseguidos por las autoridades domi-
nicanas para que respondan pues sus acciones.
La quiebra del Banco Peravia se llevó consigo a su empresa filial Unión de Seguros, también de capital 
venezolano.
Posteriormente los medios de comunicación reseñaron la decisión de la Superintendencia de Seguros 
de intervenir también otra empresa de capital venezolano, Seguros Constitución, que tenía presencia en 
otras naciones como Panamá, donde también fue intervenida por mala práctica y sus principales accio-
nistas puestos bajo cuestionamiento.
El caso más reciente es el de la aerolínea Pawa Dominicana, que fue cerrada por las autoridades domi-
nicanas debido al incumplimiento en el pago de los recursos que cobraban como agentes de retención a 
los adquirientes de los pasajes aéreos, dinero que no reportaban al Estado. A eso se agregan incumpli-
mientos en los pagos de otros compromisos aeroportuarios.
Corresponde a las autoridades dominicanas establecer mejores mecanismos de depuración de las in-
versiones extranjeras, que no deben ser recibidas a la ligera, sin las previas averiguaciones sobre sus 
propietarios y sus intenciones.
Hay inversionistas cuyos capitales provienen de fortunas producto del arduo trabajo de familias honradas. 
Pero también hay aventureros disfrazados de inversionistas, que invierten capital, a veces fantasma o de 
orígenes dudosos, para “limpiarlo” en la economía dominicana.
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Ahora que se está aplicando en el país una nueva ley que busca enfrentar el lavado de activos, es bue-
na oportunidad para que las autoridades dominicanas depuren las ofertas de inversión extranjera que 
constantemente se anuncian. De esa forma, se pueden evitar situaciones penosas que hemos visto en el 
pasado donde la figura del presidente de la República se expone al lado de personas que luego aparecen 
en la lista de los más buscados por corrupción o estafa en el ámbito internacional. 

RELACIONES ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y VENEZUELA
a. Antecedentes
República Dominicana y Venezuela comparten historia desde hace cinco siglos. La vinculación no se ini-
ció por la vía comercial, financiera o de negocios, sino por la  relación social y cultural.
Los sucesos de la independencia venezolana influyeron en los acontecimientos de 1821 encabezados por 
José Núñez de Cáceres que se exilió en Venezuela. Santo Domingo declaró su independencia efímera 
de España en ese momento y colocó su territorio bajo la protección de la Gran Colombia de Bolívar. La 
vinculación de los patriotas dominicanos con Venezuela fue muy estrecha alrededor del año 1844. 

Juan Pablo Duarte el padre de la patria dominicana, vivió en Venezuela en 
los más remotos pueblos y en la capital, Caracas, donde murió en 1876.
Durante los últimos 70 años República Dominicana y Venezuela han man-
tenido unas relaciones diplomáticas fortalecidas en algunos casos y dé-
biles en otros, las cuales han dependido del nivel de amistad entre los 
gobernantes de turno y permitido las firmas de decenas de acuerdos en 
beneficio de ambas naciones.
Los principales convenios firmados durante la historia diplomática de am-
bas naciones han girado en torno al petróleo, la electricidad, el comercio y 

la educación, todos destinados al desarrollo de los dos países, aunque en un par de ocasiones han roto 
las relaciones.
En la siguiente matriz se recogen los principales hechos históricos entre ambos países.
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Año Hecho

1960

La primera vez que ambas naciones rompieron relaciones fue el 24 de junio de 1960, después 
que el dictador Rafael Trujillo Molina intentara matar a su homólogo de Venezuela, Rómulo 
Betancourt, en un atentado con una bomba que explotó mientras transitaba por una avenida  
de Caracas resultando el mandatario con quemaduras en las manos y otras partes.

1962 Una vez muerto Trujillo, se restablecieron las relaciones y en el 1962 se firmó un acuerdo para 
que los venezolanos y dominicanos pudieran visitar ambas naciones sin necesidad de visas.

1968
En 1968 los bancos centrales de Venezuela y República Dominicana firmaron un acuerdo  
para fortalecer ambas instituciones y conceder crédito recíproco para facilitar la compra de 
mercancías y servicios relativos de intercambio comercial.

1968
En el año 1968 comerciantes dominicanos compraron 100.000 quintales de arroz en Venezue-
la y el Gobierno dominicano firmó un acuerdo para comprar fertilizantes de un complejo  
petroquímico.

1969
Desde 1969 las compañías Dominicana de Aviación,representada por el vicepresidente  
Francisco Augusto Lora, y Viasa firmaron un acuerdo para brindar un servicio de transporte 
aéreo en coordinación.

1974

En el 1974, el presidente Joaquín Balaguer sometió al Congreso el acuerdo firmado entre 
República Dominicana y Venezuela para estimular la investigación entre ambos países y ese 
mismo año el país suramericano le prometió al gobierno dominicano venderle petróleo a  
cambio de azúcar, habichuelas negras y carne.

1980

En agosto de 1980, los presidentes Antonio Guzmán firmó con los presidentes de Venezuela y 
México el Acuerdo de San José, en que ambas naciones se comprometían a venderle 160 mil 
barriles a precio preferencial además de República Dominicana a Costa Rica, Jamaica,  
El Salvador, Guatemala, Haití y Barbados.

1980 En el 1980, los presidentes Carlos Andrés Pérez y Antonio Guzmán acordaron crear una  
compañía multinacional para adquirir en el mercado mundial distintos tipos de alimentos.

1989 En 1989, Venezuela aportó RD$160 millones por concepto de la reasignación de los fondos  
del Acuerdo San José para la construcción de la hidroeléctrica en río Blanco.

https://transparencia.org.ve/


UNA RELACIÓN FRECUENTE Y LONGEVA
En 1998, la República Dominicana fue visitada por el entonces candidato presidencial venezolano Hugo 
Chávez. Su ubicación adelante en las encuestas en Venezuela ya lo proyectaba como posible ganador 
del proceso electoral, lo que posiblemente facilitó la recepción directa que el entonces presidente Leonel 
Fernández le daría.
Fernández pertenece al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de tendencia ideológica 
de izquierda y ganador de 5 de los últimos 6 procesos electorales para elegir al jefe de Estado dominicano 
en un sistema presidencialista, lo que le ha asegurado una hegemonía política casi ininterrumpida desde 
1996, con la excepción del cuatrienio 2000-2004 del entonces presidente Hipólito Mejía. Así, el PLD ha 
gobernado la República Dominicana durante 18 de los últimos 22 años, coincidiendo con el gobierno del 
chavismo en Venezuela durante 16 años hasta 2018.
De esta forma, la relación entre los funcionarios del chavismo en Venezuela y del PLD en la República 
Dominicana ha sido frecuente y longeva, y puede ser fácilmente constatado con la gran cantidad de vi-
sitas oficiales realizadas por altos funcionarios a sus respectivos países, la participación de República 
Dominicana en el mecanismo de cooperación energética de Petrocaribe liderado por Venezuela desde 
2005, y la firma de diversos convenios y acuerdos entre ambos países.

VISITAS OFICIALES VENEZUELA-REPÚBLICA DOMINICANA (1998-2018)
REPRESENTANTE  
DE VENEZUELA

REPRESENTANTE DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

FECHA DEL  
ENCUENTRO LUGAR MOTIVO

Jorge Arreaza Miguel Vargas  
(Canciller dominicano) 16/2/2018 Santo  

Domingo

Extraoficial: Contrarrestar 
gira del Secretario de 
Estado de EE.UU., Rex 
Tillerson

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/politica/el-canciller-arreaza-agradece-esfuerzo-de-republica-dominicana-en-dialogo-venezola-
no/20000035-3526667
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Nicolás Maduro y  
Delcy Rodríguez

Miguel Vargas  
(Canciller dominicano) 23/1//2017 Santo  

Domingo V Cumbre de la CELAC

Fuente:  http://www.el-nacional.com/noticias/politica/delcy-rodriguez-llego-republica-dominicana-para-reunion-celac_77239

Nicolás Maduro Danilo Medina 16/8./016 Santo  
Domingo

Toma de posesión  
de Danilo Medina

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/nicolas-maduro-rompio-esquema-vestimenta-republica-dominicana_21480

Hugo Chávez Leonel Fernández 3/12/2011 Caracas Cumbre de la CELAC

Fuente: https://laradiodelsur.com.ve/entrevista-exclusiva-de-la-radio-del-sur-al-presidente-leonel-fernandez/

Hugo Chávez Leonel Fernández 5/5/2010 Santo  
Domingo

Venezuela compra 49% 
de las acciones de la 
refinería estatal domini-
cana Refidomsa, firma de 
convenio de cooperación 
antidrogas y memorando 
de entendimiento para 
la puesta en marcha de 
Telesur en la RD

Fuente: http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Republica-Dominicana-y-Venezuela-suscribieron-4-acuerdos-de-integracion-y-cooperacion/

Hugo Chávez Leonel Fernández 18/4/2010 Caracas

Firma de la venta de 
49% de las acciones de 
Refidomsa a Venezuela 
(pospuesta/NO ocurrió) / 
Celebración del Bicente-
nario de la independencia 
de Venezuela

Fuente: http://eldia.com.do/la-venta-acciones-de-refidomsa-fue-pospuesta-en-venezuela/

Nicolás Maduro (como canciller) Leonel Fernández 6.4.2010 Santo 
Domingo

El canciller Maduro y el 
ministro de hacienda 
dominicano, Vicente 
Bengoa, anunciaron en 
una conferencia de prensa 
conjunta que el manda-
tario dominicano viajaría 
a Caracas para firmar la 
alianza con Refidomsa

Fuente: http://eldia.com.do/la-venta-acciones-de-refidomsa-fue-pospuesta-en-venezuela/

VISITAS OFICIALES VENEZUELA-REPÚBLICA DOMINICANA (1998-2018)
REPRESENTANTE  
DE VENEZUELA

REPRESENTANTE DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

FECHA DEL  
ENCUENTRO LUGAR MOTIVO
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Hugo Chávez Hipólito Mejía 4.11.2004 Santo  
Domingo

Firma /relanzamiento del 
acuerdo de Cooperación 
Energética de Caracas 
e inauguración de Plaza 
Simón Bolívar

Fuente: http://todochavez.gob.ve/todochavez/1804-firma-de-acuerdo-de-cooperacion-energetica-entre-la-republica-bolivariana-de-venezue-
la-y-la-republica-dominicana

Hugo Chávez Hipólito Mejía 16.11.2002 Punta Cana
XII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado  
y de Gobierno

Fuente: https://www.oei.es/historico/xiiicumbredec.htm

Hugo Chávez Hipólito Mejía 9.3.2001 Santo  
Domingo

Anuncio de acuerdo para 
la instalación en el país 
de cuatro refinerías que 
sirviesen de centro de 
distribución de combus-
tible para toda la región 
del Caribe y se acordó la 
renovación del programa 
energético consignado 
como el Acuerdo de San 
José

Fuente: http://elnacional.com.do/hugo-chavez-conocio-miseria-rd-vivio-en-los-mina-y-los-tres-ojos/

Hugo Chávez Hipólito Mejía 19/1/2000 Caracas
Poner en ejecución "El 
Acuerdo de Cooperación 
Energética"

Fuente: http://www.efemeridesvenezolanas.com/sec/his/id/33/?show=1

Hugo Chávez Leonel Fernández 17/4/1999 Santo  
Domingo

Cumbre de Jefes de  
Estado y de Gobierno de 
la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC)

Fuente: http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sobre/cumbres

Hugo Chávez Leonel Fernández 12/8/1998 Santo  
Domingo

Chávez realiza visita en 
calidad de candidato 
presidencial / Visita NO 
oficial

Fuente: https://www.listindiario.com/la-republica/2013/03/06/268310/presidente-hugo-chavez-fue-un-gran-amigo-de-los-dominicanos

Fuente: Transparencia Venezuela
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En lo que respecta al intercambio comercial, Petrocaribe ha sido precisamente el núcleo de la relación en-
tre Caracas y Santo Domingo, a partir de la entrega de petróleo a República Dominicana bajo un esquema 
altamente favorable de pagos que se ha extendido más allá de una década, abarcando la totalidad de los 
dos últimos mandatos presidenciales de Leonel Fernández, y continuando bajo las administraciones de 
Danilo Medina. Así, República Dominicana llegó a acumular un monto de deuda petrolera de US$ 4.163 
millones con Venezuela hasta 2014.

Asimismo, la aceptación de Santo Domingo como la 
sede de los procesos de diálogo entre el gobierno y la 
oposición política en Venezuela, luego de la aguda crisis 
política e institucional que inició en abril de 2017, da lu-
ces de la comodidad y aceptación con la que el chavismo 
venezolano percibe a la República Dominicana. Siempre 
cauteloso de quienes ejercen observación electoral, me-
diación política o fungen como árbitros para ayudar a 
dirimir alguno de los conflictos políticos internos de Ve-
nezuela, el chavismo no solo aceptó a Santo Domingo 
como la sede de la primera ronda de diálogos, sino que 
renovó su fe en su aliado caribeño para la continuidad 
del fallido proceso de negociación entre finales de 2017 
y comienzos de 2018.

La Refinería Refidomsa PDV tiene una composición accionaria de 
51% para el Estado dominicano y 49% para el Estado venezolano, 
procesa el crudo importado bajo el acuerdo de Petrocaribe y es 
uno de los principales contribuyentes impositivos del país antilla-
no. Fuente: Memorias Institucionales 2016. Ministerio de Hacienda. 
República Dominicana.

De izquierda a derecha: el embajador de Venezuela en la República Dominicana, 
General Alí Uzcátegui y los ministros venezolanos de Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez, y de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, en el marco de las 
rondas de negociaciones entre la oposición política y el gobierno venezolano en 
Santo Domingo. Fuente: AFP (13.9.2017).
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Sin embargo, desde el fallecimiento del presidente 
Chávez, la progresiva cancelación de la deuda petrole-
ra con Venezuela, la caída de los precios del crudo y la 
disminución de la producción petrolera, han provocado 
que la relación perdiera el dinamismo que previamen-
te la caracterizaba. Este hecho se refleja en la varia-
ción que sufrió la tendencia de los votos de República 
Dominicana en la Organización de Estado Americanos 
(OEA), desde una solidaridad casi automática des-
de el 23 de junio de 2016 a una votación adversa a la 
postura venezolana el 5 de junio de 2018, la primera 
en al menos 2 años.

Votación de República Dominicana en la OEA

Fecha 23/6/2016 23/3/2017 28/3/2017 4/4/2017 26/4/2017

Asunto

Se somete a la 
consideración del 

Consejo Permanente 
si se debe continuar 

con la propuesta 
de evaluar la crisis 

venezolana

Declaración conjunta 
solicitando al gobi-
erno venezolano la 

programación de un 
calendario electoral 
y la liberación de los 

presos políticos

Análisis de la situ-
ación de Venezuela 
como único punto 
en el orden del día

Resolución que 
declara la violación 
del orden consti-
tucional en Vene-
zuela debido a las 
decisiones de la 

Sala Constitucion-
al del Tribunal  
Supremo de 

Justicia (TSJ) que 
atentan contra 

preceptos consti-
tucionales corre-
spondientes a la 

Asamblea Nacional

Convocatoria de la 
Reunión de  

Consulta de Minis-
tros de Relaciones 

Exteriores para 
tratar la crisis de 

Venezuela

Estatus APROBADA
Declaración  

conjunta no sometida 
a votación

APROBADA APROBADA APROBADA

Votación 
República 

Dominicana
EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA ABSTENCIÓN EN CONTRA
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Fecha 15/5/2017 19/6/2017 18/2/2018 5/6/2018

Asunto

Designación de la 
fecha y lugar de la 

29° Reunión de Con-
sulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores 

para tratar la crisis 
de Venezuela

Llamado al gobierno 
venezolano a reconsider-
ar la convocatoria de la 
elección de la Asamblea 

Constituyente

Resolución que insta 
al gobierno venezola-

no a cancelar la 
convocatoria de la 

elección presidencial 
pautada para el 22 de 

abril de 2018

Resolución que de-
sconoce las elecciones 

presidenciales del 
pasado 20 de mayo 
en Venezuela y, por 

ende, la legitimidad de 
Nicolás Maduro como 
mandatario reelecto, 
e insta a restaurar la 
plena autoridad de la 
Asamblea Nacional.

Estatus APROBADA

RECHAZADA
por falta de votos 
(23 necesarios, 
20 alcanzados)

APROBADA APROBADA

Votación 
República  

Dominicana
ABSTENCIÓN ABSTENCIÓN ABSTENCIÓN A FAVOR

RELACIÓN PETROLERA
a. Refinería
La Refinería de Petróleo de la República Dominicana surge en el país para la importación y refinación del 
petróleo crudo, y en fecha 18 de agosto de 1970 se constituye en una sociedad comercial por acciones, 
conforme a las leyes establecidas. 
En el siguiente cuadro se resumen las modificaciones realizadas a la misma:

AÑO DESCRIPCIÓN

1972
Se produce el despegue industrial de la refinería y, en 1973, la planta  

es oficialmente inaugurada por el Gobierno dominicano

Década de los 80´ Se firma el Acuerdo de San José y se reestructuran las instalaciones  
de la planta para procesar el crudo virgen de México

2008 El Estado dominicano adquiere la totalidad de las acciones mediante acuerdo 
con la SHELL, convirtiéndose la refinería en propiedad estatal

2010
El Gobierno dominicano traspasa el 49% de las acciones de la Sociedad  

Refinería Dominicana de Petróleo a PDV Caribe quedando Refidomsa  
con el 51% de las acciones

Fuente: Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A.
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En cuanto a la empresa que adquiere el 49% de las acciones de la refinería, PDV Caribe S.A., se trata de 
una empresa creada en 2005 por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), actúa como una filial 
y tiene participaciones (entre 25% y 60%) en varias subsidiarias establecidas en cada uno de los países 
firmantes del Acuerdo Petrocaribe. 
Además, está encargada de organizar y coordinar la red de transporte de hidrocarburos de Petrocaribe, 
incluidos buques, instalaciones de almacenamiento y terminales portuarias, así como la capacidad de 
refinación y distribución.
El 5 de mayo del año 2010, el ministro de Hacienda de la República Dominicana, Vicente Bengoa Albizu, y 
el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael  Ramírez, firmaron 
el acuerdo de venta de acciones de Refidomsa. En donde el 49% de las acciones de la Refinería Domini-
cana de Petróleo por US$ 133.4 millones. 

b. PETROCARIBE
El acuerdo de Petrocaribe3, firmado por Venezuela con los países consumidores de la región caribeña, 
compromete a los países receptores del combustible a utilizar de los ahorros generados por el financia-
miento en obras de desarrollo social y económico, fomento del empleo, salud pública, educación, deporte 
y cultura.
En la actualidad, Petrocaribe incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, San Vicente y 
las Granadinas y Venezuela. Petrocaribe, permitiría a República Dominicana comprar casi una tercera 
parte del petróleo que importa, y el gobierno de la República Bolivariana se lo otorga en condiciones con-
cesionarias. Lo anterior significa, que República Dominicana era el principal consumidor petróleo en la 
región del Caribe, y por tal razón es la más llamada a apreciar ese programa.
República Dominicana dentro del acuerdo es el principal beneficiario, con un cupo que suma 50 mil barri-
les diarios que pueden ser cancelados, en una porción, a través de un financiamiento por 25 años con 
dos años de gracia y un interés anual de apenas 1%. El interés de Venezuela es en alimentos, tales 
como granos, 4enlatados, 5lácteos, cárnicos, carne avícola y 6azúcar líquida.
A partir de octubre 2008 se empezó a honrar el pago de esta deuda, luego de transcurrir el tiempo de 
gracia concedido, con la modalidad de intercambiar la deuda por bienes y servicios.

3  Acuerdo Petrocaribe: https://drive.google.com/open?id=12ZyfKzJwS4RHgzR-YFFMfmLMzUxNWGVg
4  Tienen la limitante de no contar con cadena en frío.
5  Primero deben certificarse los mataderos.
6  A través de Zonas Francas
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En diciembre de 2008 se realizó una reunión con posibles proveedores/exportadores coordinada por el 
CEI-RD, con la finalidad de concentrar los esfuerzos para poder suplir a Venezuela con 10.000 toneladas 
ó 220 mil quintales de habichuelas negras (caraotas). Se pretendía que febrero del 2010 fuera la fecha 
tentativa para recolección de la primera cosecha.

DEUDA BILATERAL
La deuda pública consolidada de la República Dominicana aumentó en US$ 3.112.4 millones en el año 
2017, al pasar de US$ 34.102.6 millones a US$ 37,215.0 millones, un 9.3% de incremento, según un 
reporte publicado por la Dirección General de Crédito Público. De este monto, el 51% corresponde a la 
deuda pública externa, equivalente a US$ 19.124.4 millones, y a su vez, el restante 41% corresponden a 
deuda consolidada interna, unos US$ 18,090.6 millones.

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(Valores en US$ millones-Periodo 2000-2017)

Fuente: Dirección General de Crédito Público
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La deuda del sector público no financiero alcanza los US$ 29.543.6 millones en el año, que a su vez equi-
vale al 38.9% del producto interno bruto (PIB). Por su parte, la deuda externa alcanza los US$ 18.821.3 
millones y la deuda interna unos US$ 10.722.3 millones, representando esto un 24.8% y 14.1% del PIB 
respectivamente.
De acuerdo con crédito público, del total de la deuda externa unos US$ 11.957.5 millones corresponden 
a la deuda pública privada, equivalente al 63.5%, y el restante 36.5% son de la deuda oficial7, unos US$ 
6.863.7 millones. A su vez, de esta deuda oficial un 64.8% pertenecen a deuda multilateral y un 35.2% a 
deuda bilateral.
De igual forma, del total de US$ 2.417.9 millones de la deuda bilateral de la República Dominicana, 
solo un 3.49% corresponde a la deuda de Venezuela, equivalente a unos US$ 239.4 millones, de los 
cuales,  un total de US$ 79.5 millones corresponden a la deuda de Petrocaribe.

Deuda Bilateral de la República Dominicana con Venezuela
 (US$ Millones; Periodo 2000-2017)

AÑO VENEZUELA TOTAL DEUDA 
BILATERAL %

2000 104.7 1,743.50 6.01%

2001 80.4 1,598.70 5.03%

2002 69.8 1,685.40 4.14%

2003 62.9 2,023.20 3.11%

2004 43.8 2,132.50 2.05%

2005 194.51 2,358.68 8.25%

2006 430.65 2,579.06 16.70%

2007 733.1 2,917.10 25.13%

2008 1,261.70 3,714.20 33.97%

AÑO VENEZUELA TOTAL DEUDA 
BILATERAL %

Fuente: Dirección General de Crédito Público

2009 1,487.20 3,849.60 38.63%

2010 1,858.30 4,073.80 45.62%

2011 2,450.40 4,655.60 52.63%

2012 3,086.90 5,750.60 53.68%

2013 3,734.50 6,239.60 59.85%

2014 4,163.70 6,293.70 66.16%

2015 232.2 2,528.50 9.18%

2016 244.2 2,493.70 9.79%

2017 239.4 2,417.90 9.90%

7 Deuda Oficial= Es la sumatoria de la deuda multilateral y la deuda bilateral
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a. Deuda Petrocaribe
La deuda bilateral de la República Dominicana con Venezuela ha sido principalmente petrolera, esto 
debido a que durante el período 2006-2014 más del 98% del total adeudado con los venezolanos, co-
rrespondía a la deuda acumulada por el acuerdo Petrocaribe. Al analizar el comportamiento de la deuda,  
se observa un incremento sustancial a partir del año 2008, al pasar de unos US$ 707.20 millones a re-
presentar US$ 1.239.50 millones, y ya para el año 2014 se adeudaba unos US$ 4.121.6 millones por 
concepto de Petrocaribe, esto representaba el 99% del total de la deuda con la economía venezolana.

Es importante señalar que la reducción atípica en el año 2015 de la deuda de Petrocaribe, se debe a que 
República Dominicana compró en el año 2014 con recursos de los bonos soberanos, el 98% de la deuda 
de US$ 4.027 millones acumulada hasta diciembre de 2014 con Pdvsa, por la adquisición de combustible 
a través del programa. Esta transacción financiera se cerró, mediante el pago de US$ 1.933 millones. La 
suma equivale a un descuento obtenido sobre el valor facial de la deuda de un 52%, o de forma equiva-
lente, a que se pagó un precio de 48% por la deuda.

Fuente: Dirección General de Crédito Público

Deuda Petrocaribe de la República Dominicana con Venezuela
(US$ Millones; Periodo 2000-2017)

AÑO DEUDA  
PETROCARIBE

BILATERAL 
VENEZUELA %

2006 448.80 480.9 93.33%

2007 707.20 733.10 96.47%

2008 1,239.50 1,261.70 98.24%

2009 1,473.70 1,487.20 99.09%

2010 1,849.50 1,858.30 99.53%

2011 2,444.50 2,450.40 99.76%

2012 3,029.90 3,086.90 98.15%

2013 3,686.40 3,734.50 98.71%

2014 4,121.60 4,163.70 98.99%

AÑO VENEZUELA TOTAL DEUDA 
BILATERAL %

2015 196.10 232.20 84.45%

2016 79.90 244.20 32.72%

2017 78.30 239.4 32.71%

2012 3,086.90 5,750.60 53.68%

2013 3,734.50 6,239.60 59.85%

2014 4,163.70 6,293.70 66.16%

2015 232.2 2,528.50 9.18%

2016 244.2 2,493.70 9.79%

2017 239.4 2,417.90 9.90%
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La deuda con Petrocaribe, al cierre de diciembre de 2014, ascendió a US$ 4.123.8 millones, resultado de 
los desembolsos recibidos y de las amortizaciones realizadas durante el período 2005-2014. En efecto, 
el gobierno dominicano mediante esta transacción concilió y aprobó un monto de US$ 4.027.3 millones, 
equivalentes al 98% de la deuda total. Luego de realizar esta transacción de manejo de pasivos, la deuda 
con la empresa estatal venezolana es de US$ 96.5 millones.
Para poder realizar dicha transacción, el gobierno dominicano emitió bonos soberanos por un total de 
US$ 2.500 millones, de los cuales US$ 1.933.2 millones se destinaron a pagar la deuda a Pdvsa, US$ 
563.5 millones fueron transferidos a la cuenta República Dominicana en el BCV, como parte del plan de 
financiamiento aprobado en el Presupuesto General del Estado de 2015. Mientras, el remanente de US$ 
3.2 millones fue utilizado para pagar los costos de la emisión: bancos de inversión, abogados, agencias 
clasificadoras de riesgo.
En el siguiente cuadro, se describen los mecanismos definidos por la República Dominicana para la com-
pensación de la deuda acumulada de Petrocaribe, la cual en principio sería efectuada con exportaciones 
de bienes o servicios.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA MEDIANTE ACUERDOS 
COMERCIALES DE EXPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

1. La Oficina de Negociaciones de Petrocaribe (ONP) del Ministerio de 
Hacienda y PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), 
administran la oferta y demanda de bienes y servicios producidos por 
empresas privadas dominicanas y adquiridos por empresas estatales u 
organismos gubernamentales de Venezuela, que son intercambiados a 
través del mecanismo de compensación de deuda en el marco del Acuerdo 
de Cooperación Energética de Petrocaribe.

2. Las negociaciones de bienes o servicios realizadas con empresas y 
organismos de Venezuela autorizados por Pdvsa y el Ministerio del Poder 
Popular de Energía y Petróleo las adelantan las empresas dominicanas, 
aunque previamente deben registrarse en la Oficina de Negociaciones de 
Petrocaribe, mediante la presentación de un formulario y la entrega de 
copias de sus documentos legales de constitución de compañía, registros 
comerciales y certificaciones de la DGII.

3. Las negociaciones de presentación de ofertas en lo referente a volúmenes, 
precios, formas de embarque, características de los bienes o servicios, 
normas de calidad, permisos y envases y embalajes, así como cualquier 
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otra documentación requerida para la exportación deben efectuar las 
empresas interesadas directamente con el potencial comprador estatal en 
Venezuela. 

4. Todos los productos industriales y agrícolas ofertados a Venezuela deben 
tener origen nacional, con algún grado de transformación, deben promover 
la generación de empleos, el ahorro de divisas y preferiblemente ser 
fabricados por medianas y pequeñas empresas.

5. Las negociciones realizadas entre empresas nacionales y venezolanas 
serán refrendados, mediante acuerdos institucionales entre el Ministerio 
de Hacienda y PDV Caribe; en representación de la empresa de Venezuela 
autorizada por Pdvsa para efectuar estas transacciones a cambio del pago 
de deuda.

6. Los volúmenes de productos o servicios y los montos a compensar 
e intercambiar cada año serán registrados en la Planificación Anual de 
Compensación efectuada entre PDV Caribe y el Ministerio de Hacienda, a 
través de la ONP.

7. Las empresas en Venezuela deben contar con esta aprobación del Ministro 
del Poder Popular de Energía y Pdvsa, antes de emitir a la empresa local 
la Orden de Compra correspondiente.

8. La empresa venezolana autorizada a efectuar la transacción emitirá a la 
empresa local una orden de compra, con los precios y las instrucciones 
comerciales previamente acordados y notificados por PDV Caribe a la 
Oficina de Negociaciones de Petrocaribe, especificando que estos bienes 
o servicios no serán pagados, sino compensados con pagarés vencidos de 
la deuda.

9. Aprobada la planificación y emitida la orden de compra, el Ministerio de 
Hacienda firmará un contrato de intermediación financiera con la empresa 
suplidora nacional, mediante el cual se compromete al pago de las 
actividades de producción, trámites y exportación especificados en la OC 
consignada por la empresa de Venezuela.
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10. En el contrato entre el MH y la empresa nacional se establecerá la forma 
de pago y las responsabilidades de las partes contratantes en la ejecución 
de los compromisos comerciales asumidos con Pdvsa a través de dicha 
operación comercial.

11. La Oficina de Negociaciones de Petrocaribe comunicará a la Dirección 
General de Crédito Público los montos comprometidos anualmente para 
que se realicen las apropiaciones de lugar, con cargo al presupuesto de 
pago de Deuda de Petrocaribe consignados en el Presupuesto de Ingresos 
y Ley de Gastos Públicos del gobierno dominicano.

12. La DGCP mensualmente solicitará la apropiación correspondiente de las 
operaciones comerciales realizadas cada mes, de acuerdo a los montos 
exportados y reportados a través de la Oficina Nacional de Presupuesto  
(ONP).

13. Los recursos provenientes de las asignaciones de fondos aprobados por 
la Oficina Nacional de Presupuesto y la Contraloría serán desembolsados 
a través de la Tesorería Nacional a una cuenta especial en el Banco 
de Reservas de la República Dominicana, denominada pago de deuda 
del Acuerdo de Petrocaribe, a partir de la cual se harán los pagos 
correspondientes a las exportaciones. 

14. La empresa entregará a la ONP las facturas y copia de los Documentos 
de Embarque (BL por sus siglas en inglés) para iniciar los trámites de 
cada pago.

15. Los pagos serán en pesos dominicanos a la tasa de cambio de la fecha del 
BL y se realizarán en un plazo máximo de 90 días posteriores al despacho 
de la mercancía.

El MH podrá abrir, a solicitud de la empresa exportadora, una Carta de Crédito 
Stand By a 90 días en el Banco de Reservas de la RD por un valor del 25% de 
la Orden de Compra, como garantía financiera de los despachos efectuados 
hasta ese monto. El costo de la CC Stand By correrá por cuenta de la empresa 
exportadora.

Fuente: Oficina Coordinadora de Negociaciones de Petrocaribe
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MIGRACIÓN
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)8, publicó un reciente informe en el que expresa 
que la salida de personas desde Venezuela ha aumentado considerablemente en los últimos dos años. 
Se estima que hay aproximadamente 1.600.000 venezolanos viviendo afuera en 2017, en comparación 
con los 700.000 que había en 2015. De este total, aproximadamente 1.300.000 nacionales de Venezuela 
se encuentran en América del Sur (885.000), en norteamérica (308.000), América Central (78.000) y en 
el Caribe (21.000).
Este organismo lanzó un Plan de Acción Regional, en el cual detalla su apoyo a los gobiernos que están 
acogiendo a nacionales de Venezuela tanto en las Américas como en el Caribe, para fortalecer la res-
puesta regional a flujos en gran escala de venezolanos.
El Plan de Acción responde a las necesidades y a las prioridades expresadas por los gobiernos, como 
también a la información recogida por medio de la Matriz de Seguimiento de Desplazados de la OIM (DTM 
en Inglés), implementada en varios países en la región, y la experiencia de la organización en cuanto a la 
provisión de asistencia a nacionales de Venezuela.
El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), publica-
ron el informe preliminar de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana 
(ENI-2017), en la cual se evidecia que la población total de origen extranjero en la República Dominicana, 
conformada por la suma de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, en 2017 alcanzó la cifra 
de 847.979 personas, equivalente al 8.3% de la población total del país.
Cuando comparamos los resultados presentados en la reciente encuesta con los datos arrojados en la 
edición del 2012, se observa un incremento de 79.196 personas, lo cual implica una tasa de crecimiento 
de 10.3%. Esto puede ser explicado por el aumento en las corrientes migratorias de carácter laboral tradi-
cionales provenientes de Haití y las nuevas corrientes migratorias provenientes de Venezuela.
En el caso específico de la población venezolana, está asciendía a 25.872 personas en el año 2017, 
siendo un 653.4% superior al dato presentando en la ENI del año 2012, cuando eran solo 3.434 personas.
Al analizar la distribución de los inmigrante en República Dominicana nacidos en Venezuela, según el 
tiempo residiendo en el país, se observa que el 71.5% de la población tiene menos de dos años dentro del 
territorio. En términos de importancia, es seguido por un 13.2% de personas que tienen residiendo entre 
2 a 4 años en suelo dominicano.

8  https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-plan-de-accion-regional-para-fortalecer-la-respuesta-los-flujos-de-venezolanos-en
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Por su parte, de acuerdo a la reciente publicación del Perfil Migratorio de la República Dominicana 
20179, publicado por la OIM,  los factores económicos siguen siendo los que generan presión a la emi-
gración en los países de la región latinoamericana, tales como: Haití, pobreza e inseguridad; en Vene-
zuela, inestabilidad política y económica, y en Colombia, apertura de nuevos mercados para empresas 
productivas y de servicios. 
De igual forma, durante esta investigación se concluye en que la migración venezolana es movilidad de 
extranjeros por corta duración laboral, debido a que en la actualidad el 90% regresa en menos de 30 
días a Venezuela, y es localidad principalmente en las ciudades del territorio dominicano.
Con respecto a la emigración dominicana hacia Venezuela, si bien es cierto que Estados Unidos ha 
sido desde hace décadas el principal destino de la población migrante dominicana, la emigración hacia 
Venezuela adquiere protagonismo a partir de inicios de la década de 1970, alentada por el auge econó-
mico que experimentaba entonces ese país debido al alza en los precios del petróleo10.
Durante el periodo 2000-2015, el estimado de personas dominicanas que emigró hacia otros países 
aumentó casi un 50%, al pasar de 880.284 a 1.304.493 personas. Los Estados Unidos es el país de 
destino predominante de la emigración dominicana, al albergar actualmente el 72% del total de perso-
nas que salen del país, aunque su peso relativo habría disminuido ligeramente frente al estimado del 
año 2000 que alcanzó el 78.12%. 
En el caso particular de la emigración hacia Venezuela, es el quinto destino de los dominicanos en el 
mundo, con un total de 14.293 en el año 2000, y aproximadamente la misma cantidad en el año 2001, 
equivalente a un crecimiento de un 3%. Cabe destacar que la población de origen dominicano residente 
en Venezuela solo representa el 1% de total de emigrantes de la República Dominicana.

9 http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Perfil%20migratorio%20RD.pdf
10 (Báez-Evertz, 1994:59).  Las Migraciones Internacionales en la República Dominicana. Santo Domingo,  
      República Dominicana. 26 de febrero de 1994. Báez Evertsz, F.

Principales países de destino de la emigración dominicana:

Destino
2000 2015

Absoluto Relativo Absoluto Rela tivo
Estados 
Unidos 687.677 78.12 940,874 72.13

España 36.953 4.2 151,369 11.6

Puerto Rico 61.563 6.99 57,891 4.44

Italia 17.793 2.02 42,269 3.24

Venezuela 14.293 1.62 14,743 1.13

Alemania 4.643 0.53 11,091 0.85

Destino
2000 2015

Absoluto Relativo Absoluto Rela tivo
Suiza 7.223 0.82 10,754 0.82

Canadá 5.106 0.58 9,803 0.75

Holanda 5.593 0.64 8,688 0.67

Panamá 5.859 0.67 8,095 0.62

Otros 33.581 3.81 48,916 3.75

Total 880.284 100 1,304,493 100

Fuente: Cuadro tomado del Perfil Migratorio de la República Dominicana
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La población dominicana en América Latina y el Caribe asciende a 130.922 emigrantes en el año 2015, 
de los cuales 58% reside en el Caribe y el restante 32% en América Latina. El principal destino del 
Caribe es Puerto Rico con 57.891, lo cual representa el 65% del total, a su vez, Venezuela es el primer 
receptor de dominicanos en América Latina, con 14.743 emigrantes , siendo esto el 35% de la población 
dominicana que reside en la región latina.

Teniendo en cuenta que en 2012 la ENI mostraba la importancia de Venezuela como tercer territorio de 
origen de inmigrantes de América Latina y el Caribe, debido a la situación económica y política por la 
que atraviesa ese país, el aumento reciente de los flujos turísticos de sus ciudadanos hacia la República 
Dominicana podría estar apuntando a un crecimiento de la inmigración venezolana en los últimos años. 
La llegada de pasajeros de nacionalidad venezolana ascendió  a 110 mil personas, lo cual representa un 
16% de los extranjeros provenientes de América del Sur, según informaciones publicadas por el BCRD.
Cabe señalar que para el período 2011-2015 se observó un aumento en el flujo de pasajeros proceden-
tes de Venezuela, con un crecimiento interanual estimado recientemente por la ONE en un 35%, muy 
por encima del porcentaje de crecimiento de ingresos registrados desde América del Sur para el mismo 
período de un 20% (Departamento de Comunicaciones-ONE, 2016).

Stocks de la emigración dominicana en el Caribe y América Latina: 2015

CARIBE  AMÉRICA LATINA
Puerto Rico 57.891 Venezuela 14.743

Curazao 5.715 Panamá 8.095
Haiti 4.984 Chile* 8.000

Islas Vírgenes  
(EE.UU.) 4.641 Argentina* 6.414

Aruba 4.327 México 1.992
San Martín (parte 

holandesa) 3.546 Costa Rica 1.126

Antigua y Barbuda 1.784 Otros 1,756
Islas Vírgenes 

Británicas 1.450 - -

Bonaire,  
San Eustaquio,Saba 1.362 - -

Otros 3.096 - -
Subtotal 88.796 Subtotal 42.126

Total  130.922
Fuente: Cuadro tomado del Perfil Migratorio de la República Dominicana
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REMESAS
El movimiento de personas a través de las fronteras de los países, mejor conocido como migración inter-
nacional, tiene sustanciales consecuencias en el crecimiento y la mitigación de la pobreza en los países 
de origen y de destino. Esta migración impulsa los ingresos en el mundo, debido a que permite que los 
trabajadores se trasladen a los lugares donde son más productivos, esta da lugar a un incremento en la 
producción y en los ingresos en general.
Por lo cual, estos trabajadores empiezan a enviar partes de sus beneficios económicos obtenido en el 
país destino, a sus familiares que aún permanecen en la nación de procedencia del individuo. Estos en-
víos son más bien conocidos como remesas familiares, las cuales inciden en la reducción de la cantidad 
y la gravedad de la pobreza y conducen a una mayor acumulación de capital humano, un mayor gasto en 
salud y educación; un mejor acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a los ser-
vicios financieros formales; mayores inversiones en pequeñas empresas; una mayor capacitación empre-
sarial; una mejor preparación frente a contingencias adversas tales como sequías, terremotos y ciclones, 
y a una disminución del trabajo infantil.
Cuando vemos el caso de los venezolanos, en el año 2016 los inmigrantes en este país enviaron desde 
Venezuela US$ 2.652,1 millones a sus países de origen, US$ 81,3 millones más que en 2015, frente a los 
US$ 279 millones que recibió el país en concepto de remesas. Venezuela es un país netamente emisor 
de remesas, es decir, la cantidad de remesas enviadas es superior a la de remesas recibidas.
La diferencia entre las remesas enviadas y recibidas es muy significativa, los inmigrantes que viven en 
Venezuela envían a sus países de origen 9,5 veces más dinero del que Venezuela recibe de sus emigran-
tes desde el extranjero. Las remesas que salen de Venezuela tienen como destinos principales Colombia, 
España y Italia, mientras que el país recibe remesas, en menor cuantía, desde Estados Unidos, España 
y Italia principalmente.

Remesas 
de migrantes. 
Valores en %; 
US$ millones 

AÑO SALDO REMESAS 
(M.$)

REMESAS  
RECIBIDAS (%PIB)

REMESAS  
RECIBIDAS (M.$)

REMESAS  
ENVIADAS (%PIB)

REMESAS  
ENVIADAS (M.$)

2010 -2,088.60 0.05% 143 0.76% 2,231.60

2011 -2,227.90 0.04% 138 0.71% 2,365.90

2012 -2,137.10 0.04% 125.8 0.68% 2,262.90
2013 -2,236.00 0.05% 120 1.01% 2,356.00
2014 -2,294.80 0.05% 110.8 1.13% 2,405.60
2015 -2,466.80 0.04% 104 1.06% 2,570.80

2016 -2,373.10 0.12% 279 1.12% 2,652.10
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El principal destino de las remesas salientes desde Venezuela es a Colombia, la cual asciende a unos 
US$ 1,475.8 millones en el año 2016, equivalente a 56% del total enviado en ese año. Este país es segui-
do por España con US$ 502.9 millones, Italia U$ 135.7 millones y Portugal US$ 92.5 millones, que a su 
vez tienen una participación de 19% y 5% respectivamente en el monto total del año mencionado.
Por el contrario, el principal emisor de remesas para la economía venezolana es Estados Unidos, el cual 
envió un total de unos US$ 98.9 millones en el año 2016, esto representa el 36% del total recibido por 
Venezuela en este año. Es seguido por España con unos US$ 68.6 millones, Italia US$ 21.9 millones y 
Colombia US$ 17.6 millones, esto equivale a un 25%, 8% y 6%. En el siguiente cuadro, se evidencia que 
Venezuela solo envío a República Dominicana US$ 42 millones en el año 2016, lo cual exhibe una parti-
cipación de un 2% en el total enviado por los extranjeros que residen en Venezuela.

Flujo de remesas enviadas/recibidas por país destino/origen
Valores en US$ millones; Año 2016

REMESAS ENVIADAS REMESAS RECIBIDAS

País US$ millones País US$ millones
Colombia 1,475.8 Estados Unidos 98.9

España 502.9 España 68.6

Italia 135.7 Italia 21.9

Portugal 92.5 Colombia 17.6

Perú 68.4 Portugal 10.4

China 61.9 República Dominicana 7.6

Ecuador 58.8 Canadá 5.6

Líbano 50.6 Ecuador 5

República Dominicana 42.3 México 4.5

Francia 38.0 Argentina 4.3

Estados Unidos 19.0 Reino Unido 3.5

Alemania 13.8 Panamá 3.4

Brasil 6.8 Francia 2.7

Hungría 6.3 Chile 2.1

Otros 57.3 Otros 17.5

Fuente: Banco Mundial
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
1. Organización Mundial del Comercio
2. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
3. Asociación de Estados del Caribe
4. Petrocaribe
5. Parlamento Latinoamericano
6. Organización Mundial de Aduanas
7. Organización de la Naciones Unidas
8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
9. Banco Mundial
10. Fondo Monetario Internacional 
11. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
12. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
13. Asociación Latinoamericana de Integración

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Acuerdos recopilados del archivo de Gacetas Oficiales del Estado venezolano

Ley Aprobatoria Objeto del convenio Área
N° de 

Gaceta 
Oficial

Fecha de 
publicación en 
Gaceta Oficial

Signatario 
por República 
Dominicana

Signatarios por 
Venezuela

Acuerdo de  
Cooperación entre  

los Países Miembros 
de Petrocaribe  

para el suministro  
de fertilizantes

Establecer el régimen aplicable 
que regulará las operaciones 
de compra y venta de fertili-
zantes entre las Partes; así 
como los procedimientos a 

ser cumplidos para efectuar el 
suministro adecuado y oportuno 
de dichos productos, según las 
programaciones acordadas y de 
conformidad con los respectivos 
ordenamientos jurídicos internos 
de las Partes, contribuyendo así 
con las estrategias soberanas 
implementadas por los gobier-
nos de los países miembros de 

PETROCARIBE para el desarro-
llo de su producción agrícola y 

abastecimiento alimentario

Agrícola 40.274 17.10.2013
Nicolás Maduro, 

Diosdado Cabello 
y Elías Jaua
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Acuerdo Marco de 
Cooperación entre 
el Gobierno de la 
República Boliva-

riana de Venezuela 
y el gobierno de la 

República Dominicana 
para profundizar los 
lazos de comercio y 

desarrollo

Promover el fortalecimiento y la 
diversificación del proceso de 
comercialización e intercambio 

de bienes, bajo un nuevo modelo 
de gestión socio productiva, que 
fortalezca las nuevas relaciones 
para el intercambio, distribución 
y comercialización de productos, 
con sujeción a sus ordenamien-

tos jurídicos internos.

1. Información 
económica, co-
mercial, tecnoló-
gica, conocimien-
tos y programas 
específicos.
2. Creación 
de sociedades 
y/o empresas 
mixtas a través 
de convenios 
de producción 
compartida.
3. Formación y 
capacitación de 
la legislación 
aplicable y los 
procedimientos 
administrativos 
existentes en 
cada país, para 
el comercio 
bilateral.
4. Importación y 
exportación de 
bienes y servi-
cios.

39528 11.10.2010

José Ramón Fadul

Ministro de Indu-
stria y Comercio

Richard Canán

Ministro del Poder 
Popular para el 

Comercio

Convenio de Co-
operación entre 

el Gobierno de la 
República Bolivariana 

de Venezuela y el 
Gobierno de la Repú-
blica Dominicana en 

Materia de Prevención 
del Consumo Indebido 

y la Represión del 
Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes, Sustan-
cias Psicotrópicas y 
Precursores Quími-
cos, así como de los 

Delitos Conexos

Fomentar y promover la coop-
eración en materia de prevención 
del consumo indebido y la repre-
sión del tráfico ilícito de estupefa-
cientes, sustancias psicotrópicas 
y precursores químicos, así como 
de los delitos conexos, sobre la 
base de los principios de igual-
dad, soberanía, respeto mutuo, 
responsabilidad compartida y 

reciprocidad, con sujeción a sus 
ordenamientos jurídicos internos, 
sus obligaciones internacionales 

y a lo previsto en el presente 
Convenio.

Prevención de 
tráfico ilícito de 
estupefacientes

39.527 8.10.2010

Carlos Morales 
Troncoso

Ministro de Rela-
ciones Exteriores

Nicolás Maduro 
Moros

Ministro del Poder 
Popular para Rela-
ciones Exteriores

Acuerdo de  
Cooperación  

Energética Petrocaribe

Creación de Petrocaribe como 
órgano habilitador de políticas 
y planes energéticos, dirigido 

a la integración de los pueblos 
caribeños, mediante el uso sober-

ano de los recursos naturales 
energéticos en beneficio directo 
de sus pueblos, el cual se encar-
gará de coordinar y gestionar lo 

relativo a las relaciones energéti-
cas en los países signatarios

Cooperación 
energética e in-

tegración regional
38.344 27.12.2005

Leonel Fernández

Presidente 
de la República 

Dominicana

Hugo Chávez

Presidente de la 
República 

Bolivariana de 
Venezuela
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En la siguiente sección se enumeran los acuerdos que tienen en vigencia entre República Dominicana 
y Venezuela. Son 16 acuerdos entre ambas economías. De igual forma, se presentan los Instrumentos 
Registrados y los derogados por las dos naciones.

VIGENTES

1.  Convenio De Intercambio Cultural entre la República Dominicana y La República de Venezuela, del 
7 de febrero de 1969.

 Resolución Del Congreso Nacional No. 421 del 29 de Marzo De 1969. Gaceta Oficial No. 9133 del 
5 de Abril de 1969.

2.  Convenio sobre Transporte Aéreo entre República Dominicana y Venezuela, del 9 de julio de 1969, 
y sus Modificaciones de 1971 y 1973, así como Modificaciones al anexo de fechas 17 de febrero y 
21 de diciembre de 1987 y del 7 de enero de 1988. Resolución del Congreso Nacional No. 6 del 20 
de agosto de 1970. Gaceta Oficial No. 9197 del 24 de agosto de 1970.

3.  Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre República Dominicana y Venezuela, 
del 3 de marzo de 1979.

 Resolución del Congreso Nacional No. 244 del 15 de enero de 1981. Gaceta Oficial No.9548 del 15 de 
enero de 1981. Instrumentos de Ratificación canjeados el 15 de enero de 1982, en Santo Domingo.

4.  Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la 
República de Venezuela, del 31 de enero de 1997. Resolución del Congreso Nacional No. 195-97 
del 15 de octubre de 1997. Gaceta Oficial No. 9965 del 15 de octubre de 1997.

5.  Protocolo de Cooperación Energética entre el Secretariado Técnico de la Presidencia de la Repúbli-
ca Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas de la República de Venezuela, del 31 de enero de 
1997.

6.  Memorándum de Cooperación en Materia de Reforma y Modernización del Estado entre la Comisión 
Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado de la República Dominicana y la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado de la República de Venezuela, del 31 de enero de 1997.

7.  Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 
del 31 de enero de 1997.
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8.  Acuerdo de Cooperación en el Área de Turismo entre República Dominicana y Venezuela, del 17 de 
junio de 1997.

9.  Acuerdo entre la República Dominicana ya República de Venezuela sobre Ejecución de Sentencias 
Penales, del 31 de enero de 1997.

● Ratificado por Resolución del Congreso Nacional No. 192-01, del 27 de noviembre del 2001, Rati-
ficado por Venezuela el 20 de enero del 1998, Intercambio de Notas: Venezuela 7 de diciembre del 
2001, República Dominicana 10 de abril del 2002.

10.  Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas entre el Gobierno de la República Dominicana y el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del 19 de octubre del 2000.

11.  Acuerdo sobre Correos Aéreos Militar Interamericano con Venezuela, (CAMI). Entró en vigor por 
intercambio de Notas el 6 de abril de 1977.

12.  Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, del 6 de noviembre de 2004.

 En vigor por su firma, no necesita ratificación.

13. Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, del 29 de junio del 2005.

14.  Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe entre el Gobierno de la República Dominicana y el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del 6 de septiembre de 2005.

15.  Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación y puesta en marcha del proyecto de Dis-
tribución de la Señal de la Nueva Televisión del Sur C. A. (Telesur) en el territorio dominicano, del 5 
mayo de 2010.

16.  Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela para Profundizar los Lazos de Comercio y Desarrollo, del 5 de 
mayo de 2010. Vigente a partir del 14 de mayo de 2015.

INSTRUMENTOS REGISTRADOS

1.  Convenio sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobier-
no de la República de Venezuela, del 30 de Noviembre de 1976.

2.  Contrato suscrito entre la Cooperación Venezolana Denominada CVF, Centrales Azucareras C.A. de 
Caracas, República de Venezuela y el Consejo Estatal del Azúcar, (CEA) de la República Dominica-
na, del 30 de febrero de 1976.
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3.  Declaración Conjunta Dominico-Venezuela, entre el canciller dominicano Ramón Emilio Jiménez 
Hijo, y el ministerio venezolano Ramón Escovar Salom, del 27 de agosto de 1976.

4.  Declaración Conjunta Dominico-Venezolana entre el señor Presidente de la República Dominicana 
Antonio Guzmán y el señor Presidente de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez, en ocasión de la 
visita oficial de este último a la República Dominicana, del 27 de diciembre de 1978.

5.  Sexto Acuerdo de Cooperación Económica entre el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Banco 
Central de la República Dominicana, del 13 de junio de 1985.

6  Declaración Conjunta entre los Presidentes de la República Dominicana y Venezuela, del 31 de 
enero de 1997.

7.  Declaración Conjunta entre los Presidentes de la República Dominicana y Venezuela, del 10 de 
marzo del 2001.

8.  Comunicado Conjunto entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, del 
5 de mayo de 2010.

DEROGADO

1.  Convenio Básico de Cooperación Técnica entre la República Dominicana y la República de Vene-
zuela, del 15 de enero de 1974. Sustituido por el Acuerdo Básico de Cooperación del 31 de enero 
de 1997.

UNA DIPLOMACIA DE CONFIANZA MILITAR

De izquierda a derecha: el embajador de Venezuela en República 
Dominicana, General Francisco Belisario Landis, y el ministro de 
relaciones exteriores dominicano Carlos Morales Troncoso, quien 

fuese el jefe de la diplomacia dominicana entre 2004 y 2014. Fuente: 
Foto de archivo de Listin Diario.
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En abril de 2002, Hugo Chávez fue apartado de la presidencia de Venezuela y rápidamente restituido 48 
horas después por un movimiento militar encabezado por el general Raúl Isaías Baduel. El desarrollo de 
los eventos durante aquellos días turbios sería determinado por el protagonismo del sector militar.
A pesar de que el entonces ministro de la defensa, general Lucas Rincón Romero, anunció la renuncia de 
Hugo Chávez a la presidencia, esta no se concretó. Rincón sería luego ministro del Interior y Justicia des-
de 2003,  y a partir de 2006 embajador ante Portugal, ambas posiciones de poder privilegiadas que han 
sido entendidas como premio por su comportamiento durante y después de los eventos de abril de 2002.
Sin embargo, no sería el único de los altos rangos militares que recibiría tratamiento similar. El general 
Francisco Belisario Landis, cuya participación en los eventos de 2002 no queda clara, al menos para los 
medios que reseñaron los eventos de la época, sería nombrado embajador de Venezuela en la República 
Dominicana solo 5 meses después, en septiembre de 2002. Cabe destacar que inmediatamente posterior 
a los sucesos de abril de 2002, Belisario Landis fue interpelado por la Asamblea Nacional para aclarar 
su participación en dichos eventos. Durante la interpelació11, declaró decididamente a favor de Chávez al 
afirmar que jamás le fue ordenada la aplicación del polémico Plan Ávila, cuyo supuesto fin era la represión 
militar de las fuertes manifestaciones civiles que tuvieron lugar aquellos días.
Como jefe de misión en Santo Domingo, Belisario Landis llevaría a cabo una longeva gestión diplomática 
de más de un sexenio, tiempo durante el cual la relación entre Caracas y Santo Domingo alcanzó su cénit, 
se llevó a cabo la inclusión de República Dominicana en Petrocaribe y se afianzó la relación oficial Esta-
do a Estado más allá de la relación personal que Chávez Frías y Fernández Reyna habían desarrollado 
desde 1998.
Con el fin de la misión diplomática del general Belisario en 2009, ocurre un hiato de jefes de misión civi-
les en la capital dominicana, que duraría hasta 
2015, o lo que es lo mismo decir, tres jefes de 
misión civiles tendrían la misma duración en 
sus puestos que todo el período de Belisario.
En 2015 se retoma la tradición diplomática  
militar. En esta oportunidad, el presidente   
Nicolás Maduro designaría al general Alí  
Uzcátegui como nuevo embajador venezolano 
en Santo Domingo.

De izquierda a derecha: el embajador de Venezuela  
en República Dominicana, General Alí de Jesús Uzcátegui, 

y el presidente dominicano Danilo Medina en el acto 
de presentación de cartas credenciales de Uzcátegui. 

Fuente: @PresidenciaRD. (3.5.2016).

11 Interpelación a Francisco BELISARIO LANDIS, primera parte: http://www.urru.org/11a/Interpelaciones/BL1.htm
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Uzcátegui, al igual que Belisario, recibe el visto bueno de Chávez en vista de su participación en los even-
tos de abril de 2002. Según la versión oficial de los hechos, el general Uzcátegui fue el comandante de 
la operación que libera a Chávez de su retención en la isla de La Orchila en el Caribe venezolano, lo que 
concluiría con su regreso al Palacio de Miraflores y la (re)toma de la presidencia de Venezuela.
Uzcátegui ocuparía posiciones de influencia privilegiada a partir de 2002: Director de Inteligencia Mili-
tar –solo 1 mes después de la restitución de Chávez en el poder-embajador de Venezuela en Austria y 
finalmente embajador de Venezuela en República Dominicana12. De esta forma, la apuesta geopolítica de 
Caracas en Santo Domingo –iniciada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro- solo ha sido 
digna de confianza militar.

12 El general Alí de Jesús Uzcátegui Duque: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/general-ali-jesus-uzcategui-duque_137296

Jefe de Misión de 
Venezuela en la 

República  
Dominicana

N° de Gaceta 
Oficial de  

designación

Fecha de  
designación  

en Gaceta Oficial
Período Designa Noticia  

relacionada

General Alí de Jesús 
Uzcátegui Duque 40.775 27 de octubre de 2015 27/10/2015 - 

Actualmente
Delcy Eloína 

Rodríguez Gómez

Danilo Medina recibe cuatro 
cartas credenciales de emba-

jadores: 
http://eldia.com.do/danilo-medi-
na-recibe-cuatro-cartas-creden-

ciales-de-embajadores/

Alberto Efraín  
Castellar Padilla 40.092 2 de diciembre de 2012

2/12/2012 – 
27/10/2015 

(2 años  
y 10 meses)

Nicolás Maduro 
Moros

Pelea entre el embajador 
venezolano en Dominicana  

y una periodista: 
https://informe21.com/alber-

to-castellar/pelea-entre-el-em-
bajador-venezolano-en-domini-

cana-y-una-periodista-video

Francisco Javier  
Centeno

Jefe de misión 
interino en  
calidad de  
ministro  

consejero

Nominalmente el 
15.6.2012 (no se pre-
senta Roy Daza para 
la entrega de cartas 

credenciales)

15/6/2012 – 
2/12/2012  
(6 meses)

Relevo interino 
automático

Venezuela retiró de RD a 
embajador sin informarlo: 

https://www.listindiario.com/
la-republica/2012/09/23/248267/
venezuela-retiro-de-rd-a-emba-

jador-sin-informarlo

Roy Alberto Daza

A pesar de que 
la ceremonia 
de entrega de 
cartas creden-
ciales estaba 

pautada para el 
15/6/2012, no se 
presentó ante el 

presidente  
Leonel  

Fernández

__ __ Hugo Chávez

Venezuela lleva 9 meses sin 
embajador en la RD: 

http://www.alternativasnoticio-
sas.com/2013/02/venezuela-lle-

va-nueve-meses-sin.html
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Alfredo Murga Rivas 39.510 15 de septiembre 
de 2010

15/9/2010 
– 15/6/2012 
(1 años y 9 

meses)

Nicolás Maduro 
Moros

Embajador de Venezuela dice 
su país y RD son los que más 
han aportado a reconstrucción 

de Haití: 
https://www.listindiario.com/

la-republica/2012/2/2/220297/
Embajador-de-Venezuela-dice-
su-pais-y-RD-son-los-que-mas-

han-aportado-a

Aura Mahuampi 
Rodríguez de Ortiz 39.142 19 de marzo de 2009

19/3/2009 
– 15/9/2010 
(1 año y 7 

meses)

Aprueba: 
Cilia Flores 
(Presidenta 

de la Asamblea 
Nacional)

Informan que Chávez vendrá a 
final de mes: 

https://www.listindiario.com/
la-republica/2009/7/6/107148/

Informan-que-Chavez-vendra-a-
final-de-mes

General Francisco 
Alberto Belisario Landis 37.528 16 de septiembre de 

2002

16/9/2002 – 
5/3/2009 (6 

años 
y 6 meses)

Hugo Chávez

Acto de juramentación de 
embajadores: 

http://todochavez.gob.ve/todo-
chavez/2632-acto-de-juramen-

tacion-de-embajadores

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENTRE DOMINICANA Y VENEZUELA
La literatura sobre la integridad y el combate a la corrupción emanadas de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), así como de expertos de organismos internacionales y de los propios funcionarios de las 
aduanas a nivel mundial, aceptan como bueno y válido el principio de que éstas son las instituciones más 
corruptas de las entidades públicas. Una muestra de los estudios y a través de ellos de los indicadores 
de medición de la corrupción son la mayor evidencia de cómo este flagelo está posicionado en todos los 
trámites y las transacciones que involucra a estas entidades. 
Cuando nos referimos a riesgos de corrupción, describimos la posibilidad de que ocurra una conducta o 
comportamiento que pueda derivar en una inconducta ético-moral o en un ilícito penal, porque una enti-
dad es vulnerable a la corrupción cuando los factores e indicadores de riesgos están presentes, la posibi-
lidad de ocurrencia es alta y el daño que causaría es elevado e inminente.
Los factores más relevantes y visibles en las operaciones ilícitas son las siguientes:
• Acelerar el procesamiento de documentos.
•  Aceptar una declaración de país de origen falsa, para beneficiar un importador con un régimen tarifa-

rio preferencial.
• Solicitar y aceptar obtener tratamiento preferencial o liberación rápida de procedimientos.
• Solicitar y aceptar pago para omitir la inspección.
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• Solicitar pago para obtener una declaración de bienes por monto menores.
• Falsedad en documentos públicos de gestión aduanal.
• Tráfico de influencia para liberar mercancía de ingresos.
• Subvaluaciones de las mercancías, entre otros.
Por eso las instituciones de recaudación como las aduanas, son lugares apropiados para que los ilícitos 
(contrabando, evasión, elusión, soborno) prosperen, al tiempo que se convierten en entidades codiciadas 
y anheladas para los que entienden que las posiciones públicas son recompensas por su trabajo político 
y una oportunidad para el enriquecimiento ilícito y sin causa.
Dentro de las instituciones más apetecidas para la acumulación originaria de capitales se encuentra las 
aduanas (portuarias, aeroportuarias, terrestre), donde intervienen otras agencias del Estado, que operan 
de forma autónoma e independiente, así como de grupo de interés (importadores, exportadores, agentes 
de aduanas, clientes) y en la mayoría de los casos realizan sus actividades que implícitamente acusan 
prácticas de corrupción.
La evasión fiscal y los ilícitos aduaneros son parte de la cotidianidad en las aduanas de la República Do-
minicana, por eso existen altos niveles de corrupción y si analizamos la entidad, su entorno,  los actores 
internos y externos en los cuales desempeña sus funciones, la naturaleza y tamaño de la entidad, la in-
teracción con usuarios, la discrecionalidad y la falta de transparencia en sus actuaciones administrativas, 
financieras y de gestión, nos encontramos en un entramado de intereses, acciones ilícitas y hechos delic-
tivos que afectan el desenvolvimiento del Estado y los niveles lícitos de recaudación impositiva.  
En ese sentido, no es casual que históricamente en las aduanas registramos múltiples casos de corrup-
ción, una muestra que refleja las irregularidades en los diferentes procesos, la inoperancia de los organis-
mos de control, los vacíos legales, la impunidad, la complicidad y la cultura corrupta de unos servidores 
públicos enquistados  en el engranaje institucional, con un desmesurado interés particular por encima del 
colectivo y que actúan en representación de agentes externos al interior de la institución, que deben ser 
conocidos e identificados como puertas giratorias porque constituyen el mayor riesgo de corrupción.
En ese sentido los factores internos que generan condiciones propicias para la corrupción en dicha enti-
dad, encontramos: la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, controles débiles e inexisten-
tes, procesos y procedimientos vulnerables, un sistema de reclutamiento y contratación de personal que 
obedece a criterios partidarios y de interese políticos o económicos, la disparidad salarial, la distribución 
y entrega de multa como incentivo para el cumplimiento de su deber y la ausencia del cumplimiento de la 
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
La presencia de riesgo de corrupción en la Dirección General de Aduanas es elevados, la probabilidad 
de la ocurrencia de hechos o actos de corrupción son producto de factores internos y externo y el relacio-
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namiento entre ambos, además se potencia la probabilidades cuando no se cuenta, ni se implementan 
políticas y herramientas que permitan reducir y administran estos riesgo al interior de la organización.  
La administración de los múltiples riesgos presentes en una entidad compleja como las aduanas, ameri-
tan una política definida, clara, coherente entre la teoría y la acción, que la misma esté respaldada por la 
alta dirección del Estado y por una dirección con una firme voluntad de erradicar las prácticas de corrup-
ción alojadas en las estructuras, procesos y procedimientos de la entidad.
Es fundamental apoyar las iniciativas impulsadas al interior de la institución orientadas a la ejecución de 
buenas prácticas, al tiempo que debe aplicarse las debidas sanciones a los imputados de acciones dolo-
sas, sean estas administrativas o penales, que permita separar y erradicar a los funcionarios que en po-
siciones de dirección, promueven, estimulan y asumen prácticas corruptas, dando paso a la implementa-
ción de guías de conducta o códigos de éticas y procesos de formación en el marco de la ética y la moral.
Denuncias de corrupción de inversiones de capital Venezolano, vínculos con el poder político y/o 
económico, a continuación presentamos algunos casos encontrados en una revisión de la prensa local, lo 
cual expresa un alto riesgo de corrupción en la administración pública. 
• Jardin Memorial: este fue un caso muy controversial en la República Dominicana, 

• Reiteran construyen cementerio en tierras parque
• Pide anular decreto cementerio
• Inversionistas defienden proyecto Jardín Memorial
• Capital venezolano en el país creció vertiginosamente en los últimos años

• Dinero de Petrocaribe utilizado principalmente para ayudas sociales, aumentando significativamente 
en años electorales (2008 y 2012)

• Compra de deuda petrocaribe, negociación privada y comprada con emisión de bonos dominicanos
• Petrocaribe: caso República Dominicana

• Sambil. (Propietarios venezolanos, en alianza con el empresario y presidente del PRD, Miguel Vargas 
Maldonado, hoy canciller de la República Dominicana, vinculado con las negociaciones de la oposi-
ción de Venezuela con el partido en el poder
• Sambil y Miguel
• Maduro habría aprobado venta acciones Refinería: 49 % DE ACCIONES PASARÍA A UN GRUPO 

DE EMPRESARIOS DOMINICANOS

• República Dominicana y Venezuela: Tráfico de cocaína por el Caribe.

https://transparencia.org.ve/
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“Varias fuentes dominicanas señalan que los venezolanos vinculados a la administración Maduro están 
comprando quintas de lujo en resorts de primera clase como Casa de Campo en La Romana, posiblemen-
te con ganancias provenientes del narcotráfico o mediante el saqueo de las arcas del Estado.
El caso más conocido de tráfico de droga venezolana es el de los “narcosobrinos”, Francisco Flores de 
Freitas y Efraín Campos, sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela. Fueron etenidos en Haití 
en el momento que esperaban recibir un anticipo por un negocio de drogas que involucraba a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se había realizado paralelamente una redada en Repú-
blica Dominicana a una propiedad de Francisco Flores, donde se extrajeron de un yate atracado en el 
lugar 127 kilos de cocaína y 10 kilos de heroína. Fueron condenados a finales de 2016 en Nueva York por 
el tráfico de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
Fuentes estadounidenses afirman que en República Dominicana hay presencia de estructuras criminales 
venezolanas, las cuales trabajan con grupos dominicanos, mexicanos y colombianos.
“En realidad, están en control de las principales organizaciones, orquestando el blanqueo de dinero, el 
tráfico de cocaína, el transporte e incluso la distribución”, dijo una fuente de los organismos de seguridad 
estadounidenses ubicados en el Caribe”. 
 “Si a todo esto se agregan los 
altos niveles de corrupción en-
tre la clase política y las fuerzas 
de seguridad, República Do-
minicana tiene el potencial de 
convertirse en un paraíso para 
el narcotráfico”. Leer más 
https://es.insightcrime.org/in-
vestigaciones/republica-do-
minicana-y-venezuela-trafi-
co-de-cocaina-por-el-caribe/
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● Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado 
en la región.  

 https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso

● Así construyen en República Dominicana con dólares de la corrupción de Venezuela
 https://awriterwithfreedom.wordpress.com/2017/05/25/asi-construyen-en-republica-dominica-

na-con-dolares-de-la-corrupcion-de-venezuela/  

● Vinculan al Banco Peravia en lavado de recursos ilícitos de Venezuela 
 https://acento.com.do/2013/actualidad/39725-vinculan-al-banco-peravia-en-lavado-de-recursos-ilici-

tos-de-venezuela/

● ¿Quiénes son los venezolanos buscados por fraude en República Dominicana?
 http://elestimulo.com/elinteres/quienes-son-los-venezolanos-buscados-por-fraude-en-republica-do-

minicana/

● Inversión extranjera de dudosa procedencia 
 https://www.eldinero.com.do/56116/inversion-extranjera-de-dudosa-procedencia/

● Autoridades de Venezuela arrestan a 11 gerentes de Banesco 
 https://www.eldinero.com.do/59054/autoridades-de-venezuela-arrestan-a-11-gerentes-de-banesco/

● Lo que ata el Caribe a Maduro no es el petróleo, sino la droga 
 https://www.abc.es/internacional/abci-caribe-maduro-no-petroleo-sino-droga-201706270136_noticia.

html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-fo-
to&ns_fee=0

● Dueño de Seguros Constitución en RD mencionado en escándalo de lavado que involucra a 
PDVSA Seguros Constitución, empresa de capital venezolano asentada en el país hace alrededor 
de ocho años, aparece mencionada entre las empresas que recibieron transferencias directas de las 
cuentas de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVASA) en Banco de Madrid, envuelto en un 
escándalo de lavado de activos. 

 http://www.7dias.com.do/economia/2015/03/16/i184413_dueno-seguros-constitucion-menciona-
do-escandalo-lavados-activos-que-involucra-pdvsa.html

● El tráfico de droga amarra votos en el Caribe 
 http://www.abcdelasemana.com/2017/07/07/el-trafico-de-droga-amarra-votos-en-el-caribe/
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● Denuncian Pte. Medina aparece supuestamente implicado escándalo de corrupción y lava-
do de US$2 mil millones a Pdvsa en Venezuela 

 http://www.diariocristal.com/bomba-atomica-denuncian-pte-medina-aparece-supuestamente-im-
plicado-escandalo-de-corrupcion-y-lavado-de-us2-mil-millones-a-pdvsa-en-venezuela/

● Conozca a Omar Farías: empresario detenido en República Dominicana por presunto frau-
de millonario | El Pitazo 

 http://elpitazo.ml/ultimas-noticias/conozca-a-omar-farias-empresario-detenido-en-republica-domi-
nicana-por-presunto-fraude-millonario/#.W0RK2Zfs5aE.twitter

ANEXOS
Anexo 1. Empresas dominicanas que exportaron a Venezuela en los años 2016 y 2017
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