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¿Por qué RD-China? 

 ¿Dónde está China en el Caribe? 

 ¿Países sin relaciones diplomáticas? 

 ¿Son similares o diferentes las relaciones frente a las que 

observamos en países Suramericanos ricos en recursos 

naturales?  

 ¿Qué puede hacerse para fortalecer las relaciones? 
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Hallzagos claves 

 La influencia de China en la sociedad Dominicana es 

considerable. 

 Las relaciones de intercambio entre China y la República 

Dominicana se parecen, en cierta forma, a aquellas que se 

observan entre China y los países Suramericanos ricos en 

recursos naturales. 

 La inversión China a gran escala es difícil de materializar 

debido a la falta de relaciones diplomáticas. 

 Los Chinos-Dominicanos son una minoría emprendedora en 

la sociedad Dominicana.  
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Presencia China en la RD 

 Productos Chinos: en todas partes 

 Imigrantes Chinos: un número significativo 

 Negocios Chinos: parte de la vida diaria 

 Hay inclusive un Chinatown en Santo Domingo! 



+ 
Intercambio 

 China es la segunda fuente más grande de importaciones 

(10.4%) 

 China es el tercer destino más grande para las exportaciones 

(5.4%) 

 Especialmente productos suntuarios, con alto potencial  

 



+ 
Intercambio (continuación) 

 Gran deficit de intercambio con la República Dominicana 

 Conflicto con vendedores locales 

 Competencia en contra de la industria textil China 
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Turismo 

 Desarrollo marginal a pesar de la riqueza en actividades 

turísticas. 

 Hay muchos obstaculos para promover el turismo en China. 

 Sin embargo se han hecho progresos. 
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Inversión y financiamiento 

 Taiwan es tradicionalmente un jugador fuerte. 

 Inversión significativa en ciencia y tecnología.  

 Restricciones desde la República China debido a la ausencia 
de relaciones diplomáticas. 

 El interés es grande, pero se ha fallado. 

 Ventajas de la República Dominicana: mano de obra, 
apertura económica. 

 Desventajas de la República Dominicana: falta de 
información y experiencia. 
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Diáspora China 
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Conclusión 

Espacio para mejorar Retos a futuro 

Entendimiento mutuo Ser estratégico 



¡Muchas 

Graci

as! 


