
Fortalezas 
 » Economía en crecimiento y 
dinámica.

 » Ubicación geográfica.
 » Riqueza en recursos naturales.
 » Tasa de inflación baja respecto  
al resto de países de la región.

 » Estabilidad cambiaria. 
 » Excelente plataforma para  
exportar a EE. UU.

Debilidades
 » Sector energético pobre.
 » Déficit estructural.
 » Elevado nivel de deuda.
 » Pobreza.

Inversiones 
La inversión está creciendo 
significativamente en los sectores:  
 » Turismo.
 » Minería.
 » Construcción.
 » Energía. 

Perspectivas

 » Estabilidad económica.
 » Perspectiva de crecimiento del 
PIB.

 » Impacto positivo por la caída de 
los precios del petróleo.

 » Aumento en el número de  
turistas, remesas de emigrantes 
y exportaciones.

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

Banco Sabadell está presente en la 
República Dominicana desde el año 
1998. La oficina de representación de 
Santo Domingo pone a su disposición 
un equipo que le atenderá con profesio-
nalidad y dedicación, asistiéndole de 
forma individual y personalizada.

Nuestra oficina aúna un conocimiento 
profundo de las particularidades del 
mercado dominicano, así como del 
sector financiero local, organismos 
españoles presentes en la República 
Dominicana e instituciones públicas. 

Servicios de Banco Sabadell 
 »
 » Orientación e introducción de la em-

presa española en el mercado local. 
 » Asesoramiento en múltiples produc-

tos financieros.
 » Contacto regular con empresas 

españolas y locales de múltiples 
sectores, y con agentes públicos y 
privados en el país.

 » Seguimiento de operaciones.

REPÚBLICA DOMINICANA
Banco Sabadell en República Dominicana

http://negociointernacional.bancsabadell.com


Constituyendo una entidad 
extranjera  
 
Oficina de representación: 
Exclusivamente centrada en la gestión 
de los intereses de la empresa o de 
sus filiales. No está permitido realizar 
negocios ni transacciones que supongan 
ingresos. Debe obtener autorización del 
Registro Mercantil dominicano.

Constituyendo una entidad 
dominicana

La República Dominicana reconoce y 
regula varios tipos de sociedades: 
 » Sociedades en nombre colectivo: 
Sociedad externa que realiza acti-
vidades mercantiles o civiles bajo 
una razón social unificada, respon-
diendo los socios de las deudas que 
no pudieran cubrirse con el capital 
social. Es un tipo de sociedad en la 
que algún socio no aporta capital, 
solo trabajo, y se denomina socio 
industrial.

 » Sociedades en comandita simple: 
Sociedad de tipo personalista que 
se caracteriza por la coexistencia 
de socios colectivos, que respon-
den ilimitadamente de las deudas 
sociales y participan en la gestión de 
la sociedad, y socios comanditarios, 
que no participan en la gestión y cuya 
responsabilidad se limita al capital 
aportado a la sociedad. 
Sociedades en comandita 
por aciones: 
Son las que se componen de uno 
o varios socios comanditados, que 
tendrán la calidad de comerciantes 
y responderán indefinida y solidaria-
mente de las deudas sociales, 
y de socios comanditarios, que 
tendrán la calidad de accionistas y 
solo soportarán las perdidas en la 
proporción de sus aportaciones.

 » Sociedades de responsabilidad 
limitada (SRL): 
Sociedad mercantil en la cual la  
responsabilidad está limitada al 
capital aportado.

 » Sociedades anónimas (SA): 
Sociedad mercantil cuyos titulares lo 
son en virtud de una participación en 
el capital social a través de títulos o 
acciones.

Tipología de 
estructura empresarial

 » Negocio Internacional Banco Sabadell: 
negociointernacional.bancsabadell.com 

 » Embajada de España en la República 
Dominicana: 
www.exteriores.gob.es/

 » Cámara Oficial de Comercio de España 
en la República Dominicana: 
www.camacoes.org.do

 » Cámara Europea en la República 
Dominicana: 
www.eurocamarard.org

 » Banco Central Dominicano: 
www.bancentral.gov.do/

 » Ministerio de Turismo: 
www.sectur.gob.do/

Webs de interés

 » Se debe tener en cuenta la diversi-
dad cultural y religiosa.

 » Se habla con cierta fluidez el idioma 
inglés, principalmente en la clase 
media, alta y empresarial.

 » Se debe contar con buena asesoría 
impositiva y legal.

 » Existe fuerte negociación en el 
mercado de precios.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Gustavo Mejia Ricart Esq. Winston Churchil - Torre Blue Mall - Local P20 - Piso 27
10148 Piantini - Santo Domingo.
Tel. (+1829) 893 5550 / (+1829) 893 5551

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Exportaciones a la República 
Dominicana:

Crédito documentario: 
permite al vendedor disponer 
de una seguridad de cobro con 
anterioridad a la expedición 
de la mercancía. Se trata del 
método más seguro.

Cobranzas: 
Gestión de cobro de documen-
tos comerciales ante el comprador 
por parte de un banco de la 
República Dominicana.

Transferencia.
 
Pago
Importaciones desde la  
República Dominicana:

Crédito documentario:  
promesa de pago bancario 
condicionada a la presentación 
de documentos acreditativos de 
la exportación.

Cobranzas: 
gestión de cobros de documetos 
comerciales. 

Transferencia simple: 
medio de pago y cobro común.

Medios de pago

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional
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