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1.1. Unas palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Mixta Bilateral, el Embajador Martínez.

Esta publicación responde al reconocimiento de la importancia de que las opiniones de la 

sociedad civil lleguen a las instituciones de gobierno. De ahí la necesidad de poner los resulta-

dos de los Talleres de Trabajo de Instituciones Cívicas de la Sociedad Civil sobre las Relaciones 

Domínico-Haitianas, así como los Informes realizados por el CEDH y el SSID a raíz de éstos, 

a disposición de los miembros de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana y de todos 

los interesados, a fin de nutrir la reflexión de todos los temas que conforman las relaciones 

dominico-haitianas y contribuir a la definición de la agenda binacional. Y es que, a pesar de 

que la estructura de la CMBDH es esencialmente gubernamental, su propósito es representar 

la visión integral de la sociedad, con lo cual es imprescindible que en la toma de decisiones y 

la definición de sus acciones tenga en cuenta los insumos de la sociedad civil.

El fin último de este documento no es otro pues que motivar reflexiones que contribuyan a 

hacer del diálogo binacional un proceso dinámico y sobre todo fructífero, que beneficie a 

corto y largo plazo a ambas naciones.

Lic. Roberto Martínez Villanueva

Embajador

Secretario Ejecutivo

Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana
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1.2. Unas palabras del SSID

El Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID) comparte la alegría de la puesta en circulación 

de la presente publicación de  los más importantes resultados de algunos trabajos de estudio 

y análisis y comentarios sobre problemas y propuestas de solución,expuestos por destacados 

investigadores del Centro de Estudios Domínico-Haitianos (CEDH) y representantes  de institu-

ciones en el Foro Permanente de Organizaciones Cívicas de la República Dominicana sobre las 

Relaciones Dominico-Haitianas, en el marco de la consulta auspiciada por la Comisión Mixta 

Bilateral Domínico-Haitiana (CMB) con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa obedece tanto, en sentido general, la decisión interinsti-

tucional de convocar las redes de iglesias, comunidades populares e inmigrantes y asociacio-

nes empresariales, sindicales y cívicas en torno a la constitución de una plataforma amplia y 

pluralista de consulta y concertación de acciones y propuestas de mejora y consolidación de 

buenas y dignas relaciones entre los Estados haitiano y dominicano, en provecho de los sanos 

intereses de los pueblos de ambos países; como, en términos concretos, al convenio suscrito 

con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) de creación y consolidación de dicho 

Centro de Estudios Dominico-Haitianos, encargado de procesar informaciones, realizar investi-

gaciones y difundir conocimientos y alternativas de solución a los más apremiantes problemas 

y desafíos afrontados de manera mutua por las sociedades haitiana y dominicana, a partir de 

nuestras dificultades, experiencias, visiones y sueños nacionales y nuestros propósitos comu-

nes de alcanzar el desarrollo económico, bienestar social, preservación ambiental y régimen 

democrático en cada una de nuestras sociedades y en toda la isla de Santo Domingo. 

Lic. Lorenzo Mota King

Director Ejecutivo

Servicio Social de Iglesias Dominicanas
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1.3. Unas palabras del INTEC

La presente publicación es el resultado de la iniciativa interinstitucional de promover el forta-

lecimiento de las relaciones dominico-haitianas en provecho de la sociedad  y el Estado, tanto 

de la República de Haití como de la República Dominicana, emprendida por las instituciones 

Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana (CMB), Unidad de Estudios de Políticas Econó-

micas y Sociales del Caribe (UEPESC) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Estudios 

Dominico-Haitianos (CEDH), auspiciado mediante convenio por el Servicio Social de Iglesias 

Dominicanas (SSID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Estos informes de 

investigación, comentarios en plenarias y propuestas de solución consensuadas, en torno a 

problemas, escollos y aspiraciones, observados en nuestro país, así como en los tradicionales 

vínculos económicos, sociales y ambientales sostenidos con la nación haitiana fueron expues-

tos en el “Foro Permanente de Organizaciones Cívicas de la Sociedad Civil de la República 

Dominicana”, en vista a respaldar los programas de trabajo y esfuerzos  de concertación sobre 

el mejoramiento de la calidad de vida familiar y social y el desarrollo nacional y binacional y 

el estrechamiento de los lazos de hermandad haitiano-dominicanos, a cargo de dirigentes y 

representantes de entidades académicas, comunitarias, empresarias, sindicales, religiosas y 

estatales, particularmente de la parte Dominicana de dicha Comisión Mixta Bilateral.

Dr. Rolando Guzmán

Rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo

INTEC
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L            as evoluciones desiguales registradas por República Dominicana y Haití en sus 

respectivos procesos de liberación de los esclavos e independencia nacional, sistemas de 

producción mercantil, renta nacional y estructuras mercantiles de bienes, servicios, capitales 

y fuerza de trabajo, regímenes de institucionalidad gubernamental, legal y judicial, eco-

sistemas y espacios naturales y patrimonios de cultura e identidad nacionales han creado 

condiciones y circunstancias propias de configuración de las relaciones de ambos países, 

marcadas varias veces por agudas contradicciones y en otras ocasiones por ejemplares ac-

tuaciones de colaboración.

Los niveles más altos de pobreza, desocupación, desnutrición y desposesión de medios 

de vida y más bajos de agriculturización, industrialización, salarización y modernización 

estatal, alcanzados por Haití con respecto a República Dominicana, han generado en el 

último siglo, sin lugar a dudas, presiones constantes de migraciones de familias haitianas 

a tierras dominicanas; al mismo tiempo que innumerables empresas dominicanas han 

conseguido mayor rentabilidad por medio de la fijación de bajos costes salariales a los 

trabajadores haitianos y la conquista de nichos mercantiles en Haití, al grado de que la 

balanza comercial domínico-haitiana tabula crecientemente un descomunal superávit fa-

vorable a República Dominicana.

INTRODUCCIÓN
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Después de la independencia nacional de República Dominicana de Haití, los Estados de am-

bas naciones han suscrito una serie de tratados bilaterales y acuerdos fronterizos con el propó-

sito de normar las relaciones diplomáticas, los desplazamientos de personas y los intercambios 

económicos, comerciales y culturales.

Aunque tales convenios bilaterales no han rendido muchas veces los frutos esperados y otras 

veces han sido objeto de críticas por incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

de las partes, las autoridades dominicanas y haitianas no han contado con otra alternativa que 

no sea la de reabrir los canales de comunicación y redesplegar iniciativas estatales tendentes a 

la institucionalización de conversaciones sobre la regulación de buenas relaciones entre Haití 

y República Dominicana.

En los últimos años, las sucesivas administraciones gubernamentales dominicanas y haitianas 

han prestado especial atención a la necesidad de estructuración e institucionalidad de la Comi-

sión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana (CMBDH), órgano binacional de examen de problemas 

e intereses comunes, así como de construcción de consenso sobre alternativas de solución o 

de aceptación de diferencias sobre determinadas propuestas solutivas.

Lamentablemente, en enero de 2010, Haití sufrió un trágico terremoto que mató a decenas 

de miles de vidas humanas, desamparó a cientos de miles de familias, devastó la infraestruc-

tura productiva, habitacional y comunicacional en amplias zonas urbanas y rurales a un costo 

de miles de millones de dólares y desmembró gran parte el aparato burocrático y físico de la 

administración estatal por un valor incalculable.

Ante esta tragedia humana, material y cultural se produjo un loable movimiento de solidari-

dad internacional con la nación haitiana, específicamente con los heridos y damnificados. En 

esta acción solidaria, el pueblo, el Estado y el grueso de las instituciones cívicas de la sociedad 

civil de República Dominicana jugaron un papel destacado, al punto de que las mayoritarias 

capas populares y empresarias nacionales reconocieron que se había arribado a una ocasión 

histórica para fortificar sustancial y definitivamente los lazos de hermandad entre haitianos y 

dominicanos.
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Adicionalmente, el suceso telúrico provocó la reanimación de las relaciones diplomáticas y 

de concertación entre República Dominicana y Haití, a través de la celebración de Cumbres 

de Cooperación y reuniones de contacto entre las partes haitiana y dominicana de la Comi-

sión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana (CMBDH), no obstante las dificultades institucionales 

afrontadas por El Estado Haitiano, a raíz del ahondamiento de conflictos ancestrales entre 

grupos de poder, órganos estatales y partidos políticos, el rechazo local y exterior de los 

resultados de las elecciones nacionales, el retardo de la entrega de los fondos de ayuda 

prometidos para la reconstrucción nacional y la postergación de designación del Primer Mi-

nistro por falta de acuerdo entre dirigentes del gobierno, miembros del Congreso y líderes 

de partidos.

Durante este periodo, los investigadores del hoy denominado Centro de Estudios Domínico 

Haitianos (CEDH) lograron recolectar un conjunto valioso de informaciones y documenta-

ciones y realizar una sistemática labor de análisis sobre la realidad y coyuntura de Haití y la 

recomposición y perspectivas de las relaciones domínico-haitianas. 

El presente documento es el resultado de la voluntad de tal Centro de coadyuvar a la operacio-

nalización de las agendas de trabajo de las dependencias estatales e instituciones cívicas de la 

sociedad civil de República Dominicana, en específico la SECMBDH-PD, el INTEC y el SSID. Así, 

la iniciativa de la cual este boletín es fruto, buscaba promover y fortalecer la formulación de 

diagnósticos y pronósticos, así como la presentación de recomendaciones viables y propuestas 

de alternativas de solución sobre las relaciones de cooperación entre los  pueblos, empresa-

riados y Estados de República Dominicana y Haití, desde la óptica de las instituciones de la 

sociedad civil dominicana y el marco institucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Mixta Bilateral Domínico - Haitiana / Parte Dominicana (SECMBDH-PD).

El proyecto consistió en la elaboración de una serie de Informes en base a dos Talleres de 

Trabajo de Instituciones Cívicas de la Sociedad Civil sobre las Relaciones Domínico-Haitianas: 

uno sobre “Medio-ambiente y minería en la región fronteriza domínico-haitiana”, y el 

otro sobre “Economía y comercio en las relaciones domínico-haitianas”. En ambos casos 

se persiguió la integración efectiva y democrática de las instituciones cívicas participantes, en 
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vista a intercambiar informaciones y debatir ideas sobre los más relevantes problemas y desa-

fíos comunes de la frontera domínico-haitiana y las relaciones domínico-haitianas, así como 

presentar las correspondientes sugerencias prácticas y propuestas de solución que ayudarían a 

fortificar los lazos de hermandad entre los pueblos y Estados de República Dominicana y Haití, 

mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades haitianas y dominicanas y cualificar las 

programaciones y actividades llevadas a cabo en República Dominicana o en sendos países.

Más concretamente, los objetivos que orientaron, en primer lugar los dos Talleres, que tuvie-

ron lugar en los meses de noviembre de 2011 y febrero de 2012 respectivamente, y después 

los consiguientes Informes fueron:

1. Recolectar y reclasificar datos, informaciones y documentaciones referentes a las relacio-

nes binacionales económico-comerciales, social migratorias, ambiental-mineras y jurídi-

co-diplomáticas entre Haití y República Dominicana, prestando especial atención a los 

impactos generados por el reciente terremoto en sendos países.

2. Preparar y compartir informes temáticos, en torno a asuntos de las relaciones internacio-

nales entre República Dominicana y Haití que puedan contribuir al diseño de  planes y 

desempeño de labores de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana y las entidades 

de la sociedad civil a partir de las estrategias y políticas diseñadas e instrumentadas por 

los Estados haitiano y dominicano y los contextos de influencia de la crisis mundial y coo-

peración multinacional.

5. Examinar e investigar las riquezas naturales y mineras en la región fronteriza domínico 

haitiana y las relaciones económicas y comerciales entre Haití y República Dominicana, 

con miras a formular sugerencias y soluciones favorables a la implementación de estrate-

gias de desarrollo, la ejecución de políticas de bienestar social, la preservación de los re-

cursos naturales y la institucionalización democrática de los Estados de ambas naciones.

4. Elaborar y difundir pequeñas investigaciones sobre los procesos y perspectivas de las 

relaciones entre Haití y República Dominicana, en concreto los campos de los recursos 
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minerales y yacimientos de la zona fronteriza domínico-haitiana y las transacciones  eco-

nómicas y comerciales haitiano-dominicanas.

5. Fomentar y asegurar tanto la calidad científica de los diagnósticos y pronósticos de los 

informes de investigación como la participación democrática de las Instituciones Cívicas 

de la Sociedad Civil en los análisis de problemas, debates de opiniones y propuestas de 

solución acordadas en los Talleres de Trabajo sobre las relaciones domínico-haitianas.

6. Respaldar y contribuir la planeación, instrumentación y evaluación de agendas de trabajo 

y diálogo sobre la solidificación de buenas relaciones entre Haití y República Dominicana, 

aplicadas por organizaciones cívicas y civiles, las instituciones privadas y estatales, las 

entidades bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia y las propias actividades 

e iniciativas de capacitación, investigación, consulta y concertación en el área domínico 

haitiana realizadas por nuestras entidades, es decir el Instituto Tecnológico de Santo Do-

mingo (INTEC), el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID) y la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Mixta Bilateral Domínico - Haitiana / Secretaría Ejecutiva en República 

Dominicana.

7. Complementar armónicamente la programación e implementación de los programas y 

proyectos ejecutados por el Centro de Estudios Domínico-Haitianos (CEDH), específica-

mente el programa “Fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre República 

Dominicana y Haití” y su proyecto componente “Fortalecimiento de las relaciones 

domínico-haitianas”, según el Acuerdo de Colaboración Marco firmado por el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID).  
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El 1er. Foro Permanente Domínico-Haitiano centrado en “Medio Ambiente y Recursos Mine-
ros en la Región Fronteriza Domínico-Haitiana” fue coordinado y auspiciado por:

- Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana (Parte Dominicana).

- Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (Ministerio de Econo-

mía, Planificación y Desarrollo)

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / Unión Europea

- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

- Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID)

- Banco Popular (Auspiciador complementario)

- Centro de Estudios Dominico-Haitiano (CEDH). Responsabilidad ejecutiva del evento.

La mesa directiva estuvo compuesta por los representantes de las respectivas instituciones:

- Sr. Julio Ortega (Secretario Ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral)

- Dr. Rolando Guzmán (Rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo)

- Dra. Rosajilda Vélez (Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo)

- Sr. Lorenzo Mota King (Director Ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas)

- Sr. Marc Van Wynsberghe (Asesor Técnico del PNUD en Asuntos Binacionales)
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El 1er Foro Permanente Domínico-Haitiano centrado en “Medio Ambiente y Recursos Mi-
neros en la Región Fronteriza Domínico-Haitiana” contó con la presencia profesionales en 

áreas afines, quienes honraron a los presentes con sus ponencias. Ellos fueron:

- Ing. Milton Martínez. “Posible Impacto de la Minería en las Provincias Fronterizas de 
la República Dominicana”.

- Prof. Apolinar Veloz. “Impacto Potencial de las Exportaciones Mineras en la Política 
Fiscal de Haití”.

- Prof. Luis H. Vargas. “Mercados Internacionales y Yacimientos Auríferos”.

- Ing. Octavio López. Ponencia Magistral: “Por una Minería Ambiental y Socialmente 
Responsable”.
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I. Ponencias

A. “POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA EN LAS

 PROVINCIAS FRONTERIZAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”

Ing. Milton Martínez G.

(Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Facultad de Agronomía de la UASD)

INTRODUCCIÓN

Por naturaleza la minería hace uso consuntivo de los recursos naturales, por lo que esta indus-

tria siempre tiene un impacto negativo sobre ellos, independientemente de consideraciones 

tecnológicas, económicas y sociales. Es imperativo, por tanto, que dichos impactos sean me-

ticulosamente analizados para garantizar que los daños no sean irreparables o que el costo 

económico de su reparación no supere el valor de los bienes y servicios a producir.

El marco regulatorio de la actividad minera dominicana ha evolucionado en los últimos 30 

años sin que la actividad minera haya evolucionado en consecuencia. El uso actual es el corres-

pondiente al contexto de atropellos y desconocimiento de derechos difusos que primaba en 

la década de 1970, expresado en la Ley 146-71, que operó sin reglamento hasta el año 1998.

Para asegurar el debido tratamiento de estos aspectos el marco legal dominicano incluye cin-

co leyes, que son: 1) Ley 146-71 de Minería, 2) 64-00 Sobre Medio Ambiente, 3) Ley 200-04 

Libre Acceso a la Información, 4) Ley 202-04 Sobre Áreas Protegidas y 5) Ley 176-07 sobre 

Ordenamiento Municipal. 

El sistema hidrológico en la zona fronteriza incluye las cuencas Maguaca-Chacuey, Bajo Yaque 

del Norte, Artibonito-Macasías y Pedernales, además de espacios únicos como el Parque Na-

cional Loma Nalga de Maco, poseedor de la particularidad florística de contener el único bos-

que enano de altura de La Hispaniola y la que parece ser la última reserva de bosque húmedo 

prístino de la isla, con cotas de 650 a 1,650 metros sobre el nivel del mar. 

En América Latina las fronteras son cada vez más una especie de “tierra de nadie” que facilita 

el despliegue de todo el potencial destructivo de la minería sin el contrapeso social necesario. 
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 1 La palabra “cierre” en la Ley Minera  significa una lista clara y distinta de acciones previstas para “devolver” el espacio intervenido por la explotación. Se prevé la 
creación en cada mina de un fondo de cierre equivalente al5% de los ingresos netos generados por cada explotación otorgada. Sin embargo, en la tradición minera 
de República Dominicana el concepto de cierre se aproxima más al de abandono que al del espíritu de la Ley 146-71.

Este documento presenta una primera aproximación a un aspecto clave del análisis previo  de 

una propuesta de explotación minera en la frontera domínico-haitiana, que en sentido hidro-

lógico constituye una red de cuencas que entran en el alcance del Protocolo de Manejo de 

Aguas Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

EL IMPACTO AMBIENTAL MINERO

Por impacto ambiental minero se entiende la diferencia existente en el medio natural y social 

de una mina entre el momento de inicio y el de cierre de la actividad minera1. Por otro lado, 

el concepto de entorno natural de una mina debe ser matizado a la hora de elaborar los 

términos de referencia de análisis previo al impacto ambiental minero, pues a menudo las 

extracciones se hacen en un espacio y el procesamiento en otro, lo cual conlleva la realización 

de estudios separados, uno para la fase extractiva y el otro para la fase industrial. Es frecuente 

que una explotación minera de tipo metálica conlleve la devolución de más del 95% de todo 

el material extraído en la operación, lo cual implica unas modificaciones paisajísticas con un 

potencial de impacto que casi nunca es valorado apropiadamente. 

Los objetivos de un estudio de Impacto Ambiental deben ser: 1) Identificar los elementos am-

bientales pasibles de ser dañados; 2) Evitar errores e internalizar los costos de corrección; 3) 

Elaborar bases de datos y líneas de base para sustentar las acciones de desarrollo; 4) Integrar 

a los organismos públicos y privados con responsabilidad. 

En una misma línea, un Estudio de Impacto Ambiental debe verificar los siguientes aspectos: 

1) Sobreuso del agua; 2) Daño a la tierra por acidificación; 3) Liberación de sustancias tóxicas; 

4) Drenaje ácido; 5) Seguridad sanitaria; 6) Desmontes y deslaves de materiales; 7) Emisiones 

de gases por fundiciones; 8) Ruidos y vibraciones; 9) Cambios culturales.

EL CONCEPTO DE CONCESIÓN MINERA: LEY, REGLAMENTO Y TRAMITOLOGÍA

Según el Art. 17 de la Constitución de la República Dominicana, los yacimientos mineros y 

otros recursos no renovables sólo pueden ser aprovechados por particulares bajo criterios am-

bientales sostenibles por concesiones, contratos o permisos otorgados por el Estado. 

Ahora bien, la Ley 146-71 asigna a las “concesiones” o “contratos especiales” un carácter 

prioritario sobre todos los demás derechos previamente establecidos sobre los espacios, me-
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diante lo cual una figura jurídica sui generis que emite el Estado dominicano puede transferir 

el derecho de uso, es decir,  constituye un mecanismo de reapropiación no necesariamente 

consustancial al aprovechamiento minero. Las concesiones y contratos especiales son instru-

mentos financieros transables y heredables. Los contratos especiales se otorgan a megapro-

yectos como Falconbridge, Alcoa y Rosario Resources.

Los tipos genéricos de concesiones mineras son Minería Metálica, Minería no Metálica y Mi-

nería Mixta. Las seis etapas y los aspectos relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental 

se presentan a continuación:

• Mina en Trámite de solicitud de Concesión de Exploración: etapa en que la empresa 

calificada deposita ante la Dirección General de Minería la documentación, que es so-

metida a los análisis de solvencia técnica y financiera y de pertinencia geográfica de la 

solicitud  previstos en la Ley 146-71 y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

• Mina en Concesión de Exploración Otorgada: etapa en que la empresa solicitante re-

cibe un certificado de asignación de la Concesión solicitada, el cual es emitido mediante 

Resolución del Director General y tiene una vigencia de dos años renovables a solicitud 

escrita de la parte interesada. 

• Mina en Trámite de Solicitud de Concesión de Explotación: etapa que se abre con la 

conclusión de los trabajos exploratorios y la presentación de la propuesta de explotación 

elaborada por la empresa minera. Esta etapa conlleva los análisis ambientales previos en 

función del tipo de minería y de la escala de explotación prevista tal y como lo prevé el Art. 

41 de la Ley 64-00 y el Reglamento de Gestión Ambiental.  

• Mina en Concesión de Explotación Otorgada: es obtenida mediante Decreto del Presi-

dente de la República con vigencia durante 25 años renovables dos veces cuasi automá-

ticamente. Para alcanzar esa fase el proyecto minero debe cumplir los procesos previstos 

en las leyes de Medio Ambiente, Áreas Protegidas, Ordenamiento Municipal y Libre Acce-

so a la Información Pública. Según la escala de la explotación, el proyecto deberá contar 

con un Permiso Ambiental si se requiere una Declaración de Impacto Ambiental o con 

una Licencia Ambiental si lo requerido es uno o varios Estudios de Impacto Ambiental.

• Mina en Explotación: es la etapa que implica extracción de material minero y su transporte 

y procesamiento industrial. El Art. 16 de la Ley Ambiental establece el Monitoreo Ambiental 

para verificar la aplicación de las prescripciones previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
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• Explotación Minera en Cierre: se trata del momento final de la vida útil de una mina 

y debe estar pautado en el plan de explotación aprobado en la Concesión de Explo-

tación. El espíritu de la evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es que la población 

circundante y la opinión pública nacional tengan un rol estelar en la definición de un 

plan de explotación y cierre que se corresponda con la recuperación de las funciones 

ecológicas y sociales afectadas por la explotación minera. Sin embargo, el uso que 

ha primado en la tradición minera dominicana es que las explotaciones mineras se 

hagan en ausencia de licencia ambiental válida. 

RIESGO POLÍTICO VS. RIESGO AMBIENTAL: LA INDUSTRIA MINERA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

Los grandes consorcios mineros internacionales no están en América Latina y en la isla de 

Santo Domingo en razón de que haya más oro que en sus países de origen, sino en función 

del cálculo de riesgos. En países como USA y Canadá el riesgo político es bajo, pero el riesgo 

ambiental es tan alto que es casi imposible para las empresas obtener nuevas concesiones 

de explotación minera. En cambio, en los países tercermundistas, el riesgo político es relati-

vamente alto y el Riesgo Ambiental bajo, permitiendo a las empresas concesionarias obtener 

enormes tasas de retorno al transferir el pasivo ambiental a la sociedad indefensa. 

Sin embargo, esto ha ido cambiando. En Costa Rica, por ejemplo, la presidenta Laura Chin-

chilla, en su toma de posesión de mayo 2010 emitió un Decreto Ejecutivo declarando una 

“moratoria nacional por plazo indefinido a la minería de oro de cielo abierto y subterránea”. 

En Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela crece la demanda social por la suspensión de la 

minería de cielo abierto. Ya Puerto Rico ha suspendido indefinidamente esta actividad. Con 

tales condiciones, la voracidad rentista de las empresas mineras tendrá que vérselas con el ries-

go ambiental creciente en el subcontinente latinoamericano a medida que el sistema político 

avance hacia la superación de la distancia entre poder político y derechos ciudadanos.

LA FRONTERA DOMÍNICO HAITIANA COMO REALIDAD HIDROGRÁFICA

Lo que la Constitución Dominicana designa como Zona Fronteriza es una franja norte-sur 

que está compuesta por las provincias Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y 

Pedernales. 

La Zona Fronteriza se constituye en una fuente hidrográfica importante porque en ella se 

encuentran el río Dajabón (Masacre), el río Artibonito-Macasías (reúne las aguas de los ríos 

Lisbón, Neyta, Joca y Macasías, que aportan gran caudal a la presa “Peligre” que abastece de 
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agua a la capital Haitiana), el río Pedernales, la desembocadura del río Yaque del Norte, las 

cuencas de los ríos Maguaca-Chacuey y la cuenca de Las Barías. Además, también alberga la 

Zona Fronteriza el Parque Nacional Submarino de Montecristi, el Parque Nacional Lago En-

riquillo, los Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco, El Morro y la Reserva de Vida 

Silvestre Cayo de los Siete Hermanos, que incluyen ecosistemas de arrecifes coralinos, praderas 

marinas, estuarios, manglares, salitrales, entre otros; siendo así como el sistema hidrográfico 

descrito es relevante al hablar de la disponibilidad de agua dulce para los dos territorios nacio-

nales a ambos lados de la frontera.

CONCESIONES MINERAS EXISTENTES EN LA ZONA FRONTERIZA

Existe una alarmante densidad de concesiones mineras, todas de cielo abierto, otorgadas en 

un espacio que, como ya hemos señalado, es portador de un patrimonio hidrológico crucial 

para el desarrollo de las dos naciones que comparten la frontera. Del total de 472 concesiones 

incluidas en la lista presentada por la Dirección General de Minería en su página WEB, más de 

60, es decir, el 14%, se encuentran en esta franja de apenas 5 de las 32 provincias que com-

ponen el territorio dominicano. Del total de Concesiones nos concentraremos en las 20 más 

representativas, es decir, las que nos permiten colegir el sentido de la visión de ordenamiento 

espacial que podría explicar al conjunto. A continuación una primera aproximación al análisis 

del posible impacto ambiental basado en la localización de las concesiones:

1. Frontera Norte (Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña)

Predominan las Concesiones de Minería Metálica, casi todas de oro y relacionados, aunque 

son notables igualmente dos grandes concesiones No Metálicas relacionadas con la fábrica de 

Cementos Cibao. Las más ilustrativas del conjunto son la Concesiones Alpha Omega Monte-

cristi, Castañuelas y Mao (T-4250, T-4251, S-8097), metálicas, ubicadas prácticamente a todo 

lo largo del curso bajo del río Yaque del Norte, una ubicación con  potencial para llevarse de 

paro toda la agricultura del Bajo Yaque del Norte y el Parque Nacional El Morro. 

La Concesión Fresso (T-4188), Metálica, ubicada en la naciente de los ríos Maguaca y Chacuey, 

que son parte de un sistema de represas proyectadas para almacenar 30 millones de metros 

cúbicos de agua para riego y además son la fuente acuífera que junto al río Masacre alimenta 

el sistema de manglares de Estero Balsa. 

La Concesión Neíta Fase I (S-8246), ubicada en la naciente del río Neíta en el municipio de 

Restauración, afluente del río Artibonito, tiene potencial de contaminar con cianuro, plomo y 

ácido sulfúrico las aguas que discurren hacia la ciudad de Puerto Príncipe y la Bahía de Gonaive 

en Haití. 
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La Concesión El Guanal Fase I (S-8247), Metálica, ubicada en la naciente del río Guayubín en 

la Loma Nalga de Maco, un importante afluente del río Yaque del Norte que expondría a este 

río a la entrada de los elevadísimos niveles de azufre de esta montaña, más altos aún que los 

del Bloque Minero Central en Cotuí. 

2. Frontera Sur (Independencia y Pedernales)

La Frontera Sur alberga el Parque Nacional Lago Enriquillo, el Parque Nacional Sierra de Baho-

ruco, el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional Sierra de Neyba. 

Entorno del Parque Nacional Sierra de Neyba: La Concesión Minera Metálica Los Comíos (T-

4146) está ubicada en el municipio de Vallejuelo, en el entorno de la naciente del río del mis-

mo nombre, que es la única fuente de agua de riego de ese fértil valle enclavado en el corazón 

de la Sierra  y que forma una red hidrológica vital junto al río Caña como parte de la cuenca 

del río Macasías. El río Vallejuelo sería la fuente de agua obligatoria para los procesos metalúr-

gicos a desarrollar en esta Concesión, lo que habría de representar en primer lugar el sobreuso 

del único caudal seguro con que cuenta la producción de cebolla del municipio de Vallejuelo, 

y en definitiva la contaminación de toda la cuenca del río Macasías y con ésta la muerte de la 

agricultura de la franja occidental del Valle de San Juan, irrigada por el río Caña a su paso por 

Las Matas de Farfán y Elías Piña. Las Concesiones Mineras no Metálicas más visibles son la Las 

Tejas (T-8142) ubicada en el municipio de Galván, Barranca (T-3203) en El Rodeo e Ylusión (S-

8189), todas dedicadas a la extracción de sílice y copando los afluentes de los ríos Vallejuelo y 

Bao, éste último de la cuenca Yaque del Sur. 

Entorno del Parque Nacional Sierra de Bahoruco: Es un suelo de “simas y cavernas”, es decir, 

como una región cársica de naturaleza similar a Los Haitises. En el Bahoruco Oriental las con-

cesiones  Metálicas El Platón (S-8145) están ubicadas en el municipio de Polo en el corazón de 

la región cafetalera, y la concesión Metálica Fuerte (S-8239) ubicada en Villa Nizao, ocupando 

toda el área de captación del río Nizaíto, cuyos 4 m3/seg son la fuente del canal Nizaíto que 

irriga las inmensas e inaprovechadas Sabanas de Sansón y Oviedo. En este espacio se encuen-

tran los ríos San Rafael, Los Patos y Cortico, que conforman un patrimonio hidrológico y turís-

tico que constituyen la espina dorsal del Polo Turístico Número 6 compuesto por las provincias 

de Barahona y Pedernales. Se trata de suelos de tipo cársico de altura que conforman un tejido 

de cursos subterráneos que alimentan los numerosos manantiales como Las Barías, La María 

y Los Tres Charcos, así como los ríos costeros de San Rafael y Los Patos. Son suelos muy su-

perficiales, extremadamente frágiles, con rocas sueltas y elevadas pendientes, en los cuales la 

minería metálica dependería de estaciones de bombeo que afectarían dramáticamente el nivel 

freático y los escasos cursos superficiales con caudal permanente. En la estribación Oeste de la 
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Sierra sólo existen Concesiones no Metálicas, destacándose por su alto impacto potencial las 

ubicadas en el área productora y conductora de agua de las montañas de Pedernales, ubicada 

en Mencía, La Altagracia y Aguas Negras, en las que se encuentran las Concesiones La Ceiba 

(S-8166), Flor de Oro (T-4233), Peblique (S-6185), las cuales tienen potencial de comprometer 

el caudal de un río que tiene estatuto de aguas internacionales no navegables desde el año 

1929. 

Entorno del Parque Nacional Lago Enriquillo: Este cuerpo de agua y su área de amortigua-

miento son parte de la Hoya del Lago Enriquillo, una “cuenca endorreica”, es decir, que drena 

hacia adentro y que en este caso reduce sus volúmenes sólo por poseer la más alta tasa de 

evaporación de toda la isla Hispaniola. Tiene una superficie de 412 km2 según la Ley 202-04, 

incluyendo todas las tierras con cotas entre menos 20 metros del nivel del mar hasta la cota 

de menos 40 en los municipios de Neyba, Villa Jaragua, Los Ríos, Postrer Río, La Descubierta, 

Duvergé y Jimaní. Pero el espejo de agua presenta ciclos de fluctuación, registrándose superfi-

cies de hasta 200 km2 en la década de 1960, mientras en la actualidad  se encuentra en la cota 

menos 35, con un espejo de agua de 315 km2. Hay registros históricos de ascenso del agua 

hasta la cota cero, es decir, el nivel del mar. Estos cientos de kilómetros cuadrados atraen la 

ocupación de agricultores, ganaderos  y mineros, pues el sustrato del lago es una gran cantera 

de sílice y el agua contiene en disolución grandes cantidades de Litio, que es lo que explica el 

intento de apropiación de una parte del fondo del lago hecha por un legislador. La minería 

en este espacio es de tipo No Metálico, con Concesiones que prácticamente bordean todo 

el perímetro del lago, y sobre todo en su vertiente norte preñada de cursos permanentes de 

agua dulce. Las Concesiones con mayor potencial de daños en este contexto son La Madera 

(T-8213), que ocupa todo el sistema hidrológico del río Guayabal, única fuente hídrica de este 

municipio; La Descubierta (T-2177), que está prácticamente sobre los manantiales Las Barías, 

La María y Aguas Galván, lo mismo que la Enriquillo (S-5061), que en conjunto crean un pai-

saje lunar con la liberación incontrolada de polvo de sílice en medio de la galería de palmeras 

que son la vegetación dominante de este oasis dentro del chaparral en que ha degenerado el 

otrora espléndido bosque seco de maderas preciosas. 

Entorno del PN Jaragua (Procurrente de Barahona): Con una superficie de 1,543 km2, de los 

cuales 469 son terrestres y más de 1,000 son marítimos es el  parque natural más grande de 

todo el Caribe insular y abarca los municipios de Oviedo, Juancho y Pedernales, en el sur del 

procurrente (península) de Barahona, así como Los Tres Charcos, con las islas Beata y Alto 

Velo en la zona marina. En su larga franja costera de 115 km (Mateo 2000) se encuentran las 

playas de arenas blancas de Bahías Las Águilas y Playa Blanca, cuyas aguas presentan unas 

variaciones de tonalidad que las convierten en un espectáculo visual desde las terrazas bajas 

de la ladera norte de la Sierra. Sin embargo, la presencia de grandes Concesiones no Mineras 
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como la de El Olivar (T-4003), la Cabo Rojo (T-3002) hoy día en explotación como parte del 

proyecto cementero de Cementera Andino, además de nuevas Concesiones como Peblique 

(T-6185), provocan dudas sobre la identificación de la política pública con este gran potencial 

paisajístico y la riqueza natural única que contiene.

CONCLUSIONES

A. Las cinco provincias que componen la  Zona Fronteriza Domínico-Haitiana albergan más 

de 100 de las 472 Concesiones Mineras que existen según la última versión disponible en 

la página web de la Dirección General de Minería, una proporción equivalente al 21% del 

total.

B. La Frontera Norte, integrada por las provincias de Monte Cristi, Dajabón y algunos mu-

nicipios de Elías Piña y por las grandes cuencas de los ríos Yaque del Norte y Artibonito, 

alberga principalmente Concesiones Mineras Metálicas de Cielo Abierto, casi todas mi-

nerías de oro y metales asociados como zinc, hierro, cadmio y plomo, con potencial de 

contaminar irreversiblemente toda la región agrícola del Bajo Yaque del Norte y todo el 

patrimonio natural representado por los Parques Nacionales Nalga de Maco, El Morro, 

Manglares de Estero Balsa, además de varios parques submarinos.

C. La Frontera Sur, compuesta por las provincias de Elías Piña, Independencia, Pedernales 

y por la cuenca del río Macasías, el río Pedernales y la Hoya del Lago Enriquillo, alberga 

principalmente Concesiones Mineras de tipo no Metálica, aunque -lo mismo que ocurre 

en el  Norte en caso contrario- también se registran unas tres Concesiones de la otra cate-

goría. También aquí todas son Concesiones de Cielo Abierto en un espacio dominado por 

los Parques Nacionales Sierra de Neyba, Bahoruco y Jaragua, así como del más avanzado 

esfuerzo nacional de ordenamiento territorial, expresado en la declaración de la única 

Reserva de Biósfera de la República Dominicana, la Jaragua - Bahoruco - Enriquillo. Los 

entornos del Lago Enriquillo y Bahía Las Águilas, los dos estandartes del Polo Turístico 6, 

aparecen hoy acribillados de Concesiones Mineras en una cuantía que no parece reflejar 

una tensión entre voluntades políticas estatales, que por un lado elabora un plan de or-

denamiento turístico y por el otro autoriza la minería de cielo abierto incluyendo minería 

metálica que compite con el escaso patrimonio hídrico de esta región.

D. El proceso de otorgamiento de permisos aplicado por la Dirección General de Minería no 

está armonizado con las relativamente recientes leyes de Medio Ambiente, Áreas Prote-

gidas, Ordenamiento Municipal, Libre Acceso a la Información Pública, así como con el 

Reglamento  de la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del MEPYD.
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E. La Minería de Cielo Abierto, sin importar si es o no Metálica, enfrenta la creciente con-

ciencia pública de su enorme potencial de impacto sobre recursos hídricos y paisajísticos, 

a tal punto que ya varios Estados de la Unión Americana la han declarado PROHIBIDA, 

mientras Costa Rica la ha declarado en moratoria indefinida y Puerto Rico ha asumido 

que los daños son mucho mayores que los beneficios que genera en una geografía de isla 

pequeña como la caribeña.

F. La República Dominicana carece de un plan específico para el desarrollo de una agenda 

de desarrollo minero adaptado a las condiciones de la Zona Fronteriza, a pesar de que 

existe un documento denominado Plan de Acción Nacional para el Desarrollo Fronterizo, 

conocido como PAN-FRO y de existir el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) liderado por 

el Ministerio de Medio Ambiente.  
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B. “IMPACTO POTENCIAL DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS EN LA 
POLÍTICA FISCAL DE HAITÍ”

Prof. Apolinar Veloz 

(Profesor y Coordinador de la Carrera de Economía del INTEC e Investigador del CEDH)

INTRODUCCIÓN 

Existen minerales (oro, plata, zinc y cobre) en cantidades comercialmente explotables, con-

centrados en el noroeste de la isla de Santo Domingo, tanto en el lado haitiano como en 

el dominicano. La explotación de estas minas impactaría el estado de la macroeconomía de 

ambos países en cuanto a creación de empleos, política fiscal, monetaria y cambiaria y, prin-

cipalmente en el caso haitiano, en la re-organización del gobierno, orientando el mismo al 

aprovechamiento del flujo de recursos que provengan de la explotación minera.

La explotación minera en la isla de Santo Domingo tendría gran impacto. El primero de estos 

consiste en la posibilidad de modificar la estructura del financiamiento del desarrollo haitiano, 

disminuyendo la dependencia del presupuesto público haitiano de donaciones provenientes 

de organismos internacionales. El segundo de estos impactos está relacionado con la capa-

cidad del gobierno haitiano para elaborar y ejecutar políticas públicas, ya que a partir de las 

explotaciones mineras aumentarían los recursos de los que dispone el gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) normalmente recomienda a países cuyas economías 

dependen de la explotación de recursos naturales no renovables la creación de un fondo de 

ahorro que se nutra de los recursos provenientes de la explotación, de manera tal que el fi-

nanciamiento del desarrollo esté garantizado por los rendimientos del fondo de ahorro y la 

estabilidad financiera resulte parcial o totalmente garantizada a lo largo de los años por la 

gerencia del fondo de ahorro.

Por otra parte, la acumulación de reservas internacionales aprecia el tipo de cambio, favore-

ciendo la creación del comercio importador alrededor de la actividad minera e impidiendo al 

mismo tiempo el nacimiento de otras actividades productivas. Así pues, habría que dotar a la 

administración monetaria y financiera del gobierno haitiano de entrenamiento para que pue-

da manejar esta situación adecuadamente. El desarrollo económico haitiano sería más inde-

pendiente de los recursos internacionales y, por lo tanto, sostenible en el largo plazo. Además 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

28

2  Despradel & Asociados (DASA) y el Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana (CEI-RD): “Estudio Diagnóstico para Incentivar el Intercambio 
Comercial con la República Dominicana”, Santo Domingo, marzo 2011, página 25.  

3 Evaluación de los efectos negativos sobre la economía haitiana de los huracanes Gustave, Hanna, Ike y Fay realizada por el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), Unión Europea (EU) y el Banco Mundial (BM), consignado en la Evaluación anual de la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del FMI, 
Washington DC, 2009, página 20. 

replantearía la política migratoria y la política comercial en ambas naciones que ocupan la isla 

de Santo Domingo.

SITUACIÓN MACROECONÓMICA ANTES DE FEBRERO DEL 2010

1. Producto Interno Bruto (PIB): durante 2005-2007, la economía haitiana experimentó 

un moderado crecimiento económico que promedió 2.5%, pero en el 2008 la tasa de 

crecimiento del PIB cayó a 1.2%. La dinámica de la tasa de crecimiento se recuperó en el 

2009, igualando para ese año la tasa promedio (2.5%) experimentada entre 2005-2007. 

Los huracanes Gustave, Hanna, Ike y Fay en el 2008-2009 afectaron sensiblemente la 

actividad agropecuaria que representa aproximadamente el 23.4% del PIB2, reduciendo 

alrededor de un 15% aproximadamente el producto haitiano3; lo que sugiere que el 

bienestar de la población haitiana fue menor, incrementando así los niveles de pobreza. 

 La economía haitiana es una economía fundamentalmente de servicios, los cuales repre-

sentan alrededor del 66.1% del PIB, en el que predominan los servicios turísticos con un 

42.2% del conjunto de los servicios. La producción de bienes representa el 31.68% del 

total del PIB, en la que predomina la producción agropecuaria con un 74.1%, la industria 

manufacturera participa con un 24% y la industria extractiva representa con un 0.4% en 

el sector de producción de bienes.

2. Índice de Precios al Consumidor: la variación anual del índice de precios al consumidor 

(IPC) alcanzó 13.1% en promedio para el período comprendido entre 2005 y 2008. La 

tasa de inflación fue de 19.8%, debido fundamentalmente al incremento de los precios 

internacionales de las materias primas y los combustibles, los huracanes afectaron la 

producción interna y redujo la oferta interna de bienes y la depreciación de la moneda 

local. Esta tendencia cambió favorablemente en el 2009, ya que la variación del IPC se re-

dujo a menos de 10%, favoreciendo a los grupos sociales vulnerables. No obstante cabe 

destacar que las autoridades locales han hecho un esfuerzo significativo para reducir la 

variación del nivel de precios. En el 2009 redujeron la tasa de inflación a un 2%, en el 

2010 y 2011 la misma se colocó en 6.2% y 8.2%, respectivamente. Lo que significa que 

la inflación se redujo más de un 50% con respecto a los niveles del 2008.
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3. Empleo: para el año 2008: 1) el 66% de la población económicamente activa estaba em-

pleada, mientras que el 34% no tenía empleo. Esta tasa duplica la tasa de desempleo en 

otros países de la región centroamericana, lo que significa una limitación a la expansión 

de actividades productivas orientadas al consumo doméstico; 2) el 56.4% de los emplea-

dos con edades que oscilan entre 15 y 24 años vive con sus padres; 3) el 19.9% de los 

empleados no disponía de seguro de desempleo y 4) el 37.5% de la población no usaba 

los servicios públicos de salud. 

4. Balanza Comercial: Haití refleja una posición deudora respecto del resto del mundo, ya 

que las importaciones triplican a las exportaciones. A pesar de esta situación deficitaria 

los donantes continuaron aportando recursos a la economía haitiana, por eso las reservas 

internacionales netas del Banco Central Haitiano (BCH) continuaron creciendo, aunque 

no se pudo evitar la devaluación del Gourde de 37.27 por dólar americano en septiembre 

del 2007 a 38.26 en septiembre del 2008. El incremento de los precios internacionales 

presionó al alza el valor de las importaciones y demandaron mayor cantidad de divisas; 

en este contexto el BCH redujo la circulación monetaria y aumentó las tasas de interés de 

referencia a fin de evitar que el deslizamiento del tipo de cambio fuera mayor.

5. Finanzas Públicas: durante el período comprendido entre 2002-2004 las autoridades 

monetarias y los bancos comerciales locales contribuyeron al financiamiento de los dese-

quilibrios de la cuenta corriente. A partir del 2005 el financiamiento externo se incremen-

tó notablemente hasta el 2010, particularmente durante los años 2009 y 2010 cuando 

se aportaron recursos para el financiamiento de la brecha, es decir, cuando los recursos 

internos y externos eran insuficientes para cubrir el déficit externo. 

 El saldo de la balanza corriente había mejorado durante 2005-2007, empeorándose en 

los tres años subsiguientes, los cuales coinciden con la crisis financiera internacional (des-

aceleración de la demanda externa) y el incremento de los precios de las materias primas 

y de los combustibles.

 Las finanzas públicas reflejan una elevada dependencia de las donaciones; en promedio, 

el 44.7% de los ingresos del gobierno central provinieron de las donaciones durante 

2005-2010. Las autoridades locales lograron incrementar los ingresos totales del gobier-

no central; tanto los ingresos domésticos como los ingresos arancelarios se incrementa-

ron a una tasa acumulativa anual de 19.4% y 20.4%, respectivamente. 

 El gasto público resulta esencial para dinamizar la economía haitiana; sobre todo cuando 

la tasa de desempleo alcanza el 37% de la población activa y la pobreza bordea el 55% 
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4 Estos resultados deben tomarse con cautela ya que la cantidad de observaciones en la muestra es reducida, además el R2 es muy bajo y sugiere que los errores con 
respecto al valor medio son muy elevados.

de la población. En estas circunstancias el gobierno transfiere recursos a la población 

para mitigar la falta de empleo y evitar, en cierta medida, los efectos devastadores de la 

desnutrición, la falta de agua potable, de servicios médicos y educación.

 Los subsidios y las transferencias alcanzaron sus valores máximos en el 2005 y 2006, a 

partir de ese año su participación en los ingresos totales se redujo. En cambio, la inver-

sión pública creció permanentemente como porcentaje de los ingresos totales desde el 

2005 y cayó a partir del 2008, pero manteniéndose por encima del nivel del 2005. Ade-

más el gasto público guarda una relación negativa con el producto4, es decir que cuando 

se acelera el gasto público se reduce el ritmo de crecimiento del producto, repercutiendo 

negativamente en la tasa de creación de empleo y la reducción de la pobreza.

SITUACIÓN MACROECONÓMICA DESPUÉS DEL TERREMOTO

El terremoto destruyó parcialmente la infraestructura productiva y oficinas gubernamentales, 

debilitando la institucionalidad del país. Para remediar esta calamitosa situación la asistencia 

internacional llegaría a ser aproximadamente equivalente al 120% del PIB, es decir, aproxima-

damente US$9.9 billones para financiar la reconstrucción de Haití y continuar con el programa 

de reformas económicas.

La balanza comercial empeoró, superando, en el 2010, en 3% al resultado comercial del año 

anterior, a pesar del flujo de ayuda financiera internacional recibida después del terremoto. Se 

espera que en los próximos tres años la balanza corriente empeore, aunque en una tendencia 

decreciente; se estima que el déficit será de 29% del PIB en 2012 y en el 2013 sería de 17%.  

En mayo, la inflación se estabilizó en alrededor de 6.4%, aunque la inflación por renta y utili-

dades se incrementó en 18% y el transporte registró una inflación de 7.5%. 

Los bancos comerciales mantienen suficiente liquidez, aunque la destrucción causada por el 

terremoto ha incrementado los atrasos en la cartera vigente. Los depósitos crecieron en 10% 

entre diciembre y mayo del 2010 y los préstamos solamente crecieron en un 6.6%. La tasa de 

beneficio de la banca se redujo a 0.1% entre enero y marzo, cuando para ese mismo período 

del año anterior la tasa de beneficio era de 1.4%. Asimismo, se incrementó la mora en la car-

tera al pasar de 8.5% a 12.3% en marzo; sin embargo el aprovisionamiento por el riesgo de la 

cartera se redujo de 66.7% a 59.8% entre diciembre 2009 y marzo del 2010.
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5 Fondo Monetario Internacional: “Staff Report for the 2010 Article IV Consultation and Request for a Three-Year Arrangement under the Extended Credit Facility”, 
Washington DC, Agosto 2010.

 6 Petróleo en Haití: Marguerite Laurent demuestra el por qué de la ocupación de EEUU (Parte II) febrero 2010, http://www.herbogeminis.com/Petroleo_en_Haiti_
Marguerite.html

Las recaudaciones fiscales se han incrementado durante el año hasta alcanzar el 83% de los 

ingresos estimados en el presupuesto de la nación; en este escenario el banco central ha te-

nido que financiar parcialmente salarios y gastos operacionales, ya que la destrucción de la 

infraestructura gubernamental ha contribuido a aumentar el gasto público5. Se proyecta que 

el déficit fiscal sea de 7% del PIB en el 2010, es decir 3% del PIB más elevado que en el 2009, 

lo que se debe al incremento del gasto público para reconstruir el país. 

LA NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

Recientemente, profesionales dominicanos han anunciado que la República de Haití posee 

yacimientos mineros de importancia. De acuerdo a Eurasian Minerals, actualmente se encuen-

tran en exploración seis concesiones, que son: La Miel, La Mine, Grand Bois y propiedades 

aledañas, Noroeste, Noreste y el centro de Haití. En cada una de estas zonas se explora para 

comprobar la existencia de oro, plata y cobre a lo largo del cinturón del macizo metalúrgico al 

norte de Haití, con una extensión de 130 kilómetros de longitud. 

A raíz del terremoto de enero pasado en Haití, se agrietaron las rocas a lo largo de la falla y 

aparentemente esto permitió la salida a la superficie de petróleo y gas (Jim Polson, Bloomberg, 

enero 2010; Stephen Pierce jefe de exploraciones de Sion Gas Inc, 2010; Georges Michel, 

2004). Algunos afirman la existencia de reservas de petróleo y gas sin explotación en Haití; 

según un Informe Geológico de los Estados Unidos se estima que existen aproximadamente 

941 millones de barriles de petróleo y 1.2 billones de pies cúbicos de gas en la cuenca del 

Caribe. Particularmente en las costas de Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico se 

estima que existen 142 millones de barriles de petróleo y 159 millones de pies cúbicos de gas6. 

Las informaciones son limitadas respecto al tamaño de los yacimientos auríferos en Haití y 

existen estimaciones de científicos de diferentes nacionalidades que atestiguan que los yaci-

mientos de petróleo son relativamente abundantes en ese país.

Se asume que la explotación de los yacimientos de oro y petróleo tenga una duración de unos 

diez años y que los precios tanto del oro como del petróleo continúen en los mismos niveles 

en que se encuentran actualmente. ¿Cómo impactaría la explotación de esos recursos a la 

economía haitiana?
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7  Consiste en que las economías dependientes de la explotación de un recurso natural han tenido pobres resultados económicos (Haussmann et al, 2003), estos son 
los casos de Arabia Saudita, Zaire, México, Indonesia, Venezuela y Nigeria .

8 Corden, W M: “Exchange rate policy and the resource boom”, Economic Records, marzo 1982.

ESTIMACIONES PRELIMINARES DEL IMPACTO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN HAITÍ

La explotación minera en Haití podría generar ingresos para su gobierno suficientes para elimi-

nar el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y se dispondría de recursos  

para continuar con las tareas del desarrollo de esa nación. 

Este hecho constituiría una revolución financiera para la economía haitiana, pero al mismo 

tiempo podrían recaer sobre Haití varios problemas: 1) perder los avances que han logrado 

en materia de estabilidad macroeconómica y en el marco institucional; 2) especializar la es-

tructura productiva del país 3) deberá satisfacer una demanda de recursos humanos aptos 

para emprender las tareas productivas y administrativas de la conservación de los recursos 

provenientes de la explotación; 4) enfrentar “la maldición de los recursos naturales”7 o la 

“enfermedad holandesa”.

El boom productivo de recursos naturales induce a la contracción del sector manufacturero 

a través del mecanismo de apreciación del tipo de cambio real8, debido a la acumulación de 

reservas internacionales. La misma volatilidad de los precios internacionales de las explota-

ciones de recursos naturales se traslada a la política fiscal, impidiendo mantener un ritmo de 

crecimiento permanente en la atención de las necesidades básicas, planteando la necesidad de 

la estructuración de un mecanismo de financiamiento del gasto del gobierno que no dependa 

del volumen de producción o de los precios internacionales.

El FMI ha propuesto la creación de fondos de ahorro, atendiendo al mecanismo de conserva-

ción del valor de los recursos naturales a lo largo del tiempo, permitiendo el financiamiento 

del presupuesto en el largo plazo. La creación de este fondo de ahorro crea disyuntivas entre 

la satisfacción inmediata de la deuda social acumulada por años, por eso la jerarquización del 

gasto y el aumento de la calidad del mismo son esenciales para evitar el cuestionamiento de 

la política fiscal y sus resultados.

CONCLUSIONES

La renta de la explotación de los recursos naturales haitianos indiscutiblemente abre alternati-

vas para el financiamiento del desarrollo. Hasta ahora Haití ha dependido de exiguos recursos 

internos y de la significativa ayuda internacional para enfrentar la enorme deuda social de la 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

33

población. Con la explotación de sus recursos naturales podría prescindir parcialmente de las 

contribuciones internacionales y depender en mayor medida de sus propios ingresos.

Esta transformación de las fuentes de financiamiento implica un cambio radical en su política 

fiscal, no solamente en el diseño sino también en los esfuerzos para mejorar sustancialmente 

la calidad del gasto, sabiendo que los recursos que financian las obras públicas provienen de 

un recurso natural no renovable.

Inicialmente se producirían controversias en torno a las alternativas de gasto y la construcción 

de un fondo de ahorro, el cual resulta de vital importancia para mantener, en el mediano y lar-

go plazo, el financiamiento del presupuesto de la nación. Estas son decisiones de política eco-

nómica que jerarquizarían el destino de los recursos provenientes de la explotación de recursos 

naturales no renovables, fundamentado en un plan nacional de desarrollo consensuado.

La experiencia internacional indica que la constitución de un fondo de ahorro nacional, ali-

mentado por los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, 

evita la especialización productiva y crea recursos para el desarrollo de otras áreas económicas.

Esto plantea un reto entre la satisfacción de necesidades sociales de una población pobre 

como la haitiana y una política de ahorro nacional. Sin embargo, estas discrepancias podrían 

ser insignificantes si la política fiscal combina los recursos internos, las donaciones y los nuevos 

recursos para financiar las tareas del desarrollo.
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C.  “MERCADOS INTERNACIONALES Y YACIMIENTOS AURÍFEROS”

Prof. Luis H. Vargas 

(Profesor de la Carrera de Economía del INTEC y Director  del CEDH)

Esta ponencia hace referencia a la escalada de los precios del oro en los mercados internacio-

nales, lo que conlleva a la imparable marcha depresiva de las actividades productivas naciona-

les y a la desmembración de las diferentes instituciones monetarias a nivel mundial, no obs-

tante la difusión de falsas informaciones sobre la recuperación económica y financiera llevada 

a cabo por voceros de administraciones gubernamentales y organizaciones multilaterales. 

FACTORES RELACIONADOS A LA CRISIS EMPRESARIAL Y ESTATAL

• La caída de la producción bruta y rentabilidad promedio.

• La quiebra de corporaciones nativas y multinacionales.

• La desocupación y pauperización de las clases asalariadas y cuentapropistas.

• La contracción del crédito bancario y comercial.

• La baja de la demanda interna y externa.

• La agravación del déficit de las cuentas interiores y/o exteriores.

• La subida de los montos y servicios de deuda pública y privada.

• La devaluación del dólar estadounidense frente al euro y el yen.

EFECTOS DE EMISIONES DE TÍTULOS 

Mientras que la manipulación de los precios del metal amarillo ha comprendido básicamente 

la recompra de los contratos a futuro de las corporaciones transnacionales a las instituciones 

operadoras de fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas in inglés), la compra neta de lin-

gotes por parte de los bancos centrales de países desarrollados y emergentes y la estrategia 

china de recomposición de sus reservas monetarias internacionales mediante la sustitución 

del dólar americano por oro físico, la industria minera aurífera no ha escatimado esfuerzos en 

recomprar las emisiones de títulos a los fondos cotizados bursátiles. 
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Estas recompras han impactado en el mercado de oro de la siguiente manera: 

• Disminución aproximada del 95% de las reservas físicas de oro, a poco menos de 200 

toneladas métricas; violación de la regla estipulada de 90% de respaldo en oro real de 

cualquier certificado-oro emitido en los mercados de bolsas.

• Ampliación de la brecha entre liquidez en papel y disponibilidad física, al punto de que 

al día de hoy el valor facial de los instrumentos cotizables equivale a 35 veces al valor de 

las reservas físicas correspondientes.

• Desconfianza de los inversores en las  contrataciones a futuro, dada la flagrante contra-

dicción entre la abundancia de derechos de adquisición del metal en específicas fechas 

de vencimiento y la escasez de los suministros. 

Por ejemplo, la minera Barrick Gold, el mayor productor de oro a nivel mundial, acaba de 

colocar 94,8 millones de acciones al precio unitario de 36 dólares con 95 centavos, en pro-

cura de obtener 3 mil 500 millones de dólares para la re-adquisición de todos sus contratos 

de cobertura, en especial los suscritos a precio fijo por valor de mil 900 millones. Esta última 

transacción implica irremediablemente, por una parte, el asiento de un valor en rojo de 5,6 

miles de millones de dólares a los beneficios correspondientes al tercer trimestre de 2009 -en 

razón del diferencial de precio negativo asumido entre precio a futuro y precio al contado- y, 

por otra, el recrudecimiento de la competencia entre negocios y países por apropiar el metal 

dorado, en una época de merma de la producción y monta de los costos. 

INFLUENCIA DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y EMERGENTES EN EL ALZA 
DEL PRECIO DEL ORO

Los bancos centrales de los países industrializados y emergentes han ejercido influencia en la 

curva alcista del precio del oro a través del abandono del programa quinquenal de venta del 

oro físico y el consecuente exceso de compra sobre venta en los primeros nueve meses del 

año en curso. 

Esas instituciones monetarias, por un lado, programaron vender 400 toneladas en 2009, pero 

apenas  alcanzaron la cota de 40%; y, por otro, compraron cantidades por más de 145 tone-

ladas, incluyendo China y Rusia con 121 toneladas. En el caso de China, las autoridades mone-

tarias han incrementado sostenidamente sus reservas metálicas de oro por una cuantía de 454 
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toneladas, o sea 75,7%, desde 600 en 2003 hasta 1,054 en 2009. Esta acumulación pretende 

arribar a más de cuatro mil toneladas en los venideros cuatro años y situar al Estado chino en 

el  segundo puesto de tenencia de reservas oficiales, tras Estados Unidos. Esta gestión de las 

reservas exteriores apunta al techo los precios del oro, aunque los Estados de naciones indus-

trializadas recurran a demagógicas reventas, tales como las recientes 403,3 toneladas a cargo 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

CONCLUSIONES

La combinación de estos sucesos ha presionado el aumento de la demanda mundial de oro, 

más que proporcional al de la producción y, en consecuencia, ha arrastrado los mercados 

auríferos a una situación de “backwardation”, es decir, a precios al contado por encima de los 

precios a futuro.

Desde  diciembre de 2008 este tipo de base negativa del mercado ha ido desplazando el tipo 

de base positivo denominado contango, o sea precios a futuro superiores a los precios al 

contado. En “backwardation” las firmas mineras transnacionales intentan percibir cuantiosas 

ganancias por medio de la venta del oro disponible en el alcista mercado “spot”, a costa de 

aniquilar el mercado en “contango” y las fuentes de inversión de capitales brindadas por los 

fondos cotizados en bolsas de valores, los fondos de financiamiento de explotaciones mineras, 

los bancos comerciales y las corporaciones financieras. 

La situación mercantil de “backwardation” desmantela la de “contango”, ya que el exceso de 

precios al contado sobre los a futuro significa al menos la triple imposibilidad de cubrir los cos-

tes adicionales de almacenamiento, transporte y oportunidad del oro, asegurar la valorización 

y acumulación de los capitales auríferos sustentadas en la financiación derivada de emisiones 

de papeles-oro  a vencimiento y posterior redención a través de la entrega efectiva del metal 

precioso en la fecha acordada y, finalmente, garantizar el circuito monetario y crediticio, a 

causa de las exigencias estrictas de la validación inmediata de las transacciones comerciales y 

financieras acorde con el oro físico.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

37

D. “POR UNA MINERÍA AMBIENTAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLE”

Ing. Octavio J. López T. 

(Director General de la Dirección General de Minería. Ministerio de Industria  

y Comercio de la República Dominicana)

POTENCIAL MINERO

El potencial minero de nuestra isla es enorme. A continuación los vastos y diversos yacimientos 

con los que cuentan tanto la República Dominicana como Haití:

• Minerales metálicos: Hierro-Níquel, Oro, Plata, Cobre, Zinc, Aluminio-Bauxita.

• Rocas y minerales industriales: Caolín, Arcilla, Arenas Silíceas, Yeso, Piedras Calizas.

• Rocas ornamentales: Mármol, Calizas Coralinas, Lajas.

• Piedras Semi-Preciosas: Larimar, Ámbar.

LOGROS DEL PAÍS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SYSMIN

SYSMIN es un programa de cooperación al desarrollo, creado y financiado por la Unión Eu-

ropea (UE), con el objetivo de reactivar la minería en países ACP (África, Caribe, Pacífico). Este 

programa es aplicado en aquellos países donde los ingresos por exportación de materias pri-

mas minerales han disminuido en los últimos años.

Con el programa SYSMIN se ha logrado:

1. Cartografía Geotemática de la República Dominicana: Mapa geológico del 100% del 

territorio nacional, mapas de recursos minerales, mapas geomorfológicos, mapas de pro-

cesos activos geológicos y mapas geoquímicos.

2. Geofísica aerotransportada (Magnetometría y Radiometría).

3. Estudio Hidrológico Nacional.

4. Estudios ambientales de base del proyecto aurífero de Pueblo Viejo.

5. Repoblación forestal de la Sierra de Bahoruco.

6. Obtención de materias primas para la fábrica de cemento de Najayo.
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7. Análisis y ordenación de la minería artesanal.

8. Levantamiento Spot de imágenes de satélites.

9. Indagación en el proyecto aurífero de Dajabón.

10. Fortalecimiento institucional y provisión de datos geocientíficos.

11. Medidas de remediación ambiental del proyecto aurífero de Pueblo Viejo.

12. Apoyo a la minería artesanal.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

El aporte de la actividad minera como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo en las últimas 

tres décadas, pasando del 4.5% del PIB en 1980, a cerca de un 1% en 2011. Esta tendencia 

está relacionada con el cierre de tres grandes operaciones: 1) La Alcoa, 2) La Rosario Domi-

nicana y 3) Falcondo; sin embargo, debemos tomar en cuenta que el sector minero ha sido 

un gran generador de divisas provenientes de las exportaciones y ha creado una fuente de 

trabajo.

APORTES DE LA MINERÍA METÁLICA

Rosario Dominicana:

– Inició sus operaciones en 1975 con una planta de molienda y lixiviciación de minerales 

oxidados de oro y plata para producir doré y concluyó sus operaciones en 1999.

– Máxima producción 1981: 412,991 onzas de Oro (Au) y 2,061,813 onzas de Plata (Ag).

– Producción (1975-1999): 5.5 millones de onzas de oro y 25.2 millones de onzas de plata.

– Ingresos Totales (1975-1999): US$2,000 millones.

Alcoa Exploration Company

– Inició sus operaciones en 1959 con exportaciones de bauxita cruda de grado metalúrgico 

y cerró sus operaciones comerciales en 1985.
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– Producción Promedio (1959-1985): Aproximadamente 1 millón de toneladas por año.

– Ingresos Totales (1959-1985): aproximadamente US$220 millones.

Falconbridge Dominicana CxA (Falcondo)

– Inició su producción comercial en el 1972 con una planta pirometalúrgica para producir 

ferroníquel. Actualmente continúa en operación.

– Producción Normal Anual: 28,000 toneladas de níquel en ferroníquel.

– Fuerza Laboral: 700 empleados permanentes.

– Mercado: Estados Unidos (20-25%), Europa (45-50%), Corea y Japón (25-30%).

Las Lagunas

– Fecha de inicio operaciones: abril 2008.

– Inversión de capital: US$60MM.

– Producción: 73,886 Onzas de oro y 698,944 onzas de plata al año.

– Ingreso promedio: Compañía US$48.8MM/año. Estado Dominicano US$9.6MM/año.

Cerro Maimón

– Inversión estimada: US$1000MM.

– Fecha inicio operaciones: julio 2009.

– Ingresos: US$65MM/año por 4 años y US$50MM/año el resto de la vida de la mina.

– Vida estimada del proyecto: 15 años.

DESAFÍOS

• Potencializar todas las opciones de desarrollo.

• Establecer altos criterios de responsabilidad social y ambiental.
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• Ordenar el territorio con una visión holística.

• Promover las sinergias sectoriales y anular los antagonismos.

• Transformar la corriente creciente de oposición a la actividad minera en una cultura crítica 

que coadyuve al desarrollo de la actividad minera.

PROPUESTAS

• Dotar de presupuesto la Dirección General de Minería.

• Fortalecer la minería artesanal a través del cooperativismo.

• Diseñar una cartera de proyectos de inversión social a ser financiados con los beneficios 

que derive el Estado de la industria minera.

• Revisar el estatus institucional de la Dirección General de Minería a fin de que correspon-

da a las necesidades del sector.

• Actualizar el Marco Legal Minero.
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II. Plenaria: consideraciones, recomendaciones  
y propuestas de solución a desafíos y problemas

1. La Comisión Mixta Bilateral debe coordinar un acuerdo de finalización de exploración en 

la zona fronteriza. 

2. Se deben establecer convenios y protocolos para ver en qué medida estas inversiones en 

yacimientos auríferos pueden disminuir el impacto ambiental.

3. Establecer y regular el marco normativo y legislativo bajo el cual se realicen las actividades 

mineras para lograr una retención máxima de beneficios para la República Dominicana y 

para Haití como contraparte a los beneficios de las empresas mineras.

4. La Comisión Mixta Bilateral debe implementar y promover un plan de cooperación en-

tre empresas mineras; empresas que ya tengan experiencia pueden colaborar en gran 

medida con aquellas empresas que vayan a iniciar sus actividades, no sólo en Haití, sino 

también en República Dominicana.

5. La Comisión Mixta Bilateral debe formar una sub-comisión con la finalidad de dar segui-

miento a todos los proyectos mineros que involucren directa o indirectamente la zona 

fronteriza.

6. Analizar las posibilidades de acuerdos entre UNIGOLD y NEWMONT para explotar ya-

cimientos comunes que están a ambos lados de la frontera; de modo de que haya co-

laboración y beneficio mutuo al proveerse de manera conjunta energía eléctrica, agua, 

puertos y vías de acceso.

7. En términos de infraestructura, se debe evaluar con qué se cuenta y qué hace falta cons-

truir para hacer viables las explotaciones mineras.

8. Antes de que inicien las explotaciones hay que hacer un estudio multifacético en Haití y Repú-

blica Dominicana que aborde el impacto ambiental, el uso de agua, de aire y de la foresta.

9. Hay que revisar las legislaciones vigentes en Haití y en República Dominicana en torno a 

las explotaciones mineras, modificarlas de ser necesario y velar porque toda empresa que 

incurra en esta actividad se inscriba a las mismas.
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10. Elaborar un estudio de impacto minero en las comunidades fronterizas, prestando espe-

cial atención a los flujos migratorios.

11. Analizar el problema del personal de trabajo en las actividades mineras; desde los obreros 

y técnicos, hasta el personal administrativo que operará los proyectos.

12. Promover la organización de una coalición institucional, comunitaria y cívica que vele por 

la seguridad y mantenimiento del buen estado del medio ambiente.

13. Implementar planes de información y capacitación sobre las distintas fases por las que pa-

sarán los proyectos mineros para manejar y enfrentar el impacto que tendrán los mismos.

14. Analizar detenidamente las industrias mineras de otros países y evaluar impactos que han 

tenido con sus explotaciones empresas como UNIGOLD y NEWMONT.

15. Evaluar el impacto macroeconómico que lleva consigo la explotación minera, específi-

camente el impacto sobre las cuentas fiscales; tomando en cuenta la importancia de la 

cuota de valores de explotación y las fluctuaciones de los precios de los minerales. 

16. Continuar el ciclo de foros y otras actividades académicas y públicas de información sobre 

mercados bursátiles relacionados con actividades de la minería y exploraciones/explota-

ciones de yacimientos auríferos.

17. Crear asambleas comunitarias que puedan no solamente supervisar las actividades de las 

empresas de su zona, sino también realizar acuerdos y negociaciones con las empresas 

mineras, buscando que sus comunidades se beneficien directamente de la actividad mi-

nera y que sus necesidades sean satisfechas.

18. Exigir que se publique y difunda por completo el convenio entre Barrick Gold y Gold 

Corp. con el Estado Dominicano, a los fines de tomarlo como referencia para futuros 

convenios.

19. Formar una comisión bicameral de seguimiento a proyectos mineros en República Do-

minicana y Haití, en razón de la tendencial creciente relevancia que va adquiriendo la 

minería en el desempeño de las actividades económicas.
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20. Desarrollar el área de formación profesional del personal que se verá envuelto en las acti-

vidades mineras; desde el personal de seguridad y de salud, hasta el personal de asuntos 

ambientales.

21. Generar un flujo de información recurrente sobre los proyectos mineros a través del cual 

se difundan no sólo los logros y planes de trabajo, sino también los contactos de las auto-

ridades y funcionarios a cargo del manejo de los proyectos, facilitando así que se puedan 

reportar irregularidades y problemas.

22. Crear un equipo de trabajo encargado de realizar la supervisión y auditoría a los proyec-

tos mineros, velando por la correcta asignación de costos de producción, volúmenes de 

producción, etc., evitando discrecionalidades.
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FORO PERMANENTE DOMINICO-HAITIANO I

miércoles, 30 de noviembre de 2011
NO. NOMBRE ENTIDAD EMAIL

1 Chemaly Estilin RC10 rc10.be10@yahoo.com

2 Domingo Abreu Asamblea Nacional Ambiental abreudomingo@gmail.com

3 William Charpanter Fundación Etnica Integral (FEI) williamcharpenter@hotmail.com

4 Cesar Rodriguez Fundación para el desarrollo cultural rodriguezcdl@gmail.com

5 Steve Picard INTEC nailo_picard@hotmail.com

6 Pedro Calzado Centro de Jesús Pelegrino Pastoraldeturismo@hotmail.com

7 Manuel de Jesús MOSCTHA mosctha@codetel.org.do

8 Pedro Ubiera CEDAIL pubiera@hotmail.es

9 Marc Van Wynsberghe PNUD marc.van.wynsberghe@undp.org

10 José Beltre GEJORA CXA jorabelron@hotmail.com

11 Nancy Molina SSID nancy.namol@gmail.com

III. Palabras Finales

El Prof. Luis H. Vargas estuvo a cargo de las palabras finales, donde concluyó resaltando la 

importancia de la realización de este tipo de actividades, donde se reúnen representantes de la 

sociedad civil, del sector privado, de entidades estatales, del sector educativo, de organismos 

internacionales y de las comunidades en general, para dialogar y juntos canalizar propuestas 

con influencia sobre lo que son y lo que pueden llegar a ser las relaciones domínico-haitianas.

Por último, agradeciendo a todos su participación y la colaboración brindada, el Prof. Luis H. 

Vargas finalizó el 1er Foro Permanente Domínico-Haitiano con el tema central “Medio Am-
biente y Recursos Mineros en la Región Fronteriza Domínico-Haitiana”.

IV. Anexos 

Representantes y/o dirigentes de instituciones y organizaciones cívicas relacionadas con la 

cuestión domínico-haitiana, asistentes al 1er FPDH:
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FORO PERMANENTE DOMINICO-HAITIANO I (Cont.)

miércoles, 30 de noviembre de 2011
NO. NOMBRE ENTIDAD EMAIL

12 Ronal Beldor  ronalbeldor@yahoo.com

13 Enmanuel Silvestre INTEC  

14 Inocencio García MEPYD inocencio.garcia@gmail.com

15 Nathanael Santana CEDAIL cedail@codetel.net

16 Arkethy S. SSID arlet24@hotmail.com

17 María E. Líder Comunitaria Restauración  

18 José A. Estévez Líder Comunitario Loma de Cabrera  

19 Miguel A. Castro SSID miguelcastrossid@hotmail.com

20 Juan E. Cruz SSID juancruz1118@hotmail.com

21 Nesly Juliéen Alas de Igualdad Inc. neslyjulian@hotmail.com

22 Blanca Jimenez  blancajim@gmail.com

23 Milton Martínez Escuela de Agronomía S.D. miltonmartinez55@yahoo.com

24 Osiris Monegro FEDOCO osiirismonegro@hotmail.es

25 Julio E. Castro Fundación Antígona juliocastro7_9@hotmail.com

26 Mayaris Sebastián INTEC mayaris.sebastian@gmail.com

27 Yolanda Matos INTEC yolanda.matosp@gmail.com

28 Lolivrance Dormeur Misión Jesús est la lumiere olimitgai@hotmail.com

29 Piere Charles E. Misión Jesús est la lumiere  

30 María F. Ortega MEPYD mfdaortega@gmail.com

32 Agne B. Contreras Centro Valenzuela agne.contreras@hotmail.com

33 Mataru Suzuki Embajador del Japón mataru.suzuki.2@mota.go.jp

34 Ramón G. Portes  ramgonp@hotmail.es

35 Rosajilda Velez MEPYD  rovelezca@gmail.com

36 Takuji Tomono ADOEXPO ttomono@adoexpo.org

37 Policarpio Medrano CEI-RD policarpio.medrano@cei-rd@gov.do

38 Karen Pannocehia MEPYD kjpannocehia@gmail.com

39 Celedonio Jiménez  celedoniojimenez@hotmail.com

40 Janice del Rosario Comisión Mixta Bilateral jdelrosario@wesleyan.edu

41 César Pérez INTEC lagarita@claro.net.do

42 Manuel Núñez Dpto. Ciencias Ambientales mnunez100@yahoo.com
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I. Introducción 

Actualmente se tiene certeza de que existen minerales (petróleo, oro, plata, zinc y cobre) en 

cantidades comercialmente explotables, concentrados en el noroeste de la isla de Santo Do-

mingo, tanto en el lado haitiano como en el dominicano. Al parecer, la importancia estratégica 

de estos hallazgos impactaría el estado de la macroeconomía de ambos países; no solamente 

desde la perspectiva de la creación de empleo, impacto fiscal, monetario y cambiario, sino 

y sobre todo, en el caso haitiano, en la re-organización del gobierno haitiano, orientada al 

aprovechamiento del flujo de recursos que provengan de la explotación minera. Lo que indis-

cutiblemente abre un abanico de opciones de políticas relevantes para la conducción de las 

tareas del desarrollo pendientes en esa nación.

En este sentido, la presente investigación persigue la elaboración de algunas ideas sobre la 

magnitud del impacto de la explotación minera en Haití. El primero de estos impactos con-

siste en la posibilidad de modificar la estructura del financiamiento del desarrollo haitiano. La 

dependencia del presupuesto público haitiano de donaciones provenientes de países amigos y 

organismos internacionales limita la velocidad con que se ejecutan los proyectos de inversión 

del gobierno, restringiendo al mismo tiempo las inversiones del sector privado e imponiendo 

un ritmo de crecimiento del producto menor a las exigencias de la población. 

En segundo lugar, es preciso incrementar la capacidad del gobierno haitiano para elaborar y eje-

cutar políticas públicas. A partir de las explotaciones mineras aumentarían los recursos de que 

dispondría el gobierno; no solamente el presupuesto sino también la disponibilidad de divisas para 

financiar las importaciones de ese país. Para esos fines el gobierno necesita redefinir su política 

fiscal; primero porque el financiamiento del desarrollo dependería de la explotación de recursos 

naturales no renovables, la cual se constituiría en la fuente de recursos fundamental del gobierno.

La política fiscal en países cuyas economías dependen de la explotación de recursos naturales 

no renovables resulta sustancialmente distinta a la de una economía diversificada. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) normalmente recomienda la creación de un fondo de ahorros 

que se nutre de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renova-

bles. De esta manera, el financiamiento del desarrollo se garantiza por los rendimientos del 

fondo de ahorro y la estabilidad financiera de la política fiscal resulta parcial o totalmente 

garantizada a lo largo de los años por la gerencia del fondo de ahorro.

Por otra parte, la acumulación de reservas internacionales aprecia el tipo de cambio favore-

ciendo la creación del comercio importador alrededor de la actividad minera e impidiendo al 
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mismo tiempo el nacimiento de otras actividades productivas. Entonces habría que dotar a 

la administración monetaria y financiera del gobierno haitiano de entrenamiento para que 

pueda manejar esta situación adecuadamente.   

El desarrollo económico haitiano sería más independiente de los recursos internacionales y, 

por tanto, sostenible en el largo plazo. Además replantearía la política migratoria y la política 

comercial de ambas naciones que ocupan la isla de Santo Domingo.

Este trabajo se compone de siete partes, excluyendo esta introducción, orientadas a cubrir los 

aspectos básicos del impacto de la explotación minera en la macroeconomía de Haití. Se parte 

primeramente de una descripción de la situación macroeconómica, antes y después del terre-

moto, luego se abordan las fuentes de financiamiento del desarrollo. Después se comentan 

los efectos de la explotación de los recursos naturales no renovables y, finalmente se aborda el 

impacto de las explotaciones mineras en el presupuesto público y la política fiscal.

II. Los fundamentos del desarrollo en Haití 

Haití es actualmente la economía más pobre del hemisferio occidental, pero no siempre fue 

de esta manera. Durante sus años Haití fue la colonia francesa más rica10 de América. Algunos 

autores proponen hipótesis para explicar cómo de la colonia más rica del nuevo mundo pasó 

a ser uno de los países más pobres.

Durante la década de los años sesenta la República de Haití tenía un ingreso per-cápita de 

US$800; no obstante cuarenta y cinco años más tarde Haití vio reducir su ingreso per-cápita a 

más o menos la mitad (US$423). Algunas hipótesis se han propuesto para explicar el retraso 

económico haitiano; se argumenta que las condiciones iniciales y las decisiones políticas eco-

nómicas ayudarían a entender este resultado. 

En tal sentido, se argumenta que la elevada densidad de la población y pocas lluvias ayudaron 

a la deforestación y posterior pérdida de fertilidad del suelo, lo que tuvo consecuencias adver-

sas sobre la producción agrícola y el crecimiento económico 11. Similarmente se señala que 

10 Moya Pons, Frank: “La Historia del Caribe”, Editora Búho, Santo Domingo, página 223.

11 Jared Diamond citado por Jaramillo, Laura y Cemile Sancak: “Growth in Dominican Republic and Haití: Why has the grass been greener on one side of Hispaniola”, 
Fondo Monetario Internacional, Washington D.C., Working Paper No. WP0763, 2007, página 5.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

52

la interacción entre el crecimiento de la población y la destrucción de la tierra arable causaría 

el retraso económico de Haití. El incremento de la fuerza de trabajo rural indujo al aumento 

de los cultivos de subsistencia en detrimento de los cultivos de exportación durante la época 

de depresión de los precios internacionales de los bienes primarios. Por otra parte, se sostiene 

que los resultados económicos se deben a la inexistencia de políticas macroeconómicas que 

promuevan la estabilidad macroeconómica, lo que reduce los atractivos para el aumento de la 

inversión extranjera, redundando en un bajo crecimiento de la economía.

La reducción del ingreso per-cápita podría estar relacionado con la deficiente formación de 

capital humano y el crecimiento de la productividad, lo que de alguna manera tiene que ver 

con las mayores posibilidades de una política de apertura comercial. 

De todas las posibilidades explicativas de la debilidad del crecimiento de la economía haitiana 

y la organización social, el desarrollo institucional es la que tiene mayor peso. Por un lado, 

deforestación por falta de lluvias se descarta por el hecho de que tanto Haití como República 

Dominicana han tenido un régimen similar de lluvias y, no obstante, su desempeño económico 

tiene actualmente diferencias notables; en efecto el ingreso per-cápita dominicano es alrededor 

de seis veces más elevado que el de Haití, tiene una agricultura con mayores rendimientos que la 

haitiana y el crecimiento económico es apreciablemente mayor. La RD tiene un récord de elevado 

crecimiento económico, más elevado que el promedio de la región latinoamericana.

Además, cabe destacar que la deforestación en Haití es reciente, de manera que la misma no 

podría señalarse como una de las causas originales de su bajo desempeño.

Algunos autores señalan que el origen colonial tiene peso en la determinación del crecimien-

to económico (Acemoglu y Robinson, 2011). Argumentan que los europeos no colonizaron 

aquellas tierras en las que existía elevada mortalidad. En estos países formaron instituciones 

que solamente sirvieron para la explotación de los recursos naturales y que terminada la ex-

plotación dejaron instituciones con débiles prácticas regulatorias.

Por su parte, La Porta et al (1998) plantean que los países pobres situados cerca del ecuador, 

con homogeneidad etno-lingüística, con uso de leyes francesas o socialistas, o que tienen ele-

vada proporción de católicos o musulmanes exhiben un desempeño gubernamental inferior. 

Tanto RD como Haití cumplen con las características señaladas, y sin embargo, tienen niveles 

de desarrollo disímiles.

Otro de los indicadores de la estabilidad institucional es la cantidad de gobiernos electos que 
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se dieron tanto en Haití como en RD desde la independencia hasta las intervenciones milita-

res de Estados Unidos. Desde la independencia de 1804 hasta la ocupación militar de Haití 

en 1915, hubo 33 jefes de estado, con una duración promedio de 3.4 años. En cambio, en 

la RD, entre su independencia en 1844 y la invasión de 1916, 61 jefes de estado ocuparon 

la presidencia de la república, con una duración promedio de 1.2 años; lo cual revela una 

mayor inestabilidad política en la RD, pues en principio los presidentes dominicanos se eli-

gen por cuatro años. 

Ambos países registran asesinatos de presidentes o exilios forzados previos a las respectivas 

invasiones de Estados Unidos (EEUU), que resultaron en desorden y caos y debilitaron el 

funcionamiento institucional. Jaramillo y Sancak (2007) argumentan que las invasiones mili-

tares de los EEUU restablecieron el orden, balancearon el presupuesto y redujeron la deuda, 

de la misma manera que expandieron la infraestructura (carreteras, servicios telefónicos, 

puertos, salud pública y servicios de educación). 

En el caso haitiano, luego de la invasión de 1915, se instalaron gobiernos orientados a la 

búsqueda de renta, que resultaron en debilitamiento institucional y, al parecer, la educación 

militar (que sugieren los autores) no fue suficiente para crear liderazgos que siguieran las di-

rectrices generales que impulsaron la recomposición económica y social. A partir de 1930 en 

RD se instaló una dictadura cuyo jefe militar se formó durante la ocupación americana, capaz 

de mantener y recrear el orden social, la promoción de la industria, la producción agropecua-

ria y el desarrollo de la infraestructura.

El crecimiento económico de ambas naciones ha sido impulsado por razones distintas. En 

Haití el desempeño económico se caracterizó por una productividad total de los factores 

productivos negativa a lo largo de cuatro décadas consecutivas. Solamente en la década de 

los setentas Haití registró una variación de la productividad positiva, que fue resultado de un 

fuerte esfuerzo de inversión; durante este período el producto per-cápita fue también positivo.

Finalmente, el pobre desempeño de la economía haitiana se achaca también a la inestabilidad 

política y a la influencia que ésta tiene sobre el mantenimiento de la estabilidad macroeconó-

mica prolongada. En el período comprendido entre 1970-2003 los cambios de régimen fueron 

superiores a cincuenta, la cifra más elevada registrada en América Latina durante ese período .

Durante la década de los setenta la tasa de crecimiento promedio fue de 2.5% y el produc-

to per-cápita fue positivo, a diferencia de lo ocurrido durante la década de los sesenta. De 

acuerdo con el FMI, los impulsores del crecimiento económico durante ese período fueron 
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la apertura comercial (reducción de los aranceles), la educación y la proliferación del crédito 

al sector privado. Y es que un conjunto de medidas de política económica fueron puestas en 

marcha para lograr los resultados de esos años:

• Liberalización del régimen cambiario para todos los pagos, así como para la inversión 

extranjera.

• En 1970, se inició la reforma del sistema educativo.

• En 1972 se permitió a los bancos comerciales dar créditos de mediano plazo a los secto-

res industriales y de exportación.

El avance logrado durante la década de los setenta fue revertido por la crisis internacional de 

la siguiente década. La pérdida de dinamismo de la economía haitiana fue superior a la de la 

región latinoamericana, el producto se contrajo en Haití en 2.4%, mientras que el promedio 

regional fue de -0.9%. Esta situación debilitó el gobierno de Duvalier hasta su partida en 

1986, pero las tensiones políticas no cesaron y entre 1986-1990 hubo cuatro jefes de estado.

Durante los noventa el grado de apertura sufrió un serio revés al pasar de 40% del Producto 

Interno Bruto (PIB) a 25%. Como consecuencia el empleo en la producción de ropa cayó de 

46,000 personas en 1990 a tan sólo 5,000 trabajadores en 1995. 

La economía depende de las donaciones y de las remesas de los haitianos residentes en el 

exterior, que en el 2004 llegaron a ser el 25% del PIB13. La satisfacción de la demanda domés-

tica depende básicamente de las importaciones. Estas condiciones se empeoraron luego del 

terremoto que afectó a Haití en febrero del 2010.

III. Situación Macroeconómica antes de Febrero del 2010

En el 2009, la economía haitiana se preparaba para la evaluación del primer año de vigencia 

de su estrategia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, conocida como Growth 

and Poverty Reduction Strategy Paper(GPRSP)14. Durante 2005-2007, la economía haitiana 

experimentó un moderado crecimiento económico que promedió 2.5%, es decir 1.2% por 

13 Rosenthal, Gert: “Haiti: Short and Long-Term Development Issues”, United Nations Economic Commission for Latin America and The Caribbean (ECLAC), LC/
MEX/L.683, 2005, página 2.

14 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional: “Growth and Poverty Reduction Strategy Paper”, FMI Country Report, Agosto 2009, página 19. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

55

debajo de la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese período; pero en el 

2008 la tasa de crecimiento del PIB cayó a 1.3%, por debajo del promedio registrado en los 

tres años previos y por debajo del ajuste hacia la baja realizado por el FMI. La dinámica de la 

tasa de crecimiento se recuperó en el 2009 igualando para ese año la tasa promedio (2.5%) 

experimentada entre 2005-2007. 
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Figura 1.      Tasa de Crecimiento del PIB Haitiano
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Cabe destacar que la tasa de crecimiento del producto per-cápita se contrajo y cayó por de-

bajo del 1% en 2008 y 2009, respectivamente, colocándose por debajo de las proyecciones 

contenidas en el GPRSP, que había estimado aumentos de la tasa de crecimiento del producto 

per-cápita que lo colocaría alrededor del 1.9% promedio para ese período. Los huracanes Gus-

tave, Hanna, Ike y Fay en el periodo 2008-2009 afectaron sensiblemente la actividad agrope-

cuaria que representa aproximadamente el 23.4% del PIB15, reduciendo alrededor  de un 15% 

el producto haitiano16; lo que sugiere que el bienestar de la población haitiana fue menor y 

15 Despradel & Asociados (DASA) y el Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana (CEI-RD): “Estudio Diagnostico para Incentivar el Intercambio 
Comercial con la República Dominicana”, Santo Domingo, marzo 2011, página 25.  

16  Evaluación de los efectos negativos sobre la economía haitiana de los huracanes Gustave, Hanna, Ike y Fay realizada por el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM), consignado en la Evaluación anual de la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del FMI, 
Washington DC, 2009, página 20. 
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se incrementaron los niveles de pobreza. En este escenario el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) había estimado una leve reducción de la pobreza haitiana de 5.3% entre 2005-2011 

partiendo de 55% del nivel de pobreza, pero la proporción de población pobre se mantuvo 

ligeramente por encima (55.4%) de ese nivel entre 2005-2009.

Tabla 1. 

Variables Macroeconómicas de la Economía Haitiana

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de crecimiento del PIB 1.80% 2.30% 3.40% 1.30% 2.50% 3.50% 4.50%

Inflación (cambio promedio anual) como % 14.80% 14.20% 8.90% 14.30% 5.00% 8% 7.50%

Ahorro público como a % del PIB 1.3 0.9 1 0.1 0.1 1 1

Ingresos públicos totales como % del PIB 9.60% 9.90% 10.10% 10.10% 10.50% 12.00% 14.00%

Gasto público como % PIB 10.10% 10.70% 11.80% 11.60% 11.00% – –

Balanza corriente excluyendo donaciones como 
% del PIB

-1.6 -1.4 -0.4 -2.6 -3.6 –

Reservas Internacionales netas en millones de US$ 70.4 130.2 269.1 288.6 237 250 262

Variación anual del tipo de cambio en relación con 
el dolar como %* 

-1.56% 6.60% -9.80% 2.30% 2.50% 3.50% 4%

Escenario base de las proyecciones del GPRSP, tasa 
de crecimiento del PIB por-cápita

1.40% 2.40% 1.90% 1.90% 1.90%

Proyección de la tasa de pobreza 55% 53.50% 52.40% 51.20% 50.2%

Tasa de crecimiento corriente del PIB per-cápita 1.10% -0.80% 0.4% – –

Tasa de pobreza 55.2 55.7 55.4** – –
Fuente: FMI, Growth and Poverty Reduction Strategy, 2009.

La desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB haitiano ocurre justamente cuando se des-

vela, en el 2008, la crisis financiera internacional. Los sistemas bancarios de los países más 

desarrollados tenían entre sus activos títulos de inversión respaldados por hipotecas cuyos 

dueños no tenían capacidad de pago. Entonces, se puso en marcha en esas economías un 

proceso de reformas financieras que hicieron más exigentes la contratación de créditos, de 

forma que los gobiernos incurrieron en enormes déficits fiscales para impedir la bancarrota 

de sus entidades financieras; limitando a su vez las ayudas financieras a los países de menor 

desarrollo. En el caso de la economía haitiana este hecho tiene significación especial en la 

medida en que el 17% del consumo interno se financia con donaciones provenientes de los 

países desarrollados (FMI, GPRSP 2009).
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Por su parte, la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó un 13.1% de 

promedio para el período comprendido entre 2005 y 2008. Pero la tasa de crecimiento del IPC 

es más elevada si se consideran los cambios año por año. Por ejemplo, la variación del IPC de 

septiembre a septiembre de 2007-2008, la tasa de inflación fue de 19.8%, debido fundamen-

talmente al incremento de los precios internacionales de las materias primas y los combustibles, 

los huracanes que afectaron a Haití en ese período y la depreciación de la moneda local. Afor-

tunadamente, esta tendencia cambió favorablemente en el 2009, reduciéndose la variación del 

IPC a menos de 10%, favoreciendo así a los grupos sociales más vulnerables. Internamente las 

autoridades haitianas, según el FMI, cumplieron con las metas establecidas para la economía en 

el GPRSP, eliminando presiones adicionales sobre los precios internos, al mantener a pesar de la 

crisis económica y financiera internacional la estabilidad macroeconómica17. 

Figura 2.     Evolución de la Tasa de Inflación, %
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17 A excepción del crédito al sector público que se apartó de la meta establecida por 0.1% del PIB, las demás metas fueron cumplidas, según reportó la evaluación anual 
del FMI (Artículo IV, 2008) arrojó que todas los metas cuantitativas fueron cumplidas.

La economía haitiana es una economía fundamentalmente de servicios, los cuales representan 

alrededor del 66.1% del PIB, en el que predominan los servicios turísticos con un 42.2%. La 

producción de bienes representa el 31.68% del total del PIB, en la que predomina la produc-

ción agropecuaria con un 74.1%; la industria manufacturera participa en un 24% del PIB y la 

industria extractiva representa un 0.4% del sector de producción de bienes.
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18 Estas informaciones provienen de encuestas realizadas en Haití y cuyos resultados fueron recogidos en la GPRSP en el 2009. FMI, GPRSP, 2009, página 92. 

Tabla 2. 

PIB Haitiano por Sectores Productivos, millones de Gourdes

Actividad 2006-07 2007-2008 2008-2009 
2008-2009  

en %

Agricultura, Silvic., Ganadería 
y Pesc. 

3,399.0 3,125.0 3,288.0 23.5

Industrias Extractivas 15.0 16.0 17.0 0.1

Industrias Manufactureras 1,030.0 1,029.0 1,067.0 7.6

Electricidad  y Agua 57.0 52.0 68.0 0.5

Construcción y Trabajos 
Públicos 

1,031.0 1,085.0 1,119.0 8.0

Comercio, Hoteles y  
Restaurantes 

3,661.0 3,868.0 3,911.0 27.9

Transporte y Comunicación 910.0 967.0 991.0 7.1

Otros Servicios Mercantiles 1,602.0 1,653.0 1,654.0 11.8

Servicios no Mercantiles 1,443.0 1,514.0 1,518.0 10.8

Ramas Ficticias (618.0) (716.0) (689.0) (4.9)

Valor Bruto Ajustado 12,530.0 12,593.0 12,944.0 92.4

Impuestos menos Subsidios 999.0 1,029.0 1,071.0 7.6

PIB a costo de factores 13,529.0 13,622.0 14,051.0 100.0
Fuente: DASA y CEI-RD: Estudio Diagnóstico para Incentivar el intercambio con la República de Haití, Santo Domingo, marzo 2011.

La satisfacción de la población con la situación social y económica del país se manifiesta en 

los resultados de encuestas de percepción, cuyos resultados fueron recogidos por el GPRSP 

(2009)18. En el 2008, el 66% de la población económicamente activa estaba empleada, mien-

tras que el 37% no tenía empleo. Esta tasa duplica la tasa de desempleo de otros países de la 

región centroamericana, lo cual comporta una limitación a la expansión de actividades pro-

ductivas orientadas al consumo doméstico. 

En el 2008, de los empleados con edades que oscilan entre 15 y 24 años, el 56.4% vivía con sus 

padres. Esta situación es peor cuando se analiza el empleo por sexo; en efecto, para ese mismo 

año las mujeres registraban una tasa de 56% de desempleo y los hombres de un 62%. Por otra 

parte, en el 2008 el 19.9% no disponía de seguro de desempleo y el 37.5% de la población no 
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usaban los servicios públicos de salud. Asimismo, el 84% de la población encuestada considera-

ba que la situación económica era mala o pésima; en cambio el 71.7% consideraba que su situa-

ción económica individual era mala o pésima. Por lo que refiere a las expectativas de que mejore 

la situación económica, el 96.7% de la población espera que se mantenga igual o que empeore.

La balanza comercial refleja una posición deudora de Haití respecto del resto del mundo, ya 

que sus importaciones triplican a las exportaciones. Una situación similar puede advertirse en 

la balanza corriente, negativa en el 2005 en 1.6 puntos porcentuales del PIB y de -3.6% en el 

2009. A pesar de esta situación deficitaria los donantes continuaron aportando recursos a la 

economía haitiana, por eso las reservas internacionales netas del Banco Central Haitiano (BCH) 

continuaron creciendo, aunque no se pudo evitar la devaluación del Gourde de 37.27 por dólar 

americano en septiembre del 2007 a G 38.26 en septiembre de 2008. El incremento de los 

precios internacionales presionó al alza el valor de las importaciones y se demandaron mayor 

cantidad de divisas; en este contexto el BCH redujo la circulación monetaria y aumentó las tasas 

de interés de referencia, a fin de evitar que el deslizamiento del tipo de cambio fuera mayor.

Figura 3.     Exportaciones e Importaciones como % de la Oferta Total
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Durante el período comprendido entre 2002-2004 las autoridades monetarias y los bancos comer-

ciales locales contribuyeron al financiamiento de los desequilibrios de la cuenta corriente. A partir 

del 2005 el financiamiento externo se incrementó notablemente hasta el 2010, particularmente 

durante los años 2009 y 2010, cuando se aportaron recursos para el financiamiento de la brecha. 
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es decir, cuando los recursos internos y externos eran insuficientes para cubrir el déficit externo 

(Ver Tabla 3). El saldo de la balanza corriente había mejorado durante 2005-2007, empeorándose 

en los tres años subsiguientes, los cuales coinciden con la crisis financiera internacional (desace-

leración de la demanda externa) y el incremento de los precios de las materias primas y de los 

combustibles.

Tabla 3. 

Balanza Corriente y su Financiamiento, en millones de Gourdes
Variable 2002 2003 204 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Balance Corriente (1,242.0) (95.0) 1,435.0 1,401.0 1,546.0 7,351.0 3,378.0 2,688.0 4,621.0

Balance General (3,150.0) (4,122.0) (3,038.0) (713.0) (1,174.0) 1,310.0 (2,846.0) (5,308.0) (5,581.0)

Balance General  
Excluyendo Donaciones

(3,263.0) (4,293.0) (6,758.0) (11,318.0) (16,974.0) (21,830.0) (29,179.0) (31,889.0)   (37,084.0)

Financiamiento 3,150.0 4,122.0 3,038.0 713.0 1,174.0 (1,310.0) 2,846.0 5,308.0 5,581.0

Financiamiento Doméstico 3,311.0 3,384.0 3,049.0 (126.0) (167.0) (1,758.0) (410.0) (910.0) (910.0)

Autoridades Monetarias 2,897.0 3,645.0 2,903.0 6.0 (334.0) (1,129.0) - - -

Bancos Comerciales (42.0) 9.0 59.0 (47.0) 119.0 (68.0) (410.0) (410.0) (410.0)

Otros 456.0 (270.0) 87.0 (85.0) 48.0 (561.0) - (500.0) (500.0)

Financiamiento Externo (161.0) 738.0 (11.0) 839.0 1,341.0 448.0 3,256.0 (1,759.0) (1,759.0)

Brecha de Financiamiento - - - - - - - 7,977.0 8,250.0
Fuente: FMI, GPRSP.

Las finanzas públicas reflejan una elevada dependencia de las donaciones; en promedio el 

44.7% de los ingresos del gobierno central provinieron de las donaciones durante 2005-2010. 

Las autoridades locales lograron incrementar los ingresos totales del gobierno central; tanto 

los ingresos domésticos como los ingresos arancelarios se incrementaron sustancialmente. Los 

primeros pasaron de G 5,727 millones en 2002 a G 28,329 millones en 2010, con una tasa 

de crecimiento acumulativo anual de 19.4%. Por su parte, los ingresos por aduanas crecieron 

a una tasa de 20.4%, para esos mismos años, pasando de G 2,069 millones a G 10,966. 

El gasto público resulta esencial para dinamizar la economía haitiana; sobre todo cuando la 

tasa de desempleo alcanza el 37% de la población activa y la pobreza bordea el 55% de la 

población. En estas circunstancias el gobierno transfiere recursos a la población para mitigar 

la falta de empleo y evitar, en cierta medida, los efectos devastadores de la desnutrición, la 

falta de agua potable, de servicios médicos y educación.
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Figura 4.     Donaciones como % de los Ingresos del Gobierno
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Los subsidios y las transferencias alcanzaron sus valores máximos en el 2005 y 2006 (Figura 5) 

y partir de ese año su participación se reduce en los ingresos totales. En cambio, la inversión 

pública creció permanentemente como porcentaje de los ingresos totales desde el 2005 y cayó 

a partir del 2008, manteniéndose no obstante, por encima del nivel del 2005.

Figura 5.     Subsidios, Transferencias e Inversión Pública como % de 
los Ingresos Totales
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Figura 6.     Tasas de Crecimiento del PIB y el Gasto Público
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Además el gasto público guarda una relación negativa con el producto19, es decir, cuando se ace-

lera el gasto público se reduce el ritmo de crecimiento del producto, repercutiendo negativamente 

en la tasa de creación de empleo y la reducción de la pobreza.

IV. Situación Macroeconómica después del Terremoto

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)20 estimó los daños del terremoto del 12 de ene-

ro del 2010. Las pérdidas monetarias se estimaron entre US$7.2 billones y US$8.1 billones 

(dólares americanos del 2009). Estas estimaciones se fundamentan en el número de muertes 

causadas por un desastre natural. Argumentan que, dentro del 90% de intervalo de confianza, 

cuando un desastre natural (i.e. un terremoto) cobra 200,000 vidas las pérdidas económicas 

ascienden a US$7,200 millones. En cambio, cuando el total de muertes asciende a 250,000 

las pérdidas estimadas son de US$8,100 millones. Este estudio señala además que por los 

próximos diez años el crecimiento se verá afectado en aproximadamente un 30%. 

19  Estos resultados deben tomarse con cautela ya que la cantidad de observaciones en la muestra es reducida, además el R2 es muy bajo y sugiere que los errores con 
respecto al valor medio son muy elevados.

20 Cavallo, Eduardo,  Andrew Powell, Oscar Becerra: “EstimatingDirectEconomicDamage of theEarthquake in Haiti”, Washington DC, Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID), febrero del 2010. 
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Tabla 5.

Haití: Flujos de Pérdidas causadas por el Terremoto de Febrero 2010, 
en millones de US$

Pérdidas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Sector Primario 119.0 11.0 - - - - 130.0

Agricultura, ganadería 
y pesca 

119.0 11.0 - - - - 130.0

Minería - - - - - - -

Sector secundario 894.0 314.0 147.0 99.0 - - 1,455.0

Manufactura 231.0 68.0 - - - - 299.0

Electricidad, gas, agua 233.0 126.0 37.0 - - - 396.0

Construcción 430.0 120.0 110.0 99.0 - - 760.0

Servicios 1,364.0 471.0 143.0 - - - 1,977.0

Total 2,377.0 796.0 289.0 99.0 - - 3,561.0
Fuente: Reporte PNDA Terremoto de Haití, estimación del FMI.

Tabla 4.

Grandes Desastres Naturales

Rango País Año Descripción Muertos

Personas  
Muertas  

por millón  
de habitantes

Daños en
Millones de US$ 

del 2009

Haití 2010 Terremoto 200,000-250,000 20,000-25,000 4,325.0

1 Nicaragua 1972 Terremoto 10,000 4,046 3,725.0

2 Guatemala 1976 Terremoto 23,000 3,707 4,113.0

3 Maynmar 2008 Ciclón Nargis 138,366 2,836 2,263.0

4 Honduras 1974  Ciclón Fifi 8,000 2,733 2,263.0

5 Honduras 1998 Ciclón Mitch 14,600 2,506 5,020.0

6 Sri Lanka 2004 Tsunami* 35,405 1,839 1,494.0

7 Venezuela 1999 Innundaciones 30,005 1,232 4,072.0

8 Bangladesh 1991 Ciclón Gorki 139,252 1,232 3,038.0

9 Solomon Island 1975 Tsunami 200 1,076 n.d.

10 Indonesia 2004 Tsunami* 165,825 772 5,197.0

*Tsunami en el Océano Indico causó un total de 226,000 muertes en 12 países n.d. no disponible.
Fuente: Estimating Direct Economic Damage of the Earthquake in Haiti, página 4.
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El terremoto destruyó parcialmente la infraestructura productiva y oficinas gubernamentales 

debilitando la institucionalidad del país. Para remediar esta calamitosa situación la asistencia 

internacional llegaría a ser aproximadamente 120% del PIB, es decir aproximadamente US$9.9 

billones en los próximos años para financiar la reconstrucción de Haití y continuar con el pro-

grama de reformas económicas.

Las pérdidas estimadas para el 2010 fueron de US$2,377 millones, repartidas entre el sector 

primario, el secundario y los servicios. La mayor de las pérdidas se registró en el sector de los 

servicios, con el 57.4%, seguido por el sector secundario con el 37.6% y, dentro de este sector, 

el terremoto afectó particularmente el sector de la construcción, con pérdidas que ascienden 

al 48.1% del total de ese sector. Las pérdidas se reducirán en los años subsiguientes, siendo 

de US$796 millones en el 2011 y de US$289 millones y US$99 millones en 2012 y 2013, res-

pectivamente. El total en esos cuatro años será de US$3,561 millones.

Tabla 6.

Daños, pérdidas, recuperación y reconstrucción en Haití
2010 2011 2012 2013 Total

Daños 4,237.0 - - - 4,237.0

Pérdidas 2,277.0 796.0 289.0 99.0 3,561.0

Recuperación 1,606.0 863.0 398.0 75.0 2,942.0

Reconstrucción 2,913.0 1,964.0 712.0 444.0 6,033.0
Fuente:FMI, Consulta del Artículo IV, 2010.

Entre daños, pérdidas, recuperación y reconstrucción Haití tendría que disponer de aproxi-

madamente US$16,773 millones en los cuatro años que abarcan desde la ocurrencia del 

terremoto y el 2013. Lo que obviamente no será posible sin el concurso de los donantes y del 

esfuerzo productivo, de reorganización del aparato estatal y de la priorización de la inversión 

orientada al desarrollo económico, considerando los recursos provenientes de las remesas y 

las donaciones internacionales.

Los efectos ocasionados por el terremoto representan varias veces el PIB haitiano, consideran-

do el producto del 2011. Similarmente ocurre con las pérdidas y la reconstrucción, no obstan-

te si se considera el total de todas estas partidas para el período comprendido entre 2010 y 

2013, puede concluirse que resulta imposible que Haití pueda recuperarse de los efectos del 

terremoto con sus propios recursos. 
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Las autoridades haitianas solicitaron al FMI préstamos por 40.95 millones en derechos es-

peciales de giro (DEG)21 o un 50% de la cuota haitiana en ese organismo internacional. La 

aprobación de este requerimiento implica un desembolso inmediato de US$8.9 millones y seis 

desembolsos semi-anuales. Teniendo en consideración que la ayuda internacional será desem-

bolsada con retrasos, el FMI también aprobó avanzar el 10% de cuota al inicio de cada año y 

luego cinco desembolsos equivalentes al 6% de la cuota. De acuerdo al FMI estos desembolsos 

permitirían reducir la volatilidad del tipo de cambio debido a la volatilidad de los flujos de 

divisas que ingresan en el país.

Por otra parte, la balanza comercial empeoró superando en el 2010 en un 3% al resultado 

comercial del año anterior, a pesar del flujo de la ayuda financiera internacional posterior al 

terremoto. Se espera que en los próximos tres años la balanza corriente empeore aunque con 

una tendencia decreciente; el déficit será pues del 29% del PIB y en el 2013 sería de 17%. En 

mayo la inflación se estabilizó alrededor del 6.4%, aunque la inflación por renta y utilidades se 

incrementó en un 18% y el transporte registró una inflación del 7.5%. 

Los bancos comerciales mantienen suficiente liquidez, aunque la destrucción causada por el 

terremoto ha incrementado los atrasos en la cartera vigente. Los depósitos crecieron un 10% 

entre diciembre y mayo del 2010 y los préstamos solamente crecieron un 6.6%. La tasa de be-

neficio de la banca se redujo a 0.1% entre enero y marzo, cuando para ese mismo período del 

año anterior la tasa de beneficio era de 1.4%. Asimismo, se incrementó la mora en la cartera, 

que pasó de 8.5% a 12.3% en marzo; sin embargo, el aprovisionamiento por el riesgo de la 

cartera se redujo de 66.7% a 59.8% entre diciembre 2009 y marzo del 2010.

Las recaudaciones fiscales se han incrementado durante el año hasta alcanzar el 83% de los 

ingresos estimados en el presupuesto de la nación; en este escenario el banco central ha te-

nido que financiar parcialmente salarios y gastos operacionales, ya que la destrucción de la 

infraestructura gubernamental ha contribuido a aumentar el gasto público22. Se proyecta que 

el déficit fiscal sea del 7% del PIB en el 2010, es decir un 3% del PIB más elevado que en 2009, 

lo cual se debe al incremento del gasto público para reconstruir el país. 

21 Solicitud mediante carta dirigida al Director Gerente del FMI, Sr. Dominique Strauss-Khan, en julio 6 del 2010. 

22 FondoMonetarioInternacional: “Staff Report for the 2010 Article IV Consultation and Request for a Three-YearArrangement Under the Extended Credit Facility”, 
Washington DC, Agosto 2010.
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V. La Nueva Fuente de Financiamiento del Desarrollo

En el año 2000, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reportaba la situación 

de la minería en América Latina23. El artículo recoge que en Haití existían 50 explotaciones 

mineras formales y 80 informales, generando alrededor de 4,500 empleos. 

Sin embargo, recientemente profesionales dominicanos han anunciado que la República de 

Haití posee yacimientos mineros de importancia. Algunos afirman que no solamente tiene oro 

sino también iridio, un metal esencial para la construcción de naves espaciales que demandan 

los países desarrollados (Nanita, noviembre 2009). De acuerdo a Euroasian Minerals, actual-

mente se encuentran en exploración seis concesiones, que son: La Miel, La Mine, Grand Bois 

y propiedades aledañas, Noroeste, Noreste y el centro de Haití (http://www.eurasianminerals.

com/s/Haiti.asp). 

Figura 7.     Recursos Mineros de Haití

• Fuente: : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17441

23 Chaparro Ávila, Eduardo: “La llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial”, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, Santiago de Chile, 
2000.
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Estas zonas están en exploración para comprobar la existencia de oro, plata y cobre a lo largo 

del cinturón del macizo metalúrgico al norte de Haití, con una extensión de 130 kilómetros 

de longitud. En el 2009 la empresa canadiense Majescor Resources Inc, asociada con SIMACT 

Alliance Copper-goldInc, reportó la propiedad de una mina de cobre-oro en la localidad de 

Somine, en el noreste de Haití.

A raíz del terremoto del pasado mes de enero de 2010 en Haití, se agrietaron las rocas a lo 

largo de la falla, lo cual aparentemente permitió la salida a la superficie de petróleo y gas 

(Jim Polson, Bloomerg, enero 2010; Stephen Pierce jefe de exploraciones de Sion Gas Inc, 

2010; Georges Michel, 2004). Algunos se atreven incluso a medir las reservas de petróleo y 

gas sin explotación en Haití y sus costas; según un Informe Geológico de los Estados Unidos 

se estima que existen aproximadamente 941 millones de barriles de petróleo y 1.2 billones 

de pies cúbicos de gas en la cuenca del Caribe. Particularmente en las costas de Cuba, Hai-

tí, República Dominicana y Puerto Rico se estima que existen 142 millones de barriles de 

petróleo y 159 millones de pies cúbicos de gas24. Un científico francés (Mathurin, G, 2004) 

afirmó que en Haití no solamente existe petróleo sino también uranio 238 y 235, en varias 

localidades de Jacmel. 

Las informaciones son limitadas respecto al tamaño de los yacimientos auríferos de Haití 

y existen estimaciones de científicos de diferentes nacionalidades que atestiguan que los 

yacimientos de petróleo son relativamente abundantes en ese país.

Se asume que la explotación de los yacimientos de oro y petróleo tengan una duración de 

unos diez años y que los precios tanto del oro como del petróleo continúen en los mismos 

niveles en que se encuentran actualmente ¿Cómo impactaría la explotación de esos recursos 

en la economía haitiana?

VI. Estimaciones Preliminares del Impacto de la 
Explotación Minera en Haití

Recientemente la empresa minera Barrick Gold Dominicana que explota la mina de Pueblo 

Viejo anunció, durante un seminario25 celebrado en Santo Domingo en junio del 2012, que 

24  http://www.herbogeminis.com/Petroleo_en_Haiti_Marguerite.html

25 Parra Rojas, Cristian: “Análisis de los Efectos Económicos y Sociales Barrick Pueblo Viejo”, Santo Domingo, Universidad de Queensland, Australia, 2011.
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26 Estas estimaciones suponen que los ingresos tributarios asciende a RD$273,000 millones y que el tipo de cambio sea igual a RD$39.12 por dólar de los Estados 
Unidos. A este monto habría que deducirle el pasivo ambiental que es responsabilidad del gobierno, luego de que los negociadores dominicanos cambiaran los 
términos contractuales de la antigua dueña del proyecto la minera Placerdom.

los beneficios que el gobierno dominicano recibiría anualmente por impuestos de la explo-

tación minera serían de US$352.7 millones26, equivalentes al 5% de los ingresos tributarios 

de 2011. Si la minera estima una explotación de 25 años, entonces los beneficios totales que 

recibiría el gobierno serían de US$9,877 millones. Este monto equivaldría a tan sólo 1.4 años 

de recaudaciones fiscales, es decir que la explotación de los recursos mineros de Barrick en los 

próximos veinte cinco años vale por los ingresos tributarios de un año.

En Haití existen yacimientos de oro con potencialidades similares a la explotación minera de 

Barrick en la localidad de Pueblo Viejo en RD, los cuales han sido concesionados por las au-

toridades haitianas a la firma minera Newmont, una de las corporaciones en el ramo de clase 

mundial. 

A partir de estos resultados, y suponiendo que las minas dominicanas y haitianas sean simi-

lares, se puede asumir que la explotación minera en Haití generaría anualmente impuestos 

equivalentes a US$352.7 millones anuales; lo cual, al tipo de cambio actual, equivaldría a 

40.35 Gourdes, de forma que el gobierno recibiría $14,231.4 millones de Gourdes aproxima-

damente. Estos recursos equivaldrían a una vez el PIB (a costo de factores) de Haití de 2008, 

de manera que se eliminaría el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

y se dispondría de recursos complementarios para continuar con las tareas pendientes del 

desarrollo de esa nación. Si los ingresos fuesen la mitad de lo que originalmente se asumió, 

es decir US$250 millones anuales, el panorama financiero haitiano sería de la misma manera 

halagüeño, ya que los recursos públicos adicionales serían de 10,000 millones de Gourdes o 

0.77 veces el PIB del año 2006.

Este hecho constituiría una verdadera revolución financiera para la economía haitiana; pero 

si esto es cierto, no lo es menos que se ciernen sobre Haití graves riesgos de perder los 

avances que ha logrado en materia de estabilidad macroeconómica y, en menor medida, 

institucional.

La explotación de recursos naturales no renovables encierra riesgos de especializar la estruc-

tura productiva del país. Además de que demanda una cantidad de recursos humanos aptos 

para emprender las tareas productivas y administrativas de la conservación de los recursos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales.
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El incremento de los recursos públicos transforma la política fiscal. En este sentido, existe en 

economía lo que se conoce como la “maldición de los recursos naturales”, que consiste en que 

las economías dependientes de la explotación de un recurso natural terminan teniendo pobres 

resultados económicos (Hausmann et al, 2003); como en los casos de Arabia Saudita, Zaire, 

México, Indonesia, Venezuela y Nigeria27.

Las causas de estos resultados económicos podrían ser atribuidas a varios factores, por ejem-

plo la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, o las fuerzas políticas 

que desata la renta de la explotación de los recursos naturales: otros hablan también de la 

enfermedad holandesa (Dutch Desease).

Lo cierto es que el incremento de la renta en un país con los niveles de pobreza de Haití, 

induciría al gobierno a la puesta en marcha de programas de gastos para satisfacer las necesi-

dades básicas de la población, incrementando la producción de bienes no transables (i.e. tales 

como escuelas, hospitales, agua potable, carreteras, vivienda, entre otros). El incremento de 

demanda pública crea inestabilidad en el tipo de cambio y provoca cambios en los precios de 

los bienes no transables.

Tabla8. 

Promedio Anual de la tasa de crecimiento  
del PIB per-Cápita, en PPP

Grupo de 
países

1960-1998 1960-1980 1980-1998
Número 

de países

Todos los países 
Sub-desarrollados

1.7 3 0.2 115

Exportadores  
de Petróleo

1.1 5.2 -2.1 15

Otros 1.8 2.7 0.5 100
Fuente: Ricardo Hausmann: An Alternatives Interpretation of the Resource Curse.

27  Hausmann, Ricardo y Roberto Rigobon: “An Alternative Interpretation of the Resource Curse: Theory and Policy Implications”, en Fiscal Policy Formulation and 
Implementation in Oil-producing Countries, FMI, Washington DC, 2003.

La Tabla 8 muestra que los países exportadores de petróleo crecieron cuando sus precios o los 

volúmenes de producción aumentaron (i.e. 1960 y 1980); cuando los precios internacionales 

se normalizan, entonces los países petroleros tienen un crecimiento menor que el resto de los 
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países subdesarrollados. El boom productivo de recursos naturales induce a la contracción del 

sector manufacturero a través del mecanismo de apreciación del tipo de cambio real28, debido 

a la acumulación de reservas internacionales.

La misma volatilidad de los precios internacionales de las explotaciones de recursos naturales 

se traslada a la política fiscal, impidiendo mantener un ritmo de crecimiento permanente en la 

atención de las necesidades básicas. Planteando la necesidad de la estructuración de un meca-

nismo de financiamiento del gasto del gobierno que no dependa del volumen de producción 

o de los precios internacionales.

El FMI ha propuesto la constitución de fondos de ahorro, atendiendo a mecanismos de conser-

vación del valor de los recursos naturales a lo largo del tiempo, permitiendo el financiamiento del 

presupuesto en el mediano y largo plazos. La creación de este fondo de ahorro crea disyuntivas 

entre la satisfacción inmediata de la deuda social acumulada por años, por eso la jerarquización 

del gasto y el aumento de la calidad del mismo son esenciales para evitar cuestionamientos de 

la política fiscal y sus resultados.

VII. La Explotación de Recursos Naturales 

        y la Política Fiscal

Las dotaciones de recursos naturales forman parte de la explicación de por qué unos países 

tienen mejor desempeño económico que otros. Recientemente sin embargo existen evidencias 

empíricas que permiten cuestionar que las dotaciones iniciales de recursos naturales sean de-

terminantes para que unos países crezcan y se desarrollen más rápido que otros29. A partir de 

estos hechos algunos autores argumentan que la abundancia de recursos naturales podría ser 

empobrecedora para los países que la poseen; lo cual se le conoce como la maldición de los 

recursos naturales.

La maldición de los recursos naturales tiene varias interpretaciones. Puede ser entendida 

como la Enfermedad Holandesa (Dutch Disease), la tendencia a la búsqueda de beneficios 

28  Corden, W M: “Exchange rate policy and the resource boom”, Economic Records, Australia, vol 58, No. 160, marzo 1982.

29  Davis, J. M., Ossowski y Fedelino (editors): “Fiscal Policy Fromulation and Implementation in Oil-Producing Countries”, Washington D.C., FondoMonetarioInternac-
ional, 2003, página 13. En el Segundo capítulo se argumenta que países tales como Arabia Saudita, Nigeria, Venezuela y Zaire son economías recursos naturales-in-
tensivas ha tenido comportamiento económico muy pobre con relación a otros países menos intensivos en recursos naturales como es el caso de Indonesia y México.
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(rentseeking) fundamentada en el aumento de los ingresos tributarios o la tercera tiene que 

ver con la volatilidad que produce la especialización de las economías intensivas en recursos 

naturales.

La Enfermedad Holandesa estima que mientras el sector que explota los recursos naturales 

crece, la economía tiene un pobre desempeño a causa de los precios y volúmenes de venta; 

contrariamente, cuando la explotación de los recursos naturales se reduce, se espera que la 

economía mejore su desempeño macroeconómico. Sin embargo, la economía venezolana du-

rante el periodo de 1970 a 1980 tuvo un buen comportamiento macro; por el contrario, cuan-

do terminaron los buenos precios y la demanda mundial de petróleo se contrajo, la economía 

venezolana redujo sus niveles de crecimiento económico. Con lo cual la evidencia empírica no 

captura el comportamiento propuesto por la Enfermedad Holandesa. Por lo tanto, vale la pena 

explorar explicaciones alternativas30.

La búsqueda de renta es otra interpretación alternativa de por qué los países con abundancia 

de recursos naturales tienen un pobre desempeño macroeconómico. Esta interpretación des-

cansa en que los habitantes de una economía que explota recursos naturales no se dedican 

a actividades empresariales productivas que creen mayor riqueza, sino que se dedican a la 

apropiación fácil de la riqueza que se produce en el sector que explota los recursos naturales. 

Esta situación ocurre en países con organizaciones sociales débiles, con incertidumbre sobre 

los derechos de propiedad, esto podría provocar lucha sobre los ingresos que generan los 

recursos naturales, estos problemas inducen a bajo crecimiento económico.

Uno de los inconvenientes que tiene esta interpretación es que los votantes exigen mayor 

repartición de los ingresos del gobierno durante los periodos de florecimiento económico, ya 

que piensan que de no hacerlo otras generaciones se beneficiarían, lo que conduciría a la ex-

pansión de la política fiscal. Lógicamente esta teoría no explica por qué los países productores 

de petróleo, por ejemplo, tienen problemas inter-temporales para el mantenimiento del cre-

cimiento, cuando los precios y los volúmenes de venta de los recursos naturales son elevados 

y cuando no lo son.

Finalmente, la volatilidad de las economías que explotan recursos naturales es otra de las inter-

pretaciones de la maldición de los recursos naturales. Se parte de que la elasticidad precio de 

los recursos naturales es muy baja, por lo menos en el corto plazo, de manera que una redu-

30 Hausmann, Ricardo y Roberto Rigobon: “An Alternative Interpretation of the Resource Curse: Theory and Policy Implications”, publicado en Davis, J. M., Ossowski y 
Fedelino (editors): “Fiscal Policy Fromulation and Implementation in Oil-Producing Countries”, Washington D.C., Fondo MonetarioInternacional, página 13.
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cción de los precios de la producción de recursos naturales induce a shocks en los ingresos, cuya 

magnitud depende de la participación de la explotación de los recursos naturales en el PIB31.

Una economía que explota recursos naturales no renovables tiene inconsistencia productiva si 

el incremento de la demanda proveniente de un aumento de ingresos en ese sector no es sa-

tisfecho por la oferta interna de bienes no transables. Por eso una de las políticas económicas 

en este tipo de economía es el fortalecimiento de la producción de bienes no transables que 

atiendan el incremento de ingresos de los bienes comercializables.

En el caso de la explotación minera en Haití, y asumiendo que el precio del oro se mantenga, 

habría, sin duda, un shock de ingresos. Con el aumento de la demanda de bienes no transables y 

la inexistencia de capacidad productiva para satisfacer la demanda, se produciría un incremento 

de las importaciones que probablemente empeoraría la balanza comercial y la balanza corriente. 

Teniendo que acudir a su financiamiento y en lugar de la promoción de un crecimiento sano se 

está en presencia de efectos negativos de la explotación de los recursos naturales.

En materia de política fiscal se recomienda en estos casos la constitución de un fondo de aho-

rro para canalizar el aumento del ingreso de las actividades relacionadas con lo explotación de 

los recursos naturales. El fondo de ahorro garantizaría que tanto las generaciones presentes 

como las futuras disfruten de los ingresos provenientes de la venta de los recursos naturales.  

Obviamente, en el caso de Haití sería necesario realizar otros esfuerzos que impidan el desper-

dicio de los impuestos. Una tarea impostergable resulta ser el entrenamiento de los servidores 

públicos para que puedan administrar con transparencia los ingresos del gobierno. También es 

preciso tener un plan de inversiones públicas que incentive la producción interna, consideran-

do las ventajas que tiene el país; con lo cual se garantiza la diversificación productiva del país. 

De la misma manera sería aconsejable mantener el nivel de las donaciones y las remesas que 

permitan espacio para la conformación de un fondo de ahorro. Este fondo será la garantía de 

que las generaciones futuras de haitianos disfruten de la explotación de los recursos naturales 

a través de la ejecución de una política fiscal orientada al estímulo de la producción interna.

Si el aumento de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales se des-

tina a firmas localizadas en la economía haitiana, no hay duda de que el empleo sería mayor, 

31 Hausmann, Ricardo y Roberto Rigobon: ibíd., página 19. Los autores argumenta, por ejemplo, que para países productores de petróleo la reducción de precios 
equivalentes a una desviación estándar (alrededor de 30%), con una participación en el PIB del 20% produciría una contracción de los ingresos de aproximada-
mente 6% del PIB. Esto es un verdadero shock de ingresos que impactaría negativamente sobre el crecimiento de la economía.
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no habría presiones sobre el tipo de cambio ni sobre las finanzas públicas. El incremento de 

los empleos de calidad reduciría los niveles de pobreza y la sociedad haitiana inauguraría una 

nueva etapa de su desarrollo.

Tabla 9.
Indicadores de Finanzas Públicas, como % del PIB

País 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001

Noruega
Gastos totales 41.0 46.2 48.3 52.5 49.7 47.6 40.8 42.8

Impuestos y otros ingresos 43.5 48.7 53.2 55.1 52.3 51.1 55.5 58.8

Balance fiscal 2.5 2.5 4.9 2.6 2.6 3.5 14.7 16.0

Dinamarca
Gastos totales 40.2 48.2 56.2 59.3 53.6 56.6 49.9 49.4

Impuestos y otros ingresos 41.7 46.1 52.2 56.5 52.5 54.3 52.7 51.4

Balance fiscal 1.5 -2.1 -4.0 -2.8 -1.1 -2.3 2.8 2.0

Suecia
Gastos totales 43.3 48.9 61.6 64.7 55.9 61.9 52.7 52.9

Impuestos y otros ingresos 46.6 50.5 56.3 59.5 59.7 54.2 56.7 56.7

Balance fiscal 3.3 1.6 -5.3 -5.2 3.8 -7.7 4.0 3.8
Fuente: Political Economy of fiscal policy and economic management in oil-exporting countries, página 96.

Algunos países pueden ser tomados como ejemplo para el diseño de la política fiscal para 

explotar recursos naturales no renovables. Este es el caso de Noruega, que creó su fondo de 

ahorro en 1990, que tiene como propósitos fundamentales reducir el impacto de la volati-

lidad de los ingresos petroleros, evitar las presiones sobre el tipo de cambio y preservar la 

diversificación de la producción. Y en segundo lugar, preservar parte de la renta de la explo-

tación petrolera para enfrentar las necesidades futuras de la población, dando consistencia 

inter-generacional al uso de los fondos provenientes de los recursos naturales. Actualmente el 

tamaño de fondo de ahorro petrolero representa el 41% del PIB. 

En adición, las autoridades noruegas han manejado adecuadamente su fondo petrolero, redu-

ciendo el gasto público, evitando presiones cambiarias, pérdida de competitividad de su sector 

de bienes no transables y evitando el deterioro de su sector industrial. En cambio, Suecia y 

Dinamarca han tenido presiones por el aumento del gasto público que terminaron en sustan-

ciales déficits fiscales, de aproximadamente el 20% del PIB32. 

32 Eifert, Benn et al.: “Political economy of fiscal policy in oil-exporting countries”, Washington DC, FondoMonetarioInternacional, publicado en Fiscal Policy Formula-
tion and Implementation in Oil-producing countries, páginas 94 y 95. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

75

VIII. Conclusiones

La renta de la explotación de los recursos naturales haitianos indiscutiblemente abre alter-

nativas diferentes para el financiamiento del desarrollo. Hasta ahora, Haití ha dependido de 

exiguos recursos internos y de la significativa ayuda internacional para enfrentar la enorme 

deuda social de la población. Con la explotación de sus recursos naturales podría prescindir 

parcialmente de las contribuciones internacionales y depender en mayor medida de sus pro-

pios ingresos.

Esta transformación de las fuentes de financiamiento implica un cambio radical de su política 

fiscal, no solamente en su diseño sino también en los esfuerzos para mejorar sustancialmente 

la calidad del gasto, sabiendo que los recursos que financian las obras públicas provienen de 

un recurso natural no renovable.

Inicialmente pueden darse controversias en torno a las alternativas de gasto y la construcción 

de un fondo de ahorro, el cual resulta de vital importancia para mantener en el mediano y largo 

plazo el financiamiento del presupuesto de la nación. Estas son decisiones clasificadas en el 

ámbito de la política económica; jerarquizar en un plan nacional de desarrollo consensuado ha 

resultado ser aconsejable en naciones con disponibilidad de recursos naturales no renovables.
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Resumen Ejecutivo

En la zona fronteriza el sistema hidrológico incluye las cuencas Maguaca-Chacuey, Bajo Yaque 

del Norte, Artibonito-Macasías y Pedernales, además de espacios únicos como el Parque Na-

cional Loma Nalga de Maco, poseedor de la particularidad florística de contener el único bos-

que enano de altura de La Hispaniola y  la que parece ser la última reserva de bosque húmedo 

prístino de la isla, con cotas de 650 a 1,650 metros sobre el nivel del mar. 

La más grave amenaza recae sobre la cuenca binacional del río Artibonito, la más importante 

de la isla Hispaniola que fluye de República Dominicana hacia Haití. A ambos lados de la línea 

fronteriza se ha anunciado la presencia de depósitos de oro y metales asociados en escala 

similar al depósito de clase mundial presente en Pueblo Viejo. La frontera es la zona menos po-

blada de la República Dominicana y por ello el potencial de resistencia social es marcadamente 

inferior al de regiones como las de Pueblo Viejo y Miranda. Además, las mineras cuentan en 

América Latina con la mirada cómplice de unos Estados alineados con el modelo neoliberal del 

que la minería metálica es prácticamente el último bastión vigente. En República Dominicana 

el antecedente del caso del intento de depósito de lodo cloacal norteamericano en Oviedo de 

Pedernales en 1983 y luego depositado  en Haití sin la menor resistencia social, permite prever 

que las empresas mineras instalen en Haití las fases metalúrgicas del proceso, exponiendo 

todo el Valle del Artibonito, con más de 500, 000 tareas de tierras irrigables, a la contamina-

ción y a la falta de agua para la agricultura. Ya el Contrato Especial Minero de Barrick Gold en 

PVDC contiene una cláusula que autoriza al uso de todas las aguas de la presa de Hatillo, la 

más grande de todo el Caribe.  

En el “dilema entre al agua y el oro” debiera ser claro para nuestro país que la región fronteriza 

califica para ser declarada Reserva Fiscal completamente libre de concesiones mineras de cielo 

abierto.
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Introducción

Una verdadera avalancha de concesiones mineras se cierne sobre el continente latinoamericano 

generando una verdadera mareada de indignación pública ante el evidente atropello de que son 

víctimas regiones completas de países que ven a sus gobiernos alinearse con lo que parece ser 

un nuevo modelo de acumulación económica decidido por las élites económicas mundiales. En 

República Dominicana esta vorágine se inauguró con la concesión de Pueblo Viejo a Placer Dome 

en el año 2002 y desde entonces ha avanzado hasta cubrir un amplio porcentaje del territorio 

nacional sin reparar en espacios protegidos por leyes y otras figuras especializadas.

Pero independientemente de consideraciones tecnológicas, económicas y sociales, por su na-

turaleza la minería hace uso consuntivo (que consume) de recursos naturales y tiene un po-

tencial de modificación de paisajes que puede llegar a ser tan drástico como si los estuviera 

consumiendo igualmente. Es imperativo, por tanto, que dichos impactos sean meticulosa-

mente analizados para situar apropiadamente la cuantía y naturaleza de unos daños que 

bien pueden ser  irreparables o tener un costo económico que supere el valor de los bienes y 

servicios producidos sin considerar su ruta de apropiación. Los principales frentes de impacto 

ambiental de la minería son el sistema hidrológico local, regional o nacional; fauna y flora; la 

calidad del aire y la vida comunitaria. 

Este es un estudio en el que se analiza el impacto que podrían tener los grandes proyectos de 

minería metálica y no metálica anunciados para la frontera domínico-haitiana. La metodología 

aplicada ha incluido los siguientes aspectos: a) Revisión del marco conceptual básico referente 

a los estudios de impacto ambiental en la minería b) Recopilación y resumen del marco legal 

vigente en República Dominicana alrededor del tema minero; c) Descripción del espacio fron-

terizo domínico-haitiano en términos hidrológicos; d) Reconstrucción rápida del historial de 

impactos de la mega minería en la región latinoamericana y en la República Dominicana; e) 

Revisión del contexto internacional, incluyendo un resumen de las estrategias de negociación 

de las empresas mineras globales en el territorio dominicano; f) Resumen de la información 

disponible sobre los proyectos de minería de oro en la frontera dominicana; g) Valoraciones 

finales a modo de conclusión.

El objetivo de este documento es producir en el lector una imagen acabada de las consecuen-

cias que producirá en el sistema hidrológico de la frontera y sobre recursos únicos de flora 

y fauna de toda la isla Hispaniola la posible explotación de oro en una zona que incluye las 

fuentes acuíferas más seguras y cuantiosas con que cuenta la República de Haití. Con esta 

información esperamos contribuir a la formación de una opinión balanceada sobre la relación 

beneficio/costo de una actividad llamada a introducir cambios físicos drásticos en una zona de 

interés estratégico para ambos lados de la frontera binacional.   
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Conceptos básicos sobre análisis del impacto ambiental minero

Se define como impacto ambiental minero la diferencia existente en el medio natural y social 

de una mina entre el momento de inicio y el de CIERRE de la actividad minera.  

El impacto ambiental se describe en un documento exhaustivo conocido como Estudio o Eva-

luación de Impacto Ambiental (EIA), en el cual se fijan las consecuencias que acarreará una 

explotación minera y se identifican las medidas de remediación o mitigación de las mismas. 

Estos estudios son muy especializados y costosos y el movimiento ambiental en todo el mundo 

objeta que son pagados por las empresas mineras que además son ellas quienes las escogen, 

además de que los ministerios de medio ambiente generalmente se limitan a cumplir con el 

requisito formal de dar por hecho el estudio, sin considerar la perspectiva comunitaria, que se 

ve forzada a estructurar estrategias reactivas ante el inicio de las operaciones autorizadas desde 

el anonimato. Dicho estudio debe incluir todas las etapas del proyecto de explotación, desde 

el movimiento inicial de tierras hasta el cierre. En República Dominicana el Reglamento para el 

Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, que incluye el Procedimiento de evaluación de im-

pacto ambiental del MIMARENA (2002) contiene las normativas a cumplir en dicho estudio. El 

final del proceso es la decisión del Ministerio expresada en un documento, pero no se conocen 

antecedentes de rechazo a una solicitud a partir de las recomendaciones de un EIA, sino que 

por el contrario, se asume que dicho documento siempre contiene las medidas que resuelven el 

problema de impacto.

La Ley de Minería dominicana define el concepto de cierre de una mina como una lista clara 

y distinta de acciones previstas para “devolver” el espacio intervenido por la explotación. Para 

ello se prevé la creación en cada mina de un fondo de cierre equivalente al 5% de los ingresos 

netos generados por cada explotación otorgada. Sin embargo, en la tradición minera de Repú-

blica Dominicana el concepto de cierre se aproxima más al de ABANDONO o CLAUSURA que 

al del espíritu de la Ley 146-71. El enorme desastre ambiental y social provocado por la mina 

de Pueblo Viejo es el ejemplo más visible en nuestro país. Tampoco existe un solo antecedente 

de cierre minero pautado por un plan acorde con la ley. Se dice que el proyecto Cerro Maimón 

será el primero, pero todavía está en futuro. 

Por otro lado, el concepto de entorno natural de una mina debe ser matizado a la hora de 

elaborar los términos de referencia del análisis previo del impacto ambiental minero, pues a 

menudo las extracciones se hacen en un espacio, el procesamiento en otro y el depósito de 

escorias en otro, lo que conlleva la realización de estudios separados, uno para la fase extrac-

tiva y otro para la fase industrial. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

85

Es frecuente que una explotación minera de tipo metálica conlleve la devolución de más del 

95% de todo el material extraído de la operación, lo cual implica unas modificaciones paisajís-

ticas con un potencial de impacto que casi nunca es valorado apropiadamente. 

Los objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) son los siguientes:

1. Identificar los elementos ambientales pasibles de ser dañados;

2. Evitar errores e INTERNALIZAR los costos de corrección;

3. Elaborar bases de datos y líneas de base para sustentar las acciones de desarrollo local en 

que se supone inserto el proyecto minero;

4. Integrar a los organismos públicos y privados con responsabilidad en el ordenamiento del 

uso del suelo.

 La siguiente es una lista general de los aspectos a verificar en un estudio de impacto.

1. Sobreuso del agua: secado de pozos, baja de nivel freático para la agricultura, etc.;

2. Daño a la tierra por acidificación;

3. Liberación de sustancias tóxicas: desmontes y deslaves mineros de arsénico, mercu-

rio, cadmio, antimonio, cianuro, cobalto, manganeso, níquel, plomo y zinc;

4. Drenaje ácido de minas (DAM): la oxidación de los sulfuros produce ácido sulfúrico 

y óxido de hierro;

5. Seguridad sanitaria: exposición a mercurio, plomo, cadmio y a los reactivos utiliza-

dos en el procesamiento;

6. Polvo: produce silicosis y afecciones respiratorias en la población circundante;

7. Desmontes y deslaves: depósito de  materiales estériles y de “baja ley” en los espacios 

abiertos por los desmontes;

8. Fundiciones: emiten SOx, NOx  y CO2, lluvias ácidas que esterilizan los suelos circun-

dantes;
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9. Caminos: producen accidentes y contaminación e incrementan costos locales;

10. Ruidos y vibraciones;

11. Cambios culturales.

Es preciso insistir en el Objetivo 4 del EIA, referido a la integración de los organismos públicos 

y privados responsables del ordenamiento del territorio implicado en una concesión minera. 

Este objetivo supone que el ordenamiento jurídico responde al imperativo de ordenamiento 

de los espacios, o lo que es lo mismo, a la división del trabajo entre instancias normativas de 

alcance nacional y local. Una de las principales debilidades del ordenamiento político-jurídico 

dominicano es la desarticulación de la autoridad, la cual se expresa en primer lugar como falta 

de funcionamiento de las instancias de control tanto del poder local como desde el empode-

ramiento comunitario para hacer valer la moderna noción de poder difuso implícito en el artí-

culo 8 de la Ley 64-00 que define el criterio de precaución como referente del ordenamiento 

cuando se carece de estudios exhaustivos o no existen metodologías de análisis que ofrezcan 

evidencia contra la duda razonable.

La base legal de la actividad minera en la República 

Dominicana: entre la formalidad y la funcionalidad.

El marco regulatorio de las actividades vinculadas al manejo de recursos naturales en República Do-

minicana ha evolucionado en los últimos 30 años sin que la actividad minera se haya adaptado en 

consecuencia, quedando seriamente rezagada con respecto a leyes como las de Argentina y Chile, 

que incluyen cláusulas ambientales precisas que definen unas pautas de diseño que reconocen la 

naturaleza esencialmente dañina de toda explotación minera sobre todo si es a cielo abierto. Por 

eso el uso actual en Dominicana es el correspondiente al contexto de atropellos y desconocimiento 

de derechos instalado en toda América Latina en la década de 1970, expresado en la Ley 146-71, 

que para colmo operó sin reglamento hasta el año 1998, por lo que sería digno de un estudio 

jurídico sistematizar la aplicación de dicha ley durante los 28 años mediantes.

El marco legal que compete actualmente a la regulación de la explotación minera en territo-

rio dominicano incluye cinco leyes y sus reglamentos, que son: 1) Ley 146-71 de Minería, 2) 

Ley 64-00 Sobre Medio Ambiente, 3) Ley 200-04 Libre Acceso a la Información, 4) Ley 202-

04 Sobre Áreas Protegidas y 5) Ley 176-07 sobre Ordenamiento Municipal. Para el espacio 

fronterizo se agregan como figuras jurídicas el Tratado Domínico-Haitiano de Paz y Amistad 

Perpetua y Arbitraje de 1929 y el Convenio RD-Haití del 1978 para la Construcción del Dique 

Derivador del Río Pedernales.
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En los hechos, la novedad durante el período de 36 años que va de 1971 a 2007, está constitui-

da por el ascenso de la conciencia pública alrededor del tema de la calidad ambiental, pues en 

materia de políticas públicas la inversión en el sector de recursos naturales ha visto reducida su 

participación en el presupuesto público. Para ponerlo sencillo: la sumatoria de la inversión previa 

en la Dirección General Parques Nacionales, Dirección General Forestal, Subsecretaría de Recursos 

Naturales, Jardín Botánico Nacional y Parque Zoológico Nacional, adscritos a varios ministerios, 

superaba a la actual en cerca del 50%, 

Según el Art. 17 de la Constitución Política de la República Dominicana los yacimientos mine-

ros y otros recursos no renovables son propiedad del Estado Dominicano y sólo pueden ser 

aprovechados por particulares bajo criterios ambientales sostenibles por concesiones, contra-

tos, licencias, permisos o cuotas otorgados por éste. 

Ahora bien, la Ley 146-71 asigna a las “concesiones” o “contratos especiales” un carácter 

prioritario sobre todos los demás derechos previamente establecidos sobre los espacios, lo 

cual es concretizado al amparo de curiosos Decretos de Declaración de Utilidad Pública, una 

figura jurídica sui generis que emite el Estado dominicano para transferir el derecho de uso y 

que por lo general implica un cambio en el régimen de propiedad, es decir, que constituye un 

mecanismo de reapropiación no necesariamente consustancial al aprovechamiento minero. 

Las concesiones y contratos especiales son instrumentos financieros transables y heredables. 

Los contratos especiales se otorgan a megaproyectos como Faconbridge, Alcoa y Rosario Re-

sources y siempre surgen envueltos en un manto de negociaciones poco transparentes, en 

cámaras legislativas sesionando al vapor, sin vistas públicas, con cambios de agenda, etcétera.

En la página web de la Dirección General de Minería (DGM) se exhibe un mapa nacional de 

concesiones mineras con una guía de colores que describe los distintos tipos de concesiones 

mineras existentes y la fase del proceso tramito lógico en que se encuentra cada una. Los tipos 

genéricos son Minería Metálica, Minería no Metálica y Minería Mixta. Las seis etapas y los as-

pectos relacionados con el EIA se presentan a continuación. Sin embargo, la Ley establece que 

además de dicha información debe incluir al concesionario y la localización, dos informaciones 

retenidas por el Director General para su uso discrecional, con lo cual se dificulta seriamente 

el monitoreo social del proceso.

Mina en Trámite de solicitud de Concesión de Exploración: es la etapa en que la empresa cali-

ficada deposita ante la Dirección General de Minería (DGM) la documentación, que es sometida 

a los análisis de solvencia técnica y financiera y de pertinencia geográfica de la solicitud  previstos 

en la Ley 146-71 y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La DGM tiene un plazo 

para notificar su dictamen ante la empresa solicitante.  
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Mina en Concesión de Exploración Otorgada: es la etapa en que la empresa solicitante 

recibe un certificado de asignación de la Concesión solicitada, el cual es emitido mediante Re-

solución del Director General y tiene una vigencia de dos años renovables a solicitud escrita de 

la parte interesada.  En la práctica este documento está siendo utilizado como letra de cambio 

como demuestra la adquisición hecha por Gold Corp de las concesiones metálicas El Higo en 

Alto Yuna y Majagual I en las montañas de Cambita, San Cristóbal.

Mina en Trámite de Solicitud de Concesión de Explotación: es la etapa que se abre con la 

conclusión de los trabajos exploratorios y la presentación de la propuesta de explotación ela-

borada por la empresa minera. Esta etapa conlleva los análisis ambientales previos en función 

del tipo de minería y de la escala de explotación prevista tal y como lo prevé el Art. 41 de la 

Ley 64-00 y el Reglamento de Gestión Ambiental. 

Mina en Concesión de Explotación Otorgada: es obtenida mediante Decreto del Presidente 

de la República con vigencia durante 25 años renovables dos veces cuasi automáticamente, es 

decir, que tiene vigencia por 75 años. Para alcanzar esa fase el proyecto minero debe cumplir 

los procesos previstos en las leyes de Medio Ambiente, Áreas Protegidas, Ordenamiento Mu-

nicipal y Libre Acceso a la Información Pública. Según la escala de la explotación, el proyecto 

deberá contar con un Permiso Ambiental si se requiere una Declaración de Impacto Ambiental  

o con una Licencia Ambiental si lo requerido es uno o varios Estudios de Impacto Ambiental.

Mina en Explotación: es la etapa que implica extracción de material minero y su transporte 

y procesamiento industrial. El Art. 16 de la Ley Ambiental establece el Monitoreo Ambiental 

para verificar la aplicación de las prescripciones previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Explotación Minera en Cierre: se trata del momento final de la vida útil de una mina y debe 

estar pautado en el plan de explotación aprobado en la Concesión de Explotación. Esta fase 

está por lo general ausente de los proyectos mineros de la República Dominicana. El espíritu 

de la evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es que la población circundante y la opinión pú-

blica nacional tengan un rol estelar en la definición de un plan de explotación y cierre que se 

corresponda con la recuperación de las funciones ecológicas y sociales afectadas por la explo-

tación minera. Sin embargo, el uso que ha primado en la tradición minera dominicana es que 

las explotaciones mineras se hagan en ausencia de licencia ambiental válida.

Los artículos 17 a 20 de la Ley definen el concepto de Reserva Fiscal Minera, que se refiere 

a la capacidad del Poder Ejecutivo de otorgar dicho carácter mediante Decreto a una zona 

minera con los objetivos de realizar un catastro minero, hacer exploraciones, evaluación de 
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yacimientos o establecimiento de contratos especiales. No se puede otorgar concesiones en 

zonas mineras con esta categoría.

El cálculo de riesgos en el contexto minero internacional:  

riesgo político vs. Riesgo ambiental

Según Natanson (2012), durante las últimas décadas América Latina y otras zonas “periféri-

cas” de Asia y África se han convertido en el Jauja de la minería internacional, siendo hoy día 

escenario de  tensiones en medio del llamado “boom extractivo”, que cambió de métodos 

y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y 

medioambientales. La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias 

razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales 

dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional ex-

plotación de veta que caracterizó la minería durante la época colonial. La segunda es la escala-

da de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa 

industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por 

ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo. 

Los grandes consorcios mineros internacionales no están en América Latina y en la isla de 

Santo Domingo en razón de que haya más oro que en sus países de origen -como opinan al-

gunos geólogos-, sino en función del cálculo de riesgos, pues existe correlación negativa entre 

el riesgo político y el riesgo ambiental. En países como USA y Canadá el riesgo político es bajo 

pero el riesgo ambiental es tan alto que es casi imposible para las empresas obtener nuevas 

concesiones de explotación minera. En el estado de Montana de Estados Unidos, por ejemplo, 

la minería metálica de cielo abierto fue prohibida en 1998 y varios estados de la Unión están 

en proceso de establecer la misma prohibición por vía legal.

En cambio, en los países tercermundistas el riesgo político es relativamente alto y el Riesgo 

Ambiental bajo, permitiendo a las empresas concesionarias obtener rentas enormes al eludir 

el pago de impuestos, excluir los Estados de la participación de los dividendos y transferir el 

pasivo ambiental a la sociedad  indefensa. 

Pero el futuro no parece tan color rosa para las mineras en América Latina, donde ya existen 

varias redes de intercambio de información que sacan de la clandestinidad los desmanes cau-

sados en regiones completas de los más grandes países del continente. El movimiento social 

ya acumula éxitos que permiten augurar un futuro de crecientes dificultades para el manto 

de inmunidad política con que han operado las mineras en América Latina. El primer éxito 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

90

contra la minería es el de Puerto Rico en 1995 frente a la minería de cielo abierto de oro, plata y 

cobre en la zona central de la isla, donde el Grupo Casa Pueblo encabezó un movimiento contra 

dos concesiones mineras que concluyó rescatando 400 hectáreas que fueron convertidas en el 

“Bosque del Pueblo” que hoy son parte de la Reserva de Biósfera “Tierra Adjuntas” y manejadas  

mediante Acuerdo de Manejo Comunitario. En Costa Rica existe un segundo ejemplo, donde el 

movimiento social masivo forzó a la presidenta Laura Chinchilla a hacerse eco de los procesos 

judiciales abiertos por la sociedad civil desde el año 1997, y en su toma de posesión de mayo 

2010 a emitió un Decreto Ejecutivo declarando una “moratoria nacional por plazo indefinido a 

la minería de oro de cielo abierto y subterránea”, mientras que en diciembre del 2011 el Tribunal 

Contencioso  suspendió el Decreto del presidente Oscar Arias que  en 1998 había declarado de 

“interés público” el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas, condenando al Ministerio de Medio 

Ambiente por violaciones al procedimiento de concesión de la Licencia Ambiental. 

En Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela crece la demanda social por la suspensión de 

la minería de cielo abierto. Ya Puerto Rico la ha declarado suspendida indefinidamente. De 

manera que la voracidad rentista de las empresas mineras tendrá que vérselas con el riesgo 

ambiental creciente en el subcontinente latinoamericano a medida que el sistema político 

avance hacia la superación de la distancia entre poder político y  los derechos ciudadanos.

La frontera domínico haitiana como realidad hidrográfica

En la zona fronteriza el sistema hidrológico incluye las cuencas Maguaca-Chacuey, Bajo Yaque 

del Norte, Artibonito-Macasías y Pedernales, además de espacios únicos como el Parque Na-

cional Loma Nalga de Maco, poseedor de la particularidad florística de contener el único bos-

que enano de altura de La Hispaniola y la que parece ser la última reserva de bosque húmedo 

prístino de la isla, con cotas de 650 a 1,650 metros sobre el nivel del mar. 

El primer tratado de delimitación fronteriza se basó en el curso de tres ríos. Al Norte el río 

Dajabón (Masacre), al Centro el río Artibonito-Macasías y al Sur el río Pedernales. 

Como se puede observar en la Figura 1, lo que la Constitución Política Dominicana designa 

como Zona Fronteriza es una franja norte-sur que está compuesta por las provincias Monte 

Cristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Por razones orográficas se distin-

guen la Frontera Norte, compuesta por las provincias Monte Cristi y Dajabón, y la Frontera 

Sur, compuesta por Elías Piña, Independencia y Pedernales. 

Esta división política tiene muy poco que ver con la realidad geográfica de la zona fronteriza, 

que contiene la naciente de la cuenca más importante de la isla, que es la del río Artibonito 
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en la Loma Nalga de Maco, y la desembocadura de la cuenca más importante del territorio 

dominicano, que es la del río Yaque del Norte. Estos dos grandes ejes fluviales constituyen la 

espina dorsal del patrimonio natural de la Zona Fronteriza, que además incluye las cuencas de 

los ríos Maguaca-Chacuey, Macasías, Las Barías y Pedernales.  

Veamos con algún detalle la conformación y relevancia de las cuencas mencionadas en el 

párrafo anterior.

De norte a sur en la  Fig. 1 lo primero a destacar es que el río Yaque del Norte nace en 

el corazón de la Cordillera Central y fluye hacia la provincia de Monte Cristi, irrigando 

450,000 tareas (28,100 hectáreas) en el Valle del Yaque hasta desembocar en la Bahía de 

Manzanillo. En su recorrido por la zona este río recibe los caudales de los ríos Guayubín 

y Maguaca, que nacen en el Parque Nacional Loma Nalga de Maco (PNLNM). En su des-

embocadura este río junto a los ríos Masacre y Chacuey, sostiene un formidable mosaico 

de naturaleza viva que incluye el Parque Nacional Submarino de Monte Cristi, el Parque 

Nacional El Morro y la Reserva de Vida Silvestre Cayo de los Siete Hermanos, que incluyen 

los siguientes ecosistemas:

• Arrecifes coralinos: desde el Morro hasta Punta Rucia;

• Praderas marinas: viveros y hábitad del manatí y la tortuga verde;

• Estuarios: Bahía de Manzanillo con la desembocadura del río Chacuey, río Masacre y 

Caño Tapión;

• Manglares de Estero Balsa: 92 km2 que son el 40% de todo el mangle del territorio domi-

nicano;

• Salitrales;

• Lagunas Saladilla y Yabacoa: 12 km2 en el curso del río Masacre.

Siguiendo hacia el Sur en la Zona Fronteriza tenemos la cuenca Artibonito-Macasías, que 

tiene una superficie total de 2,582 km2 de las provincias de Dajabón y Elías Piña e incluyendo 

la estribación sur del PNLNM y la estribación norte de la Sierra de Neyba, es decir, desde los 

municipios de Río Limpio en el norte hasta Hondo Valle en el sur. La Fig. 2 presenta los detalles 

de esta cuenca de la zona fronteriza central, que reúne las aguas de los ríos Libón, Neyta, Joca 

y Macasías, que aportan un caudal seguro de 22 m3/seg hacia la presa “Peligre” que abastece 
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de agua a la capital haitiana hasta desembocar en la Bahía de Gonave, para un recorrido total 

de 240 km que lo convierten en el río más largo de la isla de Santo Domingo. 

Continuando hacia la estribación sur de la Sierra de Neyba, podemos notar en la Fig. 1 que el 

Parque Nacional Lago Enriquillo (PNLE), con su cota mínima de 64 metros bajo el nivel del mar, 

es el gran colector de la escorrentía superficial y subterránea de la provincia Independencia, 

cuyas fuentes son la ya mencionada parte de la Sierra de Neyba y la estribación norte de la 

Sierra de Bahoruco.  

Hacia la estribación sur de la Sierra de Bahoruco se encuentran los Parques Nacionales Jaragua 

y Sierra de Bahoruco, donde nace el río Pedernales, que delimita la frontera Sur en los  Trata-

dos Binacionales de 1929 y 1936. En la franja costera de la provincia Pedernales se encuentra 

el Santuario Marino Arrecifes del Suroeste, que es uno de los viveros principales de la impor-

tante zona pesquera de la isla Beata.  

Es importante resaltar la relevancia que tiene el sistema hidrográfico descrito para la disponi-

bilidad de agua dulce para los dos territorios nacionales a ambos lados de la frontera. El lla-

mado Índice de Falkenmark (INDRHI 2006) clasifica los países en función del agua disponible 

por habitante medida en miles de metros cúbicos renovables por año, que se va reduciendo 

según aumenta la población y se deteriora la calidad de los acuíferos. Haití se encuentra en la 

franja de “tensión hídrica regular”, es decir, que siempre tiene problemas de abastecimiento 

para las distintas necesidades del desarrollo socioeconómico, mientras que la RD se encuentra 

en la categoría “tensión hídrica ocasional”, es decir, que frecuentemente padece problemas 

de disponibilidad, encontrándose apenas un peldaño por encima de Haití. Esta clasificación es 

nacional, por lo que no refleja la situación particular de las regiones nacionales.

Concesiones mineras existentes en la Zona Fronteriza

En la Fig. 3 se presenta una visión panorámica de las Concesiones Mineras ubicadas en la Zona 

Fronteriza. Lo primero a destacar es la alarmante densidad de concesiones mineras, todas de 

cielo abierto, otorgadas en un espacio que como ya hemos señalado es portador de un pa-

trimonio hidrológico crucial para el desarrollo de las dos naciones que comparten la frontera. 

Del total de 472 concesiones incluidas en la lista presentada por al DGM en su página WEB, 

más de 60, es decir, el 14%, se encuentran en esta franja de apenas 5 de las 32 provincias que 

componen el territorio dominicano.

Del total de concesiones nos concentraremos en las 20 más representativas del conjunto, es 

decir, las que nos permiten colegir el sentido de la visión de ordenamiento espacial que podría 
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explicar al conjunto. A continuación una primera aproximación al análisis del posible impacto 

ambiental basado en la localización de las concesiones.

FRONTERA NORTE (Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña)

La Fig. 4 ilustra en detalles las concesiones mineras ubicadas en estas provincias. Aquí pre-

dominan las Concesiones de Minería Metálica, casi todas de oro y relacionados, aunque son 

notables igualmente dos grandes concesiones No Metálicas relacionadas con la fábrica de 

Cementos Cibao. Las más ilustrativas del conjunto son la Concesiones Alpha Omega Mon-

tecristi, Castañuelas y Mao  (T-4250, T-4251, S-8097), metálicas, un insólito complejo de 

concesiones ubicadas a lo largo del curso bajo del río Yaque del Norte a ambos márgenes y 

prácticamente hasta su desembocadura, una ubicación con potencial para contaminar con 

cianuro toda el agua destinada a la agricultura del Bajo Yaque del Norte y destruir el Parque 

Nacional Monte Cristi; la Concesión Fresso (T-4188), Metálica, ubicada en la naciente de los 

ríos Maguaca y Chacuey, que son parte de un sistema de represas proyectadas para almace-

nar 30 millones de metros cúbicos de agua para riego y además son la fuente acuífera que 

junto al río Masacre alimenta el sistema de manglares de Estero Balsa; la Concesión Neíta 

Fase I (S-8246), ubicada en la naciente del río Neíta en el municipio de Restauración,  afluen-

te del río Artibonito, tiene potencial de contaminar con cianuro, plomo y ácido sulfúrico 

las aguas que discurren hacia la ciudad de Puerto Príncipe y la Bahía de Gonave en Haití; la 

Concesión El Guanal Fase I (S-8247), Metálica, ubicada en la naciente del río Guayubín en la 

Loma Nalga de Maco, un importante afluente del río Yaque del Norte que expondría a este 

río a la entrada de los elevadísimos niveles de azufre de esta montaña, más altos aún que 

los del Bloque Minero Central en Cotuí. 

LA FRONTERA SUR (Independencia, Pedernales)

En la Fig. 5 se ilustra en detalle la densidad de Concesiones Mineras de la Frontera Sur, prác-

ticamente acribillada de Concesiones Metálicas y No Metálicas con un claro predominio de la 

segunda categoría. 

Para una organización espacial que coherencie el análisis, además de lo ya señalado en el ca-

pítulo 5 en cuanto a la realidad hidrográfica de la Frontera Sur, este espacio está compuesto 

por cuatro unidades que constituyen el referente clave de su ordenamiento. Dichas unidades 

son: Parque Nacional Lago Enriquillo, Parque Nacional Sierra de Bahoruco (Oriental: río Nizaíto; 

Occidental: Pedernales), Parque Nacional Jaragua y Parque Nacional Sierra de Neyba. Un hito 

importante es la constitución por la UNESCO de la primera Reserva de Biósfera de la isla, la Re-

serva Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, establecida en el año 2002 y que articula una superficie de 

4,367 km2 de las provincias Barahona y Pedernales, que comprende áreas núcleos (los Parques 
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Nacionales), áreas de transición o de manejo especial y áreas de desarrollo. El eje de articulación 

de esta iniciativa fue la Fundación Jaragua que tiene a su cargo la gestión compartida (“co-

manejo”) del PN Jaragua en el Procurrente de Barahona más las islas Beata y Alto Velo. 

Entorno del PN Sierra de Neyba: La Concesión Minera Metálica Los Comíos (T-4146) 

está ubicada en el municipio de Vallejuelo, en el entorno de la naciente del río del mismo 

nombre, que es la única fuente de agua de riego de ese fértil valle enclavado en el corazón 

de la Sierra  y que forma una red hidrológica vital junto al río Caña como parte de la cuenca 

del río Macasías que tributa en el Artibonito en el municipio fronterizo de Pedro Santana 

luego de irrigar el Valle de San Juan en su sección Occidental. El río Vallejuelo sería la fuente 

de agua obligatoria para los procesos metalúrgicos a desarrollar en esta Concesión, lo que 

habría de representar primeramente el sobreuso del único caudal seguro con que cuenta la 

producción de cebolla del municipio de Vallejuelo y en definitiva la contaminación de toda 

la cuenca del río Macasías y con ésta la muerte de la agricultura de la franja occidental del 

Valle de San Juan, irrigada por el río Caña a su paso por Las Matas de Farfán y Elías Piña. 

Las Concesiones Mineras No Metálicas más visibles son la Las Tejas (T-8142) ubicada en el 

municipio de Galván, Barranca (T-3203) en El Rodeo e Ylusión (S-8189), todas dedicadas a 

la extracción de sílice y copando los afluentes de los ríos Vallejuelo y Bao, éste último de la 

cuenca Yaque del Sur. 

Entorno del PN Sierra de Bahoruco: Es descrito por el SYSMIN (2003) como un suelo de 

“simas y cavernas”, es decir, como una región cársica de naturaleza similar a Los Haitises, e 

igual a ésta queda pendiente de estudiar el sentido del flujo de las aguas subterráneas, pues 

los registros de escorrentía no dan cuenta de balances hídricos realizados. En el Bahoruco 

Oriental las concesiones  Metálicas El Platón (S-8145) está ubicada en el municipio de Polo 

en el corazón de la región cafetalera, y la concesión Metálica Fuerte (S-8239) ubicada en Villa 

Nizao, ocupando toda el área de captación de del río Nizaíto, cuyos 4 m3/seg son la fuente 

del canal Nizaíto que irriga la inmensa e inaprovechada Sabanas de Sansón y Oviedo. En este 

espacio se encuentran los ríos San Rafael, Los Patos y Cortico, que conforman un patrimonio 

hidrológico y turístico que constituyen la espina dorsal del Polo Turístico Número 6 compuesto 

por las provincias de Barahona y Pedernales. Se trata de suelos de tipo cársico de altura que 

conforman un tejido de cursos subterráneos que alimentan los numerosos manantiales como 

Las Barías, La María y Los Tres Charcos, así como los ríos costeros de San Rafael y Los Patos. 

Son suelos muy superficiales, extremadamente frágiles, con rocas sueltas y elevadas pendien-

tes, en los cuales la minería metálica dependería de estaciones de bombeo que afectarían dra-

máticamente el nivel freático y los escasos cursos superficiales con caudal permanente. En la 

estribación Oeste de la Sierra sólo existen Concesiones No Metálicas, destacándose por su alto 

impacto potencial las ubicadas en el área productora y conductora de agua de las montañas 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

95

de Pedernales, ubicada en Mencía, La Altagracia y Aguas Negras, en las que se encuentran 

las Concesiones  La Ceiba (S-8166), Flor de Oro (T-4233), Peblique (S-6185), las cuales tienen 

potencial de comprometer el caudal de un río que tiene estatuto de aguas internacionales no 

navegables desde el año 1929. 

Entorno del PN Lago Enriquillo: Este cuerpo de agua y su área de amortiguamiento son 

parte de la Hoya del Lago enriquillo, una “cuenca endorreica”, es decir, que drena hacia aden-

tro y que en este caso reduce sus volúmenes sólo por poseer la más alta tasa de evaporación 

de toda la isla Hispaniola. Tiene una superficie de  412 km2 según la Ley 202-04, incluyendo 

todas las tierras con cotas entre menos 20 metros del nivel del mar hasta la cota de menos 40 

en los municipios de Neyba, Villa Jaragua, Los Ríos, Postrer Río, La Descubierta, Duvergé y Ji-

maní. Pero el espejo de agua presenta ciclos de fluctuación, registrándose superficies de hasta 

200 km2 en la década de 1960, mientras en la actualidad  se encuentra en la cota menos 35, 

con un espejo de agua de 315 km2. Hay registros históricos de ascenso del agua hasta la cota 

cero, es decir, el nivel del mar. Estos cientos de  kilómetros cuadrados atraen la ocupación de 

agricultores, ganaderos  y mineros, pues el sustrato del lago es una gran cantera de sílice y el 

agua contiene en disolución grandes cantidades de Litio, que es lo que explica el intento de 

apropiación de una parte del fondo del lago hecha por un legislador. La minería en este es-

pacio es de tipo No Metálico, con Concesiones que prácticamente bordean todo el perímetro 

del lago, y sobre todo en su vertiente norte preñada de cursos permanentes de agua dulce. 

Las Concesiones con mayor potencial de daños en este contexto son La Madera (T-8213), que 

ocupa todo el sistema hidrológico del río Guayabal, única fuente hídrica de este municipio; 

La Descubierta (T-2177), que está prácticamente sobre los manantiales Las Barías, La María 

y Aguas Galván, lo mismo que la Enriquillo (S-5061), que en conjunto crean un paisaje lunar 

con la liberación incontrolada de polvo de sílice en medio de la galería de palmeras que son 

la vegetación dominante de este oasis dentro del chaparral en que ha degenerado el otrora 

espléndido bosque seco de maderas preciosas. 

Entorno del PN Jaragua (Procurrente de Barahona): Con una superficie de 1,543 km2, de 

los cuales 469 son terrestres y más de 1,000 son marítimos es el  parque natural más grande 

de todo el Caribe insular y abarca los municipios de Oviedo, Juancho y Pedernales, en el sur 

del procurrente (península) de Barahona, así como Los Tres Charcos, con las islas Beata y Alto 

Velo en la zona marina. En su larga franja costera de 115 km (Mateo 2000) se encuentran las 

playas de arenas blancas de Bahías Las Águilas y Playa Blanca, cuyas aguas presentan unas 

variaciones de tonalidad que las convierten en un espectáculo visual desde las terrazas bajas 

de la ladera norte de la Sierra. Sin embargo, la presencia de grandes Concesiones No Mineras 

como la de El Olivar (T-4003), la Cabo Rojo (T-3002) hoy día en explotación como parte del 

proyecto cementero de Cementera Andino, además de nuevas Concesiones como Peblique 
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(T-6185), provocan dudas sobre la identificación de la política pública con este gran potencial 

paisajístico y la riqueza natural única que contiene.

Malos augurios para la Frontera 

• La minería de oro: corrupción, poder imperial, cielo abierto y cianuro:  
lo peor de lo peor para el patrimonio natural en América Latina.

De las decenas de megaproyectos mineros presentes hoy en América Latina, el que mejor ilustra 

tanto las estrategias que sostienen a los grandes emprendimientos mineros como su potencial de 

impacto ambiental, su carácter transfronterizo y por estar Chile clasificado entre los países menos 

corruptos de la región, es el proyecto Pascua Lama, razón por la cual pasamos a presentar un re-

sumen de su génesis y nivel actual de desarrollo.

Este megaproyecto fue iniciado en la región chilena de Atacama, con enormes presiones hí-

dricas, y evolucionó hasta quedar enmarcado en una ZONA FRANCA MINERA BINACIONAL, 

75% chilena y 25% argentina. 

El Proyecto Minero de Pascua Lama es propiedad de la Barrick Gold, la empresa minera de capital 

canadiense creada como pantalla por el traficante de armas y narcóticos Adnán Kashogi, prota-

gonista del sonado caso Irán-Contras durante la “era” de Ronald Reagan y presidida hoy día por 

el tristemente célebre Peter Monk. Este megaproyecto minero de cielo abierto fue nombrado por 

la misma Barrick Gold porque involucra a las regiones glaciares y periglaciares de Pascua en el de-

sierto de Atacama, en Chile, y la región de Lama en la provincia San Juan de Argentina, en alturas 

que van de 3,800 a 5,200 metros, en las nacientes de ríos producidos por derretimiento de nieve. 

A continuación se resume el proceso político de aprobación de este proyecto emblemático.

• Año 1977: Primeras exploraciones mineras del lado chileno, realizadas por una empresa 

chilena luego adquirida por la empresa australiana LAC Minerals Ltda.;

• Año 1994: Barrick Gold adquiere a LAC Minerals Ltda. y  extiende las exploraciones desde 

los 2 millones de onzas iniciales hasta convertir el proyecto en binacional con el nombre 

de Pascua-Lama, uno de los más grandes del mundo con reservas estimadas en 18 millo-

nes de onzas de oro;

•  Año 1997: Los presidentes Eduardo Frei en Chile y Carlos Menem en Argentina firman el 

Tratado de Integración Minera, con el objetivo de “facilitar las inversiones privadas en la 

frontera de ambos países”;
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• Año 2001: Presentación en Chile del EIA, que luego fue retirado por BG debido a los 

bajos precios del oro;

• 2004-2006: reinicio del proceso EIA en los dos países. En Chile Greenpeace objetó la 

afectación de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, por lo cual el proyecto debió ser 

modificado;

• Año 2006: el proyecto obtiene la licencia ambiental en ambos países luego de haber sido 

adecuado a las objeciones de Greenpeace;

• Año 2008: Es aprobado el Plan de Monitoreo Ambiental, con 49 puntos de observación 

en Chile y 38 en Argentina. Surge en Chile Compromiso Atacama;

• Año 2008: aprobación en ambas cámaras de la Ley de Protección de Glaciares en 

Argentina, que representan el 75% de las reservas hídricas de ese país. La presidenta 

argentina veta dicha ley luego de  entrevistarse con el presidente de la Barrick Gold y 

haber visitado sus instalaciones en Toronto, tras lo cual BG da inicio al proceso de ins-

talación del proyecto;

• Año 2013: Inicio de operaciones de extracción de oro y metales asociados con una vida 

útil de 20 años y una inversión de 2,500 millones de dólares USA.

Fuente: La Nación 29/11/2011.

Para completar la descripción de este proyecto minero, a continuación se resume la lista de 

indicadores reportados por el EIA, que dicho sea de paso, no pueden ser citados en Domini-

cana porque el proyecto Pueblo Viejo no tiene un EIA sino que se le ha aceptado el previo del 

proyecto Placer Dome que era 50% menor.

Producción proyectada: 18 millones de onzas de oro, 730 millones de onzas de plata, 662 

millones de libras de cobre;

Roca removida:  1,806 millones de toneladas métricas TM;

Agua contaminada: 170 millones de metros cúbicos (1.25 presas de Valdesia);

Cianuro de sodio: 380,000 TM; 
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Explosivos:  493,000 TM;

Gasoil:   493 millones de litros;

Nafta:   22 millones de litros;

Lubricantes:  57 millones de litros;

Electricidad:  110 Mw.

He aquí la sentencia lapidaria: Cada gramo de oro de Pascua Lama requerirá 4 TM de roca, 

380 litros de agua, 380 kilos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio.

Como podemos notar, en República Dominicana se puede instalar un proyecto minero más 

grande que éste (Pueblo Viejo) sin que el Estado esté obligado a exigir el cumplimiento de 

la normativa de obtención de los permisos ambientales aunque dicho proyecto esté ubicado 

aguas arriba del Bajo Yuna, principal granero del país, y que ponga en riesgo a zonas de alta 

densidad poblacional. 

En Chile hubiera sido francamente imposible para BG obtener un permiso ambiental para usar 

el agua del desierto de Atacama, por lo cual maniobró desde el año 1994 trasladando hacia 

Argentina la fase metalúrgica del megaproyecto, para lo cual contó con la volubilidad de las 

instancias políticas de este país para obtener las autorizaciones en medio de sonados escándalos 

de corrupción y genuflexión de la autoridad y trasladar hacia allá los componentes de uso con-

suntivo de agua de este megaproyecto.

•   Antecedentes de la presencia de la megaminería en la República Dominicana

Tres grandes proyectos mineros nos permiten tipificar la presencia de la megaminería de cielo 

abierto en territorio dominicano, que son Alcoa Exploration Company en Pedernales, Rosario 

Dominicana en Cotuí y Falconbridge Dominicana en Bonao. Por ser el más representativo para 

el objeto de este documento, resumiremos los aspectos más salientes del historial de la Rosa-

rio Dominicana, explotadora de oro y plata. Para ello resumimos a continuación el documento 

presentado a la opinión pública por la Academia de Ciencias de la República Dominicana y 

que fuera reproducido íntegramente por el diario Primicias en su edición digital del 30 de abril 

del 2002.

Entre los años 1975 y 1999 la Rosario Dominicana estuvo recuperando oro y plata mediante 

lixiviación por vía de explotación a cielo abierto y mediante el proceso de cianuración. Dicha 
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explotación fue descontinuada por el agotamiento de las reservas de óxidos, dejando un enor-

me pasivo ambiental junto a unas reservas de oro consideradas entre las más altas del planeta.

En julio del 2001 el Gobierno Dominicano adjudicó una licitación internacional a Placer Dome 

Holding Corporation. En el año 2002 creó la Reserva Fiscal Montenegro, que cubría las con-

cesiones mineras Pueblo Viejo I y Pueblo Viejo II, a las cuales renunció el Banco Central, su 

propietario por el Estado Dominicano. El Decreto 169-02 concede a la minera un Contrato 

Especial de dicha Reserva Fiscal. Dicho contrato estipulaba lo siguiente:

• Retorno Neto de Fundición (RNF) para el Estado Dominicano de 3.2% de los cobros netos 

de la minera;

• Participación de las utilidades netas (PUN) del Estado variable de 5 a 25% según el precio del 

oro en el mercado mundial menos 275 dólares/onza de costo de producción;

• Sus obligaciones impositivas de acuerdo al Código Tributario Dominicano;

El precio del oro en el año 2002 era de 300 dólares/onza y la participación del Estado subiría hasta 

los 475 dólares/onza. Salvo algunos detalles a corregir, era un contrato aceptable. 

En el año 2006 Barrick Gold compra por 10, 400 millones de dólares todas las propiedades de Placer 

Dome a nivel mundial, incluyendo las minas Zaldívar y La Coipa en Chile y Pueblo Viejo en República 

Dominicana. El oro estaba entonces a 564 dólares/onza, es decir, que correspondía al Estado una 

participación inicial de 25% del PUN, lo cual pareció excesivo a la BG, visión que fue aceptada.

BG exigió entonces una renegociación del contrato, obteniendo la eliminación de la partici-

pación progresiva del estado en el PUN hasta que ella haya recuperado los 2,800 millones de 

dólares de inversión proyectada o que la Tasa Interna de Retorno (TIR) llegue al 10%, a partir 

de cuyo momento pagaría el 28.75%.

Con el oro a 1,400 dólares el valor actual de la mina era de 40,000 millones y ya la minera ha 

incrementado su inversión proyectada a 3,500 millones. Ante esta constatación, la Academia 

de Ciencias advierte acerca de lo que llama “modernas prácticas de contabilidad creativa”, de 

las cuales existe en nuestro país el antecedente de la Falconbridge, cuyo “deficitario historial 

contable” llevó al Gobierno Dominicano a suspender las exportaciones de ferroníquel en 1986, 

obligando una renegociación del contrato que garantiza al Estado una participación del 50% de 

las utilidades, constituyéndose en la única renegociación de contrato minero favorable al país.
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La Dirección General de Minería (DGM) ha publicado un estudio según el cual la minera pa-

gará al Estado un total de 3, 201, 720,398 dólares, que divididos por los 38,000 millones de 

beneficios proyectados al precio de 1,400 dólares/onza, resulta en una proporción inferior al 

10% para el propietario de la mina.    

Si entendemos que el Estado deberá recibir el 50% de los 38,000 millones proyectados, en-

tonces BG se va a quedar con 14,000 millones de dólares, es decir, con 520,000 millones de 

pesos suficientes para resolver el problema de vivienda a toda la población marginada a orillas 

de ríos y arroyos del territorio nacional.

Este contrato presenta las siguientes desventajas para el Estado Dominicano:

• Reducción de 25 a 0% de la participación del Estado en las utilidades netas desde el inicio 

del proyecto en el 2013;

• Cuando la BG compró a Placer Dome el oro estaba a 454 dólares/onza y al momento de 

escribir este documento se encuentra a 1,400 y a pesar de eso hay que aguardar 6 años 

(hipotéticos) para que el dueño de la misma participe de los beneficios netos;

• Elimina el pago del 5% de Impuesto Territorial a los ayuntamientos;

• No se establece el monto para el programa de cierre;

• El monto de la inversión está a discreción de la empresa minera;

• El EIA de Placer Dome se hizo para procesar de 12 a 15,000 TM/día y BG lo incrementará 

hasta 24,000 TM/día sin presentar un nuevo EIA y por ende carece de la licencia ambien-

tal correspondiente por el Ministerio de Medio Ambiente;

• Establece el derecho de exclusividad del BG sobre todas las aguas superficiales y que el 

INDRHI no podrá oponerse a esta exclusividad;

• La falta de EIA hace inexistente un plan de remediación para los daños previsibles y no 

descritos;

• Deja de lado las responsabilidades frente al pasivo ambiental adquirido de la Rosario 

Dominicana, las cuales transfiere al Estado Dominicano, que por tradición no invierte en 

pasivos ambientales.
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Ante dichas constataciones la Academia de Ciencias concluye reclamando lo siguiente:

1. Suspensión inmediata de las operaciones de la PVDC hasta que el proyecto obtenga los 

permisos ambientales de ley;

2. Revisar el Contrato Enmienda para que: a) El 50% de las utilidades netas sean entregadas 

al Estado Dominicano, b) Todos los costos del pasivo ambiental sean cubiertos por PVDC, 

c) La presa de Hatillo quede expresamente libre de contaminación por ser parte del PN 

Aniana Vargas, d) Haya garantía para el patrimonio natural, cultural e histórico en las 

zonas afectadas por el proyecto.

Desde la acera gubernamental-empresarial y algunas especialidades profesionales se plantea 

que la minería metálica es imprescindible para la economía, que si bien es cierto que el oro es 

meramente un símbolo de la ambición desmedida de algunos sectores, no lo es menos que la 

plata, el cobre, el hierro, el zinc, el plomo y las llamadas “tierras raras”, son materiales indus-

triales imprescindibles para el desarrollo.

En este punto surgen interrogantes como: ¿cuál desarrollo, el desarrollo de quiénes?, es-

cuchadas insistentemente en los foros argentinos y chilenos, donde se ha alegado que las 

mineras generan menos de un empleo por millón de dólar invertido. Business News America 

señala que América Latina recibirá hasta el 2020 el 50% de la inversión global en minería y 

que actualmente concentra el 45% mundial del cobre, 50% de la plata, 26% del molibdeno, 

21% del Zinc y 20% del oro, y que sin embargo este incremento no se ha reflejado en el PIB 

regional, en el cual la minería participa con un 9% desde el año 1990.

Una línea de opinión (ver www.rebelión.org) plantea que el extractivismo minero constituye el 

último refugio del agotado modelo neoliberal, planteando que “el viejo socavón para buscar 

metales en el subsuelo ha sido reemplazado por la dinamita a cielo abierto. La contaminación 

del agua se generaliza con el uso del cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias”.  

El discurso neoliberal que ha justificado el auge de la mega minería en América Latina se ha 

resumido en las siguientes características:

• Atribuye todas las desgracias de la economía a la intervención estatal;

• Vocifera acusaciones de que el “populismo” ahuyenta los capitales, deteriora la con-

fianza o extorsiona a las empresas;
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• Apoya la privatización de la salud pública;

• El populismo genera inflación y desinversión;

• El populismo gobernante refuerza su manejo del poder con dádivas, clientelismo y 

manipulación;

• El atraso cambiario obliga a devaluar la moneda nacional;

• Recuperar el nivel de consumo popular es un pecado de lesa economía , al cual llama 

“desborde salarial” en países como Argentina;

• Festeja el consumo suntuario de las clases acaudaladas como “dato normal de la exis-

tencia humana”, mientras objeta la recuperación del consumo de la población.

En la República Dominicana los defensores del neoliberalismo han replegado sus velas discursivas, 

pero mantienen intactas sus palancas fácticas en detrimento de la capacidad productiva nacional. 

En contraste, el movimiento social de resistencia a la megaminería en todo el continente tiene 

como base los siguientes reclamos principales:

• Revisión de las leyes mineras vigentes;

• Garantía constitucional de la protección ambiental prohibiendo mediante ley el uso del 

cianuro y la voladura de montañas;

• Realización dela actividad minera bajo licencia ambiental, control social y de acuerdo a 

los intereses nacionales;

• Respetar el derecho a la vida, al ambiente sano y a la integridad cultural.

•  La cuenca Artibonito: crónica de un desastre anunciado

Para estimar la escala de la amenaza que se cierne sobre este subestimado recurso hidrológico 

de la isla Hispaniola, debemos remitirnos al citado EIA de Pascua Lama, ya que el proyecto 

Pueblo Viejo no puede aportar esta información porque sencillamente no existe. Veamos de 

nuevo la “frase lapidaria”:
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Cada gramo de oro de Pascua Lama  requerirá 4 TM de roca, 380 litros de agua, 380 kilos de 

explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio.

Pascua Lama producirá 18 millones de onzas de oro; Pueblo Viejo producirá 20.4  millones 

de onzas.

Según palabras del propio Daniel Denis, director de UNIGOLD (Diario Libre 16/3/2012), el pro-

yecto minero Los Candelones, en las ocho concesiones que posee dicha empresa en restaura-

ción, tiene potencial de convertirse en un “segundo Pueblo Viejo”, y que su potencial radio de 

acción es incluso mucho más grande pues llega a 100 kilómetros cuadrados y Pueblo Viejo tie-

ne sólo 10. Agrega que la concesión Neíta ha reportado un estimado de hasta cinco millones 

de onzas de oro en 4 kilómetros cuadrados explorados, es decir, en 5% del área concesionada. 

Si asumimos los parámetros de Pascua Lama y los aplicamos al “segundo Pueblo Viejo”, obte-

nemos la siguiente estimación:

Roca removida:  2,040 millones de toneladas métricas TM;

Agua contaminada: 190 millones de metros cúbicos (1.4 presas de Valdesia);

Cianuro de sodio: 429,000 TM; 

Explosivos:  557,000 TM;

Gasoil:   557 millones de litros;

Nafta:   25 millones de litros; 

Lubricantes:  64 millones de litros;

Electricidad:  124Mw.

Como complemento, el proyecto requerirá una cantera de explotación caliza por el orden de 

las 140,000 TM/día, equivalentes a un volumen agregado de 1,000 millones de toneladas 

durante una vida útil de 20 años.

El volumen de agua necesaria en este proceso asciende a 12 metros cúbicos por segundo, que 

es la suma de los caudales de los ríos Neíta y Joca, los dos principales afluentes del río Artibonito 

que junto al río Mao son los caudales más seguros por ser las cuencas menos perturbadas que 

quedan en toda la isla-, y que es el agua que abastece a la presa Peligre de la capital haitiana.
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Es completamente improbable utilizar este caudal, contaminarlo con cianuro y almacenarlo en 

una represa más grande que la presa de Valdesia, es decir, despojar a Haití de dos tercios del 

agua aportada por el río Artibonito, contaminarla irreversiblemente y almacenarla aguas arri-

ba asumiendo que ningún evento imprevisible expondrá a la capital y todo el valle del Artibo-

nito al grave accidente de derramamiento de un  material tan tóxico como el cianuro de sodio.

En resumen, este proyecto tendrá que vérselas con la situación de altísima presión social por 

el agua que encontró el proyecto original de Barrick Gold en el desierto de Atacama en Chile, 

situación que BG resolvió maniobrando políticamente hasta trasladar a Argentina la fase de 

consumo y contaminación química de agua. 

Daniel Denis parece saber con qué cuenta al expresar que “La República Dominicana es el 

mejor país del mundo para explorar oro”(Diario Libre, 16/3/2012). Es bastante probable que 

tenga a flor de labios el antecedente del Contrato Especial Minero (CEM) obtenido por BG en 

el proyecto minero de Pueblo Viejo, ubicado aguas arriba de la cuenca arrocera del Bajo Yuna, 

ante el cual el planificador ambiental dominicano Eleuterio Martínez ha emitido el siguiente 

juicio, igual de válido para la cuenca del río Artibonito: 

“A la minería le interesan los activos, no los pasivos. Una vez agotados los activos, no hay 

mecanismos reales que obliguen (voluntariamente nunca se hace) a pagar por los pasivos. 

Insistimos que el agua no sólo es vida, sino “el oro de la humanidad”.  Ninguna mina resulta 

más rentable para la República Dominicana que el Río Yuna, pues sus aguas (el mineral más 

precioso) constituyen la mayor garantía para alimentar la población dominicana.

Las cosas de la naturaleza son así, en esta cuenca ubicada en el mismo corazón del país, no 

sólo se genera el líquido que satisface las necesidades vitales de la nación, sino las mayores 

reservas de oro, plata, níquel, hierro, cobalto, cobre… y otros metales que desatan las ambi-

ciones de los mayores capitales del mundo.

Pero por más dólares que aporten la Barrick, Falconbridge, Cerro Maimón y las homólogas que 

pretenden bailar en esta fiesta, probablemente no le alcanzarán al país para revivir al Yuna 

cuando quede en “estado de coma”, si no se toman las previsiones pertinentes” (Hoy Digital, 

13/9/2011).

La Academia de Ciencias ha descrito el conflicto como “El dilema: agua o minería”), en docu-

mento público en el que fija posición sobre la Concesión de Explotación a la empresa Xstrata 

(antigua Falconbridge) en la loma Miranda de La Vega, señalando que “en esta loma nacen 
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los ríos La Piedra, El Pino, Jumunucú, Jayaco, Jima y cientos de manantiales, cañadas y arroyos, 

una producción de agua que cumple un rol importante en el ciclo hidrológico de la zona y en 

la regulación del clima en uno de los lugares más emblemáticos de la geografía del país que 

sería fatal dañarla  en momentos tan críticos como los que vive la humanidad a causa de los 

cambios climáticos, la desaparición de las fuentes de agua dulce, la contaminación del aire y la 

pérdida de biodiversidad. Este nuevo proyecto minero, en uno de los puntos más sensibles para 

la producción de agua de la Cordillera Central, representa una real amenaza a la estabilidad y al 

porvenir de la región Nordeste y de la nación. Sería una insensatez que el Estado  ponga  en ries-

go la extraordinaria riqueza biológica, hídrica, ambiental, climática y escénica que atesora Loma 

Miranda a cambio de la explotación de unas cuantas libras de níquel, recursos que se esfumarán,  

dejando daños  tangibles propios de la minería a cielo abierto y sin control.La ACRD solicita al 

Estado Dominicano impedir que se concrete esta nueva amenaza a una gran reserva de agua y 

al Ministerio de Medio Ambiente que  asuma su rol en defensa del patrimonio natural de todos 

los dominicanos y  no autorice la explotación”(Hoy Digital 29/1/2012).

Volviendo al director de Unigold, el señor Daniel Denis, éste ha señalado que en Neíta “hay 

mucho más cobre que oro, con vetas increíbles, que fueron descubiertas por Mitsubishi, pero 

antes eran reserva fiscal”.

Es difícil creer que se trate del municipio de Restauración, donde nacen los ríos Neíta y 

Guayubín, con uno derivando hacia el río Yaque del Norte y el otro hacia el río Artibonito. 

Restauración es el único municipio del territorio nacional que ha sido declarado “Municipio 

Forestal” debido al auge que ha tenido la industria forestal en el mismo, incrementando la 

cobertura forestal a un nivel no igualado por ningún otro espacio nacional y generando una 

salud económica que ha estabilizado la población de esta localidad fronteriza. El Estado ha le-

vantado el carácter de Reserva Fiscal prácticamente en todo el territorio nacional (sólo Noville-

ro en Villa Altagracia mantiene esta categoría). La minería de oro con cianuro en la parte más 

alta de este municipio es un seguro de destrucción tanto del patrimonio hídrico binacional 

presente como de la próspera economía forestal desarrollada durante las últimas tres décadas.

Del lado haitiano la minera norteamericana Newmont posee desde 1995 el proyecto minero 

La Mine en el Artibonito, con una superficie autorizada de 187 km2en la región Nordeste de 

Haití, justo aguas debajo de las Concesiones Neyta I y Neyta II y tipificadas por 24hGOLD como 

“un terreno geológico similar y en línea con el depósito de clase mundial de Pueblo Viejo, en la 

vecina República Dominicana” (Business Week of America, 24/8/2009, www.24hgold.com). En 

resumen, las mineras están anunciando la posesión de un Pueblo Viejo a cada lado de la línea 

fronteriza.
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Las 36,000 hectáreas (576,000 tareas) de tierras irrigables  en el Valle del Artibonito en Haití 

serían la segunda línea de riesgo por consumo y contaminación del agua.

Con la experiencia de la lucha dominicana ante el contrato de depósito de lodo cloacal en la 

Sabana de Sansón en Oviedo, Pedernales, en 1983, que concluyó con la rescisión del mismo 

por el presidente Salvador Jorge Blanco en 1984, el cual fue depositado en Haití sin la más mí-

nima resistencia, es lógico colegir la ruta final que adoptará la minería de oro de cielo abierto 

en la Zona Fronteriza. 

Valoraciones finales a modo de conclusión

A partir de la información discutida en es posible extraer las siguientes conclusiones:

I. Las cinco provincias que componen la Zona Fronteriza Domínico-Haitiana albergan más de 100 

(cien) Concesiones Mineras, todas de cielo abierto, número que según la última versión dispo-

nible en la página web de la DGM, equivale a una proporción equivalente del 25% del total de 

Concesiones registradas en todo el territorio nacional;

II. La Frontera Norte, integrada por las provincias de Montecristi, Dajabón y algunos mu-

nicipios de Elías Piña y por las grandes cuencas de los ríos Yaque del Norte y Artibonito, 

alberga principalmente Concesiones Mineras Metálicas de Cielo Abierto, casi todas para 

minería de oro y metales asociados como zinc, cobre, hierro, cadmio y plomo, con po-

tencial de contaminar irreversiblemente toda la región agrícola del Bajo Yaque del Norte 

y todo el patrimonio natural representado por los Parques Nacionales Nalga de Maco 

(PNLNM), El Morro, Manglares de Estero Balsa,  además de varios parques submarinos;

III. La Frontera Sur compuesta por las provincias de Elías Piña, Independencia y Pedernales y 

por la cuenca del río Macasías, el río Pedernales y la Hoya del Lago Enriquillo, alberga prin-

cipalmente Concesiones Mineras de tipo No Metálica, aunque –lo mismo que ocurre en el 

Norte en caso contrario- también se registran unas tres Concesiones de la otra categoría. 

También aquí todas son Concesiones de Cielo Abierto en un espacio dominado por los 

Parques Nacionales Sierra de Neyba, Bahoruco y Jaragua, así como del más avanzado es-

fuerzo nacional de ordenamiento territorial, expresado en la declaración de la única Reser-

va de Biósfera de la República Dominicana, la Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Los entornos 

del Lago Enriquillo y Bahía Las Águilas, los dos estandartes del Polo Turístico 6, aparecen 
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hoy acribillados de Concesiones Mineras en una cuantía que no parece reflejar una tensión 

entre voluntades políticas estatales, que por un lado elabora un plan de ordenamiento 

turístico y por el otro autoriza la minería de cielo abierto incluyendo minería metálica que 

compite con el escaso patrimonio hídrico de esta región;

IV. El proceso permisológico aplicado por la DGM no está ARMONIZADO con las relativamen-

te recientes leyes de Medio Ambiente, Áreas Protegidas, Ordenamiento Municipal, Libre 

Acceso a la Información Pública, así como con el Reglamento de la Dirección General de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial del MEPYD;

V. La Minería de Cielo Abierto, sin importar si es o no Metálica, enfrenta la creciente con-

ciencia pública de su enorme potencial de impacto sobre recursos hídricos y paisajísticos, 

a tal punto que ya varios Estados de la Unión Americana la han declarado PROHIBIDA, 

mientras Costa Rica la ha declarado en MORATORIA INDEFINIDA y Puerto Rico ha asumido 

que los daños son mucho mayores que los beneficios que genera en una geografía de isla 

pequeña como las caribeñas; 

VI. La República Dominicana carece de un plan específico para el desarrollo de una AGENDA 

DE DESARROLLO MINERO adaptado a las condiciones de la Zona Fronteriza, a pesar de 

que existe un documento denominado Plan de Acción Nacional para el Desarrollo Fronte-

rizo, conocido como PAN-FRO y de existir el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) liderado 

por el Ministerio de Medio Ambiente;

VII. Por las experiencias de la megaminería de oro en el contexto internacional, lo más proba-

ble es que las empresas transnacionales presentes en la Zona Fronteriza sigan el modelo 

de Pascua Lama, ensamblando en proyecto único las concesiones de Unigold en el lado 

dominicano con las de Newmont en el lado haitiano. Este sería un proyecto de escala 

mundial, equivalente al “nuevo Pueblo Viejo” soñado por la nomenclatura minera presen-

te en lo que ellos han llamado “el mejor país del mundo para explotar oro”.
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Anexos

1. Mapas

Figura 1. Vista general de los ríos y el patrimonio natural de la Zona Fronteriza de la RD.
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Figura 2. Vista detallada de la cuenca del río Artibonito-Macasías. Nótese que el río Li-
bón nace en Haití, entra a RD y vuelve a Haití para desembocar en el Artibo-
nito luego de recibir al río Neita que nace en Restauración.
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Figura 3. Vista general de las concesiones mineras de la Zona Fronteriza. Nótese el pre-
dominio de las metálicas al Norte y las no Metálicas al Sur.
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Figura 4. Vista detallada de las concesiones mineras de la frontera norte.
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Figura 5. Vista detallada de las concesiones mineras en las provincias de la frontera norte.
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2. Perfil de las Áreas Protegidas potencialmente afectadas por la 

Minería de Cielo Abierto en la Zona Fronteriza.

Parque Nacional Loma Nalga de Maco (PNLNM): En el pico Nalga de Maco, convertido 

en parque Nacional en el año 1995, nacen 126 ríos, entre ellos el Artibonito, Joca, Guayubín, 

Bonito y El Valle. La cima de Nalga De Maco se encuentra generalmente rodeada de nubes 

cargadas de humedad y neblina que llegan hasta aquí a depositar lluvia y a ejercer su función 

de centinela. Un extenso bosque nublado compuesto de troncos torcidos, ramificación profu-

sa y una gran cantidad de epífitas {musgos y orquídeas} que pueden cubrir completamente 

las ramas de los árboles y la superficie del esponjoso suelo. En el Gramal, extensa sabana que 

protege a la loma en su parte sureste, las plantas crecen formando matas y cojines. Por estos 

lares aparecen algunas cavernas de gran belleza. Algunas sirven de refugio a los campesinos 

que trabajan en esta parte de la loma. El Bosque Enano  (bosque de nubes), ocupa el dosel 

suroeste de la cima de Nalga de Maco. Sus peculiaridades lo convierten en el único que posee 

la isla. En esta zona el suelo es ácido y por lo general llueve diariamente, los aguaceros tien-

den a ser cortos pero de gran intensidad. Las hondonadas húmedas y la hojarasca abundan 

en esta parte de la loma. Por lo general siempre está cubierto de nubes y recibe de 5,000 a 

6,000 mm de lluvia. Además la temperatura suele ser muy baja unos 10 grados centígrados 

regularmente. Debido a su difícil acceso, este bello rincón nunca ha sido perturbado y es 

completamente virgen. 

Parque Nacional Monte Cristi (PNM): Localizado en el extremo noroeste de la Repúbli-

ca Dominicana, el Parque Nacional Monte Cristi bordea parcialmente a Haití. Es una de las 

regiones más secas. Abarca la costa marina, entre la desembocadura del Río Masacre hasta 

Punta Burén, cerca de Punta Rusia.La zona más buscada por los exploradores es el Cayo de 

los Siete Hermanos y El Morro, un espectacular promontorio de piedra con una extensión de 

240 metros. Esta enorme piedra es el habitad de una especie de planta autóctona llamada 

Sabila montecristana, así como de 10 especies de reptiles. No hay caminos trazados pero es 

relativamente fácil explorar El Morro a pie. Ecosistemas presentes en el parque: Arrecifes 
Coralinos: se extienden desde Punta de la Granja (el Morro) hasta la playa de Punta Rucia, 

representando la mayor barrera de coral de las costas del país, que presenta una estructura 

y composición faunística muy distinta a las del resto del Caribe; Praderas marinas: de alta 

importancia para los manatíes y para la tortuga verde; Estuarios: en la Bahía de Manzanillo, 

donde desembocan el río Masacre, que forma la frontera con Haití, el Río Chacuey (Estero 

Balsa) y el Caño Tapión; Manglares de Estero Balsa: Los manglares del Parque Nacional 

Montecristi son los más extensos de la República Dominicana. Cubren 92 km2, lo que equivale 

a un 40% de superficie de manglares al nivel nacional; Salitrales: Son amplias llanuras con 

suelos de alto contenido de sales, donde predominan especies vegetales adaptadas a cortos 
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períodos de inundación, a temperaturas ambientales relativamente altas y a las fluctuaciones 

de salinidad, propiamente dichas. Se localizan, principalmente, al lado oeste de la carretera 

Montecristi-Copey y en menor proporción entre Montecristi y La Isabela; Lagunas Saladillo 
y Yabacoa: forma parte del sistema fluvial del Río Masacre. Ocupa una extensión de unos 12 

Km2 y tiene una profundidad promedio de 1.8 metros. 

Parque Nacional Jaragua: Ocupa la porción Sur del Procurrente de Barahona, en el límite 

suroeste de la República Dominicana. Incluye en sus límites a las islas de Beata y Alto Velo, así 

como a los cayos denominados Los Frailes y Piedra Negra. Con 1,374 km², el Parque Jaragua 

es una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular. Este Parque representa de 

manera única e incomparable la naturaleza prístina de las Antillas, particularmente de los eco-

sistemas áridos y costero-marinos. Es una muestra singular de ecosistemas pertenecientes a im-

portantes provincias biogeográficas de la Hispaniola y las Antillas, que han servido como centros 

de especiación para el resto del Caribe. El Parque representa la única porción bajo protección 

de zonas bajas, costeras y marinas de la “Paleoisla del Sur”, de la Hispaniola. Se considera que 

la Hispaniola se formó por la unión de dos islas que se mantuvieron separadas hasta tiempos 

geológicos relativamente recientes, y que actuaron como centros de colonización y especiación 

independientes. Además de doce tipos de asociaciones vegetales terrestres, el parque incluye 

además playas, costas rocosas, humedales, pastos marinos, arrecifes coralinos, cayos e islas. Su 

flora y su fauna son únicas, encontrándose altos niveles de endemismo, a nivel de especie y de 

otros taxas superiores. Su Fauna incluye numerosas especies de alto valor económico, de valor 

pesquero, así como especies en peligro crítico (según la Lista Roja de la UICN). Reptiles: Entre 

los representantes más llamativos están las dos especies endémicas de iguanas de las rocas: la 

iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) y la altamente amenazada iguana de Ricord (Cycluraricor-

di). Aves: El parque Jaragua es hábitad de numerosas especies de aves nativas, endémicas, y 

migratorias. Se han reportado unas 130, de las cuales 76 son residentes nativas, 10 endémicas y 

47 migratorias. En el Parque también se encuentra la mayor población de la isla, y posiblemente 

de todo el Caribe insular, de la paloma coronita (Columba leucocephala), las cuales anidan allí, 

en enormes bancos. Asimismo, posee la población más importantes de la paloma ceniza (Co-

lumba inornata), especie antillana amenazada. En sus islas y cayos adyacentes anidan colonias 

de la gaviota oscura (Sternafuscata) la de mayor tamaño conocida en la región del Caribe.

El Parque actúa como reserva importante de dos especies endémicas y amenazadas 
de mamíferos: el solenodón (Solenodonparadoxus), y la jutía (Plagiodontiaaedium), así 

como de 11 especies de murciélagos. El manatí antillano (Trichechusmanatusmanatus), en 

peligro de extinción, habita y se alimenta en las extensas zonas de pastos marinos que existen 

en el Parque. Los delfines pico de botella (Tursiopstruncatus) son frecuentemente avistados 

cerca de la isla Alto Velo. (Fuente: Adaptado de ecoguíadominicana.com).
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Parque Nacional Sierra de Neiba: Este parque, con una superficie de aproximadamente 

278 km², integra una extensa cadena de montañas de hasta 2,176 metros de altura, divididas 

en su parte central por un área de valles profundos, terrazas y fallas de muy difícil acceso. Las 

pendientes en la mayor parte de la sierra son muy pronunciadas, sobrepasando en su mayoría 

el 40% de inclinación. La formación geológica está constituida mayormente por rocas calizas 

del Terciario, por lo que existen pocos ríos superficiales a causa de una rápida infiltración de 

las aguas. La agricultura migratoria ocupa una extensión de casi 40% de la superficie; agri-

cultura extensiva solamente existe en algunos valles intramontanos, como es el caso del valle 

de Los Pinos del Edén. Los bosques nublados y húmedos se encuentran principalmente en el 

firme mientras los bosques semi-húmedos están ubicados a alturas por debajo de la franja de 

agricultura migratoria. Apenas 1% de la superficie total está ocupada por pinares. Los bosques 

secos tienen una extensión de un 26% del total. Una peculiaridad del bosque seco en la Sierra 

de Neyba es la existencia de las llamadas “áreas de escasa vegetación”, ubicadas en las laderas 

bajas de la vertiente sur. En esta parte, la vegetación es poco desarrollada debido a la gran 

inclinación, la exposición al sur y la poca abundancia de suelo. 

Las principales extensiones de bosque semi-húmedo en la Sierra de Neyba se localizan en la 

vertiente sur, al Suroeste de Los Pinos del Edén, los cuales se encuentran en estado poco altera-

do. Posiblemente es uno de los lugares del país con mayor cantidad de caoba (Swieteniamaha-

goni), por lo que el decreto 221-95 había definido como Monumento Natural Las Caobas. Los 

bosques latifoliados siempre verdes crecen en la parte más alta de la Sierra. Dentro de estos 

están los bosques nublados, que ocupan los lugares donde las nubes chocan con los árboles, 

y los bosques húmedos que quedan a elevaciones menores. En la Sierra de Neyba sólo quedan 

franjas muy estrechas en el firme y pequeñas manchas en las vertientes. La composición de los 

bosques húmedos está representada principalmente por Cupania americana, Picramniapen-

tandra, Alchornea latifolia y copey (Clusia rosea), entre otros. 

El bosque nublado se compone principalmente por el palo de viento (Didymopanaxtremulus), 

tachuela (Podocarpusaristulatus), palo de cotorra (Brunelliacomocladifolia), violeta cimarrona 

(Turpiniapicardae), entre otras. En la Sierra de Neiba la diversidad de especies animales parece 

ser menor que en la Sierra de Bahoruco. Los anfibios reportados para esta área son 11, todos 

endémicos de la isla, siendo los bosques húmedos y nublados los principales hábitats por sus 

requerimientos de humedad. 

Los reptiles reportados son 39 especies, de las cuales más del 98% son endémicas para la isla. 

Solamente se conocen dos anfibios endémicos de la Sierra de Neyba que corresponden a dos 

ranitas (Eleutherodactylusnotitode y E. parabates) y una especie de lagarto (Anolis placidus). El 

total de aves reportadas para la Sierra de Neiba es de 85 especies, de las cuales 17 son endémi-
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cas de la isla. Como en la Sierra de Bahoruco, las especies de mamíferos de mayor interés que 

se pueden encontrar son las endémicas de la Hispaniola: la jutía (Plagiodontiaaedium) y los 

solenodontes (Solenodonparadoxus y S. marcanoi, este último posiblemente extinto). (Fuente: 

Adaptado de jmarcano.com).

Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos: El Parque Nacional Lago Enriquillo com-

prende el lago Enriquillo y sus alrededores. Está ubicado en el Suroeste de la República Domi-

nicana, en el valle de Neiba. Presenta un paisaje exuberante con la sierra de Neiba al Norte y 

la sierra de Bahoruco al Sur, ambas montañas sobrepasan los 2000 metros de altura sobre el 

nivel del mar. Este PN, junto a los parques nacionales Jaragua y sierra de Bahoruco, constitu-

yen las zonas núcleos de la reserva de biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 

6 de noviembre del 2002. Además el lago Enriquillo fue declarado como sitio modelo de la 

Convención para la Conservación de los Humedales (RAMSAR), de la cual el país es signatario.  

La Hoya de Enriquillo presenta características geomorfológicas únicas en la región del Caribe. 

Las aguas del lago son hipersalinas, con una salinidad por encima de 70 partes por mil, lo que 

es más del doble de la salinidad de las aguas del mar. 

La vegetación de esta área protegida está constituida por especies de las zonas de vida Bos-

que seco Subtropical (Bs-S) y monte espinoso Subtropical (Me-S), siendo este el único bosque 

seco xerofítico que existe bajo el nivel del mar en el continente americano. En este último, las 

cactáceas son muy comunes, en especial la guasábara (Opunctiacaribaea), el cayuco (Cereu-

shexogonus), la alpargata (Consoleamoniliformis). La avifauna es muy variada, tanto para la 

acuática como para la terrestre. Se han reportado 134 especies y subespecies de aves residen-

tes y migratorias. Entre las especies reportadas en el Lago Enriquillo, se encuentra el flamenco 

(Phoenicopterusruber), pato de la Florida (Anasbahamensis), pato criollo (Oxyura dominica), 

garza blanca real (Casmerodiusalbusegretta), garza azul (Egrettacaerulea), cocó prieto (Ple-

gadisfalcinellus). Entre los reptiles se encuentra el cocodrilo americano (Crocodylusacutus), 

que en el Lago Enriquillo reúne la mayor población antillana, y las dos iguanas: rinoceronte 

(Cyclura cornuta) y la de Ricord (Cycluraricordi). Anteriormente, el cocodrilo también existía en 

el Noroeste del país (en la desembocadura del río Yaque del Norte y en la Laguna de Saladilla), 

pero ha desaparecido de esa región y solamente resta en el lago. 

También hay algunas lagartijas como la Ameivalinoleata y la Aristelligercochranae. Entre los 

anfibios, se observa la presencia del bufónido (sapo) endémico Pelthophryneguntheri. En el 

lago Enriquillo y sus alrededores existen lugares claves reconocidos como puntos turísticos 

por su belleza escénica y sus recursos naturales, tales como La Azufrada: A tres kilómetros al 

este de La Descubierta, en la entrada al Parque Nacional Lago Enriquillo. Es conocida por su 
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“piscina” de agua con alto contenido de azufre a la que se le atribuyen propiedades curativas; 

Isla Cabritos: Es el principal destino turístico de los visitantes partiendo de La Azufrada, donde 

se aborda un bote, cuya travesía es de siete kilómetros. 

En la isla hay un centro de visitantes con una exposición sobre la historia natural de la isla, 

a partir del cual se han establecido tres senderos, uno de los cuales conduce a la Caimanera 

Sur, atravesando la isla para la observación de cocodrilos; otro conduce en dirección este que 

muestra la composición del bosque seco de la isla Cabritos y arrecifes fósiles; y un tercer sen-

dero para observación de iguanas (Cyclura cornuta y Cycluraricordi); Los Borbollones: Es una 

de las zonas más bellas pero también más sensibles del lago Enriquillo. Aquí se pueden obser-

var cocodrilos de diferentes edades y aves acuáticas de distintas especies como el flamenco. 

No es permitido el desembarque de los botes para mantener el equilibrio ecológico; Boca de 

Cachón: Bahía de gran importancia para observaciones de más de mil flamencos, cucharetas 

y varias especies de garzas. 
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El 2do Foro Permanente Domínico-Haitiano con tema central “Relaciones Económicas y Co-
merciales entre Haití y República Dominicana” fue coordinado y auspiciado por las siguien-

tes instituciones:

• Comisión Mixta Dominico-Haitiana (Secretaría Ejecutiva en República Dominicana).

• Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (Ministerio de Econo-

mía, Planificación y Desarrollo).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / Unión Europea.

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

• Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID).

• Banco Popular (Auspiciador complementario).

• Centro de Estudios Dominico-Haitiano (CEDH). Responsabilidad ejecutiva de realiza-

ción del evento.

La mesa directiva estuvo compuesta por los siguientes representantes de instituciones 

respectivas:

• Sr. Humberto Pérez (Unión Europea).

• Lidia Santana (Servicio Social de Iglesias Dominicanas).

• Dra. Rosajilda Vélez (Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo).

• Dr. Diómedes Christopher (Decano del Área de Negocios del INTEC).

•	 Sr.	Marc	Van	Wynsberghe	(Asesor	Tecnico	del	PNUD	en	Asuntos	Binacinales).
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El 2do Foro Permanente Domínico-Haitiano con tema central “Relaciones Económicas y Co-
merciales entre Haití y República Dominicana” contó con la presencia de varios profesiona-

les en áreas afines, quienes honraron con sus ponencias a todos los presentes. Ellos fueron:

• Prof. Apolinar Veloz. “Mercados fronterizos domínico-haitianos”.

• Prof. Edwin Croes. “Zonas francas industriales en la zona fronteriza RD-Haití”.

• Dr. Juan Lladó. “Proyectos y acuerdos turísticos transfronterizos RD-Haití”.

• Prof. Luis H. Vargas. “Tarifas salariales y relaciones comerciales RD-Haití”.

• Lic. Eddy Martínez (Director Ejecutivo del CEI-RD). Ponencia Magistral “Relaciones co-

merciales entre RD y Haití”.
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I. Palabras de Bienvenida

La Dra. Rosajilda Vélez (Directora de la Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales 

del Caribe. Ministerio de Industria y Comercio) y el Prof. Luis H. Vargas (Prof. del INTEC. Direc-

tor del CEDH) estuvieron a cargo de las palabras de bienvenida.

La Dra. Rosajilda expuso que la unidad que ella coordina tiene como punto focal Haití, debido 

a las relaciones privilegiadas que tiene la República Dominicana con dicho país. Calificó esta 

iniciativa como “saludable”, en el sentido de que al agrupar varios actores organizados, dígase 

instituciones académicas, sectores de la sociedad civil y gobierno, este evento se convierte en 

una manera de dirigirnos al proceso de regulación de políticas y a la discusión de propuestas 

de desarrollo común, guiándonos conjuntamente a decidir sobre lo que son las relaciones 

domínico-haitianas.

Agregó que hay una relación comercial que debemos fortalecer y regular,  que va desde los 

vínculos entre países, hasta las aduanas, el paso fronterizo y los mercados, siendo estos ele-

mentos importantes para progresar respecto al desarrollo económico y social, de modo que 

efectivamente los beneficios de las relaciones lleguen a donde deben llegar, a  los individuos.

Por su parte, el Prof. Luis H. Vargas expuso que este Foro es un espacio de reflexión y análisis, 

donde intercambiar informaciones y opiniones, no sólo para tener un diagnóstico de la pro-

blemática y los desafíos de la relación domínico-haitiana, sino también para hacer propuestas 

y recomendaciones, a fin que puedan ser tomadas en cuenta, tanto por las instituciones cívi-

cas, como por las entidades estatales y las organizaciones internacionales.

Agregó que un asunto de tan vital importancia para la República Dominicana como lo es 

Haití, su Estado, su población y sus migraciones hacia nuestro país, debe ser ponderado con 

la debida seriedad, a los fines únicos y exclusivos de contribuir a que ambos pueblos, ambas 

sociedades, puedan desarrollar, apoyar e impulsar los mejores programas en beneficio de 

ambas naciones.
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II. Ponencias

A. “Mercados Transfronterizos Haití-República Dominicana”.

Prof. Apolinar Veloz 

(Profesor y Coordinador de la Carrera de Economía del INTEC e Investigador del CEDH)

Divergencias sobre el Comercio Bilateral

Las relaciones domínico-haitianas estuvieron matizadas por asuntos de política, fundamen-

talmente entre 1867, cuando se verificó el primer intento de acuerdo entre Haití y República 

Dominicana, y 1970, de manera tal que en ese período el comercio entre ambos países fue 

muy limitado y estuvo caracterizado por una serie de propuestas de acuerdos que no llegaron 

a concretarse.

En el año 1867, los haitianos propusieron a la República Dominica permitir la exportación 

e importación de bienes producidos territorialmente en ambos países. Esto significaba los 

primeros vestigios de lo que hubiesen sido unas normas de origen focalizadas sobre la expor-

tación e importación de bienes producidos en la República Dominicana, pero tal propuesta no 

tuvo ningún resultado ni llegó a discutirse de manera bilateral.

En 1874 se firmó un tratado de paz, comercio, navegación y extradición, que sin embargo, 

tampoco llevó a ningún tipo de resultado tangible. 

Para el año 1970, se propuso la creación de una zona de libre comercio, pero dados los avan-

ces de Haití respecto al desmonte de sus aranceles, esto no era conveniente para la República 

Dominicana, que hubiese tenido que reducir sustancialmente sus aranceles para llevarlos al 

nivel de los aranceles haitianos, desembocando en una pérdida de recursos en las aduanas 

dominicanas que el Estado dominicano no estaba dispuesto a afrontar; razón por la cual la 

iniciativa fracasó.

Posteriormente, en 1981, el Congreso dominicano, a través de la resolución 268, ratificó un 

acuerdo comercial entre la República de Haití y la República Dominicana por el cual se creaba 

una zona de libre comercio entre ambos Estados; sin embargo, la iniciativa no fue ratificada 

por el gobierno haitiano.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

126

En 1996, a raíz de los movimientos internacionales, y particularmente del consenso de Wash-

ington, que trató de liberalizar los mercados de la región de América del Norte y Latinoamé-

rica, la República Dominicana se inscribió en un proceso de apertura comercial y de privatiza-

ción, y en ese sentido, comenzaron a explorarse en profundidad las primeras posibilidades de 

que la República Dominicana tuviera un acuerdo de libre comercio con Haití.

Entre 1996 y 1998, se propuso la unificación de los aranceles entre Haití y República Domi-

nicana nuevamente, sin embargo, la República Dominicana no estuvo de acuerdo con esa 

propuesta, y a partir de ese momento la política comercial cambió, en el sentido de que no era 

solamente un interés del gobierno dominicano, sino también desde entonces de las empresas 

dominicanas, cuyos intereses particulares comenzaron a liderar el proceso de las negociacio-

nes comerciales.

Los promedios de los aranceles haitianos resultaron significativamente menores que los pro-

medios de los aranceles dominicanos, por lo que entrar en un acuerdo comercial con Haití le 

resultaba (y le resulta todavía hoy) difícil a República Dominicana, por cuanto esto significaría 

una reducción de la protección a la producción nacional que se tiene a través de aranceles. 

Desde este punto de vista, ha existido cierta resistencia por parte de las empresas dominicanas 

a hacer una apertura total con respecto a Haití.

Posteriormente, República Dominicana comenzó a tomar una serie de decisiones dirigidas 

al estímulo de las exportaciones dominicanas. En ese sentido, emitió el decreto 646-96, que 

establece el formulario único de exportación. Luego, el decreto 248-98 que creó el sistema 

integrado de ventanilla única de comercio exterior. También se creó la ley 84-99, que trata de 

reactivar las exportaciones a través de los reembolsos de derechos y gravámenes aduaneros, 

sobre todo de aquellas materias primas que han sido utilizadas en la fabricación de productos 

de exportación y la ley 84-00, que en su Art. 12 establece el reembolso del ITBIS y del impuesto 

selectivo al consumo de materias primas importadas como nacionales cuando sean utilizadas 

para la fabricación de bienes exportables.

Mercados Transfronterizos y su Importancia

El mercado formal está compuesto fundamentalmente por las exportaciones que hace la Re-

pública Dominicana, a través de puertos marítimos, a las zonas francas haitianas. Esto se ha 

hecho para evitar la controversia existente en los fletes terrestres, debido a la dominación 

monopólica del transporte terrestre en la República Dominicana, y por la arbitrariedad que en 

algunos casos existe en la valoración de los artículos importados en Haití. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

127

Por el otro lado, el mercado informal dominicano, por razones de pagos de aranceles (a pesar 

de ser los aranceles dominicanos menores que los haitianos), es el mercado preferente. Mu-

chos camiones que están distribuyendo mercancía parquean en el lado dominicano alrededor 

del paso fronterizo y desde ahí se van descargando. Todo lo que se puede manejar a mano o 

en una carretilla, sin que pierda su calidad, cruza sin el pago de impuestos al lado haitiano. 

Esta actividad restringe la posibilidad de que una conversación bilateral pueda efectivamente 

reducir los elementos que obstaculizan la transparencia y la regularidad de esos mercados.

En los años 2009, 2010 y 2011, Haití recibió exportaciones dominicanas por el valor de US$261 

millones, US$494 millones y US$216 millones, respectivamente. En el año 2010, el flujo comer-

cial de las exportaciones de República Dominicana hacia Haití casi se duplicó a causa del terre-

moto. Si comparamos Haití con América del Norte, América Central, Las Antillas y Europa, se 

evidencia que es sumamente importante para República Dominicana tener a Haití como uno de 

sus principales aliados comerciales, ya que aparentemente la competitividad que tiene República 

Dominicana sólo puede manifestarse en acceso a mercados en el lado haitiano, porque éste es 

el país que, dado su nivel de desarrollo, puede tener manufacturas dominicanas.

Dificultades de los Mercados Transfronterizos

- Discrecionalidad en la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias en ambos 

países por la no existencia de protocolos, lo que da lugar a cobros arbitrarios.

- No homogeneidad en el trato de los exportadores dominicanos (influencia del tamaño y 

las relaciones que tenga el exportador).

- Pagos ocultos arbitrarios por tramitaciones de pasos fronterizos.

- No hay regulación de condiciones y tarifas de transporte. Predominan monopolios.

- Establecimiento de medidas sanitarias arbitrarias.

- Ausencia de un mecanismo de solución de disputas.

- Escasa información del mercado haitiano.

Potencialidades de los Mercados Transfronterizos

- Aumentar el nivel de comercio mediante el establecimiento de conversaciones bilaterales 

en cuanto a la regulación de costos de transporte en la frontera que limitan la competi-

tividad de los bienes comercializados.
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- Facilitar el comercio estableciendo protocolos y haciendo cumplir las reglas de aplicación 

de aranceles y barreras no arancelarias facilitando así el comercio.

- Mejorar el bienestar de las familias de las comunidades aledañas mediante el desarrollo 

del comercio y regulación del transporte de mercancías.

- Se puede lograr un comercio binacional transparente, desarrollado sobre la base de los 

beneficios mutuos que produce el comercio.

- Se puede convertir el comercio bilateral en un elemento de desarrollo económico de las 

comunidades e individuos de ambos países mediante planes de desarrollo jurídico insti-

tucionales.
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B. “Zonas Francas Industriales en la Zona Fronteriza República 

Dominicana-Haití”

Prof. Edwin Croes

(Profesor de la Carrera de Economía del INTEC Investigador del CEDH)

Esta ponencia tiene como objetivo poner en perspectiva lo que es la creciente importancia, 

tanto histórica como actual, de lo que es el comercio de zonas francas, todo esto enfocado al 

mercado formal, ya que las transacciones del comercio informal no han podido ser satisfac-

toriamente cuantificadas. El Prof. Croes planteó que considera el comercio de zonas francas 

como uno de los cambios estructurales más importantes que se están produciendo en la Isla 

La Española para crear una plataforma productiva finalmente competitiva en las dos naciones.

Los hechos:

1. Las exportaciones hacia Haití se han duplicado (en términos relativos) cada dos años, 

desde 2005. Eso nunca se había producido en la historia de la República Dominicana.

2. Las exportaciones hacia Haití han seguido creciendo durante la contracción de la crisis 

financiera del mercado mundial en el periodo 2008-2010. 

Este segundo hecho es fundamental. Debemos analizarlo para descubrir lo que hace posible 

que a pesar de que el comercio en gran parte del mundo esté cayendo, el comercio entre Re-

pública Dominicana y Haití crezca, teniendo una dinámica propia, un tanto alejada de lo que 

ocurre en el resto de las economías.

3. Existe entre República Dominicana y Haití un comercio dinámico y creciente que ha cons-

tituido a Haití en el segundo socio comercial dominicano.

4. Las zonas francas han sido de vital importancia para las exportaciones de República Do-

minicana.

Esta dinámica del comercio con Haití ha permitido que a la República Dominicana le haya ido 

menos mal que a muchos otros países de la región, permitiéndole amortiguar la crisis interna-

cional de manera importante. Tal éxito exportador es singular, veamos algunos factores:
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• Se concentra en industrias textiles de zonas francas, no en todas las ramas.

• Los productos exportados son intensivos en capital, no en mano de obra. 

• Las exportaciones dominicanas contribuyen a las exportaciones haitianas, y a través de 

eso, las exportaciones haitianas  sostienen en cierta medida el empleo dominicano en las 

zonas francas.

Perspectiva de la cadena de valor

Las Zonas Francas de Exportación son parte de la división internacional del comercio. Las em-

presas allí instaladas se especializan en segmentos específicos de la “cadena de valor” global 

de determinados productos, lo que da lugar al comercio intra-industrial. La forma analítica de 

la cadena de valor permite seguir la secuencia tecnológica a través de la cual se va agregando 

valor al proceso de producción de productos genéricos y específicos. Veamos:

1. Se fragmentan y des-localizan segmentos de la 

“cadena de valor” del producto, de tal forma 

que se acomoden a la maximización de ganan-

cias de las empresas hegemónicas en esa cade-

na.

2. Generalmente los eslabones que se desarrollan 

en los países subdesarrollados son de ensambla-

je, intensos en trabajo de baja calificación, que 

es lo que escasea en los países industrializados.

3. El producto final que resulta de este segmento 

es reembarcado hacia el próximo destino de la 

“cadena de valor”. 

4. Tradicionalmente, los eslabones de fibras, hilados y tejidos son intensivos en capital y son 

los de mayor volumen por trabajador de valor agregado y salarios. Estos son los segmen-

tos que los países desarrollados protegen con mas ahincó.

5. El eslabón de confecciones es el de menor salario per cápita, por lo que es el menos com-

petitivo en los países desarrollados. Por esa razón, se ha creado un nicho para los países 

subdesarrollados con bajos salarios y alto desempleo. 
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6. República Dominicana ha logrado incursionar en un mayor número de segmentos de la 

cadena, pero todos casi dentro del mismo eslabón de la confección. Ha llegado a desa-

rrollar patrones de mercado, el marcado de la tela, el corte, el cosido y ensamblaje, el 

lavado y planchado y el finalizado y empaque; eslabones que hace 30 años no existían. 

7. Mucho más recientemente algunas empresas de Zonas Francas en República Dominicana 

han podido incursionar en el segmento de fabricación de tejidos. Mientras más arriba 

se sitúa una empresa en la cadena de valor, va adquiriendo más intensidad de capital 

humano y físico, más conocimientos, más I+D y mejor posibilidad de dominar la compe-

titividad en conjunto de la cadena.
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8. El desarrollo más importante que ha ocurrido en los últimos años es que las empresas 

dominicanas han logrado des-localizar el segmento de costura y ensamblaje hacia sub-

sidiarias en territorio haitiano (que opera con mano de obra más barata). También se 

ha logrado incursionar en el eslabón de logística y procesos, el más intenso en capital 

humano y conocimiento.

Este proceso no se produce de forma natural, ni por el efecto de una “mano invisible” como 

reclaman algunos economistas. Al contrario, se trata de una construcción consciente por par-

te de las grandes empresas que cabildean los gobiernos de países desarrollados con el fin de 

provocar legislaciones que induzcan de forma precisa a este resultado.

Radiografía del fracaso

1. Salarios: los salarios en República Dominicana son casi el doble que en Haití. Por ejem-

plo, en RD se pagan por hora US$0.90, mientras que en Haití dicha remuneración es de 

US$0.48. Viéndolo al revés, en Haití hay que pagar la mitad de lo que se paga en Repúbli-

ca Dominicana. Esa es una ventaja que se debe aprovechar. En China y México los salarios 

en esas ramas son más altos, pero dichas ramas están mejor capitalizadas y tienen mayor 

competitividad.

2. Electricidad: el relativamente alto costo de la electricidad en República Dominicana res-

pecto a casi todos los competidores asiáticos constituye otro problema. En Haití el costo 

de electricidad es aún mayor, por lo que cualquier plan de desarrollo de una plataforma 
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productiva conjunta con República Dominicana debe tomar eso en consideración. Mien-

tras que en RD el costo de la electricidad es de US$ 0.14 por kWh, en países como China 

es de US$0.06 y en Haití es US$0.23.

3. Edificaciones: el precio de construcción de espacio para uso industrial es muy alto en 

República Dominicana (US$ 220 por m2), sólo superado por México, donde el costo es 

de US$250 por m2. Esto es extraño porque en RD el sector de la construcción es grande 

y con fuertes contingentes de mano de obra barata haitiana. Esto puede ser síntoma de 

la “enfermedad holandesa”, donde el precio de los productos no transables crece más 

deprisa que el de los transables por una sostenida y prolongada sobrevaluación de la tasa 

del tipo de cambio.

Sin embargo, más que por estos problemas, la razón por la cual no se ha logrado el desarrollo 

productivo y exportador de largo plazo es que las empresas se han quedado atrapadas en el 

pequeño espacio creado por las políticas comerciales. Es decir, no invirtieron en la “verticali-

zación” de la industria para pasar a producir un rango más amplio, profundo e inteligente de 

productos que tuvieran mayor productividad por trabajador. Al mismo tiempo ha existido una 

escasa o nula disponibilidad de financiamiento industrial a largo plazo.

Otro factor que se destaca es que sólo inversionistas locales han aventurado en el sendero 

desarrollista, lo cual confirma la hipótesis de Alice Amsden en el sentido de que la Inversión 

Extranjera Directa difícilmente cambia su visión estratégica de maximizar ganancias de corto 

plazo en este tipo de industrias.

Desafíos

La experiencia asiática y su éxito en la competitividad textil sugiere que el gran desafío domi-

nicano debe estar orientado a:

• Lograr grandes inversiones para crear grandes empresas “verticalizadas” capaces de do-

minar la tecnología en gran parte de los eslabones de la cadena de valor.

• Lograr grandes inversiones en infraestructura de transporte y servicio eléctrico con el fin 

de abaratar costos y ganar eficiencia logística.

• Centrar el foco en el mercado mundial, al tiempo de localizar y articular eslabones de la 

cadena donde mayores ventajas sean ofrecidas.
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El Grupo M, el más importante de dos o tres grupos dominicanos que han logrado saltar la va-

lla de “verticalización” de la cadena de valor y tener éxito enfrentó como principales desafíos:

• Cabildear financiamiento internacional.

• Localizar en Haití segmentos más intensivos en trabajo.

• Cabildear por nuevos desmontes de barreras comerciales en los Estados Unidos.

• Cabildear por bajos precios de servicios productivos en ambos lados de la frontera.

• Incurrir en la producción de electricidad para abaratar costos y aumentar la productividad.

Sugerencias

• El Gobierno Dominicano debe pensar de forma más estratégica sus políticas públicas en 

un mundo globalizado.

• Proveer energía eléctrica económica y eficiente.

• Desarrollar puertos modernos de logística eficaz que induzca fuertes rebajas en los pre-

cios oligopólicos actuales.

• Se necesita contar con carreteras funcionales todo el año.

• Eliminar el monopolio de transporte.

• Crear fondos de financiamiento para la expansión de largo plazo de los sectores produc-

tivos con mayor competitividad.

• Aportar las inversiones en I+D que realizan las empresas.

• Se necesita presencia y cabildeo diplomático eficaz en las principales capitales del mundo 

para coordinar el desarrollo de las empresas dominicanas.

• Generar incentivos específicos y generosos para atraer Inversión Extranjera Directa.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

135

C. “Desarrollo Turístico de Haití y República Dominicana”

Dr. Juan Lladó

(Consultor especializado en el área turística. Maestro de la Comunidad  

de Economistas en República Dominicana y articulista en diarios nacionales)

Objetivo

El objetivo básico de esta presentación fue esbozar el potencial de complementariedad bina-

cional para el desarrollo turístico de la República Dominicana y de Haití, identificando aquellas 

medidas, proyectos o programas que los dos países pudiesen adoptar conjuntamente para 

maximizar el flujo de turistas extranjeros hacia sus respectivos territorios.

Los acuerdos a los que lleguen los dos países deben poner énfasis en el desarrollo turístico de 

Haití, dada la asimetría entre ambos países, ya que República Dominicana es el líder en turismo 

del Caribe, mientras que Haití es el país con el sector turístico menos importante dentro de la 

región.

Turismo: República Dominicana y Haití

República Dominicana recibe más de cuatro millones de visitantes al año vía aérea, mientras 

que Haití solamente recibe cerca de un cuarto de millón; pero el grueso de ese cuarto de mi-

llón de llegadas internacionales está compuesto por personal que va a hacer negocios a Haití 

o gente relacionada con la ayuda humanitaria, es decir, son muy escasos los turistas que van 

a vacacionar a Haití por vía aérea.

Lo contrario sucede en relación al flujo de visitantes que llegan a nuestra isla en cruceros. Haití 

recibe más del doble de visitantes de cruceros que la República Dominicana. La mayoría de 

los visitantes en cruceros a Haití están concentrados en Labadee, que es un área de la costa 

norte con lindas playas, donde la empresa norteamericana Royal Caribbean ha establecido un 

puerto para sus cruceros. 

Se ha enunciado que una compañía dominico-americana ha recibido una concesión del go-

bierno haitiano para la isla de Grosse Cayes, en el sur de Haití, donde van a establecer otro 

gran centro de cruceros. En República Dominicana se anunció recientemente que la Naviera 

Carnival va a hacer lo mismo, va a establecer un puerto de cruceros en Maimón, cerca de 

Puerto Plata. De manera que, como consecuencia de estos proyectos, es de esperar que haya 
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un incremento sostenido del flujo de visitantes vía crucero, tanto hacia Haití como hacia Re-

pública Dominicana.

La República Dominicana en relación al turismo lo tiene todo. Tiene aproximadamente unas 

55,000 habitaciones de clase internacional. Por lo que a Haití respecta, hay diferentes estima-

dos de la oferta habitacional, ya que los datos reportados en internet son imprecisos, pero 

evidentemente, como consecuencia del gran terremoto, la disponibilidad de habitaciones en 

Haití es mínima.

Propuestas de desarrollo

1. Impulso de corredores potenciales de desarrollo de la industria hotelera y la superes-

tructura turística en Haití: Corredores Norte y Sur. El corredor norte abarca la zona de 

Fort Liberté (tiene una hermosa bahía), Cabo Haitiano (segunda ciudad en importancia), 

Labadee (recibe más de medio millón de cruceristas al año), hasta llegar a la Isla Tortuga 

(tiene magníficas playas). 

 El corredor sur, que se aventaja de su cercanía a Puerto Príncipe, comprende la zona entre 

Jacmel (ciudad más pintoresca de todo Haití, con arquitectura Victoriana) y Les Cayes 

(cuenta con islas y playas de primera).

 Sin embargo, considera el Dr. Lladó, que la prioridad debe ser el norte, debido a que ya 

hay bastantes cimientes de desarrollo turístico en esa zona, fundamentalmente gracias al 

gran volumen de cruceristas que visitan Labadee. Además, recientemente se terminó de 

construir la carretera Cabo Haitiano-Dajabón (proyecto financiado por la Unión Europea) 

y si el Gobierno Dominicano materializa sus planes de construir una carretera MonteCris-

ti-Puerto Plata, el corredor del norte cobrará sin duda mayor importancia.

2. Ampliar el aeropuerto de Cabo Haitiano.

3. Concretar el proyecto propuesto por el Consejo de Desarrollo del Nordeste de República 

Dominicana de construir un ferrocarril; proyecto que potenciaría el desarrollo del turismo 

en la costa norte.

4. Realizar un estudio más profundo para hacer un plan binacional de políticas y de acciones 

conjuntas en pro de un desarrollo turístico.
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    Potenciar el turismo multi-destino. Lograr la producción de inversiones gemelas. Por 

ejemplo, un hotel X que opere en Bávaro, que tenga un homólogo hotel X en la zona 

de Labadee, posibilitando que los turistas se hospeden en ambos hoteles a manera de 

cadena. 

6. Que ambos gobiernos exploren la posibilidad de que la Agencia Multilateral de Garantía 

de Inversiones del Banco Mundial, el MIGA, haga un proyecto especial para proveer los 

seguros a la inversión turística en Haití.

7. Hacer operativos especiales para tours binacionales. Es decir, si los gobiernos se disponen, 

podrían ofrecer a los tour-operadores internacionales incentivos especiales (habría que 

evaluar cuáles) para potenciar los tours binacionales.

8. Debe de establecerse un fondo de desarrollo. Considerar el FOMIN (Fondo Multilateral de 

Inversiones) del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

9. Deben hacerse obras de infraestructura. Por ejemplo, la carretera del corredor norte o el 

ferrocarril. Parecen sueños más que propuestas reales pero una iniciativa como la cons-

trucción de un tren que vaya desde Punta Cana hasta Puerto Príncipe, tiene muchísimo 

sentido a nivel turístico y un potencial inimaginable. 

10. Tomar medidas de facilitación transfronterizas.

11. Rescate de atractivos turísticos.

12. Crear miradores regionales y oficinas de visitantes, y señalizar carreteras.

13. Proveer vuelos subsidiados hacia Cabo Haitiano.

Estas propuestas nos abren luces sobre las posibilidades de que haya una complementariedad 

turística entre Haití y República Dominicana, buscando satisfacer el objetivo último, que es 

potenciar el flujo de turistas hacia la isla, al tiempo que se fortalecen las relaciones entre los 

estados de Haití y República Dominicana.
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D. “Tarifas Salariales y Relaciones Comerciales de Haití y 

República Dominicana”

Prof. Luis H. Vargas

(Profesor de la Carrera de Economía del INTEC y Director del CEDH)

Tarifas salariales 

1. Tarifa salarial mínima legal: ha aumentado de 24 centavos de Dólar en 2004, a 46 

centavos de Dólar en 2011. Cabe destacar que la estructura de la remuneración salarial 

en Haití es un tanto homogénea, mientras que la República Dominicana tiene una estruc-

tura muy diferenciada.

2. Tasa de cambio Gourdes por Dólar: políticas, específicamente monetarias, han inter-

venido en la práctica “congelación” de la tasa de cambio. Esta se ha mantenido relativa-

mente cerca de los 40 Gourdes por Dólar desde el año 2004 hasta la actualidad.

3. Costos salariales industriales: 

a. Salario Directo (toda la remuneración que se le entrega al trabajador): en República 

Dominicana fue de 25.72 pesos dominicanos por hora, mientras que en Haití fue de 

18.33 Gourdes por hora.

b. Salario no directo (compensaciones sociales): en República Dominicana era de 6.94 

Pesos Dominicanos por hora, mientras que en Haití era de 1.1 Gourdes por hora.

En total, hablamos de costos industriales de 32.66 pesos dominicanos por hora en República 

Dominicana y de 19.43 Gourdes por hora en Haití.

Llevado a Dólares, el costo por hora de trabajo en República Dominicana fue de 90 centavos 

de Dólar, mientras que en Haití fue de 48 centavos de Dólar. Actualmente en Haití el salario 

por hora es de 46 centavos de Dólar la hora; es decir, se ha reducido. 

El mismo trabajo en una factoría es pagado en nuestra isla a salarios muy por debajo de los 

pagados en Estados Unidos. A un trabajador de una factoría de República Dominicana o de 
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Haití se le paga el equivalente al 5.20% y al 2.8% respectivamente del salario de Estados Uni-

dos. O sea que estamos hablando de unas brechas salariales abismales.

4. Remuneración/Canastas Básicas: en las grandes empresas, cuyos salarios mínimos 

son superiores a los de las empresas medianas, pequeñas y de Zonas Francas Industriales, 

se remunera a un trabajador por el equivalente a aproximadamente el 30% de lo que de-

bería recibir para mantener a la familia en condiciones básicas de subsistencia. Situación 

que se presenta tanto en 2004 como en 2011.

Relaciones comerciales

5. Comercio de bienes nacionales de Haití con Estados Unidos: Haití ha experimen-

tado un constante déficit en la balanza de pagos; déficit que se redujo en 2011 gracias a 

un repunte de las exportaciones. El terremoto no afectó a la estructura productiva, en lo 

que refiere a las exportaciones en Haití.

6. Comercio de bienes nacionales de Haití con el resto del mundo: como sucede con 

el comercio con E.E.U.U., el comercio de Haití con el resto del mundo mantiene un déficit 

constante. Además, en las estadísticas se evidencia un problema: las exportaciones de Haití 

hacia E.E.U.U. componen el 97.5% de las exportaciones totales de Haití, lo que no puede 

ser cierto; indicándonos esto que las informaciones sobre Haití deben ser tomadas delica-

damente y ser revisadas de raíz.

7. Comercio de bienes alimenticios de Haití con Estados Unidos: Haití prácticamente 

apunta al techo por lo que respecta a estas importaciones. Pasó de importar 149.3 millo-

nes de Dólares en el 2000 a importar 291.9 millones de Dólares en 2011; y el déficit pasó 

de un saldo negativo de 136.8 millones de Dólares en el año 2000, a un saldo negativo 

de 273 millones de Dólares en 2011. La política que se ha formulado en términos de 

agropecuaria no se corresponde con las medidas que se necesitan, porque si realmente 

hubiera políticas para impulsar la agricultura de manera viable, no se habría experimen-

tado un aumento tan pronunciado del déficit.

8. Balanza de pagos en Haití: aunque parezca sorprendente, en Haití se están acumu-

lando reservas internacionales. Sin embargo, con la situación catastrófica que vive Haití 

actualmente, el Banco Central no debería dedicarse a acumular reservas. Este es un punto 

que pasa desapercibido entre la opinión pública haitiana y al cual, en República Domini-

cana, tampoco se presta la adecuada atención. Haití está acumulando Dólares que son 

depositados en bancos extranjeros a un 2% de interés, y emite certificados alrededor de 
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un 10%, lo cual carece de sentido. Esos Dólares deberían ser parte de un programa de 

recuperación y dinamización de la economía haitiana.

9. Presupuesto gubernamental de Haití: algo que resulta paradójico es que durante 

el terremoto, en términos de PIB, bajaron los gastos corrientes. Se supone que deben 

desarrollarse proyectos y políticas tendentes a resolver los problemas de los damnifica-

dos; sin embargo, el gobierno haitiano, a fin de mantener congelada la tasa de cambio 

y mantener la acumulación de reservas, congeló los gastos, cuando éstos deberían haber 

aumentado, conllevando un incremento del déficit.

10. Comercio de bienes de República Dominicana con Estados Unidos: en el año 

2000 se exportaron bienes por un valor de US$4,383.3 millones. Pasaron 10 años en los 

que se aplicaron programas, se diseñaron políticas, se crearon instituciones, se llevaron a 

cabo campañas; todo a favor de aumentar las exportaciones, pero éstas disminuyeron en 

2011, ya que solamente alcanzaron la cifra de US$4,190.4 millones. Las importaciones, 

por el contrario, casi se duplicaron; implicando esto un aumento considerable del déficit 

con E.E.U.U. 

Conclusiones

• Tenemos un déficit mayor que el del resto de países caribeños. Si tomamos en cuenta, 

por ejemplo, el superávit extraordinario de los costarricenses y lo comparamos con el 

déficit de República Dominicana con Estados Unidos, se constituye de por sí un punto 

de agenda para la discusión profunda en el sector empresarial y laboral de la República 

Dominicana.

• Las políticas que se están implementando en Haití, que en términos sintéticos son de con-

gelación de tasa de cambio y de restricciones presupuestarias, acompañadas en ocasiones 

de gastos improductivos que no tienen el impacto esperado, no han permitido que Haití 

empiece a salir de la situación crítica en la que se encuentra. 
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PONENCIA MAGISTRAL

E. “Relaciones Comerciales entre la República Dominicana y 

Haití”

Lic. Eddy Martínez Manzueta

(Secretario de Estado y Director Ejecutivo del CEI-RD)

Historia de la relación comercial entre ambas naciones

Hasta 1844, Haití era un país con mayor dinamismo económico y mayor población que la Re-

pública Dominicana. De hecho, había un intercambio desigual entre ambas naciones a favor de 

Haití, condición que cambió con la apertura comercial de República Dominicana en el siglo XX.

La relación comercial con Haití tiene su origen en el Acuerdo Básico de Cooperación firmado 

entre los respectivos presidentes en 1979, que tenía el propósito de incrementar las relaciones 

de cooperación en aspectos técnicos, culturales y económicos, con miras a fomentar el desa-

rrollo. Se creó entonces la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, con el fin de ejecutar 

los programas y proyectos, dando seguimiento a los resultados. 

La República Dominicana y Haití presentaron posiciones y acciones conjuntas en negociaciones 

frente a terceros países, organismos regionales, multilaterales e internacionales. Estas acciones 

fueron necesarias para obtener recursos y lograr la ejecución de programas binacionales.

Las relaciones comerciales con Haití a través del comercio informal en la frontera han existido 

siempre, incrementándose con la salida del régimen de Trujillo en 1961. En 1993 se abrieron 

los mercados de la frontera para facilitar el comercio. Tres años más tarde, en 1996 los en-

tonces presidentes, el Dr. Joaquín Balaguer y René Preval, firmaron una declaración conjunta 

para incrementar las relaciones sectoriales, institucionalizando la Comisión Mixta Bilateral, que 

tenía el fin de “realizar reuniones y coordinaciones interinstitucionales, a nivel nacional y con 

los organismos homólogos en Haití, con miras a dinamizar y profundizar los lazos de coope-

ración económica y comercial entre los dos países”. La primera reunión de la Comisión Mixta 

Bilateral se logró en septiembre de 1996, gracias al nuevo presidente, el Dr. Leonel Fernández.
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En lo adelante se produjeron varios encuentros presidenciales, ministeriales y a nivel técnico, 

en el marco de la Comisión Mixta Bilateral; todos ellos enfocados a mejorar las relaciones con 

Haití y aprovechar los recursos que disponía la Unión Europea para este fin.

Se concibe la Comisión Mixta Bilateral como: “La vía para la canalización de recursos e iniciati-

vas para el desarrollo, en beneficio de ambos países, provenientes de organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados, y las agencias de cooperación bilaterales y multilaterales”.

Importancia del mercado de Haití para la industria nacional

El mercado haitiano se compone de más de 10 millones de potenciales demandantes, por lo 

que es naturalmente de suma importancia para la industria nacional. 

Según un estudio solicitado por el CEI-RD a la firma Despradel y Asociados, existen algunos 

productos estrella en lo que respecta a las exportaciones dominicanas hacia Haití. Entre estos 

productos, se encuentran: (1) productos textiles (2) productos de construcción (3) productos 

alimenticios (4) productos de higiene y abono (5) productos plásticos, entre otros, sobre los 

cuales debe hacerse una buena inteligencia comercial a fines de determinar el origen de esas  

importaciones haitianas y vincularlas con la potencialidad de ser abastecida en iguales condi-

ciones por el mercado dominicano, favorecido por la cercanía geográfica. 

Se han tomado iniciativas para mantener y desarrollar las relaciones comerciales con Haití, al 

punto de que Haití se ha consolidado como el segundo mercado comercial de las exportacio-

nes de República Dominicana a partir de 2008. Entre las medidas tomadas para promover el 

comercio binacional se destacan:

- Eliminación de obstáculos.

- Capacitación de más de 800 vendedores del mercado binacional en la frontera.

- Estudio diagnóstico para incentivar el intercambio comercial con Haití.

- Realización del primer censo de vendedores y de la segunda encuesta del mercado bina-

cional.

- Desarrollo de una Estrategia de Desarrollo de Haití con la Conferencia de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (UNCTAD) consistente en la promoción de inversiones conjuntas.

- Habilitación de centros de exhibición en las instalaciones del CEI-RD con el fin de que 

empresas dominicanas puedan suplir mercancías a organismos internacionales y enviar 

todo tipo de ayuda humanitaria a Haití.
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• Estudio de formalización y humanización del mercado binacional en la frontera.

Situación actual de la relación comercial con Haití

1. Modalidades del intercambio Dominico-Haitiano

• Comercio formal: todas las transacciones son registradas de acuerdo a la clasificación 

arancelaria y valor de las mercancías, en base a la documentación presentada por expor-

tadores identificables y que son sometidos al control aduanero correspondiente. Las ex-

portaciones formales las componen las exportaciones nacionales (pequeñas, medianas y 

grandes empresas establecidas en territorio nacional), las exportaciones de zonas francas 

(tienen un régimen jurídico particular), y la mercancía en tránsito (proveniente de terceros 

países hacia Haití).

• Comercio informal: se realiza a través de los 14 mercados binacionales ubicados a lo largo 

de la frontera. En estos mercados se realizan aproximadamente 1,565 encuentros anual-

mente. Esta modalidad está referida a las transacciones mercantiles que no están sujetas a 

procedimientos de exportación regulados, por lo que no es posible contabilizar de manera 

precisa el valor y volumen de las mismas; se estima que el monto de estas operaciones abarca 

de un 70% a un 80% del valor de las exportaciones nacionales formales. Si bien este comercio 

ocurre al margen de las regulaciones y mecanismos de comercio exterior establecidos por 

las autoridades oficiales, se lleva a cabo con el consentimiento de las autoridades de ambas 

naciones.

• Comercio no registrado: se denomina sub-registro de comercio.

2. Obstáculos al comercio binacional

- Inestabilidad política de Haití.

- Deficiencias jurídicas, de infraestructura y de logística.

- Debilidad institucional de Haití, enfatizada por el terremoto.

- Ausencia de un protocolo para el transporte de carga terrestre, lo cual da lugar al exis-

tente monopolio y crea conflictos entre sindicatos y asociaciones de transportistas de 

ambas naciones (desafío de mejorar la estructura de costos de comercialización en ese 

mercado).

- Problemas en los procesos administrativos de las instancias estatales dominicanas.
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- La falta de documentación de muchas PYMES les impide percibir los beneficios e incenti-

vos establecidos en los mecanismos formales de apoyo a las exportaciones.

- Aranceles discrecionales.

- Barreras no arancelarias relacionadas con la falta de procedimientos administrativos cla-

ramente establecidos y  medidas sanitarias.

- Ausencia de un mecanismo de solución de disputas.

- Escasa información sobre el mercado haitiano.

3. Principales productos comercializados

•					Exportados hacia Haití

- Tejidos

- Algodón

- Harina de Trigo

- Tela Cortada

- Varillas de Acero

- Cemento gris

- Desperdicio de hierro, cobre y aluminio

- Café verde   

- Entre otros  

   

•					Importados desde Haití

- Tejido de Algodón

- Calzado

- Preparaciones Alimenticias

Actualmente existen más de 1,300 líneas de productos que son exportados hacia Haití. Más 

de 300 camiones haitianos viajan cada mes a República Dominicana a comprar mercancías.
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Retos, oportunidades y vías para continuar desarrollando el mercado

- Superar la inestabilidad política, la cual ha influido negativamente en los objetivos a cum-

plir con terceros, como el Caribbean Community / Comunidad del Caribe (CARICOM).

- Desarrollar la infraestructura y la planificación urbanística, a la vez que se completan los 

trabajos de instalaciones en construcción.

- Promover la certeza jurídica y facilidades logísticas.

- Regular el cobro de aranceles.

- Establecer un protocolo para el transporte de carga terrestre.

- Capitalizar el transporte marítimo desarrollado por empresas de Zonas Francas.

- Lograr un ordenamiento computarizado de los mercados.

- Establecer una coordinación entre las instituciones del gobierno central y los ayuntamientos.

- Segmentar los servicios, la inteligencia de mercado y el apoyo a los exportadores según 

sus diferentes características.

- Mejorar los aspectos administrativos y de verificación de las mercancías por parte de las 

diferentes instancias e instituciones estatales dominicanas.

- Lograr una asociación transfronteriza que procure la promoción conjunta de inversiones 

entre las dos naciones, apoyando parques industriales y la infraestructura relacionada 

con los servicios conexos que estos parques necesitan, reforzando las capacidades institu-

cionales de promoción de inversión extranjera directa y asegurando que estas inversiones 

se vinculen con el sector productivo haitiano.

- Aprovechar que las exportaciones de Haití se benefician de las normas especiales de 

comercio establecidas en HOPE I y II, que dan acceso preferencial a las importaciones 

de Estados Unidos de prendas de vestir provenientes de Haití. Estas normas tienen por 

objeto promover la inversión en la industria del vestido como un elemento de crecimien-

to económico. Además, HOPE brinda tratamiento libre de aranceles a importaciones de 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

146

ropa de Haití con insumos menos costosos de terceros países, siempre que cumplan con 

ciertas normas y criterios de elegibilidad.

- Aprovechar el acercamiento generado por la República Dominicana en su masiva asisten-

cia en el terremoto y tomar acciones del punto de vista comercial que favorezcan a ambas 

naciones.

- Haití, por sus precariedades institucionales, depende en sus operaciones aduaneras de la 

asistencia de la firma internacional SGS, la cual pre-inspecciona el valor de las mercancías 

a ser exportadas a dicho país. Por lo tanto, para los grandes exportadores, es importante 

contar con vocero oficial dominicano, que pueda asistirlos en las discrepancias con la 

SGS. 

- Desarrollar una agenda pro-activa de facilitación comercial (sin incluir el tema de las ta-

sas arancelarias). Cualquier acercamiento comercial con Haití debe atender de manera 

prioritaria los aspectos relativos a la facilitación del comercio a ambos lados de la fron-

tera. Este acuerdo debería ser al mismo tiempo motivado por la posibilidad de promo-

ver un incremento de las recaudaciones haitianas, no discriminatorias, vía la definición 

y transparencia de los procedimientos aduaneros, pero no a través de la modificación 

de los niveles arancelarios actualmente aplicados. 
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III. Plenaria: Consideraciones, recomendaciones y 

 propuestas de solución a desafíos y problemas

Esta parte del foro estuvo comprendida por el planteamiento de plenarias, donde se discu-

tieron los acuerdos y desacuerdos, las propuestas y las sugerencias para que las relaciones 

comerciales dominico-haitianas puedan fortalecerse.

El propósito básico de esta sesión fue ver en qué medida podemos construir una opinión y ela-

borar ideas comunes sobre las relaciones domínico-haitianas, así como presentar sugerencias 

y recomendaciones que puedan constituirse como propuestas que busquen ser canalizadas a 

la hora de formular políticas, programas, proyectos e iniciativas, no sólo por las instituciones 

estatales, sino también por las propias entidades de las cuales los presentes en este 2do foro 

forman parte; ya que muchas de estas instituciones desarrollan proyectos y programas que 

pueden nutrirse de los planteamientos aquí surgidos. 

El marco de referencia estuvo compuesto por: el turismo, las relaciones comerciales, las zonas 

francas industriales y las tarifas salariales. A partir de esto se presentaron comentarios, críticas, 

problemas, propuestas, recomendaciones y reorientaciones, que serán resumidos a continua-

ción a modo de propuestas.

Consideraciones, recomendaciones y propuestas:

1. Elaborar una idea concreta, canalizada vía Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana 

(parte dominicana y parte haitiana), de un proyecto de creación de varios hoteles, tanto 

en el norte como en el sur, a ambos lados de la frontera; hoteles que puedan ser ma-

nejados por multinacionales hoteleras y que ofrezcan el paquete “todo incluido” para 

concentrar a los turistas y hacer el asunto más fácil de manejar. 

2. Crear, o fortalecer (si ya existe), la Comisión de Turismo Dominico-Haitiana, así como 

una unidad en el Ministerio de Turismo que cumpla diferentes funciones, tales como la 

formulación de planes, estrategias y políticas en pro de las relaciones turísticas domínico 

haitianas.

3. Ampliar el Aeropuerto de Cabo Haitiano para facilitar el ingreso de visitantes e incremen-

tar el flujo de turistas que visitan Haití.

4. Invertir en el desarrollo de promociones y campañas publicitarias que promuevan la acti-
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vidad turística. A medida que el mercado de esta isla vaya ganando credibilidad y presti-

gio, un mayor volumen de turistas se verán incentivados a venir.

5. Diagnosticar antecedentes, procesos y realidades del turismo, tanto en Haití como en 

República Dominicana, con vistas a formular un plan conjunto de desarrollo y comple-

mentariedad turística entre ambos países.

6. Crear, organizar y promover un “Carnaval del Turismo Binacional” entre ambos países en la 

zona turística fronteriza, a fin de contar con mayor número de atractivos para los turistas.

7. Elevar la formación y capacitación a diferentes niveles, dígase a nivel administrativo, cul-

tural, de servicio, entre otros, del personal turístico de ambos países.

8. Adoptar medidas de corrección y facilitación del transporte de personas vía terrestre, 

aérea y marítima para fortalecer el turismo.

9. Crear un símbolo turístico que sirva de representación e identificación de la isla para 

atraer turistas a ambos países. 

10. Crear un modelo de desarrollo turístico holístico, capaz de impactar en la calidad de vida 

de los habitantes de la isla y de vincular los diferentes sectores. El desarrollo de la industria 

turística puede crear eslabonamientos con el sector agrícola (el cual puede manejar el abas-

tecimiento de alimentos) y con el sector de la construcción (el cual puede proveer las vías de 

acceso), todo esto en favor de incrementar la actividad económica y generar empleo.

11. Formular planes, políticas y estrategias en pro del desarrollo del comercio domínico-haitia-

no, específicamente en la zona fronteriza.

12. La relación domínico-haitiana es asimétrica, situándose la República Dominicana en la 

posición de ventaja, la cual se mantiene en aumento. Tal asimetría es evidente porque: (1) 

los mercados binacionales están todos prácticamente del lado dominicano, es decir, quien 

cobra los impuestos municipales de esos mercados son los municipios dominicanos; (2) 

los haitianos tienen acceso a tales mercados en condiciones de discriminación, fraude, 

etc.; y (3) el transporte terrestre está monopolizado por la parte dominicana, cuya flotilla 

de camiones es muy superior a la flotilla haitiana. Dicho esto, se plantea como reto para 

organismos como la Comisión Mixta Bilateral integrar el valor de esa asimetría en los tra-

bajos y proyectos que están desarrollando.
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13. Lograr cooperación y coordinación interinstitucional entre los sectores estatal, privado y 

cívico para impulsar los proyectos y programas de desarrollo del comercio.

14. Elaborar una investigación sobre la reglamentación que rige los mercados fronterizos 

domínico-haitianos, así como los reglamentos específicos para cada uno de dichos mer-

cados, tanto en Haití como en República Dominicana.

15. Indagar sobre la necesidad/posibilidad de contar con transporte eficiente y económico en 

la zona fronteriza domínico-haitiana para facilitar el transporte de personas y de mercan-

cía entre República Dominicana y Haití.

16. Analizar las posibilidades y potencialidades del transporte de personas y de mercancías a 

través de vías marítimas y a través de los lagos Azuei y Enriquillo.

17. Estudiar el intercambio comercial desigual entre República Dominicana y Haití, en pro de 

un equilibrio ventajoso para ambos países. En tal sentido, deben regularse los tipos de 

acuerdos comerciales, así como también la estructura arancelaria.

18. Estudiar y cuantificar (en la medida de lo posible) el comercio informal y su consecuente 

impacto en el nivel y calidad de vida de las familias que viven en la zona fronteriza, así 

como también su impacto en las migraciones internas y transfronterizas.

19. Estudiar las posibilidades de obtener financiamiento a través de planes y programas de 

entidades políticas e instituciones multinacionales para fortalecer el desarrollo de las re-

laciones comerciales domínico-haitianas.

20. En estos momentos Haití se abastece con bienes comprados en su mayoría en República 

Dominicana, pero no existe garantía de que permanentemente será de esa manera. Por 

lo tanto, República Dominicana debe velar por desarrollos tecnológicos que permitan que 

los haitianos puedan seguir comprándole estos bienes.

21. Apoyar e incentivar a los actores del sector comercial a operar empresas gemelas que 

funcionen de ambos lados de la frontera, aprovechando así dos cosas: (1) las ventajas 

en la producción que tiene el lado haitiano sobre el dominicano y viceversa, y (2) las 

ventajas que le dan a la isla los diferentes acuerdos internacionales como el Tratado 

de Libre Comercio y las iniciativas HOPE 1 y 2, activando de este modo la dinámica 

comercial y haciendo de la isla una fuente de exportación.
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22. Elaborar planes, estrategias y políticas que impulsen el desarrollo de las Zonas Francas 

Industriales que fomenten el desarrollo binacional.

23. Desarrollar un proceso de intercambio de opiniones e informaciones entre los sectores 

laboral, empresarial y estatal, de la parte dominicana y haitiana, en vista de reimpulsar 

proyectos de inversión en ambos países.

24. Articular esfuerzos e iniciativas con instituciones haitianas y dominicanas en torno a las 

relaciones de Zonas Francas Industriales a través de instituciones tales como la Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).

25. Investigar sobre las condiciones laborales bajo las que se labora en las Zonas Francas In-

dustriales de Haití y República Dominicana, y velar por el cumplimiento de los estándares 

establecidos.

26. Evaluar las posibilidades de que las tarifas salariales y las condiciones laborales tiendan 

a mejorar, especialmente en el caso de Haití, donde las tarifas salariales están muy de-

primidas.

27. Analizar los códigos y reglamentaciones salariales y laborales en Haití y República Domi-

nicana, a los fines de contribuir con la mejora del nivel y calidad de vida de la población 

haitiana y dominicana.

28. Estudiar la historia, la tendencia, los procesos y el impacto de las migraciones laborales 

entre ambos países, en particular de Haití a República Dominicana, y su consecuente 

impacto en las tarifas salariales.

29. Coordinar esfuerzos e iniciativas con organismos internacionales vinculados a cuestiones 

salariales y migratorias, tales como la OIT, OIM y ACNUR.

30. Crear un espacio de intercambio en el que se estudien y analicen por separado cada uno 

de los temas específicos que han sido tratados en este foro en torno a las relaciones 

domínico-haitianas, dígase Relaciones Comerciales, Zonas Francas Industriales Fronteri-

zas, Turismo Binacional y Tarifas Salariales; a fin de conocer alternativas y propuestas de 

solución a problemas, profundizar conocimientos, evaluar posibilidades de proyectos y 

programas de cooperación y mejorar las relaciones domínico-haitianas.
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  A pesar de que se presenten inconvenientes logísticos y  presupuestarios, se debe tratar 

de incorporar a los homólogos en Haití de los representantes dominicanos presentes en 

el foro (sociedad civil, congreso, parlamento, cuerpo docente, estado, empresariado, 

entre otros), a fin de:

- Conocer su percepción y sus puntos de vista sobre los temas aquí discutidos, haciendo 

visible situaciones que quizá la parte dominicana, por falta de conocimiento, no ha de 

considerar.

- Fortalecer la relación de Estado a Estado, promoviendo la voluntad política de coo-

peración necesaria para canalizar y materializar las ideas existentes, y para llegar a 

acuerdos mutuos, ya que para implementar soluciones se necesita la aceptación de las 

dos partes.

- Promover una actitud de identificación del Ministro X de Haití con el Ministro X de Re-

pública Dominicana, del Técnico X de Haití con el Técnico X de República Dominicana, 

facilitando la cooperación y el progreso de las actividades.

- Conocer la dinámica de trabajo de la sociedad haitiana, el funcionamiento de sus ins-

tituciones, los juegos de poder y las tensiones políticas, ya que éstas pueden diferir en 

gran medida de las dominicanas.

- Dar mayor relevancia al foro.

 En tal sentido, se debe ponderar las posibilidades de obtención de colaboración material 

y monetaria de los gobiernos de ambos países, empresas transnacionales y organismos 

multinacionales para hacer posible la mencionada incorporación de los homólogos hai-

tianos en actividades de esta índole.

31. Todas las ideas, programas y proyectos que pueda realizar el sector privado, necesa-

riamente tienen que pasar por la evaluación y aceptación del sector público de ambos 

países; de modo que temas como la percepción de desarrollo, las potencialidades de los 

mercados, los planes de modernización y de comunicación y la seguridad jurídica y ciu-

dadana,  tienen que tratarse en la Comisión Mixta Bilateral.

32. Realizar, y difundir masivamente, informes permanentes donde se publique un “inventa-

rio” de los proyectos y programas, las acciones de cooperación, los acuerdos y las inicia-
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tivas que avanzan en torno a la relación dominico-haitiana, dando a conocer al pueblo 

haitiano, al dominicano, y a todo a quien pueda interesarle, lo que se ha hecho, lo que se 

está haciendo y lo que se piensa hacer, promoviendo que se dé a conocer  hasta donde 

llegan las relaciones dominico-haitianas.

33. Involucrar al sector privado en las relaciones domínico-haitianas, ya que dados los víncu-

los y la influencia con la que cuenta dicho sector se podrían abrir puertas que hagan de 

la relación entre República Dominicana y Haití una relación más fluida.

34. Esclarecer el marco legal relativo a las relaciones comerciales, las tarifas salariales, el turis-

mo y las zonas francas industriales, a fin de hacer más fácil que se puedan concretar los 

acuerdos.

35. Elaborar un plan de reestructuración de Haití que conste de:

- Desarrollo de capacidades, formación y entrenamiento de personal: mediante reunio-

nes técnicas pueden identificarse los sectores que ameriten en mayor medida el desa-

rrollo de capacidades, ya sea el sector medio ambiente, agrícola, salud, educación, a 

nivel ministerial o incluso estatal.

- Desarrollo de un plan de acción para el desarrollo transfronterizo dominico-haitiano, iden-

tificando las áreas vulnerables y haciendo énfasis en el fortalecimiento de las mismas.

36. Mejorar la calidad de la seguridad jurídica y ciudadana de la isla en su conjunto, espe-

cialmente en el caso de Haití, donde la percepción que prevalece entre los potenciales 

inversionistas es de poca seguridad. Por lo tanto, cumplir con altos estándares de segu-

ridad jurídica y ciudadana y transmitir esa buena imagen, que inspire confianza en la 

prevalencia del respeto a la vida, a los derechos personales y a la propiedad, es una meta 

para lograr una mejoría de las economías haitiana y dominicana.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

153

IV. Palabras Finales

El Profesor Luis H. Vargas estuvo a cargo de las palabras de cierre del evento. Expresó, en 

nombre de la comisión organizadora del evento, su gratificación hacia todos los presentes por 

su participación en el Segundo Foro sobre “Relaciones Económicas y Comerciales entre Haití y 

República Dominicana”. Hizo referencia al hecho de que este foro es una iniciativa a partir de 

la cual se debe continuar trabajando, desde lo más simple a lo más complejo, para obtener 

futuros resultados.

Dijo que es bien sabido que hay dificultades desde el punto de vista institucional y que hay 

contradicciones en nuestro país, por lo que debemos tomar en cuenta que antes de plan-

tearnos una agenda binacional, que es correcto, debemos aclarar y establecer una agenda 

nacional, porque de ningún modo podremos establecer un dialogo binacional sin antes haber 

definido los propósitos y objetivos de nuestra parte, la parte dominicana. Por esto recomendó, 

a pesar de las propuestas de incorporar representantes de la parte haitiana, que en esta ini-

ciativa dialoguemos los dominicanos, uniendo representantes de varias entidades vinculadas 

a las secciones no gubernamentales, academias, instituciones religiosas, así como también 

representantes de organizaciones gubernamentales, internacionales, y otras instituciones si-

milares, de ambos el sector público y privado, para ir allanando el camino que dará paso a 

decisiones conjuntas.

Debemos reconocer que hay muchos temas sobre los cuales debemos hablar, por ejemplo 

los problemas medioambientales o la posible existencia de yacimientos mineros en la zona 

fronteriza, entre otros; temas que son muy relevantes para las relaciones domínico-haitianas 

presentes y futuras.

Hoy día estamos abocados a trabajar en beneficio de ambos pueblos. De aquí han surgido una 

serie de sugerencias, propuestas y consideraciones que serán difundidas a nivel de informa-

ción a contactos de instituciones cívicas de la sociedad civil e instituciones estatales; así como 

también propuestas concretas, como las relativas a proyectos turísticos, que serán presentadas 

en investigaciones específicas, y así iremos abriendo camino.

Felicidades a todos. Gracias por su participación y colaboración. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

154

V. Anexos

Representantes y/o dirigentes de instituciones y organizaciones cívicas relacionadas con la 

cuestión domínico-haitiana, asistentes al 2do  Foro del FPDH:

FORO PERMANENTE DOMINICO-HAITIANO I

miércoles, 30 de noviembre de 2011
NO. NOMBRE ENTIDAD EMAIL

1 Luis H. Vargas CEDH/INTEC/SSID lhvargas@yahoo.com

2 Inass Benjelloun Centro Bonó ibenjelloun@bono.org.do

3 Carlos Rosario Centro Bonó carlosrosario02@hotmail.com

4 Takuji Tomono Adoexpo tomono77@hotmail.com

5 Marc Van Wynsberghe MIREX / PNUD marc.van.wynsberghe@undp.org

6 Sachenka Encarnación  sachenka9@hotmail.com

7 José Boanerges CMD boanerges511@gmail.com

8 Juan A. Lladó Global Consulting S.A. j.llado@claro.net.do

9 Edwin Croes INTEC edwincroes@gmail.com

10 Yamaguchi Noataka JICA yamaguchi.noataka@jica.go.jp

11 F. Leonardo Bonó fleonardo@bono.org.do

12 Luis Peña MIC luis.pena@mic.gob.do

13 Marcelo Puello MIC marcelo.puello@mic.gob.do

14 Pengsien Sang MT/OMLAD pengsien_sang@set.gov.do

15 Scarlet Piantini FUNGLODE spiantini@funglode.org

16 Shamira Monegro J.T.D  

17 Osiris Monegro J.T.D osiirismonegro@hotmail.es

18 Karen Pannocehia MEPYD kjpannocehia@gmail.com

19 Policarpio Medrano CEI-RD policarpiomegrano@chei-rd.gov.do

20 Juan Isaac Juan Isaac & Asociados juan.isaac@gmail.com

21 Marcos Isaac Juan Isaac & Asociados isaacyasociados@gmail.com

22 Máyaris Sebastián INTEC mayaris_sp03@hotmail.com

23 Vasty Díaz SSID jaeldiaz@ssid.org.do

24 Francisco Heredia CODECIS  

25 Yolanda Matos INTEC yolanda.matosp@gmail.com

26 Sarah Báez  sarales2012@hotmail.com

27 María Ortega MEPYD mfdaortega@hotmail.com
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FORO PERMANENTE DOMINICO-HAITIANO I (Cont.)

miércoles, 30 de noviembre de 2011
NO. NOMBRE ENTIDAD EMAIL

28 Alvaro Peña INTEC alvaropd11@gmail.com

29 Rosajilda Velez MEPYD rovelezca@gmail.com

30 Darío Solano AFROCIMARRON dasolano@gmail.com

31 Humberto Pérez Unión Europea  

32 D. Aybar FUNGLODE t.aybar@funglode.org

33 Isabel Tejada CNUS isabeltejadag@yahoo.es

34 Fernando Peña IIFCJP/ODPP/UASD faps999@hotmail.com

35 Sócrates Florentino DGDF socratefm@gmail.com

36 Lidia Santana SSID lsempresa@gmail.com

38 Esmirna Santana INTEC esmirna_santana@hotmail.es

39 Jacueline Simana Unión Europea simana5@hotmail.com

40 Carine Delvaux Caribe Participaciones c.delvauux.marchese@gmail.com

41 Yacine Kheciaoi Fundación Taiguey yacine@yacine.net

42 Isabel López Workers Rights Consortium isabel.lopez@workersrights.org

43 Edwin Paraisim Fundación ZILE f.zile@yahoo.fn

44 Guillermo Ricart Centro Juan XXIII gricart@ocnserv-rd.com

45 José Luis S. DGDF socias_dgdf@yahoo.com

46 Zoila Belén Fundaciede fundaciede06@hotmail.com

47 Natanael Santana CEDAIL natanaelsantana64@gmail.com

48 Steve Picard INTEC nailo_picard@hotmail.com

49 M. Cordero Paulino SSID cordero.paulino@hotmail.com

50 Lidia Encarnación DIGECOOM lidia.encarnacion@digecoom.gob.do

51 Roberto Quezada CEI-RD roberto.quezada@cei-rd.gob.do

52 Ysidro Santana Fundación La Trinitaria ysidro6318@yahoo.es

53 Mery Hernández Famucie drameryhernandez@gmail.com

54 Odelis Ledesma   

55 Magda Mathuris GAFHA  

56 Toshiko Hattori JICA hattori.toshiko@gmail.com



FORO PERMANENTE DOMÍNICO-HAITIANO 

 ORGANIZACIONES CÍVICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

(FPDH)

FORO II

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES 
ENTRE HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA

COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DE HAITÍ 
EL CASO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

(RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN – PONENCIA  
ELABORADO POR EDWIN CROES)

POR: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN MIXTA BILATERAL  

DOMÍNICO-HAITIANA

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: 

COMISIÓN MIXTA BILATERAL DOMÍNICO-HAITIANA. 
SECRETARIA EJECUTIVA EN REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLITICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE  

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPYD)

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-RD)

SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS (SSID)

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

- CENTRO DE ESTUDIOS DOMÍNICO-HAITIANOS (CEDH) DEL INTEC Y SSID    

RESPONSABILIDAD OPERATIVA:

CENTRO DE ESTUDIOS DOMÍNICO-HAITIANOS (CEDH) DEL INTEC Y SSID

Febrero 2012
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Sector agrícola 
(natural)
• Algodón
• Lana y peluche 
    fino de animal
• Seda
• Ramie

Industria química
(fibras hechas por 
el hombre)
• Sintética

- Poliester
- Nylon
- Acrílico

• Artificial
- Rayón
- Acetato

Textiles Técnicos 
• Agrotech
• Buildtech
• Medtech
• Sportech
• Otros

Vestuario
• Camisas y bluzas
• Pantalones y shorts
• Faldas y vestidos
• Ropa interior

Textiles de uso
doméstico

• Toallas
• Sábanas, fundas
   de almohada
• Cortinas

Carpetas y tapetes

Otros artículos
• Bolsas de equipaje
• Casas de campaña
• Bolsas

Hilos
• Algodón y fibras
   hechas por el hombre
• Seda y peluche 
   fino de animal

Filamentos 
• Fibras hechas por
   el hombre
• Seda

Tejido plano
• Mezclilla
• Printcloth
• Broadcloth
• Tela para 
    sábanas

Tejido de punto

Tejido no plano
(non woven)

Telas industriales

Nylon Hilaza Telas Vestuario y artículos
hechos de textiles

• Fuente: Con base en USITC, “textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of 
Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market” Washington, D.C. 2004, p.I-2

Las exportaciones dominicanas han sufrido un cambio estructural nunca visto antes en la 

historia económica del país: mientras las exportaciones dominicanas mantuvieron su nivel, las 

exportaciones dominicanas hacia Haití se cuadruplicaron entre 2005 y 2010. 

Pero la composición de dichas exportaciones varía según su origen, en función de si provienen 

o no de zonas francas. La práctica totalidad de las exportaciones provenientes de zonas fran-

cas (79%) se concentra en productos textiles y de confección, el componente más dinámico 

de las exportaciones totales hacia Haití.

El resto de las exportaciones nacionales se distribuye en varias ramas de productos que tienen 

en común una intensidad de capital relativamente elevada, como son los cementos, los mate-

riales de fundición, el plástico, los abonos o los alimentos procesados.
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El hecho de que las exportaciones haitianas al resto del mundo se concentren también en 

productos textiles y de confección, nos permite entrever la estrecha relación que existe entre 

las exportaciones textiles dominicanas y el desempeño exportador de Haití. Una de las conse-

cuencias de tal relación es que la apertura masiva del mercado haitiano se fundamenta en el 

empleo de las zonas francas dominicanas; lo cual a su vez significa que, a la inversa, la tasa de 

empleo de las ZFs dominicanas depende de las exportaciones haitianas. 

Entender pues el funcionamiento del mercado textil es fundamental para comprender las 

dinámicas comerciales entre la República Dominicana y la República de Haití. Con este propó-

sito es necesario repasar uno a uno los eslabones de la cadena de producción del sector textil/ 

confección, así como subrayar las características principales del sector en términos generales 

o globales, para lo cual es necesario un breve repaso histórico de su evolución (ver gráfico).

Algunos de los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar el gráfico son:

• La progresiva e ininterrumpida mecanización de todos los eslabones de la cadena desde 

la Revolución Industrial, que va de la mano de una tecnología cada vez más intensiva en 

capital (físico, humano y financiero), lo cual aumenta el valor agregado de los productos 

y empuja al alza los salarios.

• La creciente importancia del rol de los países asiáticos en todos los eslabones de la cade-

na, que ha transformado por completo la geo-economía del sector.

• El hecho de que los eslabones de fibras, hilados y tejidos son intensivos en capital y, con-

secuentemente, aquellos con mayor valor agregado y mayores salarios. Lo cual explica 

que fueran estos segmentos de la cadena aquellos que los países desarrollados protegie-

ron con más ahínco de la creciente competencia.

• Contrariamente, el eslabón que incluye las confecciones es el de mayor intensidad de trabajo, 

por lo que resulta el menos competitivo en países desarrollados: razón por la cual se habla 

de un “nicho” para los países subdesarrollados, con bajos salarios y alto desempleo. Nótese, 

no obstante, que la confección es un eslabón “sándwich”, enteramente dependiente de los 

eslabones precedentes que suministran los insumos requeridos para la producción.

• La intensa internacionalización de la cadena ha llevado a la formación de redes (networks), 

coordinadas por las grandes corporaciones estadounidenses, europeas y asiáticas, que do-

minan amplias porciones del mercado mayorista y minorista. 
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• El eslabón referente a la logística, la distribución y la comercialización mayorista y deta-

llista está claramente dominado por las grandes cadenas asiáticas y de los países desarro-

llados.

• Hay que tener en cuenta que las enmiendas a la primera legislación HOPE de 2006, que con-

dujeron a HOPE II (2008), flexibilizaron aranceles y cuotas, y permitieron crear una plataforma 

productiva entre Haití y terceros países, especialmente la RD. La plataforma se hace posible en 

la medida en que las piezas de vestimenta marcadas o cortadas en RD pueden ser confeccio-

nadas y ensambladas en Haití. Así, las exportaciones que requieren lavado, planchado, finali-

zado y empaque en RD pueden ser exportadas desde puertos dominicanos y ser considerados 

como exportaciones haitianas.

En el transcurso de los 40 años de vigencia de este régimen de división internacional del tra-

bajo, la RD ha logrado incursionar en numerosos segmentos de la cadena, siempre dentro 

del  eslabón de la confección. El ámbito de la fabricación se ha visto siempre limitado por las 

políticas comerciales de los Estados Unidos y la disponibilidad de capital. El gráfico adjunto a 

continuación concreta los segmentos en los que intervienen la RD y Haití.

Diseño

Fibras

Eslabones en
Dominicana

Eslabones en
Haití

Cadena de Valor
Internacional

 

Hilado 

Tejidos 

Comercio 
Detallista 

Confección 

Embarque Lavado

 

Corte

CosturaCostura

 

Patrones
 

Logística
Tejido

 

 Finalizado
y Empaque
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Cabe destacar sin embargo, algunas incursiones recientes de empresas situadas en las zonas 

francas dominicanas, en el eslabón de la fabricación de tejidos, así como significativos en el 

eslabón de diseño y logística de procesos (el más intenso en capital humano y conocimientos) 

y las crecientes deslocalizaciones a Haití de los segmentos relativos a costura y ensamble, tal 

como ilustra el gráfico.

En términos de participación en el mercado global no obstante, la posición de la República 

Dominicana se ha deteriorado en los últimos años. En 1995, la RD fue conocida como una 

potencia exportadora de confecciones en la Cuenca del Caribe, ocupando el quinto lugar entre 

los mayores exportadores de confecciones hacia el mercado estadounidense. Sin embargo, en 

los últimos 15 años perdió quince posiciones en el ranking de mayores exportadores de ves-

timenta a los EUA (en términos comparativos). Ningún otro país del mundo ha perdido tanta 

competitividad en dicho mercado y periodo, a excepción de Hong Kong, país que decidió 

cambiar su especialización a otras ramas y transferir sus capacidades productivas en textiles 

a la China continental. De esta forma el mapa de posicionamiento competitivo adjunto a 

continuación permite ver que a mediados de la década de 2000 la RD se encontraba entre los 

países cuya participación en la estructura de importaciones de EUA se había estancado.

Son diversas las razones que explican tal erosión de la competitividad internacional de las em-

presas de confección textil de las zonas francas dominicanas. Podemos identificar varios tipos 

de razones. Por un lado, aquellas relacionadas con la estructura de costos de producción de las 

empresas. Por otro, las referentes a la conformación estructural de las empresas con respecto 

a su integración vertical en la cadena de valor de la rama textil.

Entre las primeras destaca el relativamente alto nivel de salarios en la RD con respecto a sus 

más feroces competidores asiáticos. La estabilidad cambiaria con fuertes tendencias a la so-

brevaluación del peso dominicano ha contribuido a que se produzca esta tendencia. Debe 

tenerse en cuenta además, que elevados salarios combinados con una baja productividad de 

las empresas o los clústeres de empresas sin integración vertical magnifica el impacto de la 

baja competitividad internacional.

No podemos olvidar, entre los problemas que afectan directamente la competitividad de las 

empresas dominicanas, el coste de la electricidad en las zonas francas. Lo mismo sucede en 

Haití, donde son muy pocas las empresas u hogares dispuestos a pagar por la electricidad, 

lo cual genera un sistema de pequeña escala y altos costos. Esto sugiere que cualquier plan 

de desarrollo de una plataforma productiva conjunta con RD debe tomar este problema en 

consideración.
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Otro problema que parece ser importante dadas sus proporciones comparativas, es el precio 

de construcción de facilidades manufactureras, el cual se expresa en el precio de alquiler de 

las naves industriales en los parques de zonas francas. En efecto, extrañamente, el precio de 

alquiler de espacios para uso industrial es extremadamente elevado en la RD (solo superado 

por México). Decimos extrañamente porque  el sector de la construcción en RD es grande y 

eficiente, con fuertes contingentes de mano de obra barata haitiana y, paradójicamente, par-

ticipa en la construcción de espacios industriales baratos en Haití. Esto puede ser un síntoma 

de la llamada “enfermedad holandesa”, en que el precio de los productos no-transables crece 

más deprisa que el de los transables debido a una sostenida y prolongada sobre-valuación del 

tipo de cambio.

• Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión para el Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)
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de Asia

Sudeste
de Asia

Sur de Asia
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Los círculos indican la participación de 
cada país en las importaciones de 
estados Unidos, en dólares:

1.10.0% +
2.6.0-9.9%
3.4.0-5.9%
4.2.0-3.9%
5.1.0-1.9%

El valor total de las importaciones de 
textiles y prendas de vestir fue de 
42,900 millones de dólares en el 
período enero-septiembre de 2005.

Nota: en la figura 4, la posición del año 2005 corresponde al año en donde está localizado el nombre del país; se indica con un pequeño 
círculo sólido si la posición de un país en 1994 es diferente a la del año final. La flecha representa la magnitud y la dirección del cambio 
durante el período 1994-2005. Los datos corresponden a la última información disponible que corresponde a mes de septiembre.

Cambios en la Estructura Regional de las Importaciones de prendas de Vestir
de Estados Unidos, 1994-2005
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Sin embargo, estos no son los problemas fundamentales del desarrollo productivo y exporta-

dor a largo plazo de RD. El problema estructural radica en el hecho de que las empresas en las 

zonas francas quedaron atrapadas en el pequeño espacio creado por las políticas comerciales 

inducidas por los EUA. Así pues, una de las razones fundamentales de la pérdida de competi-

tividad es la escasa o nula disponibilidad de financiamiento industrial a largo plazo. En otras 

palabras, las empresas no invirtieron de forma masiva en la verticalización de la industria para 

pasar a producir un rango más amplio, profundo e inteligente de productos, con mayor pro-

ductividad por trabajador.

Resulta interesante remarcar que el hecho de que las empresas de propiedad extranjera no im-

pulsaran el crecimiento y la integración vertical de las empresas subcontratistas en esta rama 

no resulta en absoluto sorprendente, puesto que la inversión extranjera difícilmente cambia 

su visión estratégica, basada en maximizar ganancias estáticas y a corto plazo. Desde esta 

perspectiva, no es casual que fueran empresas locales las que se aventuraran en el sendero 

desarrollista, como se verá más adelante.

De esta forma parece que el gran desafío dominicano es triple. Primero, grandes inversiones 

para crear grandes empresas verticalizadas capaces de dominar la tecnología en la mayor 

parte de los eslabones de la cadena de valor. Segundo, grandes inversiones en infraestructura 

de transportes y servicios eléctricos con el fin de abaratar costes y ganar eficiencia logística. 

Tercero, estudiar y abrirse al mercado mundial, con el objetivo de localizar y articular eslabones 

de la cadena donde se ofrezcan mayores ventajas en términos de competitividad.

En esta dirección podemos destacar el papel del Grupo M, uno de los pocos grupos empresa-

riales dominicanos y extranjeros que se ha embarcado en la aventura de la integración vertical, 

lo cual e permitirá enfrentarse a los desafíos competitivos del nuevo mercado mundial de 

textiles y confecciones post-apertura de mercados. Hasta hace poco, Grupo M era pionera y 

estaba prácticamente sola en el negocio de confecciones en la zona franca que administra en 

el norte de Haití, la cual solo tenía competencia de las empresas localizadas en la zona franca 

de Puerto Príncipe. Sin embargo, recientemente se han instalado poderosas empresas de texti-

les y confecciones en el nuevo parque industrial Caracol, en Cabo Haitiano, al noroeste y a sólo 

25 kilómetros de Ouanaminthe-Juana Méndez, donde se encuentra CODEVI. No obstante, la 

principal amenaza en términos de competencia es el grupo coreano The Willbes Haitian Co., 

que posee 5 subsidiarias ubicadas en el Parc Industriel Métropolitain (PIM) de Port-au-Prince 

y varias en la RD.
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Historia del Grupo M – CODEVI

Comienzos: El primer grupo de empresas funcionaba bajo el sistema tradicional de manu-

factura lineal para el ensamble de vestimenta.

- 1986 - Creación de AM Industries con 185 empleados

- 1987 – Inicia FM Industries

- 1988 – Inicia MD industries, en Villa González

- 1989 – Adquisición de TMC y Vega Textil, en Moca

Progreso

- 1990 – Inicio de la política de responsabilidad social corporativa con apertura del primer 

dispensario médico y extenso plan social para trabajadores.

- 1992 – Inicio de la verticalización con apertura de sala de corte.

- 1993 – Establecimiento de Modular Manufacturing System, el más avanzado sistema de 

procesos de ingeniería en la industria de vestimenta.

Crecimiento Sostenible

- 1994 – Adquisición de Ardmore y Alianza con American & Effird, Inc. Una empresa espe-

cializada en tintado de textiles y de manufactura de alambres y otros componentes en el 

proceso de verticalización de operaciones.

- 1995 – Creación de almacén en Miami, incluyendo un sistema de inventario perpetuo de 

SewnProducts International (SPI). Alianza con Notions Dominicana. Creación de un mod-

erno centro de finalizado con facilidades de lavado, básicamente para servir pedidos de Levi 

Strauss & Co.

- 1997 – Creación de empresas GM Knits (GM I, GM II y GM III) para suplir pedidos de Fruit 

of theLoom. Creación del Caribbean Industrial Park concebido como “textiletown” que sir-

viera para consolidar las operaciones de Grupo M. 

Verticalización

- 1998 – Se crea la fábrica de tejidos DOMINICAN KNITS, S. A., para la elaboración de 

géneros  pique, jersey e interlock, entre otros. Alianza estratégica con Calmon S.A. Se ini-

cian trabajos para crear un clúster textil en RD. Alianza estratégica con STS, la cual es luego 

adquirida (y renombrada DPI)
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-  2000 – Alianza estratégica con Dysberg, Inc., en búsqueda de diversificación en manufactura 

Fleece. Alianza estratégica con American Gardment y Miami Sewing, dos plantas de ensam-

blado suplidoras de Sarah Lee (Hanes), localizadas en Los Alcarrizos. De estas plantas nace 

empresa ELITE Textile, vinculada a las operaciones de GM KNITS. Expansión de la base de 

accionistas de la empresa con la inclusión de Grupo Popular.

-  2001 – Lanzamiento de SYSCONET, un sistema informático y de servicios tecnológicos para 

negocios textiles. Su función es la venta y asesoramiento en maquinaria, equipo, software y 

soluciones tecnológicas integrales.

Cruce de fronteras y re-estructuración

-  2002 – Adquisición de Tee-Jays en Florence, Alabama.

-  2003 – Inicio de negociaciones con el Grupo Banco Mundial para financiamiento de expan-

sión en Haití. Inicio de operaciones de CODEVI en Haití.

-  2004 – Alcanza status de mayor empleador en RD, con 14,122 empleados directos.

-  2005 – Inicia la re-estructuración de Grupo M, eliminando las operaciones de bajo o nulo 

valor agregado.

-  2006 – Creación formal del departamento de Investigación y Desarrollo.

-  2008 – Expansión de CODEVI con la construcción de AM II para la manufactura de 

pantalones Levi’s Jeans, Dockers, Old Navy, VF, Nautica y Greco Apparel.

-  2009 – Expansión de CODEVI con la construcción de la planta FRABIK WANA-

MINTH CODEVI, INC., con capacidad de 1,500 docenas de ropa interior de mujer 

y proyección de 20,000 docenas a la semana para suplir a VF Corporation.

Conclusiones: preguntas y sugerencias

Si las proyecciones de crecimiento de las exportaciones textiles de Haití se confirman (y siguen 

cayendo las dominicanas), muy pronto habrá un fuerte flujo de mano de obra especializada 

dominicana (y/o de haitianos ya trabajando en la RD) hacia ese país para cubrir las posibles 

escaseces que allí se produzcan. ¿Se ha pensado pues en coordinar los mercados de trabajo 

de la isla?
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Existen incentivos específicos y generosos para atraer inversionistas extranjeros hacia la RD pero 

¿qué ocurre con los incentivos a empresas dominicanas para que inviertan en el extranjero? 

Quizás nuestros empresarios sean mejores compitiendo en otros países que en el suyo propio… 

¿Sabemos todo lo que necesitamos saber sobre las perspectivas de futuro de la nación vecina, 

Haití?¿Cuánto invierte el Estado Dominicano en ello?¿Qué oportunidades de inversión han su-

gerido las instituciones estatales a los empresarios privados dominicanos?¿Qué políticas eficaces 

se han diseñado e implementado para desarrollar el comercio y la inversión entre la RD y Haití?

¿No ha sido suficiente lección el que hayamos perdido todas las disputas inversionistas en los 

tribunales internacionales?¿No es suficiente que hayamos tenido que admitir ante la OMC 

que no leemos nuestros tratados internacionales?¿No es suficiente la vergüenza que estamos 

pasando en estos momentos en la misma OMC ante nuestros socios comerciales de Centroa-

mérica, al tomar medidas anti-dumping apresuradas y equivocadas cuando lo que está claro 

es que nuestra competitividad se desmorona día a día ante nuestros ojos?

El Gobierno Dominicano debe pensar de forma más estratégica sus políticas públicas en un 

mundo globalizado. No olvidemos que ahora son las exportaciones haitianas las que sostienen el 

empleo y el desarrollo de la manufactura textil dominicana. Las políticas aplicadas en los últimos 

años no han sido capaces de detener el colapso exportador dominicano. Por ejemplo, los subsi-

dios directos al empleo que se han implementado para las zonas francas no han sido eficaces.

Lo que se necesita está contenido en el proyecto “Polo de desarrollo en el norte de Haití”, 

que incluye: puertos modernos de logística eficaz, que induzcan fuertes rebajas en los precios 

oligopólicos actuales, carreteras funcionales durante todo el año, un transporte terrestre no 

monopolizado, un banco de desarrollo para la expansión de largo plazo de los sectores pro-

ductivos de mayor competitividad, apoyo a las inversiones en Investigación y Desarrollo que 

realizan las empresas, presencia y cabildeo diplomático más eficaz en las principales capitales 

del mundo para coordinar el desarrollo de las empresas dominicanas, entre otras propuestas.

Por otro lado, para crear un Polo de Desarrollo Bi-nacional se requiere electricidad, por ejem-

plo una gran central de vapor a carbón o gas natural en Montecristi. Es una de las pocas 

localizaciones repetidas en todos los estudios para generación eléctrica y puerto de aguas 

profundas. Las bondades intrínsecas de la localización también incluyen: posibilidad de in-

terconexión internacional, puerto de aguas profundas para transporte de carbón o LNG y 

expansión multi-modal, menor volatilidad de precio en carbón que en LNG, menor costo de 

interconexión con Haití.
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Introducción 

La economía dominicana ha venido perdiendo capacidad exportadora durante los últimos 

ocho años y la balanza comercial se ha deteriorado en ese mismo período. Este hecho se ha 

generalizado no solamente con las relaciones comerciales que mantiene el país con grandes 

potencias económicas sino también con las pequeñas economías centroamericanas, excluyen-

do el intercambio comercial con la República de Haití. 

El coeficiente de apertura, medido como las exportaciones como porcentaje del producto 

interno, se ha reducido a lo largo de estos años, indicando pérdida de competitividad en los 

mercados internacionales. Este hecho ocurre en el marco de la firma de acuerdos de libre 

comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) y la Unión Europea (EU). Para 

mantener los niveles de comercio dentro de estos acuerdos era necesario aumentar la pro-

ductividad como garante de la competitividad de las firmas locales, con lo que se esperaba 

un incremento de las exportaciones sobre todo después de las reformas fundamentales para 

facilitar el comercio de bienes.

Figura 1.      Coeficiente de Apertura, en %
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• Fuente: Banco Central, Departamento Internacional

En la Figura 1 puede apreciarse que el coeficiente exportaciones/PIB era de 35% durante el 

primer trimestre del 2006. En el 2009 ese coeficiente se había reducido a 23% y logró un 

repunte durante el primer y tercer trimestre del 2011 llegando a ser de 26%, porcentaje que 

aún se mantiene por debajo del registrado en el año del 2006. Cabe destacar también que 
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la reducción de las exportaciones se inició justo cuando entró en vigencia el DR-CAFTA en el 

2007, comportamiento que continuó hasta el 2011. 

La economía dominicana depende significativamente de las importaciones ya que del 93% del 

consumo/PIB el 52% se importa; de manera que la aceleración de la demanda interna impulsa 

las importaciones y, dada la tendencia a la baja de las exportaciones, se produjo un déficit en 

la balanza comercial que se agudizó en los últimos ocho años.

Figura 2.     Saldo de la Balanza Comercial, en Millones de US$

• Fuente: Banco Central, Departamento Internacional
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A pesar de estos indicadores generales negativos del comercio exterior dominicano, las relaciones 

de intercambio con la República de Haití son positivas. El superávit de la balanza comercial con ese 

país superó los US$600 millones en el 2011, consolidándose de esta forma como el segundo socio 

comercial más importante del país luego de la economía de los Estados Unidos (EEUU). Este resulta-

do se ha producido  aún cuando la República Dominicana (RD) no tiene un acuerdo de libre comer-

cio con Haití y las condiciones del comercio bilateral tienen todavía mucho margen para mejorar.

Las relaciones políticas y comerciales entre ambos países han sido complicadas e históricamen-

te se fundamentaron en acuerdos internacionales que no dejaron claramente establecida la 

existencia de dos naciones en la isla denominada Quisqueya33. Esta situación empeoró por las 

sucesivas violaciones territoriales y conatos recurrentes de guerras entre ambos países.

33 Quisqueya era el nombre indígena con se designaba a la Isla de Santo Domingo, posteriormente rebautizada como la Hispaniola considerando el origen hispánico 
de algunos de sus habitantes. 
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Esto influyó decisivamente en el escenario en el que se llevaría a cabo el comercio bilateral: la 

frontera. En la parte oriental de la isla, especialmente durante la dictadura trujillista, algunos 

intelectuales se encargaron de diferenciar racialmente a sus habitantes como fundamento de 

la nacionalidad dominicana. Por eso la frontera fue entendida como un espacio militar para 

delimitar la nación dominicana; durante el primer tercio del Siglo XX, a causa en parte del 

carácter dictatorial de ambos gobiernos, se permitió mediante convenios secretos el aprove-

chamiento de la fuerza de trabajo haitiana para las labores de corte y recolección de la caña 

de azúcar y se descartó cualquier otro tipo de relación entre Haití y RD.

No obstante, se realizaron varios intentos de lograr otros acuerdos; sin embargo unas veces 

por falta de ratificación congresual y otras veces por desidia oficial esos intentos no se concre-

taron. Recientemente los gobiernos democráticos de la isla han logrado ciertos avances en esa 

dirección; en efecto, se han producido visitas recíprocas de sus presidentes y se ha organizado 

la Comisión Mixta Bilateral (CMB) que se encarga de la preparación de los temas que confor-

man la agenda binacional.

Estos pasos podrían conducir al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, funda-

mentalmente por el hecho de que Haití cuenta, según los resultados de investigaciones de empre-

sas multinacionales, con recursos mineros importantes que podrían financiar el desarrollo econó-

mico de esa nación si son usados racionalmente. Este hecho tiene una enorme significación para 

la RD ya que, por razones de cercanía y de costos de transporte, podría convertirse en el principal 

oferente de bienes de consumo, materias primas y bienes intermedios necesarios para el desarrollo 

económico y social de Haití.

Este trabajo tiene el propósito de describirlas ventajas del comercio bilateral entre Haití y RD, 

lo que implica abandonar las limitaciones raciales y políticas que los nacionalistas dominicanos 

imponen al discurso oficial. Si esto se lograra, se impulsarían reformas que mejorarían sustan-

cialmente los beneficios comerciales mutuos.

En este sentido, este trabajo se divide en siete secciones, excluyendo esta introducción. La pri-

mera de ellas describe las posiciones tradicionales en torno a la frontera. La segunda hace un 

recuento de los esfuerzos bilaterales para concretar relaciones comerciales diáfanas y amplias. 

La tercera sección caracteriza la evolución de los mercados fronterizos, y le siguen algunas re-

flexiones sobre su importancia. Se detallan además los inconvenientes y ventajas de los merca-

dos fronterizos para ambas naciones en la quinta sección. El sexto apartado busca discutir los 

escenarios de negociación posibles y, finalmente, se adelantan conclusiones sobre las políticas 

binacionales que podrían impulsar el avance de las relaciones bilaterales.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

173

I. La frontera Dominico-Haitiana

Normalmente, el nacimiento de cualquier nación se fundamenta en la delimitación de su 

territorio, entre otros elementos. En la mayoría de los casos esto significa el establecimiento 

de fronteras alrededor de las cuales terminan y comienzan los derechos de las naciones que 

comparten territorios. Por razones históricas la frontera dominico-haitiana ha sido objeto de 

controversias por las violaciones territoriales que ocurrieron durante la defensa de la revolu-

ción haitiana. Los dirigentes políticos haitianos temían perder su soberanía y con ésta la abo-

lición de la esclavitud. Estas conquistas estaban en juego por la vulnerabilidad del Este de la 

isla Hispaniola a las fuerzas colonialistas que prevalecían en la época. 

Los dominicanos y haitianos tuvieron dificultades en la observación de los acuerdos interna-

cionales que delimitaron territorialmente ambas naciones. Durante la invasión de las fuerzas 

haitianas en 1822, se violó la línea fronteriza34 establecida en 1777, lo que ha sido objeto 

de disputas hasta el primer tercio del Siglo XX. Después de que el régimen trujillista finalizara 

unas negociaciones con el propósito de delimitar y demarcar la línea fronteriza se produjo35 

“…el asesinato de miles de haitianos (y dominicanos descendientes de haitianos) que se ha-

bían asentado en el borde dominicano y trabajaban temporalmente en las haciendas de este 

país”, lo cual reavivó las discrepancias. Y aún hoy, las diferencias territoriales no están total-

mente aclaradas.

Las actividades humanas a lo largo de la franja fronteriza han estado siempre condicionadas 

por estas diferencias históricas, acentuadas en determinados momentos por las divergencias 

surgidas de la naturaleza política de los gobiernos de cada una de las naciones de la isla 

Hispaniola. Estas diferencias fueron, en ocasiones, promovidas por partidos políticos, y ac-

tualmente por organizaciones de la sociedad civil, opuestas al entendimiento entre Haití y 

RD, las cuales influencian(con intensidades diversas) las políticas oficiales. Por un lado, se 

apuesta por el establecimiento de políticas migratorias y comerciales bien definidas, que 

reconozcan los derechos de los haitianos en el país, mientras que por otro lado, se insiste en 

el carácter nacional de la definición de la política exterior respecto de ese país, que incluye 

una confusa política de exclusión de la vida nacional de ciudadanos haitianos en territorio 

dominicano.

34 Algunos autores dominicanos señalan que la línea divisoria entre Haití y República Dominicana fue modificada por la incursión y establecimiento de ciudadanos 
haitianos en las frontera sur, particularmente en Hincha y Las Caobas en el territorio dominicano. Moya Pons, Frank, ibíd. y  Balaguer, Joaquín: “El Centinela de la 
Frontera”, Fuentes Impresores, S.A., México DF, Segunda Edición, 1974, página 63.

35 Dilla Alfonso y Sobeida de Jesús Cedano: “De problemas y oportunidades: intermediación urbana fronteriza en República Dominicana”, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Revista Mexicana de Sociología, Vol 67, Núm. 1, enero-marzo del 2005, página 103.
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Estas controversias actualmente tienen lugar en un ámbito político nuevo, caracterizado 

por el carácter democrático de los gobiernos de ambas naciones. Este ambiente político, 

distinto al prevaleciente en la primera mitad del Siglo XX, resulta propicio para la solu-

ción de las diferencias de cualquier naturaleza en las relaciones dominico-haitianas, que 

incluya una evaluación conjunta del desarrollo económico y social de ambas naciones, 

haciendo hincapié en la actuación conjunta en proyectos comunes de desarrollo. Deben 

analizarse políticas para mejorar las relaciones comerciales mediante acuerdos que esti-

mulen la producción de bienes de ambos países, de explotación minera, energía eléctrica, 

disponibilidad de fuentes confiables de agua y el esclarecimiento de la política de migra-

ción36. Pero sobre todo que consideren los actores fronterizos, cuyas poblaciones son 

los protagonistas de intensas relaciones comerciales, institucionales y culturales (Dilla y 

Cedano, 2005).

Actualmente, resulta impensable la franja fronteriza dominico-haitiana como objeto de colo-

nización tal y como ocurrió luego de la matanza de 1937, y tal como se deduce de los planteos 

de políticos nacionalistas, según los cuales las relaciones son esencialmente entre los estados 

y los militares de ambos países37. 

Estos son los escenarios en los que se han de desarrollar las nuevas relaciones dominico 

haitianas, fundamentalmente en la frontera entre Haití y República Dominicana (RD), donde 

existen intensas relaciones comerciales. Dos aspectos centrales norman el funcionamiento 

de la franja fronteriza: el primero tiene que ver con la migración y el segundo con la im-

portancia estratégica que representa para las grandes y medianas empresas dominicanas 

el creciente comercio con Haití, lo cual ha influenciado sin duda alguna los cambios en la 

política comercial y migratoria respecto al vecino país.

Durante la dictadura trujillista, connotados intelectuales dominicanos38 se esforzaron por des-

tacar las diferencias del origen racial de las poblaciones haitianas y dominicanas. Estas argu-

mentaciones respaldaron el fortalecimiento de la línea fronteriza para mantenerla nacionalidad 

dominicana. Se temía que la influencia haitiana, dominada por definiciones constitucionales 

imperiales, destruyera la nación dominicana a través de la eliminación del origen hispánico 

36 Silié, Rubén: “Aspectos y Variables de las Relaciones entre República Dominicana y Haití”, Revista Futuros No. 9, Vol. III, 2005. 

37 Silié, Rubén: “República Dominicana atrapada en sus percepciones sobre Haití”, publicado por Wilfredo Lozano (editor) en “La Cuestión Haitiana en Santo Do-
mingo”, Amigo del Hogar, FLACSO y Universidad de Miami, Santo Domingo, 1992, página 169.

38 Entre estos intelectuales se destaca, entre otros, al seis veces presidente de la república Joaquín Balaguer,que en su  obra “La Isla Al Revés: Haití y el Destino 
Dominicano” sostiene que “…la influencia de Haití daría al fin por resultado la pérdida del carácter nacional y una progresiva adulteración de la raza”, página 94.
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de la población que habitaba la parte Este de la Hispaniola. Estos esfuerzos constituyeron la 

plataforma de las políticas públicas induciendo a un tratamiento exclusivo de las migraciones 

de mano de obra, obviando cualquier otro tipo de actividades entre ambas naciones.

De aquí que los temas de desarrollo entre ambas naciones estuviesen compelidos a la defini-

ción de la línea fronteriza. Afortunadamente, en la década de los años setenta del Siglo XX 

se retomaron los esfuerzos binacionales para impulsar la determinación de las normas que 

regulan las relaciones fronterizas. 

La inercia que caracterizó las relaciones dominico-haitianas cambió a partir de iniciativas que 

líderes políticos pusieron en marcha a partir del 1993 con la formalización de los mercados bi-

nacionales. En 1996 se creó la Comisión Mixta Bilateral (CMB), organismo que tiene a su cargo 

los temas de la agenda bilateral, lo cual representó un avance en las relaciones dominico haitia-

nas, abandonando la visión puramente militar y poco transparente con la que se percibían las 

relaciones fronterizas, como parte de los esfuerzos de desarrollo. La CMB aunque no ha sido un 

organismo ágil, discutió durante su primera reunión en el año 2000 proyectos de inversión en 

la zona fronteriza, avanzando en el tratamiento de los temas relevantes para ambas naciones.

II. El comercio en la franja fronteriza

Desde el Siglo XIX Haití y RD realizaron esfuerzos para organizar el comercio a todo lo largo 

de la franja fronteriza, no obstante no hubo ratificación congresual. Lo que de alguna manera 

refleja las dificultades políticas bilaterales y la poca claridad del empresariado dominicano en 

torno a los beneficios de tales acuerdos. Hasta ese momento predominaban los acuerdos mi-

gratorios limitados, orientados a satisfacer las firmas azucareras establecidas en el país.

Según algunos autores que sostienen modernas concepciones del desarrollo del comercio trans-

fronterizo, resulta necesario mejorar el nivel de vida de las comunidades locales que apoyan el 

intercambio comercial39, a través de la provisión de servicios. Tal vez por esto, entre otras razones, 

las provincias de la frontera son las que registran mayores niveles de atraso económico y social.

El estado dominicano nunca adoptó medidas que estimularan las conversaciones bilaterales 

sobre aspectos más generales del desarrollo económico y social, manteniendo la posición de la 

39 Dilla, Haroldo: “La Question du Développement de la Frontalier dominico-haïtienne” publicadopor ”Lozano, Wilfredo y Bridget Wooding (Editores): “Les défis du 
Développement Insulaire: Développement Durable, Migration et Droits Humaines dans la relation dominico-haïtienne au XXIe Siècle”, EditoraBúho, CIES-UNIBE, 
Santo Domingo, 2008, página 90. 
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frontera como condición esencial de la nacionalidad. Sobre todo por el hecho de que existe un 

conjunto de proyectos económicos que son sólo posibles con la cooperación política y económi-

ca de ambas naciones. El beneficio del comercio y la migración a lo largo de la frontera son sólo 

fenómenos eventuales si no existe respaldo de las políticas de desarrollo de ambas naciones, que 

deliberadamente incluyen otros temas de mayor relevancia alrededor de la frontera40.

Los intentos de materializar acuerdos bilaterales no tuvieron éxito por la falta de ratificación 

de ambas naciones, limitando el desarrollo de las localidades que  participan en los merca-

dos transfronterizos y, consecuentemente, el desarrollo de ambos países. Tal ha sido el caso 

de la Convención de 1867 que permitiría la entrada libre de gravámenes aduaneros de los 

productos de ambas naciones. Siete años más tarde se suscribió el Tratado de Paz, Comercio, 

Navegación y Extradición que estableció una zona de libre comercio para el tránsito fronterizo 

de mercancías producidos en Haití y RD41, por distintas razones ambos acuerdos no fueron 

ratificados por ambas naciones.

Durante los años de 1970, los haitianos intentaron discutir con sus pares dominicanos una 

norma jurídica que regulara el comercio transfronterizo. La parte haitiana propuso un acuerdo 

de cooperación económica y comercial; la parte dominicana en cambio propuso crear una 

zona de libre comercio. Finalmente estas propuestas no se concretaron.

En 1981 el Congreso dominicano aprobó mediante la Resolución 268 la creación de una zona 

de libre comercio para productos originarios de sus territorios. Este acuerdo, basado en listas 

negativas de productos, terminaría eliminando las cuotas y liberalizando el flujo de bienes de 

los aranceles. No obstante, Haití no ratificó el acuerdo.

A partir de 1996 el gobierno dominicano adoptó un conjunto de medidas contempladas en 

el nuevo modelo de desarrollo contenido en el Consenso de Washington (CW)42, orientadas a 

facilitar el libre comercio y la predominancia del mercado en las economías emergentes. Esta 

era una respuesta al estrangulamiento externo al que condujo el modelo de desarrollo a través 

de la sustitución de importaciones. Estas sugerencias de políticas fueron esenciales en el pro-

40 Existe un yacimiento de oro que pertenece a Haití y RD que está separado por la frontera entre ambos países. Incontrovertiblemente que esto plantea una agenda 
binacional de explotación. En este sentido sería preciso llegar a acuerdos para el uso de agua, la disponibilidad de energía eléctrica en la zona minera y explotación 
conjunta de una mina compartida.

41 Despradel & Asociados (DASA) y el Centro de Exportaciones e Inversión de la RD (CEI-RD): “Estudio Diagnóstico para Incentivar el Intercambio Comercial con la 
República de Haití”, Santo Domingo, marzo 2011, página 32.

42 Serra, Narcis y Joseph Stiglitz (Editors): “The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance”, Oxford University Press, New York, 2008. 
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ceso de reordenamiento de la estructura económica de las economías de América Latina. En 

efecto, la nueva ola de reformas colocó la liberalización del comercio en la agenda de reformas 

a través de la eliminación de la protección efectiva que promovió el crecimiento hacia adentro, 

que se esperaba que produjeran resultados positivos en la balanza comercial.

Mientras ocurría el cambio de las orientaciones de las políticas regionales de desarrollo se pro-

dujeron eventos importantes que estimularon reconsideraciones de las relaciones diplomáticas 

bilaterales en la República Dominicana. 

En 1993, visitaron al presidente Balaguer, Robert Marval primer ministro del gobierno de 

Jean-Bertrand Aristide y en marzo de 1996 se produjo la del presidente haitiano René Preval; 

durante este encuentro los presidentes acordaron la creación de la Comisión Mixta Bilateral. 

Parecía que las relaciones dominico-haitianas habían entrado en una nueva etapa. En efecto, 

a la visita de Preval, le siguió la del primer ministro Rosny Smart y en 1998 el presidente Fer-

nández visitó oficialmente la República de Haití43.

Por otro lado, se produjeron acercamientos de asociaciones empresariales y comerciales de 

ambos países dando forma posteriormente a las relaciones entre Haití y RD, que prometían 

rebasar los estrechos senderos por los que históricamente habían transitado. La Asociación de 

Industrias de Haití  estableció acuerdos con la Asociación de Zonas Francas de la República 

Dominicana, similarmente  la Cámara de Industria y Comercio de Haití con la Cámara de Co-

mercio y Producción de Santo Domingo. También se produjo un acuerdo entre el Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y el Consejo Nacional de Cooperativas de Haití.

La RD puso en marcha un proceso de apertura comercial y en ese marco permitió replantear 

la cuestión comercial con Haití. Los haitianos fueron todavía más lejos que los dominicanos 

y plantearon la unificación de los aranceles de ambas naciones. Esto no significaba sacrificio 

alguno para los haitianos por cuanto desde hacía una década habían iniciado un proceso de 

reducción de sus aranceles, lo que no era factible para RD ya que el sistema impositivo domi-

nicano todavía dependía sustancialmente de los impuestos al comercio exterior. 

Los aranceles promedios en Haití eran de 4.6%, mientras que la RD tenía aranceles promedios de 

10.2%, es decir, de más del doble del promedio de los aranceles haitianos. Aceptar la propuesta 

haitiana de igualar los aranceles hubiese tenido implicaciones fiscales importantísimas y hubiese obli-

gado a una reforma fiscal para sustituir con otros ingresos tributarios la reducción de los aranceles.

43 Silié, Rubén, Ibíd., página 3. 
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Dadas las implicaciones de la propuesta comercial haitiana, el interés de los grupos empresa-

riales cambió de rumbo cuando se desvanecieron las oportunidades de comercio con Haití. 

Abandonaron la idea de cambios en la legislación para regular el comercio con Haití y con-

centraron sus esfuerzos en asuntos migratorios que incidían directamente en sus beneficios a 

través del mantenimiento de bajos costos salariales.

Tabla 1. 

Aranceles prevalecientes en Haití y RD, en %

Grupo de Productos

Haití
Tarifas Aplicadas NMF

República Dominicana
Tarifas Aplicadas NMF

Prom
Libre

Impuesto
Max Prom

Libre
Impuesto

Max

Productos Animales* 7.4 21.0 15.5 20.9 12.3 40.0

Lácteos* 2.5 45.0 5.0 18.6 5.0 20.0

Frutas, vegetales  y plantas 8.5 18.5 15.0 17.0 13.2 25.0

Café y Té 7.0 - 15.0 18.1 2.1 20.0

Cereales y Preparaciones* 5.3 48.0 15.0 10.9 29.0 20.0

Oleaginosas, aceites y grasas 1.5 69.7 5.0 5.1 68.5 40.0

Azúcar y confeccione* 12.5 - 15.0 13.0 18.8 20.0

Bebidas y Tabaco 8.4 7.1 15.0 18.1 - 20.0

Algodón 15.0 - 15.0 - 100.0 -

Otros productos agrícolas 2.0 74.2 15.0 3.0 79.9 20.0

Pescado y productos de pescado 0.9 85.0 15.0 16.3 17.5 20.0

Minerales y metales 2.3 74.4 15.0 5.8 57.6 20.0

Petróleo 3.9 87.5 58.0 8.4 35.0 14.0

Químicos 1.3 82.8 15.0 2.8 78.1 20.0

Madera, papel 1.4 80.0 10.0 6.6 56.1 20.0

Textiles 5.5 58.0 15.0 4.1 74.2 20.0

Ropa 3.1 48.9 10.0 19.9 - 20.0

Pieles y Calzado 4.1 50.0 10.0 8.7 44.1 20.0

Maquinaria no eléctrica 0.8 85.0 10.0 5.7 61.8 20.0

Equipos de Transporte 3.1 63.9 15.0 11.3 31.5 20.0

Manufactureras no especificadas 3.3 50.6 15.0 11.3 31.5 20.0
Fuente: Organización Mundial de Comercio, DASA y CEI-RD, 2011.

*No incluye partidas de la Rectificación Técnica.
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Por lo que hubo maniobras conducentes a sustituir el comercio con Haití pese a su importan-

cia. Los negociadores dominicanos iniciaron conversaciones con otros destinos de exportación 

en la región, el gobierno dominicano (apoyado por grupos económicos locales) modificó su 

política comercial respecto de su segundo socio comercial y emprendió negociaciones con 

otros países y conglomerados comerciales en la región. 

La RD mostró interés por el comercio con los países que conforman la Comunidad del Caribe 

(CARICOM, por sus siglas en inglés); asimismo RD se acercó a los países centroamericanos que 

ya tenían conversaciones avanzadas con los Estados Unidos (EEUU) para firmar un acuerdo 

comercial. Las negociaciones de RD con EEUU se agilizaron cuando se puso de manifiesto la 

pérdida de los privilegios comerciales bilaterales de los países de la región con EEUU si no 

firmaban un acuerdo comercial. 

Las ventajas comparativas reveladas de los productos dominicanos destinados a los países 

que conformaron el acuerdo comercial del DR-CAFTA no era ni amplia ni homogénea44. De 

manera que la brecha comercial entre RD y el resto de los miembros del DR-CAFTA se amplió 

en perjuicio de la economía dominicana, lo cual sugería que las firmas dominicanas aún tenían 

dificultades para competir en los mercados centroamericanos y de EEUU.  Por tanto, los em-

presarios dominicanos volvieron a reconsiderar su posición de mantener y ampliar el comercio 

con Haití, ya que podían competir con mayores ventajas. 

44 Veloz, Apolinar: “Desempeño de la economía dominicana en el DR-CAFTA, 2007-2009”, USAID-Grupo de Consultoría Pareto, Santo Domingo, 2009, www.usaid.org.

Tabla 2.

Saldo Balanza Comercial como % del PIB en el DR-CAFTA

País 2006 2007 2008 2009 2010

Costa Rica -428.72 -146.55 -185.87 -182.59 -149.38

El Salvador -40.03 -51.70 -55.67 -52.72 -44.01

Estados Unidos -1,901.20 -2,788.71 -3,310.88 -2,657.05 -3,268.34

Guatemala -70.91 -75.36 -97.75 -9.73 -53.12

Honduras -1.20 14.75 -3.11 5.28 21.53

Nicaragua -7.05 -7.91 -16.73 -30.18 -5.17

Total -2,449.11 -3,055.48 -3,670.00 -2,926.99 -3,498.50

Fuente: CEI-RD.
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La misma tendencia que presenta la Tabla 2 sobre el déficit en la cuenta comercial de RD con 

los países signatarios del DR-CAFTA continúa siendo deficitaria durante el período comprendi-

do entre 2006 y 2011 de acuerdo con investigaciones realizadas por la USAID en la RD45. Es 

notable que la tendencia del déficit comercial dominicano se profundiza durante el período 

2004-2011, lo que invita a la reflexión sobre la apertura comercial y sus efectos sobre el cre-

cimiento de la economía. 

En cambio, las exportaciones dominicanas hacia Haití se aceleran tal y como sugiere la Tabla 

3. Esta tendencia está confirmada por las cifras publicadas por el Centro de Exportaciones e 

45 Alemany, Nassim: “Evaluación del Impacto del DR-CAFTA en los Sectores Productivos de la República Dominicana”, financiado por el USAID en RD, Septiembre del 
2011, página III-22.

Tabla 3.

Exportaciones dominicanas por el país, Ene-Jun, en millones de US$

Países
2010

Valor FOB
2011

Valor FOB

Participación  
Porcentual

2010 2011

Total General 2,574.8 3,094.5 100.0 100.0

Estados Unidos 1,294.0 1,485.3 50.3 48.0

Haití 439.7 499.8 17.1 16.1

Puerto Rico 186.7 178.8 7.3 5.8

Holanda 62.8 82.8 2.4 2.7

Rep Popular China 42.7 69.4 1.7 2.2

China-Taiwán 21.4 59.2 0.8 1.9

Reino Unido 51.2 59.0 2.0 1.9

Bélgica 58.0 54.0 2.3 1.7

España 42.9 49.4 1.7 1.6

Venezuela 14.5 45.1 0.6 1.5

Guatemala 16.6 33.8 0.6 1.1

Nigeria 0.0 31.0 0.0 1.0

Honduras 20.9 30.6 0.8 1.0

Corea del Sur 12.8 29.5 0.5 1.0

Resto 310.5 387.0 12.1 12.5
Fuente: CEI-RD.
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Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Las exportaciones dominicanas a la República 

de Haití pasaron de US$78.6 millones en el 2004 a US$1,100 millones en el 2011, lo que 

representa una tasa de crecimiento acumulativa anual de 39.1% en ese período. Durante el 

primer semestre del 2011 respecto del mismo período del 2010, el valor FOB de las exporta-

ciones destinadas a Haití representó un 16.1% del total exportado de la RD, mostrando un 

avance significativo del comercio exterior comparado con el año 2004, cuando las exportacio-

nes representaron un 1.3% del total exportado.

La economía dominicana tiene amplias ventajas en sus relaciones comerciales con Haití. La ba-

lanza comercial ha sido positiva durante el período comprendido entre 2005 y 2011, pasando de 

US$154 millones en el 2005 a US$1,955.6 millones en el 2009. En el 2011 las exportaciones al 

mercado haitiano se redujeron, respecto del 2009, a US$942 millones lo que tal vez guarda rela-

ción con la desaceleración del crecimiento económico mundial como resultado de la crisis financie-

ra internacional. Las exportaciones hacia Haití son más importantes incluso que las exportaciones 

hacia los países que componen la Unión Europea, tal y como puede notarse en la Tabla 3.

La diversidad del resultado comercial entre RD, Estados Unidos-Centroamérica así como con 

Haití produce varias reflexiones, una de las cuales gira en torno a la falta de preparación de las 

firmas dominicanas para competir en los mercados del DR-CAFTA y de la UE. Sin embargo, RD 

obtiene beneficios comerciales con Haití, una economía con menor grado desarrollo y niveles 

reducidos de competitividad. 

Figura 3.     Balanza Comercial entre Haití-RD, en Miles de US$

• Fuente: DASA/CEI-RD, 2011
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En efecto, los volúmenes de las exportaciones dominicanas hacia Haití son mayores que las 

exportaciones que RD comercia con la UE. En otras palabras, las exportaciones dominicanas 

hacia Haití sólo están por debajo de las que se dirigen a EEUU.

Tabla 4. 

Exportaciones dominicanas a la Unión Europea, en %

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bélgica 6.6 9.5 15.0 13.3 14.9 18.2 18.5 22.2

Finlandia 0.5 0.7 3.4 8.3 14.2 12.8 15.6 19.4

Países Bajos 44.7 35.6 19.5 17.8 17.9 23.2 15.8 13.4

España 5.3 8.3 8.8 10.3 17.6 10.1 9.7 12.2

Alemania 9.6 8.2 8.9 7.1 5.3 4.8 7.5 5.8

Italia 7.2 8.1 9.1 7.4 6.5 6.4 7.0 4.7

Francia 10.6 10.4 12.7 8.7 7.0 4.5 3.3 3.0

Austria 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.5 1.3 1.0

Irlanda 0.1 0.1 0.1 0.3 - 0.3 0.3 0.6

Grecia 0.1 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2

Otros Zona Euro 0.8 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1

TOTAL ZONA EURO 85.6 81.9 78.1 74.2 83.8 81.2 79.3 82.6

Reino Unido 13.3 15.0 17.5 20.1 14.2 17.3 18.1 15.7

Resto Unión Europea 1.1 3.1 4.4 5.7 2.0 1.5 2.6 1.7

TOTAL UNION EUROPEA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Working Paper No. 1, Unidad de Inteligencia Comercial.

Las exportaciones dominicanas hacia Haití serían aún mayores si las políticas de negociaciones 

comerciales bilaterales incluyeran temas como el costo del transporte, la seguridad, la elevada 

discrecionalidad de las autoridades en ambos lados de la frontera, la política arancelaria o la 

calidad de las infraestructuras. Estas políticas comerciales deberían trabajar la falta de con-

fianza mutua de los que intervienen en el intercambio, la inestabilidad política del régimen 

haitiano y la seguridad jurídica.
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III. Características del Comercio Haití-RD

Las exportaciones totales hacia Haití comprenden las exportaciones nacionales más las expor-

taciones de zonas francas (ZFs). En el 2009, el 94% de las exportaciones nacionales dominica-

nas llegaron a Haití a través de los puertos terrestres; en cambio el 44% de las exportaciones 

totales llegaron al vecino país por vía marítima desde Puerto de Haina Oriental, destinadas a 

las ZFs dominicanas localizadas en el territorio haitiano, de hecho el 72% de las exportaciones 

consignadas a las ZFs utilizaron puertos marítimos.

Por su parte, el 52% de las exportaciones terrestres se concentran en los puntos fronterizos, 

tales como Dajabón con 16%, Jimaní con 24%, Elías Piña con un 10% y Pedernales con un 

2%. De las exportaciones dirigidas a las zonas francas localizadas en Haití, el 26% de las ex-

portaciones a las ZFs utilizaron los mercados fronterizos, es decir que transportaron por vía 

terrestre los bienes exportados desde RD hacia estas firmas. Además estos tres puntos fronte-

rizos (Jimaní, Dajabón y Pedernales) concentran el 87% de las exportaciones nacionales46 que 

se transporta por vía terrestre, tal y como aparece en la Tabla 5.

Tabla 5. 

Exportaciones dominicanas por puerto de embarque

Puerto
Exportaciones

Totales
Exportaciones

de ZFs
Exportaciones

Nacionales

TERRESTRE

Jimaní 24.0 12.0 40.0

Dajabón 16.0 11.0 24.0

Elías Piña 10.0 3.0 19.0

Pedernales 2.0 - 4.0

MARITIMO

Haina Oriental 44.0 72.0 3.0

San Pedro de Macorís 3.0 - 8.0
Fuente: Dirección General de Aduanas, DASA/CEI-RD.

46 DASA, ibíd., páginas 40 y 41

En cada uno de esos puntos de contacto de las poblaciones de ambos países concurren ele-

mentos que aceleran o retardan el intercambio comercial. La decadente infraestructura física 
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en los mercados fronterizos, el costo y la organización del transporte terrestre de mercancías, 

la discrecionalidad de las autoridades aduaneras47 en ambos lados de los puntos fronterizos 

(valoración y cobro de impuestos) y la inobservancia de reglamentaciones internacionales que 

regulan el intercambio comercial dificultan la operatividad de los mercados fronterizos.

De aquí que hayan surgido varios tipos de mercado en la frontera dominico-haitiana. Existe 

un mercado formal, informal y el comercio ilícito (contrabando); cada uno de estos mercados 

tiene su propia lógica y dinámica de operación, cuyo conocimiento resulta de mucha utilidad 

para las propuestas de políticas comerciales, siempre que el objetivo sea el de modernizar y 

agilizar las transacciones mercantiles en la frontera.

En los mercados formales las transacciones son registradas de acuerdo con el arancel vigente 

y valoración aduanera de mercancías, lo que se hace de acuerdo a la documentación servida 

por los exportadores. Este canal de intercambio es utilizado por los exportadores de bienes 

manufacturados localizados principalmente en las ciudades de Santo Domingo y Santiago. De 

la misma manera se incluyen las exportaciones de materias primas destinadas a empresas hai-

tianas. Las exportaciones nacionales dirigidas a las zonas francas y las mercaderías en tránsito 

se clasifican como exportaciones dentro del mercado formal.

La modalidad informal del mercado entre Haití y RD no está sujeta a ninguna regulación. El 

comercio informal se lleva a cabo en cantidades pequeñas; esta mercadería dispone de poca 

documentación que hace muy difícil su registro oficial, por lo cual no se tiene idea precisa 

sobre el valor y volumen de las mismas. Este tipo de comercio se lleva a cabo a través de los 

llamados mercados binacionales, que tienen su propio marco legal, aunque el control de los 

oficiales de aduanases mínimo. 

El comercio ilícito no está regulado tampoco, no tiene controles ni se sujeta a disposiciones 

aduaneras. De manera que resulta difícil conocer el volumen del mercado que atiende, qué 

tipo de bienes exporta y los ingresos en divisas que le reporta a la República Dominicana.

Pese a que Haití tiene un arancel promedio relativamente bajo respecto al existente en RD, las 

exportaciones dominicanas pagan cuatro tasas. El arancel de la nación más favorecida (NMF) 

cuyo rango oscila entre 0% y 15%, una tasa de impuesto al valor agregado que es de 10%, un 

47 Esta discrecionalidad tiene lugar a pesar de que existe una empresa internacional que se ocupa de la valoración de las transacciones mercantiles.  Société General 
de Surveillance (SGS)  pre-inspecciona el valor de las mercancías, las firmas dominicanas envían a esa empresa una factura pro-forma  y con esta se verifican los 
valores exportados.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

185

5% por verificación del valor de la mercadería y un 2% de gestión aduanal48. Además de estas 

tasas la aduana haitiana cobra un 17% de impuestos y de este un 7% funciona como un para 

arancel. De aquí que el pago de derechos arancelarios oscila entre 34% y 49%, considerando 

que se pague entre cero y quince por ciento de arancel NMF. Por lo que los haitianos práctica-

mente imponen aranceles similares a los de la RD, que si fueran transparentes agilizarían las 

negociaciones comerciales entre ambos países.

Entrevistas realizadas por DASA/CEI-RD señalan que el 100% de los bienes de consumo finales 

son comercializados a través de los mercados binacionales. Algunas empresas líderes del mer-

cado doméstico dominicano utilizan los mercados binacionales para exportar sus bienes. Esta 

modalidad tiene ventajas para los productores dominicanos, porque los camiones que llevan 

estas mercancías se aparcan cerca de los mercados binacionales y los descargan utilizando la 

mano de obra haitiana. Existen acuerdos en los mercados binacionales que consisten en que 

todo lo que pueda cargar un hombre o con la ayuda de una carretilla no paga impuestos 

aduanales; de aquí la preferencia de las empresas dominicanas por los mercados binacionales. 

Este comportamiento comercial y aduanero existe en los mercados binacionales de mayor vo-

lumen de comercio, que son Jimaní y Dajabón, mientras que en Elías Piña, que es un mercado 

de menor volumen, prevalece el contrabando.

IV. Importancia de los mercados fronterizos

En el 2011 las exportaciones a Haití están concentradas en 9 de 15 grupos de bienes comer-

cializados y que abarcan productos de construcción, alimentos manufacturados y no elabo-

rados, animales vivos, bebidas, fertilizantes y abonos, productos químicos, plásticos y cartón, 

vehículos y efectos. En cambio en el 2008, la RD importa de Haití bebidas, textiles, prepara-

ciones de belleza y maquillaje, calzados, químicos, vehículos y efectos, equipos electrónicos, 

maquinarias y cañas de pescar. 

Los 9 grupos de bienes que exporta la RD hacia Haití están compuestos por 55 productos en 

los que predominan los alimentos sin elaboración con un 29.6% del total de las exportacio-

nes, luego le siguen alimentos manufacturados y productos para la construcción con 18.5% 

cada uno. Los productos de plásticos y cartón, químicos y bebidas son los bienes exportados 

que tienen menor importancia en las exportaciones dominicanas hacia Haití y representan el 

12.96%, el 9.26% y el 5.56%, respectivamente.

48 DASA/CEI-RD, ibíd., página 42. 
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Tabla 6. 

Principales productos comercializados entre Haití y República Dominicana

Tipo de bien
Exportaciones dominicanas  

hacia Haití 2011
Importaciones de RD, 2008

Construcción

VARILLAS DE ACERO
CEMENTO GRIS
PLANCHAS DE ZINC
PLANCHA DE ALUZINC
CLAVOS
ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE
PLANCHA DE ACERO
ALAMBRES GALVANIZADOS
CABLES DE ACERO
BARRAS DE HIERRO O ACERO FORJADAS

Alimentos manufacturados

HARINA DE TRIGO
ACEITE DE SOYA
GALLETAS
CATCHUP
PASTAS ALIMENTICIAS
SALCHICHAS
SALCHICHON
AZUCAR CRUDO DE CANA
MAYONESA (SALSA)
PASTAS DE TOMATE (SALSA DE TOMATE)

Alimentos

HUEVOS DE AVE, CON CASCARA FRESCO
ARENQUES
BANANOS FRESCOS (GUINEOS)
ARROZ PARTIDO
COCOS SECOS
SEMOLA Y GRANONES DE MAIZ
PLATANOS (BANANAS) FRESCOS
HABICHUELAS NEGRAS FRESCAS (FRIJOLES)
AFRECHO DE TRIGO
POLLOS CONGELADOS (GALLOS-GALLINAS)
CONGELADOS
MAIZ MOLIDO (CASCADO)

Animales Vivos GALLINAS Y GALLOS (POLLO) VIVOS

Bebidas
RON DE CANA
VINO TINTO
EXTRACTO DE MALTA

Agua incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar y otro edulco-
rante o aromatizada
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Tabla 6.  Cont.

Principales productos comercializados entre Haití y República Dominicana

Tipo de Bien
Exportaciones dominicanas  

hacia Haití 2011
Importaciones de RD, 2008

Textiles y ropa

Trajes sastre de algodón
Cuerdas de materia textil
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” 
de fibras sintéticas
Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales
Tejidos de algodón teñidos
T-shirts y camisetas de algodón interiores, de punto
Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres y niñas, de algodón
Sueteres, “pullovers”, cardiganes, chalecos, y artículos similares de punto, de 
fibras sintéticas o artificiales
Textiles
Calzones y shorts de lana o pelo fino
Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil en desperdicios o en 
artículos inservibles

Calzados
Calzados con suela de caucho
Calzado de esquí y calzado para la práctica de “snowboard”

Preparaciones de 
Belleza y Maquillaje

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto
los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras, 
preparaciones para manicuras y pedicuras.

Fertilizantes y Abonos
ABONOS MINERALES (FERTILIZANTES)
UREA (ABONO)

Químicos

DETERGENTE EN POLVO
JABONES DE LAVAR
DESINFECTANTES PISOS Y PAREDES
CLORO
GAS PROPANO

Dentríficos
Petróleo y derivados

Plásticos y Cartón

CAJAS DE CARTON CORRUGADO
FUNDAS PLASTICAS
PREFORMAS PLATICAS PARA BOTELLAS
CUCHARAS PLASTICAS
MUEBLES PLASTICAS
VAJILLAS PLASTICAS
TAPAS PLASTICAS

Vehículos y efectos PINTURA AUTOMOTRIZ (1 GALON)

Camionetas de Caja abierta, tipo “pick up”
Camiones grúa
Automóviles de cilindrada superior a los 1500 cm pero inferior o igual a 3000 cm 
con tracción en las cuatro ruedas, tipo “jeep”
Vehículos automóviles de transporte de diez o más personas

Equipos electrónicos Teléfonos móviles

Maquinaria
Máquinas de coser
Partes para máquinas de coser
Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto

Caña de Pescar Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca con caña

Fuente: CEI-RD con datos de la DGA
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En el 2008, la composición de las importaciones de RD procedentes de Haití estuvo compuesta 

por 26 bienes repartidos en 9 grupos de productos, en los que predominaron textiles y ropa 

con 42.3%, los vehículos y efectos con 15.4% y las maquinarias con un 11.5%. Las importacio-

nes haitianas de menor importancia correspondieron a calzados, preparaciones para belleza 

y maquillaje, equipos electrónicos, maquinaria, químicos, bebidas y caña de pescar(ver Tabla 

6). Sin embargo, otras fuentes señalan que también se importaron preparaciones alimenticias, 

café verde, aguacates, maíz y guandules, tejidos de algodón, calzados y aves vivas (DASA, 

2011). En términos generales las exportaciones dominicanas hacia Haití se concentraron en 

un 22% agroindustriales y un 28.3% industriales.

Durante el período comprendido entre 2006-2010, las exportaciones nacionales ganaron im-

portancia en el total de exportaciones dominicanas hacia la República de Haití con respec-

to a las exportaciones realizadas a las zonas 

francas industriales localizadas en territorio 

haitiano. 

En el 2006 las exportaciones nacionales repre-

sentaron un 49% del total de las exportacio-

nes hacia Haití y un 51% fueron destinadas 

a las zonas francas industriales. Cuatro años 

más tarde, esa participación cambió sustan-

cialmente, de forma que en el 2010 las ex-

portaciones nacionales alcanzaron el 58.3% y 

las de ZFs se habían reducido en 10%. Este 

cambio sugiere que se han fortalecido los 

mercados binacionales que comercializan los 

bienes que se producen internamente, ya que 

las exportaciones de zonas francas están com-

puestas por bienes intermedios dirigidos a las 

empresas de ZFs de capital dominicano insta-

ladas en Haití. 

Aunque las importaciones nacionales desde 

Haití aumentaron significativamente durante 

el período 2006-2010, un comportamiento 

opuesto se registró respecto a las importacio-

nes de zonas francas, que se redujeron en más 

de un cincuenta por ciento para el mismo pe-

Tabla 7.

Exportaciones Nac. y ZFs en % 
respecto del total exportado

Exportaciones

Años Nacionales Zonas Francas

2006 48.94 51.06

2007 39.64 60.36

2008 41.76 58.24

2009 40.61 59.39

2010 58.28 41.72
Fuente: CEI-RD,  Boletín Estadístico.

Tabla 8.

Importaciones Nac. y ZFs  
como % del total importado

Importaciones

Años  Nacionales Zonas Francas

2006 5.91 94.09

2007 18.94 81.06

2008 14.84 85.16

2009 69.09 30.91

2010 55.51 44.49
Fuente: CEI-RD, Boletín Estadístico.
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ríodo. En el 2006, las importaciones 

nacionales eran de 6% y alcanzaron 

el 55.5% del total. Contrariamente, 

las importaciones originadas en las 

zonas francas pasaron de 94.1% en 

2006 a 44.5% en 2010.

La RD es el segundo destino de las 

importaciones haitianas. El 29% de 

las importaciones que realiza Haití 

proceden del territorio dominicano, 

estando en primer lugar en ese ren-

glón Estados Unidos, de donde los 

haitianos importan el 35% del total 

importado. El tercer lugar lo ocupa 

China (6.56%) y le siguen en orden 

de importancia Panamá (6.48%), Japón (2.25%), Francia (1.79%) y Colombia (2.72%).  

Las exportaciones haitianas están orientadas fundamentalmente hacia Estados Unidos, cuyos 

montos oscilaron entre 79.5% y 85.4% durante el período comprendido entre 2006-2009. 

El segundo destino más importante de las exportaciones haitianas es RD, aunque muestran 

una tendencia descendente para ese mismo período: más concretamente, las exportaciones 

haitianas cayeron un 8.38% en 2006 y un 2% en 2009.

Tabla 9. 

Importaciones de Haití por país, en US$

Países
Valor de las  

Importaciones
%

Estados Unidos 791,683.0 35.21

República Dominicana 647,393.0 28.79

China 147,487.0 6.56

Panamá 145,780.0 6.48

Japón 50,692.0 2.25

Francia 40,302.0 1.79

Colombia 61,177.0 2.72

Resto 364,165.0 16.19

Total 2,248,679.0 100.00
Fuente: Diseño de una estrategia comercial hacia Haití.

Tabla 10. 

Exportaciones de Haití por país, en US$

Países 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Estados Unidos 508,551.0 79.49 500,219.0 74.34 464,422.0 70.61 565,999.0 85.41

Canadá 17,424.0 2.72 20,648.0 3.07 18,161.0 2.76 19,101.0 2.88

República Dominicana 53,590.0 8.38 55,942.0 8.31 61,910.0 9.41 13,329.0 2.01

México 11,891.0 1.86 12,263.0 1.82 7,589.0 1.15 13,439.0 2.03

Resto 48,343.0 7.56 83,775.0 12.45 105,685.0 16.07 50,778.0 7.66

Total 639,799.0 100.00 672,847.0 100.00 657,767.0 100.00 662,646.0 100.00
Fuente: Blanca Jiménez: ibíd., CEI-RD.
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El saldo de la balanza comercial bilateral de Haití y RD favorece al país. El superávit de la balan-

za comercial entre 2006 y 2011, se incrementó de US$247.2 millones a US$1,089.7 millones, 

representando el 12.7% de las exportaciones totales, en 2011.Lo cual significa que alrededor 

del 50% del superávit comercial entre Haití y RD se produce a través de los mercados fron-

terizos; en otras palabras los 

mercados binacionales resul-

tan de extraordinaria impor-

tancia para las exportaciones 

e importaciones. Consecuen-

temente, la modernización de 

los mercados binacionales es 

una tarea pendiente que no 

resiste mayores posposiciones 

y cuya realización contribuiría 

al incremento del flujo comer-

cial entre ambas naciones. 

Sin embargo, el flujo de mer-

cancías que atraviesa la fron-

tera dominico-haitiana al pa-

recer favorece poco a la población de las provincias cercanas a los mercados binacionales. Esta 

observación proviene del hecho de que esas provincias retienen una proporción relativamente 

baja de su población, se observa un elevado número de familias en condiciones de pobreza y 

existe una elevada concentración del ingreso.

Tabla 11. 

Saldo de la balanza comercial, Haití-RD,  
en millones de US$

Saldo Comercial Haití y RD Saldo  
Comercial 

TotalAños Nacionales Zonas Francas

2006 144.02 103.15 247.16

2007 143.83 187.80 331.63

2008 226.87 276.54 503.41

2009 250.47 377.92 628.40

2010 377.00 268.97 645.97

2011 599.31 490.35 1,089.66
Fuente: CEI-RD, Boletín Estadístico.

Tabla 12. 

Pobreza, densidad poblacional y distribución del ingreso

Provincia

% de Hogares Pobres

Población  
en el 2002

1993 2002
Coeficiente  

de Gini
Densidad  

Poblacional

Monte Cristi 111,014 75.0 57.0 0.68 58.0

Dajabón 62,046 77.0 56.0 0.69 61.0

Elías Piña 63,879 92.0 82.0 0.83 45.0

Independencia 50,833 82.0 70.0 0.74 25.0

Pedernales 21,207 73.0 60.0 0.78 10.0

Total/promedio 308,979 79.8 65.0 0.53 39.8
Fuente: La question du Developpement de la Frontier Dominico-Haitienne, página 95.
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Asumiendo que la población dominicana se repartiera homogéneamente en el territorio na-

cional, la densidad poblacional promedio a nivel nacional por km2 sería de 208 habitantes, 

superior a la que se registra en las provincias que aparecen en la Tabla 10. La concentración del 

ingreso en Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales es mayor que el pro-

medio nacional para el año de referencia. El saldo migratorio era negativo para Monte Cristi, 

Dajabón, Elías Piña e Independencia; sólo Pedernales tiene un saldo migratorio positivo. Esta 

provincia en el año del 2002 recibió 36 personas, pero el resto de las provincias mencionadas 

expulsaron parte de su población49. 

La tasa de desempleo en las provincias fronterizas triplicó la tasa nacional de desempleo en 

2002 (ver Tabla 11), que se ha mantenido a lo largo de los últimos seis años alrededor del 14% 

de la población económicamente activa (PEA). Evidentemente, esta situación plantea retos a 

las autoridades locales para organizar la actividad comercial a través de los diferentes puntos 

de la frontera a fin de que redunde en mayores beneficios para los habitantes de la zona. 

Tabla 13.

Migración y desocupados por provincia fronteriza, 2002

Provincia Saldo Migratorio Desocupados en % PEA*

Monte Cristi (13,037) 55.5

Dajabón (22,661) 56.7

Elías Piña (35,846) 46.3

Pedernales 36 59.6

Independencia (10,290) 44.0
(*) No incluye a quienes activamente buscan trabajo.
Fuente: Perfiles Provinciales, ONE, www.one.gov.do.

49 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): “Perfiles Provinciales”, Santo Domingo, www.one.gov.do, 2002.  

V. Inconveniencias y ventajas del mercado fronterizo

El estímulo fiscal para los exportadores dominicanos adolece de los mismos defectos que los 

incentivos que impulsaron el desarrollo de la producción nacional durante la definición de la 

estrategia de desarrollo de crecimiento hacia adentro. Las exenciones fiscales a los productores 

nacionales son temporalmente indeterminadas y no requieren del cumplimiento de metas ni 

objetivos que las conviertan en firmas verdaderamente competitivas sin la ayuda del gobierno, 
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permitiéndole a éste recuperarse de los sacrificios fiscales50 incurridos para que la producción 

dominicana gane el rango de competitividad que exigen los mercados internacionales.

No obstante, recientemente el gobierno logró avances administrativos; por ejemplo se reduje-

ron los trámites burocráticos a través del establecimiento de un formulario único de exporta-

ción (Decreto Número 646-96), que forma parte del Sistema Integrado de Ventanilla Única  de 

Comercio Exterior (SIVUCEX) puesto en marcha a partir del decreto número 248-98.

A través de la Ley 84-99 de Reactivación y Fomento de las Exportaciones se establecieron 

exenciones de derechos y gravámenes aduaneros sobre bienes intermedios que sean incorpo-

rados a la producción doméstica de bienes. Estas exenciones repercuten positivamente en el 

costo de elaboración de los bienes; sin embargo, esto no significa que la producción local de 

bienes comercializables haya mejorado su eficiencia (medida a través de la minimización de 

sus costos).

Igualmente se estableció el reembolso del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializa-

dos y Servicios (ITBIS) a los exportadores así como el impuesto selectivo al consumo, pagado 

por bienes intermedios (nacionales o importados) destinados a la producción local de bienes 

comercializables internacionalmente (Artículo 12 de la Ley 84-00). Adicionalmente los expor-

tadores también son beneficiarios de la Ley Número 392-07 de Competitividad e Innovación 

Industrial.

Cabe destacar que estos subsidios a la producción constituyen una competencia desigual 

entre Haití y RD, ya que los subsidios aumentan los beneficios de los exportadores, pues no 

se reducen los precios por el mismo monto de las exenciones. Si hubiesen otros competidores 

en el mercado haitiano seguramente el comportamiento de los exportadores fuera diferente 

para preservar el mercado.

En este sentido el monopolio del transporte terrestre, los altos costos en fletes marítimos, 

la falta de coordinación entre las entidades públicas relacionadas con las exportaciones y la 

existencia de un servicio deficiente de energía eléctrica inciden directamente sobre los costos 

de los exportadores dominicanos, afectando negativamente la demanda externa, reduciendo 

el flujo de mercancías entre Haití y RD.

50 La Ley de Protección e Incentivo Industrial No. 299 de 1969 tenía limitaciones temporales, no obstante el cabildeo empresarial logró en varias oportunidades 
extender los plazos de vencimiento de esta ley. Obviamente la independencia de los productores de los incentivos fiscales no se logró y peor aún, se crearon distor-
siones que impidieron el desarrollo de una verdadera industria nacional. Beneficios similares se re-editaron con la Ley de Competitividad Nacional No. 392-07, cuya 
diferencia esencial según dirigentes empresariales consultados es la composición democrática del directorio que asigna las exenciones fiscales. 
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A pesar de todo el esfuerzo administrativo para incentivar y estimular a los exportadores domi-

nicanos, a juicio de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) aún existen limita-

ciones en la aplicación de instrumentos administrativos y otros retos que impiden el aumento 

de la competitividad en el sector51. Sin embargo, en algunos reportes sobre la situación del 

comercio con Haití se señala que de los cien productos que la RD exporta a ese país, de 75 

productos la RD exporta más del 25% 

de lo que registran las estadísticas inter-

nacionales de las importaciones haitia-

nas52. En otras palabras solamente 25 

productos  de exportación dominicanos 

presentaron registros consistentes con el 

volumen transado53. 

Otras dificultades del comercio se rela-

cionan con el cobro de las tasas adua-

nales que no son homogéneas y, en 

adición, existen cobros arbitrarios. Asi-

mismo no existe un protocolo de trans-

porte transparente, tampoco regula-

ción de sus tarifas, ni mucho menos las 

condiciones del cruce de la carga por 

la frontera. Esta situación se torna aún 

más grave por divergencias que tienen los sindicatos del transporte a ambos lados de la fron-

tera. Asimismo existen medidas sanitarias y fitosanitarias irregulares aplicadas arbitrariamente, 

además de ausencia de un mecanismo de resolución de disputas.

Independientemente de todos estos inconvenientes, las exportaciones dominicanas continúan 

creciendo. En la Tabla 14 se aprecia que las exportaciones que usaron la vía terrestre crecie-

ron sustancialmente entre 2004 y 2011, pasando de US$78 a US$998. Similarmente ocurrió 

con las exportaciones que usaron el transporte marítimo, al pasar de US$0.6 en el 2004 a 

US$101.6 en el 2011.En otras palabras, las exportaciones por vía terrestre aumentaron 13 

Tabla 14.

Exportaciones por Tipo de Transporte, 
en Millones US$

Año
Transporte

Terrestre Marítimo Aéreo

2004 77.9 0.6 0.10

2005 150.1 13.0 0.15

2006 168.8 151.7 0.26

2007 207.5 225.5 0.70

2008 341.3 223.3 0.75

2009 355.9 311.8 0.07

2010 805.5 67.2 0.07

2011 998.3 101.6 0.09
Fuente: CEI-RD en base a datos de la Dirección General de Aduanas.

51DASA/CEI-RD, ibíd., página 45.

52 Jiménez H, Blanca: ibíd., página 31

53 Los registros de exportación internacionales se registran adecuadamente y corresponden a “Arroz; Aceite de Soja y sus Fracciones; Aceites de Petróleo o de mineral 
bituminoso; Carne y despojos comestibles, de aves; Granones, Sémola y pellets, de cereales; Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; Azúcar de caña 
o de Remolacha y Sacarosa químicamente pura; Medicamento, entre otros”, Jiménez H, Blanca: ibid, páginas 31 y 32 .



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

194

veces en el 2011 respecto de su valor de 2004.Por su parte, las exportaciones por vía marítima 

aumentaron en 2011 aproximadamente 169 veces respecto del 2004. Teniendo en conside-

ración que la mayor parte del flujo comercial hacia Haití utiliza el transporte terrestre, resulta 

evidente que la estructura del mercado del transporte afecta el precio final de las exportacio-

nes y con ello la competitividad de las exportaciones dominicanas.

Figura 4.     Exportaciones Dominicanas por Destino Fronterizo, en Millones de US$

• Fuente: CEI-RD con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA)
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A pesar de este significativo aumento del costo del transporte, las exportaciones crecieron en-

tre 2004 y 2011, fundamentalmente por Jimaní. En el año del 2004, Jimaní concentró apenas 

un volumen de comercio de US$32.1 millones, para el 2011 las exportaciones en ese punto de 

la frontera eran casi veinte veces el valor registrado en el 2004, alcanzando una cifra superior 

a los US$600 millones. En orden importancia le siguen Dajabón, Elías Piña y Pedernales. 

La ADOEXPO argumenta que los avances de las condiciones administrativas y fiscales no 

constituyen incentivos suficientes para que los exportadores se suscriban a los beneficios 

legales promovidos por las leyes; por el contrario, prefieren utilizar canales informales de 

comercialización que existen durante la celebración de los mercados binacionales (DASA/

CEI-RD, página 45). 

Las exportaciones nacionales suministran bienes a los mercados formales e informales, regis-

trando un aumento del 10% durante el período comprendido entre 2006-2010; contraria-

mente las exportaciones destinadas a las zonas francas (formal) se redujeron en un porcen-

taje similar, sugiriendo que los exportadores prefieren el transporte terrestre para llevar sus 

productos a los mercados, lo que probablemente favorezca al mercado informal. Habría que 
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investigar más detalladamente este cambio de canal de distribución del comercio fronterizo y 

comprobar si los inconvenientes que enfrentan los exportadores se relacionan con la desvia-

ción del comercio.

Por otra parte, dentro de las ventajas que ofrecen las relaciones comerciales con Haití está la posi-

bilidad de que las exportaciones dominicanas tengan acceso a los mercados de los países que con-

forman el Foro Caribeño (CARIFORUM, por sus siglas en inglés) a través de la Unión Europea (UE), 

mediante el Economic Partnership Agreement (EPA), lo que potencialmente ampliaría las oportuni-

dades de exportación de la RD gracias a la incorporación de nuevos mercados54 sobre la base de la 

integración y el libre comercio. Esta plataforma de negociación bilateral propuesta en el marco del 

EPA, requiere que Haití y la RD se sienten a  negociar preferencias bilaterales de comercio.

Algunos estudios en torno a las relaciones comerciales dominico-haitianas argumentan que 

las negociaciones en el marco del EPA corresponden a un paso previo a la negociación de un 

acuerdo de libre comercio; en efecto “Para República Dominicana, el acceso arancelario pre-

ferencial hacia Haití, provisto por el EPA no es de manera inmediata,  mas bien, representa un 

instrumento para ofrecer  mayor seguridad jurídica, transparencia, y un espacio de diálogo en 

materia comercial a los agentes económicos nacionales, tal como lo determinan los resultados 

de las entrevistas del Diagnóstico” (Jiménez, 2011).

Estas negociaciones serían vitales para ambos países, especialmente para la RD, que ha teni-

do un beneficio neto positivo del intercambio comercial con Haití. Empero si Haití negociara 

un tratado de libre comercio con los países del Caribe, sus aranceles se incrementarían hasta 

igualarlos al Arancel Común Externo (CET); consecuentemente, las exportaciones dominicanas 

perderían parte del mercado haitiano, primero porque las exportaciones dominicanas serían 

menos competitivas y segundo porque competirían con bienes similares procedentes de los 

miembros de CARICOM55 con los cuales no competían previamente. Este hecho postergaría la 

celebración de un acuerdo de libre comercio entre Haití y RD.

Haití, previo a la discusión del EPA, se propone la realización de cambios en su arancel que 

limitarían las exportaciones dominicanas hacia ese país. De las líneas de exportación afectadas, 

el 50% se encuentran excluidas y el resto tendrían aranceles que comenzarían a levantarse a 

partir de los 15 años.

54 Ogando, Iván: “L’EPA et les possibilités de développement binational haïtien-dominicain dans le cadre de l’intégration caribéenne”, publicado en “Les défis du 
développement Insulaire”, Santo Domingo, FLACSO-CIES, 2008.

55  Jiménez, Blanca:“Diseño de una propuesta de estrategia comercial hacia Haití”, Santo Domingo, CEI-RD, agosto 2011.
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Tabla 15. 

Principales Exportaciones de RD a Haití y su acceso otorgado en el AAE*  
Durante el año previo a la implementación del tratado (2007) y Exportaciones 2010

No Productos
Exp 2007  

(USD$)
Participación

Participación
acumulada

Exp 2010 
(USD$)

Posición
CARIFORO 
/Haití-EPA

1 Varillas de hierro o acero 12,854,052.0 8.3% 8.3% 30,520,010.00 Excluido

2
Harina de trigo o de morcajo 
(tranquillón)

12,545,492.0 8.1% 16.30% 35,256,078.00
Excluido con 
 tope de 40%

3 Aceite de soya en bruto 7,369,043.0 4.70% 28.4% 11,706,605.00 Excluido

4 Cajas de papel o cartón corrugado 7,293,133.0 4.70% 33.10% 7,619,575.00 Excluido

5 Demás huevos con cáscara 4,660,257.00 3.00% 36.10% 1,885,633.00 Excluido

6 Arroz Partido 3,218,734.0 2.10% 40.60% 8,771,960.00 Excluido

7 Pastas que contengan huevo 2,719,293.0 1.70% 42.40% 6,601,899.00 Excluido

8 Combustible 2,631,199.0 1.70% 44.10% 498,552.00 Excluido

9 Jabones 2,232,869.0 1.40% 47.10% 1,532,682.00 Excluido

10 Detergentes 2,062,729.0 1.30% 55.20% 5,284,053.00 Excluida

11 Ron y demás  aguardientes 1,953,973.0 1.30% 57.70% 3,861,439.00 Excluida

12 Plátanos frescos para cocción 1,737,505.0 1.10% 58.80% 3,464,494.00 Excluida

13 Pintura acrílica 1,701,541.0 1.10% 59.90% 2,833,528.00 Excluida

14 Muebles de Plástico 1,621,890.0 1.00% 60.90% 1,960,429.00 Excluida

15 Vinos 1,359,076.0 0.90% 62.70% 3,779,400.00 Excluida

16 Molondrones frescos 1,209,987.0 0.80% 63.50% 2,034,604.00 Excluida

17 Salchichas y salchichones 1,080,039.0 0.70% 66.50% 5,058,596.00 Excluida

18
Alcohol etílico sin desnaturalizar 
con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al 80% vol

963,930.0 0.60% 67.80% 1,552,681.00 Excluida

19
Sopas, potajes o caldos  
preparados

902,299.0 0.60% 69.50% 2,019,817.00 Excluida

20
Pintura a base de polímeros 
sintéticos

897,651.0 0.60% 70.10% 806,080.00 Excluida

21 Extracto de malta 868,348.0 0.60% 70.70% 1,868,340.00 Excluida

22 Gallos y gallinas vivos 832,845.0 0.50% 71.80% 2,149,048.00 Excluida

23 Pinturas al agua 816,391.0 0.50% 72.80% 667,570.00 Excluida

24 Agua 789,402.0 0.50% 73.30% 8,229,834.00 Excluida

25 Puntas, clavos 737,039.0 0.50% 74.80% 1,863,928.00 Excluida
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Tabla 15.  (Cont.)

Principales Exportaciones de RD a Haití y su acceso otorgado en el AAE*  
Durante el año previo a la implementación del tratado (2007) y Exportaciones 2010

No Productos
Exp 2007  

(USD$)
Participación

Participación
acumulada

Exp 2010 
(USD$)

Posición
CARIFORO 
/Haití-EPA

26 Bananas frescas 736,879.0 0.50% 75.30% 5,581,845.00 Excluida

27
Frijoles de las especies Vigna 
mungo (L) Hepper o Vigna 
radiata (L) Wilczek desvainados

615,462.0 0.40% 76.10% 4,034,460.00 Excluido

TOTAL 76,411,058.0 161,443,140.00
*Exportaciones Nacionales.

Fuente: DASA.

NOTA: Análisis de los compromisos de liberación arancelaria de CARIFORO en el EPA, luego de la modificación realizada por Haití para los fines de su incorporación al 
Acuerdo.

Aparentemente los haitianos prefieren las mercaderías nacionales dominicanas a pesar de 

los listados de acceso a mercados previos a los acuerdos en el marco del EPA. En el 2007 se 

habían exportado US$76.4 millones, cifra que se había incrementado en el 2010 a US$161.4 

millones. Un comportamiento similar registraron las partidas arancelarias que eventualmente 

enfrentarían un desmonte arancelario en un plazo de quince o más años, al pasar de US$43.2 

millones en el 2007 a US$110.9 millones en el 2010. Estos acuerdos previos resultan preocu-

pantes, ya que el grueso de los artículos excluidos del acceso al mercado haitiano provienen 

de la industria manufacturera y del sector agropecuario. 

Evidentemente que este nuevo marco de negociaciones comerciales toca sensiblemente a la 

CMB para impulsar el inicio de este proceso de negociación pospuesto por años. Cada uno 

de los países debe iniciar un proceso de reflexión sobre los objetivos que persiguen, en las 

limitaciones de su oferta de apertura, que pongan fin a los acuerdos de alcance y beneficios 

limitados para ambas naciones. Obviamente estos acuerdos, en el caso de que lleguen a pro-

ducirse, impondrían cambios a la forma y contenido de los intercambios comerciales que se 

llevan a cabo en los mercados binacionales56.

EL EPA no solamente promovería el libre comercio entre Haití y RD como estrategia de desarro-

llo, sino que además consagraría la integración sub-regional de ambas naciones. Este objetivo 

56  Clermont, Charles: “Accords de libre échange, intégration régionale dans la Caraïbe et Développement Binational de la République Dominicaine et D’Haïti”, publi-
cado en “Les défis du développement Insulaire”, Santo Domingo, FLACSO-CIES, 2008.
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Tabla 16. 

Principales Exportaciones de RD a Haití y su acceso otorgado en el AAE*  
durante el año previo a la implementación del tratado (2007) y Exportaciones 2010

No. Productos
Exp 2007

(USD$)
Participación

Participación
acumulada

Exp 2010
(USD$)

Posición CARIFORO/
Haití-EPA

1 Demás cemento Portland 11,492,717 7.40% 23.70% 39,769,995 20% a 20 años

2 Chapas, hojas y tiras, de cinc 3,760,570 2.40% 38.50% 12,050,002 Haití consolidó tasa de 0%

3 Abono de fósforos y potasio 2,540,221 1.60% 45.70% 19,427,468 Tasa de 0%

4 Cocos secos 2,173,289 1.40% 48.50% 3,391,197 Tasa de 40% a 20%

5 Motores 2,075,855 1.30% 49.90% 723,611 Tasa de 0%

6 Grañones y sémolas de Maíz 2,075,046 1.30% 51.20% 3,567,195 Haití consolidó 0%

7
Artículos de mesa o de 
cocina, plásticos

2,066,603 1.30% 52.50% 3,161,912 Tasa de 35% a 15 años

8 Sacos de plástico 2,066,601 1.30% 53.80% 6,255,117 Tasa de 25% a 15 años

9
Barras, tubos y similares para 
la construcción

1,958,416 1.30% 56.40% 921,768 10% a 15 años

10
Urea, incluso en disolución 
acuosa

1,450,180 0.90% 61.90% 283,510 Haití consolidó en 0%

11 Polímeros de etileno 1,206,664 0.80% 64.30% 295,745 Tasa 0%

12 Demás tiras de plástico 1,202,556 0.80% 65.10% 985,830 Tasa de 25% a 15 años

13 Botellas plásticas (preformas) 1,086,443 0.70% 65.80% 7,240,538 Tasa de 25% a 20 años

14 Sandalias 1,047,362 0.70% 67.10% 26,756 Tasa de 25% a 20 años

15 Botellas de plástico 944,499 0.60% 68.40% 106,445 Tasa de 25% a 20 años

16
Demás artículos domésticos 
plásticos

942,396 0.60% 69.00% 5,304,586 Tasa de 35% a 15 años

17 Perfiles de hierro o acero 839,291 0.50% 71.20% 1,008,791 Haití lo consolidó en 0%

18 Tubos rígidos de plástico 817,082 0.50% 72.30% 1,761,012 Tasa de 25% a 15 años

19 Libros en hojas sueltas 783,725 0.50% 73.80% 393,584 Tasa 0%

20 Calzados 783,138 0.50% 74.30% 656,188 Haití lo consolidó en 0%

21 Arenques ahumados 689,757 0.40% 75.70% 3,309,610 Haití lo consolidó en 0%

22 Calzado de deporte 549,351 0.40% 76.50% 258,534 Tasa de 25% a 15% años

23
Cajas de papel o cartón, no 
corrugado

572,654 0.40% 76.90% 0 Tasa de 5% a 20 años

TOTAL 43,169,416 110,889,394
*Exportaciones Nacionales.
Fuente: DASA.
NOTA: Análisis de los compromisos de liberalización arancelaria de CARIFORO en el EPA, luego de la modificación realizada por Haití para los fines de su incorporación al 
Acuerdo.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

199

podría, sin embargo, agregar dificultades entre los negociadores si no se tiene en considera-

ción que la RD participa en otros acuerdos comerciales multilaterales. Esto podría comportar 

limitaciones para las negociaciones bilaterales.

Las relaciones comerciales bilaterales entre Haití y RD no son ajenas a quejas del tratamiento 

comercial de sus pares dominicanos. Los comerciantes haitianos argumentan que las autori-

dades dominicanas aplican barreras arancelarias y no arancelarias para restringir las exporta-

ciones haitianas hacia el territorio dominicano. Los aranceles promedios dominicanos duplican 

a los vigentes en Haití, además de pagar aranceles más elevados, los exportadores haitianos 

deben cumplir con requisitos sanitarios, así como los inconvenientes que enfrentan con los 

organismos de seguridad que operan en la frontera.

En este sentido, el Banco Mundial (BM) recomienda flexibilizar las normas de origen para que 

los bienes de exportación de Haití accedan al mercado dominicano, lo cual conlleva una traba 

adicional para la entrada de mercaderías procedentes de Haití57. Otros autores señalan que 

estas restricciones al comercio acentúan el déficit de la balanza comercial que Haití tiene con 

RD y que en el futuro este déficit podría dificultar el mercado fronterizo (DASA, 2011).

Los productores haitianos hacen, por su parte, reclamos puntuales y plantean que las impor-

taciones desde RD están limitadas por los altos aranceles, medidas sanitarias y requisitos de 

calidad. Este es el caso de las bebidas alcohólicas (ron y cervezas) y bebidas energizantes, las 

cuales tienen elevados aranceles, así como exigencias de calidad que los productos haitianos 

no cumplen. Además, las exportaciones de bienes de origen primario (i.e. aguacates, mangos 

y guandules), ropa usada, así como pecuarios (chivos y guineas), tienen ventajas en el mercado 

dominicano. Sin embargo, existen leyes y disposiciones en la RD que limitan las importaciones de 

animales y vegetales. De manera que resultaría de extraordinaria conveniencia la discusión de un 

acuerdo comercial con Haití para impulsar las importaciones dominicanas desde ese vecino país.

Por otra parte, existe amplia diversidad de instituciones que inciden en la regulación de los mer-

cados fronterizos, que lejos de agilizar el acceso a los mercados, lo retrasan, afectando el costo 

de intercambio en los distintos puntos de la frontera donde funcionan los mercados binacionales.

Se han logrado ciertos avances formales en el mejoramiento de los servicios aduaneros. En la 

segunda mitad de la década de los noventas, la CMB coordinó trabajos para analizar temas 

de comercio; en la subcomisión de Asuntos Aduanales se discutieron los fundamentos de la 

57  Banco Mundial: “Haití, República Dominicana: Más que la Suma de las Partes. Un Estudio sobre las relaciones económicas bilaterales”, Santo Domingo, 2012.
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cooperación de las aduanas de Haití y RD. El resultado de estas conversaciones fue la elabora-

ción de un proyecto de cooperación atendiendo a los principios de la Conferencia Aduanera 

Inter-Caribeña (CAI) y la Organización mundial de Aduanas (OMA). Este proyecto incluyó el 

establecimiento de aduanas en los tres pasos fronterizos, vigilancia, medios de transporte, 

intercambio de información y asistencia técnica recíproca58. 

En el 2008 se suscribió y se firmó un Memorándum de Entendimiento entre delegaciones 

oficiales de ambos países, integrada por los ministros de agricultura, directores de aduanas y 

de agencias de promoción de inversiones, con el propósito de revisar el tema fito zoosanitario. 

Pero además se incluyeron en estas discusiones temas relativos a la seguridad, bioterrorismo, 

drogas y tráfico de armas. Desafortunadamente, no se ha dado seguimiento a estas conver-

saciones. No obstante, las aduanas dominicanas se han modernizado, especialmente durante 

el período previo a la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA en 2007, 

marcando distancias apreciables con las aduanas haitianas, que quedaron entonces rezaga-

das: tendencia que se acentuó después del terremoto de 2010.

Luego del terremoto, las autoridades haitianas solicitaron, a través del Consejero de la Presi-

dencia de Haití para asuntos Fiscales y Aduaneros, la coordinación de esfuerzos para controlar 

el comercio fronterizo, sobre todo para facilitar el comercio entre ambas naciones. En el marco 

del Foro de Negocios e Inversión celebrado en Santo Domingo en abril del 2010, se solicitó a 

las autoridades dominicanas el reforzamiento de la cooperación entre ambas aduanas, ya que 

desde hace algún tiempo los funcionarios haitianos participan conjuntamente con los domi-

nicanos en los cursos de capacitación que se imparten en el Centro de Capacitación Aduanera 

para el Caribe y las Américas en la DGA. 

Además de los inconvenientes previamente descritos, existen otros relacionados con los costos 

de transporte. La estructura del mercado del transporte es monopólica59, existen barreras a la 

entrada, su regulación es muy débil, razón por la cual el sindicato de transporte controlan las 

rutas, las tarifas. La mayoría de la carga que se transporta por vía terrestre se origina en los 

puertos de Santo Domingo, Haina y Boca Chica. Los costos de transporte varían de acuerdo a la 

distancia, y existen seis modalidades para determinarlos, que se resumen de la siguiente manera:

58  Jiménez H, Blanca: ibíd., página 39.

59  La Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) controla el mercado de transporte de carga dominicano. Sus relaciones con los principales partidos políticos lo 
ha transformado en un poderoso sindicato que determina las tarifas de acuerdo a sus proyecciones de beneficios, afectando la competitividad de las exportaciones.
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a) Carga liviana de origen cercano a destino cercano.

b) Carga liviana de origen distante a destino cercano.

c) Carga pesada de origen cercano a destino cercano.

d) Carga pesada de origen distante a destino cercano.

e) Carga liviana de origen cercano a destino distante.

f) Carga pesada de origen distante a destino distante.

Tabla 17.

Costo del transporte terrestre por distancia,  
en RD$

Origen  
de la carga

Lugar de descarga en Haití*

Lugares cercanos Lugares distantes

Carga 
 liviana

Carga 
pesada

Carga 
liviana

Carga  
pesada

Lugares cercanos 38,200.0 44,077.0 46,036.0 51,913.0

Lugares distantes 46,036.0 49,954.0 51,913.0 57,790.0
Fuente: DASA / CEI-RD, página 55.

(*) Los precios del servicio de transporte terreste fueron convertidos de US$ a RD$ usando 
una tasa de cambio de RD$39.18.

Los precios del transporte terrestre se determinan de común acuerdo con los transportistas 

y los dueños de la carga, en función del origen de la misma en el país y su destino en Haití. 

Además del costo del transporte se debe pagar el costo de la visa del chofer y el ayudante 

del camión, así como el pago al sindicato de transporte haitiano, cuya suma podría alcanzar 

hasta los US$200.

A pesar de que el transporte terrestre es el más utilizado para llevarlos bienes al mercado hai-

tiano, sería erróneo suponer que se trata de un servicio barato. En primer lugar, la oferta del 

servicio de transporte es monopólica, y los precios monopólicos normalmente se colocan por 

encima de los precios determinados en mercados competitivos. Por definición, los precios del 

transporte son elevados y restan competitividad a los productos dominicanos que se exportan 

en los mercados fronterizos.
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VI. Escenarios del comercio transfronterizo

La incidencia de las ideas que sobre las relaciones dominico-haitianas que tienen los políticos 

conservadores locales, todavía preserva un peso significativo en las decisiones gubernamenta-

les; aunque no es menos cierto que las decisiones de políticas basadas en el conservadurismo 

que arropan esas relaciones producen beneficios sustanciales a sectores productivos.

Estas percepciones evitan que Haití y RD tengan mayores beneficios de sus relaciones y que 

los beneficios se concentren en la parte este de la isla, lo que en el largo plazo perjudicaría las 

relaciones comerciales.

De tal manera que habría que agilizar las conversaciones en torno a la mayor formalización del 

comercio fronterizo y del comercio en general. Existen varios escenarios para llevar adelante 

esta tarea: el primero de ellos estaría caracterizado por el predominio de los políticos naciona-

listas en las medidas que afectan las relaciones exteriores; planteando la continuación de las 

relaciones tal y como existen hoy día, tal vez con algunos cambios formales.

Otro escenario posible sería el de suscribir acuerdos comerciales bilaterales, lo cual tendría 

implicaciones en los acuerdos comerciales que la RD tiene con otro grupo de países en los cua-

les existe la cláusula NMF. Pese a estos inconvenientes valdría la pena explorar los beneficios 

potenciales de la celebración de acuerdos comerciales entre Haití y RD en el marco del EPA, 

CARIFORUM y el CARICOM, lo que agregaría alrededor de veinte millones de consumidores. 

Estos acuerdos permitirían definir las condiciones para las inversiones conjuntas en la frontera. Hai-

tí, como se sabe, tiene un potencial minero importante y localizado en las cercanías de la frontera 

norte con la RD. Lo que significa que la explotación racional de los recursos mineros en Haití incre-

mentaría la demanda de bienes, por lo tanto sería estratégico para la RD concertar acuerdos que 

permitan desarrollar proyectos conjuntos de inversión y servicios en la frontera de ambos países.

El mejoramiento de las condiciones de intercambio podría cambiar drásticamente con los 

beneficios del potencial minero de Haití. Esta oportunidad no debería desperdiciarse; en tal 

sentido la CMB debe tener como punto de la agenda la continuación de las conversaciones 

sobre desarrollo económico y social, que incluyan el comercio bilateral de bienes y servicios.

VII. Conclusiones

Las relaciones comerciales fronterizas entre Haití y RD se han visto afectadas por el devenir 

histórico de ambas naciones y por las limitaciones que impusieron los regímenes políticos 
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totalitarios que prevalecieron en ambos países. En la historia de Haití y RD hubo desacuerdos: 

uno de ellos tuvo que ver con la abolición de la esclavitud en Haití y la percepción de sus líde-

res de que la vulnerabilidad de RD podía poner en peligro el mayor logro de la independencia 

haitiana. Esto motivó reiteradas incursiones militares que los dominicanos entendieron que 

ponían en peligro su nacionalidad. De aquí que las interpretaciones sobre la frontera difirieran 

sustancialmente y surgieran conflictos en la franja fronteriza. Estos elementos han sido, entre 

otros, un acicate para lograr un funcionamiento transparente de los mercados fronterizos, que 

aún están sujetos a los vaivenes políticos. 

Durante la época trujillista el gobierno tuvo una concepción militar de la frontera, en la que 

no cabía otro tipo de relación que no fuera la división territorial entre dos naciones, la cual de-

bía ser custodiada por las fuerzas armadas para evitar intromisiones que violaran el territorio 

nacional. Esta interpretación de la frontera impidió que el comercio fronterizo fuera siquiera 

imaginable, y que solamente desde la perspectiva dominicana se permitiría la migración de 

nacionales haitianos en los momentos que fuera necesario. Esto ocurría cuando la producción 

azucarera, por ejemplo, necesitaba de braceros haitianos para el corte y recolección de la caña 

de azúcar.

Durante ese período tiránico se iniciaron relaciones bilaterales mediante un lento proceso de 

transformación, profundamente matizado por la ideologización de la hispanidad versus la ne-

gritud en la RD. Ideologización que fundamentó la diferenciación del origen racial de ambas 

naciones y que se utilizó exitosamente para dificultar las relaciones entre ambas naciones.

Hubo varios intentos de racionalizar las relaciones bilaterales entre haitianos y dominicanos, 

aunque todavía existen organizaciones políticas que continúan utilizando la ideologización de 

la diferencia racial como cimiento de un nacionalismo que pretende convenientemente el cie-

rre selectivo de la frontera, permitiendo satisfacer cuando sea necesario la mano de obra que 

necesitan los distintos sectores económicos. Esta visión limitada de las relaciones fronterizas 

sólo permitiría migraciones restringidas de nacionales haitianos en el país para labores espe-

cíficas. Estas posiciones retrotraen el país a las antiguas posiciones políticas de la dictadura 

trujillista y confinan la frontera a un registro de entrada de migrantes. 

Pese a estas posiciones se han producido ciertos avances políticos que se iniciaron durante 

el gobierno de los diez años del ex presidente Joaquín Balaguer (1986-1996).Durante ese 

mandato se produjo la visita al país de un presidente haitiano, después de décadas de limita-

ciones en las relaciones oficiales. Este hecho creó algunas condiciones para hablar de acuerdos 

comerciales, de reducción de aranceles; sin embargo, el desarrollo posterior de estas nuevas 

relaciones entre Haití y RD fue impedido por un sector políticamente conservador que aún 
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entiende que los acuerdos comerciales deben posponerse y circunscribirse a la migración de 

trabajadores haitianos. Y esto es lógico considerando que los avances tecnológicos en los 

sectores productivos locales aún son limitados y  dependen de mano de obra barata para 

lograr ser costo-eficientes. Pero también existía otra razón de mayor peso, la reducción de 

los aranceles haitianos había avanzado significativamente, de manera que igualarlos hubiese 

afectado directamente las finanzas del gobierno dominicano, de manera que por estas razo-

nes continuó postergándose un acuerdo comercial entre ambas naciones.

Las relaciones bilaterales, sin embargo, continuaron avanzando y el gobierno del presidente 

Leonel Fernández fortaleció el ámbito de las conversaciones bilaterales a través del apoyo que 

brindó a la creación de la CMB. No obstante, las posiciones políticas de los nacionalistas-con-

servadores todavía pesan significativamente en las decisiones del gobierno, dificultando las 

conversaciones que urgentemente necesitan ambas naciones, sobre todo porque comparten 

recursos naturales (desconocidos hasta hace muy poco tiempo) de vital importancia para el 

financiamiento de su desarrollo. 

Por las razones que sea, postergar estas conversaciones sobre acuerdos comerciales implica 

perder de vista que el segundo socio comercial de la RD es Haití y cuyo volumen de comercio 

podría llegar a ser sustancialmente mayor si los recursos naturales (i.e. oro, plata, zinc y cobre) 

de que dispone se utilizan racionalmente para financiar el desarrollo haitiano.

No solamente el volumen de exportación dominicano sería mayor sino que, y más importante, 

induciría la modernización de la industria local en caso de que desee preservar el mercado hai-

tiano. Esto beneficiaría a las firmas dominicanas porque tendrían que enfrentar su atraso en 

materia de competitividad, a fin de que los bienes dominicanos no sean sustituidos por otros 

de mayor calidad y mejores precios. Indiscutiblemente, esto constituiría uno de los retos más 

importantes que haya enfrentado el empresariado dominicano participante en el comercio 

binacional.

La ampliación de las actividades comerciales en la frontera exige cambios legislativos que 

promuevan el comercio fronterizo.  En este sentido, cabe destacar la eliminación de la dis-

crecionalidad aduanera, el cobro de impuestos no contemplados en la legislación, así como 

la regulación de los monopolios del transporte, que encarecen el transporte de mercancías. 

Habría que pensar también en la construcción de centros de acopio en las provincias fronte-

rizas de mayor flujo comercial, donde las industrias podrían almacenar sus productos en la 

zona fronteriza, lo cual permitiría reducir costos de transporte y aumentar la competitividad, y 
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eventualmente incrementaría el volumen de las exportaciones. Además, se crearía empleo en 

esas provincias, contribuyendo a este grave problema que desemboca en la pobreza extrema 

de la zona fronteriza. 

Reducir la zona fronteriza al problema de la migración remite a la visión miope de que el 

aporte de Haití al desarrollo dominicano es la mano de obra barata. Contrariamente, esta de-

cisión revela que el grado de desarrollo de las actividades productivas dominicanas depende 

de mano de obra barata sobre todo porque el valor de la mano de obra haitiana se reduce 

por las limitaciones que legalmente le impone el desconocimiento de su estatus migratorio.

Alrededor de este principio de negación de derechos a los inmigrantes haitianos se organizan 

instituciones públicas que, a través de reglamentos para regular la migración, promueven la 

discriminación y el maltrato de los inmigrantes, especialmente a los haitianos, tal es el caso 

del Artículo 63 del Reglamento de Regularización de Inmigrantes propuesto por la Dirección 

General de Migración (DGM) en el año del 2011. 

Las conversaciones bilaterales sobre el comercio adicionalmente deben conducir a la transpa-

rencia del funcionamiento de las aduanas fronterizas. En esta dirección debería contemplarse la 

modernización de la valoración aduanera para el beneficio de todas las firmas grandes, media-

nas y pequeñas. De la misma manera, se debe: eliminar el cobro de derechos aduanales discre-

cionales, homogeneizar las tasas aduanales, elevar la institucionalidad de la aduana haitiana y 

eliminar los peajes que se pagan a los sindicatos del transporte en ambos lados de la frontera. Y 

trabajar en la eliminación de la desconfianza mutua que existe en las negociaciones comerciales 

mediante el fortalecimiento del comportamiento de las organizaciones del gobierno que tienen 

presencia en los distintos puntos fronterizos en los que se lleva a cabo el comercio.
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INTRODUCCIÓN 

Aunque la República Dominicana y Haití son países vecinos que comparten una misma isla, su 

progreso en términos de calidad de vida, tecnología y estatus social, económico y político  ha 

sido extremadamente distinto. En los últimos 60 años, Haití se ha quedado atrás en la carrera 

en materia de inversión, capital humano y desarrollo, lo cual ha generado una desigualdad 

respecto a su país vecino. 

Haití es en estos momentos nuestro segundo socio comercial, factor que resulta de mucha im-

portancia para la economía de la República Dominicana. Los intercambios comerciales que se 

realizan entre las dos partes constituyen un gran avance para el desarrollo social y económico 

de todo el país, pero especialmente de los municipios fronterizos. 

Además, cabe destacar que una de las principales fuentes de empleo, y por consecuente sus-

tento de las personas que habitan la zona fronteriza, recae en el comercio de mercancías entre 

República Dominicana y Haití; lo cual constituye una razón válida para preservarlo y fortalecer-

lo, a fin de garantizar su eficiencia y efectividad, en beneficio de toda la población nacional. 

Siguiendo ese lineamiento, el objetivo general de la investigación es estudiar el funcionamien-

to del mercado binacional entre República Dominicana y Haití en el municipio de Jimaní, revis-

tando su importancia en el intercambio comercial, los problemas característicos de la frontera 

y posibles soluciones para un mejor manejo y una mayor transparencia de la información. 

Se pretende echar un vistazo al comercio dominico-haitiano en términos generales, de acuer-

do con las regulaciones concernientes al establecimiento de mercados en la frontera domini-

co- haitiana, para después hacer una síntesis de lo que ha sido el comercio dominico-haitiano 

en Jimaní y sus principales problemas. El estudio busca responder también por qué es impor-

tante incentivar el comercio dominico-haitiano en Jimaní. A modo de conclusión propone 

además  posibles recomendaciones.
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Comercio Domínico-Haitiano

Las relaciones comerciales dominico-haitianas son ancestrales y desde sus inicios se han carac-

terizado por la informalidad y la ausencia de un marco legal que regule su funcionamiento, a 

pesar de que existen una serie de acuerdos y convenios que reposan en archivos de institucio-

nes civiles y militares (Silie, Inoa, Antonin, 1998).

Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, lo cual ha constituido un 

elemento de suma importancia para las cinco provincias que se encuentran a lo largo de los 

388 kilómetros de frontera; éstas son: Monte Cristi, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Pe-

dernales.

De manera más detallada, los mercados fronterizos comprenden: Pedernales, Jimaní, Elías 

Piña, Cacique (Sabana Real), Hondo Valle, Dajabón, Tirolí, Banica, Hato Viejo, Los Cacaos, 

Cañada Miguel, Guayajayuco, Restauración y El Corozo.
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Desde hace dos décadas diversos estudios e informaciones estadísticas han demostrado que di-

chas provincias que se encuentran en la zona fronteriza se han podido sostener económicamen-

te gracias al desarrollo e intensificación de los intercambios comerciales entre Haití y República 

Dominicana, que han conllevado la generación de empleos y permitido que muchas las familias 

pobres se vean envueltas en alguna actividad económica que les permita subsistir el día a día.

Hay que distinguir, sin embargo, el comercio formal del comercio informal y el comercio ilícito. 

El comercio formal según el trabajo de Blanca Jiménez “es aquel donde todas las  transaccio-

nes son registradas según la clasificación arancelaria y a los valores  de las mercancías susten-

tadas en las documentaciones que se presentan y son sometidas a los controles aduaneros 

correspondientes.”60 

Se divide en tres componentes: las exportaciones nacionales, que son exportaciones o produc-

tos que no pueden comerciarse de forma informal debido a su naturaleza. El comercio de zo-

nas francas, que en su mayoría es transportada vía marítima. Y, por último, las mercancías de 

tránsito que provienen de terceros países y que han aumentado desde el terremoto de 2010 

debido a que se realizan vía la República Dominicana a causa de los daños que sufrió el Puerto 

de Puerto Príncipe. Además, los fletes hacia la República Dominicana tienen menor coste que 

los fletes hacia Puerto Príncipe.

En cuanto al comercio exportador informal, es definido en el trabajo de Blanca Jiménez como: 

aquellos intercambios “de escala relativamente pequeña, y que no disponen de escasa o ninguna 

documentación que permita su registro oficial. Opera al margen de las regulaciones y mecanismos 

de comercio exterior establecidos por las autoridades nacionales oficiales, pero no constituye un 

comercio ilícito pues se hace con el consentimiento de las autoridades de ambos países.”61 

Los Mercados Binacionales son la sede del comercio informal. Tienen su origen en el año 

1993, cuando el Presidente de la República, el Dr. Joaquín Balaguer, anunció que los haitianos 

podían cruzar la frontera para adquirir alimentos. 

El trabajo realizado por DASA62, en el cual se llevaron a cabo numerosas encuestas a diferen-

tes  empresas, se indica incluso la existencia de empresas que realizan el 100% de sus expor-

60 Jiménez, B. (2011). Diseño de una propuesta de estrategia comercial hacia Haití. Santo Domingo.

61 Jiménez, B. (2011). Diseño de una propuesta de estrategia comercial hacia Haití. Santo Domingo.

62 Despradel & Asociados (2011). Estudio diagnostico para inventivar el intercambio comercial con la Republica de Haiti. Santo Domingo.
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taciones a través de los Mercados Binacionales, debido a que trabajan con productos de fácil 

manipulación, que fácilmente pueden ser cargados por alguna persona o transportados en 

carretilla, y no están destinados a ninguna industria; productos de naturaleza exportadora. Los 

Mercados Binacionales más utilizados son los de Dajabón y Jimaní; más adelante veremos sus 

volúmenes de exportación y el porcentaje que representan respecto al volumen de exportación 

total. 

Estos Mercados Binacionales han ido creciendo con el tiempo pero hay que tomar cartas en 

el asunto para poder restaurar lo que hoy aporta a la economía dominicana el comercio con 

el vecino Haití. Es importante tener en cuenta también, el impacto social de dicho comercio, 

ya que por ejemplo involucra a muje-

res, tanto haitianas como dominicanas, 

y esto conlleva en cierta forma una in-

clusión de la mujer en las actividades 

laborales.

Por lo que respecta al comercio ilícito, 

se podría mencionar el tráfico de armas 

para militares, cualquier tipo de explo-

sivos, productos inflamables o alguna 

sustancia tóxica o de otra índole que 

podría ser usada para la producción de 

drogas.

Ahora bien, como país exportador el 

principal socio comercial de Haití ha 

sido Estados Unidos, acaparando un 

82.3% de las exportaciones totales. Ca-

nadá ocupa el segundo lugar y luego le 

sigue la República Dominicana, donde 

Haití sólo exporta el 2.4% de sus expor-

taciones totales.

La situación cambia cuando se trata de 

las importaciones haitianas provenientes 

del resto del mundo, la República Domi-

nicana ocupando en este caso el segun-

do lugar, como principal socio comer-

Exportaciones de Haití por destino
Período 2009-2010

(Miles USD$)

Países 2009 2010
2010, 

(%)

Estados Unidos 565,999 565,016 82.3

Canadá 19,101 25,331 3.7

República Dominicana 13,329 16,277 2.4

México 13,439 14,185 2.1

Alemania 4,065 11,611 1.7

Francia 6,446 9,643 1.4

Taipéi Chino 4,052 6,430 0.9

China 2,883 5,950 0.9

España 1,189 5,678 0.8

Tailandia 1,098 4,777 0.7

Reino Unido 6,303 4,036 0.6

Suiza 969 2,997 0.4

Bélgica 5,783 2,805 0.4

República de Corea 414 1,993 0.3

Malasia 286 1,624 0.2

Australia 1,474 1,451 0.2

Japón 1,066 1,284 0.2

Subtotal 647,896 681,088 99.2

Total 662,646 686,642 100.0
Trade Map, datos espejos.
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cial. Para el 2010 le exportábamos a Haití el 25.9% de sus importaciones totales, muy alejados 

del tercer lugar, quien sólo le exportaba el 7.7%. El crecimiento de las exportaciones hacia Haití 

desde el año 2006 al 2010 ha sido de un 23%, una cifra verdaderamente importante. 

Importación de Haití del mundo y saldo comercial  
por principales socios comerciales
Período 2009-2010 (Miles USD$)

Exportadores
Importación

en 2009
Importación

en 2010

Saldo 
comercial  
en 2010

Participación
importaciones
Haití 2010, %

Tasa de
crecimiento

2006-2010, %

Estados Unidos 791,683 1,217,555 -652,539 36.8 10

República Dominicana* 647,393 856,406 -840,077 25.9 23

China 147,487 255,709  -249,759 7.7 42

Panamá 145,780 143,855 -143,683 4.3 3

Japón 50,629 65,222 -63,938 2.0 19

Francia 40,302 58,095 -48,452 1.8 17

Colombia 61,177 56,738 -56,660 1.7 -2

Brasil 33,075 54,695 -53,969 1.7 -12

Perú 48,131 54,587 -54,572 1.6 5

República de Corea 14,613 53,899 -51,906 1.6 16

Canadá 36,228 46,692 -21,361 1.4 14

Malasia 44,265 38,751 -37,127 1.2 -2

Alemania 12,356 35.521 -23,910 1.1 0

Subtotal 2,073,119 2,937,725 -2,297,953 88.7 (-)

Total 2,248,679 3,311,838 -2,625,345 100 13
Fuente: Trade Map; *DGA y CEI-RD.

Los productos que más se exportan hacia Haití son: algodón, plásticos, tejidos, cemento, hie-

rro, acero, prendas de vestir, vegetales, abono, cereales, jabones, grasas, papel, cartón, frutas, 

bebidas, pintura y demás artículos textiles confeccionados.

Para Haití, la República Dominicana también significa un punto importante hacia donde 

exportar. En este sentido el Estado dominicano importa desde Haití productos como: tejidos 

de algodón, calzados, preparaciones alimenticias, desperdicios de hierro, cobre y aluminio, 

y café verde.
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Las exportaciones dominicanas nacionales hacia Haití durante el 2010 alcanzaron los USD$872 

millones en comparación con USD$644 millones en 2009, lo cual significa un remarcable cre-

cimiento de 35.4%.

Figura 5.     Balanza Comercial entre República Dominicana y Haití, en Millones
      Enero -Diciembre, 2004-2011

Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD
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En la gráfica se puede ver que en el año 2004 las exportaciones e importaciones se encon-

traban cerca en comparación con los próximos 7 años. Podemos ver un comportamiento 

creciente de los productos que vendemos a Haití, por el contrario un descenso de las importa-

ciones de mercancías que compramos a nuestro vecino. La brecha o el saldo comercial han ido 

aumentando desmedidamente, alcanzando el máximo en 2011, con una diferencia de 1,090 

millones de dólares. La gráfica nos muestra claramente como la brecha entre las exportaciones 

e importaciones ha ido creciendo con los años. Este fenómeno pudiera responder al hecho de 

que, al ser un país con mayor desarrollo económico y con una mayor diversidad de productos, 

no necesitamos (o necesitamos en menor cantidad) muchos de los productos  que Haití tiene 

para comercializar. Por otro lado, siendo Haití un país pobre, sobrevive con la compra de mer-

cancías externas, tendencia que aumentó a partir del 2010 a raíz del terremoto. 
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Costo de transporte terrestre desde República  
Dominicana hasta Haití

Un artículo realizado por Francisco Rojas sobre el costo de transporte nos permite hacernos 

una idea de cuánto las empresas comercializadoras o comerciantes individuales pagan a los 

transportistas para poder llevar y/o traer los productos. Rojas distingue los principales sectores 

que demandan servicios de transporte, así como también detalla los precios fijos, en función 

del tamaño y el destino al que tengan que llevar los productos.

Los principales sectores que demandan servicios de transporte hacia Haití son las empresas pro-

ductoras o comercializadoras de alimentos: pollo, huevos, harina de trigo, arroz, habichuelas 

negras, banano, papa, pastas alimenticias, aceite de soya, coco seco, galletas, azúcar, repollo, 

arenque, salchichón, ron de caña, entre otros.63 Al igual que las empresas productoras de abo-

nos minerales, varilla de acero, cemento gris, detergentes en polvo, fundas plásticas, cartón, 

plancha de zinc, muebles plásticos, tuberías plásticas, tapas plásticas y demás productos.64  

• Fuente: DGA y CEI-RD
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Figura 6.     Saldo Comercial entre República Dominicana y Haití, en Millones
          Enero-Diciembre, 2004-2011

Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD

63 Rojas, F. (2010). Costo de transporte terrestre desde República dominicana hasta Haití.

64 Rojas, F. (2010). Costo de transporte terrestre desde República dominicana hasta Haití.
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El autor del artículo plantea que de acuerdo a los sindicatos de camioneros el precio de carga 

es establecido por acuerdo entre el proveedor del servicio y el solicitante. No existe una tarifa 

fija, ni institución reguladora que establezca cuál es el costo de transporte. El precio varía en 

función del punto de carga en el país, el punto de descarga en Haití y el tipo de carga. Mien-

tras más distante se encuentran los lugares de carga/descarga más alto es su precio, y éste 

todavía se incrementa más si se necesitan patanas para el transporte. 

Los costes de transporte incluyen: costo de combustible, gasto de chofer y ayudante, neumá-

ticos, repuestos, gastos administrativos, gastos de mantenimiento, seguros, pago de la puerta 

en la frontera, pago a Sindicato Haitiano en caso de que el contrato de carga incluya llevarla 

hasta la ciudad destino de Haití, ya sea San Marco o Puerto Príncipe y hospedaje del chofer y 

del ayudante en algunos casos. 

La siguiente tabla muestra los precios promedios tomando en cuenta las variables carga, ori-

gen y lugar de descarga.

65 Despradel & Asociados (2011). Estudio diagnostico para inventivar el intercambio comercial con la Republica de Haiti. Santo Domingo.

Precios promedios del transporte de carga de mercancías vía terrestre
desde República Dominicana hasta Haití (Us$/Viaje)

Lugar de descarga Lugares cercanos Lugares distantes

Origen la de carga Carga liviana Carga pesada Carga liviana Carga pesada

Regiones cercanas 975.00 1,125.00 1,175.00 1,325.00

Regiones distantes 1,175.00 1,275.00 1,325.00 1,475.00

Principales problemas del comercio entre 
República Dominicana y Haití

El comercio entre República Dominicana y Haití ha estado rebozado con obstáculos que men-

guan su eficiencia y dificultan la transparencia de las informaciones que nos permitirían saber 

cuán beneficioso es el comercio con nuestros vecinos. 

DASA elaboró un estudio65  que identificaba como debilidades del comercio con Haití: un alto 

desequilibrio de la balanza comercial, una baja relación institucional y niveles de comunicación 

entre las aduanas de ambos países, inestabilidad política, deficiencias en las infraestructuras, 

ausencia de mecanismos de disputas, escasa información del mercado haitiano, entre otras. 
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Por otro lado en un estudio que realizó el Centro de Exportaciones e Inversiones de la Repú-

blica Dominicana sobre el comercio fronterizo entre la República Dominicana y Haití, titulado 

“Propuesta para la formalización y humanización del mercado binacional”, se definen los prin-

cipales problemas que habitan en la zona o mercados de la frontera. Entre ellos cabe resaltar 

los desacuerdos entre los transportistas dominicanos y haitianos por el control de las cargas 

desde los puntos de la frontera hasta el destino final y los inconvenientes en la definición de 

los precios de los productos que se comercializan entre las dos partes.

Además, no existe un sistema de logística que permita mejorar la eficiencia con el que se ma-

neja el mercado binacional en la frontera. También habría que mencionar la mala infraestruc-

tura del transporte, carreteras y áreas de intercambio de mercancías. Y no menos importante, 

la falta de seguridad, que no permite que se realicen las actividades de manera tranquila y 

armoniosa. 

Otros problemas a destacar son: la discrecionalidad en la aplicación de medidas arancelarias y 

no arancelarias en ambos países por la no existencia de protocolos, que da lugar a cobros ar-

bitrarios, la no homogeneidad en el trato de los exportadores, los pagos ocultos arbitrarios por 

tramitaciones de pasos fronterizos, la poca regulación de condiciones y tarifas de transporte, 

el establecimiento de medidas sanitarias arbitrarias, la ausencia de un mecanismo de solución 

de disputas y la ya mencionada escasa información  sobre el mercado haitiano.

Regulaciones en el establecimiento de mercados en la 
Frontera Domínico-Haitiana

La cámara de diputados presentó al presidente Leonel Fernández Reyna la ley aprobada el 

24 de julio de 2011, en la cual se detallan las regulaciones, especificaciones y prohibiciones 

concernientes al establecimiento de mercados en la Frontera Dominico-Haitiano. Dicha ley 

había sido aprobada en el año 2010, pero fue emitida en 2011 como resultado de algunas 

modificaciones. 

La finalidad de tal ley es construir un marco regulatorio que permita el control de los merca-

dos fronterizos y de esta forma contribuya a la mejora del comercio con nuestro vecino país, 

Haití. Pretende garantizar la transparencia, la competitividad y la eficiencia de las actividades 

comerciales que se realizan en los mercados fronterizos.

Antes de seguir, cabe especificar en qué provincias y municipios tiene vigencia la ley. Se trata 

de la provincia de Monte Cristi, donde se encuentra Pepillo Salcedo, así como la de Dajabón, 
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que incluye Restauración y Loma de Cabrera. En Elías Piña hablamos de Pedro Santana, Banica, 

Comendador, El Llano y Hondo Valle, y en la provincia de Independencia, de Jimaní, La Descu-

bierta y Duverge. La última provincia, si vamos de norte a sur, es Pedernales. 

La ley hace la siguiente definición de “mercado fronterizo”: “aquellos lugares públicos selec-

cionados por los ayuntamientos de los municipios fronterizos, localizados en las provincias de 

la República Dominicana que hacen frontera con la República de Haití, destinados a la comer-

cialización de bienes y servicios entre los habitantes de ambas naciones”66. 

Cabe destacar que los mercados encargados del intercambio de mercancía entre ambas Re-

públicas están ubicados en las ciudades que señalamos anteriormente, y la determinación de 

las áreas está a cargo del Concejo Municipal de los municipios fronterizos, que deben acatar 

los requisitos del Reglamento de Operatividad del Mercado Fronterizo. La delimitación de los 

espacios de ventas individuales está también a cargo del alcalde del municipio, que debe basar 

su decisión en las necesidades, el tipo de mercancía y el volumen de comercio a realizar, bajo 

los requisitos del ROMF.67 

El capítulo III de dicha Ley se desenvuelve en el tema del “Órgano Regulador” y detalla quién 

es el encargado de velar por el cumplimiento de los mercados y cuáles son las funciones espe-

cíficas que le corresponden como órgano regulador del mercado fronterizo. Como ya se había 

mencionado anteriormente, la regulación está en manos del Concejo Municipal de aquellas 

poblaciones donde se instalen mercados municipales.

El artículo 9 del capítulo III hace un desglose de las principales funciones o atribuciones a 

cargo del Concejo Municipal; entre las más importantes se encuentran: otorgar o revocar las 

licencias de operación,68 fijar y modificar los días de concurrencia, elaborar y aprobar el ROMF, 

determinar los precios del arrendamiento del área, entre otras que puedan ser establecidas 

por el ROMF. 

Es importante mencionar que el órgano ejecutor está en manos del alcalde de los ayunta-

mientos fronterizos donde se instalen los mercados de comercialización. Entre sus funciones 

66 Reglamento de Operatividad del Mercado Fronterizo

67 Mas adelante se conocerán las razones de revocar una licencia de comercialización

68 Capitulo IV, articulo 13. (…), florerías, cristalerías, alfarerías, artesanías, artículos ferreteros, electrodomésticos, joyerías, artículos religiosos, jugueterías, plantas de 
ornato, entre otros productos que se encuentren en el ROMF.
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específicas se encuentran: velar por el cumplimiento de las normas de higiene, mantener una 

relación y comunicación con los dominicanos y haitianos que tengan licencias para comercia-

lizar, controlar y vigilar el mercado, entre otras funciones que pueda otorgarle el ROMF. 

El capítulo IV es fundamental, pues especifica los productos que pueden ser comerciali-

zados y aquellos que está prohibidos vender o comprar al socio comercial, en este caso 

Haití. Los productos a comercializar son los siguientes: frutas, legumbres, carnes, pesca-

dos, granos y semillas, cereales, comidas, productos enlatados, productos precocidos y 

cocidos, pastas alimenticias, hierbas aromáticas, especias y condimentos, aseo personal, 

productos de limpieza para el hogar, dulcerías, bebidas, ropas, calzados, libros y revistas, 

entre otros69. 

Entre los productos cuya comercialización está prohibida se pueden mencionar: los armamen-

tos, productos y tecnologías de uso militar, productos pirotécnicos, explosivos e inflamables, 

sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en la producción o fabricación de drogas 

toxicas o sustancias narcóticas, algún escrito, folleto, impresos, canciones, grabados, libros, 

entre otros de carácter obsceno, al igual que todo comercio que esté prohibido por leyes, 

ordenanzas, decretos y/o reglamentos70. 

La ley hace una diferenciación respecto al término “comerciante” que es preciso remarcar, 

distinguiendo entre un comerciante fijo y un comerciante ambulante. Se define como comer-

ciante a “las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades comerciales dentro de los 

mercados fronterizos”.71 Los comerciantes en puestos fijos son los autorizados por el Concejo 

Municipal para operar dentro de los municipios, mientras que los ambulantes son los que no 

poseen puesto fijo y realizan su actividad comercial dentro del área del mercado.

Todo comerciante debe respetar y acatar las obligaciones comprendidas en el ROMF, entre las 

que cabe mencionar: operar solamente conforme a la actividad comercial autorizada, per-

maneces en su local y respetar el horario, mantener aseados los puestos, comercializar de 

forma personal, cumplir con el pago, exhibir la autorización y cualquier otra actividad que se 

encuentra establecida en el ROMF.

69 Capitulo IV, articulo 13. (…), florerías, cristalerías, alfarerías, artesanías, artículos ferreteros, electrodomésticos, joyerías, artículos religiosos, jugueterías, plantas de 
ornato, entre otros productos que se encuentren en el ROMF.

70 Capitulo IV, articulo 14.

71 Capitulo V, articulo 15.
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Para que una persona física o jurídica obtenga una licencia de operación (expedida por los 

ayuntamientos de los municipios fronterizos), debe de cumplir ciertos requisitos. En primer 

lugar, debe ser dominicano o haitiano, mayor de edad y poseer certificación de no anteceden-

tes penales; además, debe establecer en la solicitud el tipo de actividad comercial que desea 

realizar, entre otros posibles requisitos adicionales.

Los requisitos para una persona jurídica son: tener una certificación de registro del nombre 

comercial, que es expedida por ONAPI72, tener certificación del registro mercantil, expedida 

por la Cámara de Comercio y Producción, tarjeta de identificación tributaria73 y otros requisi-

tos establecidos en el ROMF.

Debe de tenerse siempre en cuenta que las personas jurídicas o físicas son los únicos titulares y 

la licencia en ningún caso podrá ser objeto de donación o cesión, total ni parcial de la misma. 

Los ayuntamientos fronterizos deben de tener una lista actualizada de las personas que tienen 

autorización para comercializar, su área y productos a vender y/o comprar. En dicho registro 

deben  estar contenidos los nombres y apellidos, la cédula de identidad personal o pasaporte 

de los titulares, su dirección, los artículos que comercializa y cualquier otra información que 

se considere importante. 

La sección I y la sección II especifican las acciones que pueden conllevar a una suspensión tem-

poral o definitiva de las licencias de comercialización. El incumplimiento del pago de la cuota, 

falta de higiene, dejar de ir al puesto sin excusa justificada, otra persona que atienda el puesto 

que no sea la física o jurídica a la que se le fue otorgada la licencia, entre otras causas, pueden 

ser motivo de suspensión temporal.

Entre las acciones que pueden conllevar a una suspensión definitiva de la licencia se encuen-

tran: la violación de leyes aduaneras, la ocultación de mercancía dolosa de la DGA, sacar de 

territorio nacional bienes que forman parte del patrimonio nacional, vender mercancías de 

defensa militar o drogas toxicas y sustancias narcóticas, así como también la comercialización 

de productos adulterados, deteriorados o fraudulentos, entre otros. 

Hay que destacar que mediante un representante se pueden obtener las licencias mediante 

tres recursos diferentes: el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y, por último, el 

72 Oficina Nacional de Propiedad Intelectual

73RNC
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recurso jurisdiccional. Este último se presenta ante el Concejo Municipal del ayuntamiento al 

que corresponde. 

A diferencia de las prohibiciones que anteriormente pudimos ver, existen otras más generales 

correspondientes al mercado en general y al puesto en el cual se encuentran instalados. Resulta 

importante mencionar que no se pueden almacenar materiales inflamables o explosivos, encender 

velas, lámparas o algún tipo de fuego, y el uso de autoparlantes o bocinas, instalación de marque-

sinas, toldos, entre otros está prohibido. También lo está modificar los puestos, tirar basura, ejercer 

el comercio en estado de ebriedad o cometer cualquier otra alteración del orden público.74 

Si alguna persona física o jurídica viola alguna de estas prohibiciones puede ser sancionada 

con una multa desde 1 a 5 salarios mínimos del sector público, dependiendo de la gravedad 

de lo cometido según el artículo 31 de la Ley. 

Otras disposiciones generales con respecto al tema de la inmigración de haitianos al país, re-

fieren al hecho de que es de carácter obligatorio que los haitianos permanezcan dentro del 

área del mercado, de forma que a aquél que se traslade fuera del límite se le podrá cancelar su 

licencia de vendedor del mercado. En la presente Ley, los ciudadanos haitianos son admitidos en 

la categoría de no residentes, conformidad a las disposiciones de la Ley General de Migración. 

Otras disposiciones generales son: la obligación de ceder información por parte de los alcal-

des de los municipios fronterizos al Ministerio de Industria y Comercio, Dirección General de 

Migración y a la Dirección General de Aduanas. Así como la definición de lugares de estacio-

namiento, carga y descarga de productos a comercializar y otras disposiciones transitorias. 

El comercio Domínico-Haitiano en Jimaní

Jimaní es la capital de la provincia de Independencia en la República Dominicana: situada en la 

zona fronteriza con Haití, se encuentra a 280 kilómetros de Santo Domingo, la capital del país. 

Los habitantes de esta zona sobreviven gracias al comercio informal que se realiza los lunes y 

viernes todas las semanas en  el mercado fronterizo de Malpaso.

Jimaní es el único municipio donde la percepción de los dominicanos respecto de los haitianos 

es más bien positiva, lo cual parece lógico dado que es un pequeño municipio que depende 

74 Para mas información ver capitulo VII ‘Prohibición de los mercados’ Articulo 31. 
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en gran medida del comercio para su sobrevivencia. Así lo demuestra Sobeida de Jesús en su 

“Encuesta sobre la representación social de los/as haitianos/as en los municipios Comendador, 

Pedernales y Jimaní”, realizada en el 2006.

Figura 7.     Valoración Positiva y Negativa de los Haitianos en la Zona Fronteriza

Frontera Comendador Jimaní Pedernales Dajabón
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• Fuente:  “Encuesta sobre la representación social de los/as haitianos/as en los municipios Comendador, Pedernales y 
                      Jimaní”, año 2006.
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Tal y como se mencionó anteriormente, la gráfica ilustra que en el municipio de Jimaní, en 

comparación con los demás, la franja positiva de valoración de los haitianos se encuentra por 

encima de la negativa (siendo la franja negativa la representativa de aquellas personas que 

defienden que debe excluirse a los haitianos y la franja positiva representativa de aquellos que 

atribuyen a los haitianos valores virtuosos y son proclives a un mayor contacto.

Un informe ejecutado por el CEI-RD explica que entre los años 2004 y 2010 el mercado fron-

terizo de Jimaní vendió más de 500 millones de dólares, fruto de las transacciones comerciales 

de diferentes mercaderías vendidas a los ciudadanos haitianos.

Un artículo publicado por IPS y datos de fuentes oficiales de la Dirección General de Aduanas, 

argumentan que el 32% de las ventas dominicanas a Haití pasan por Jimaní,  el 25% por Da-

jabón y por Elías Piña el 24%. 

El mercado se realiza dos veces a la semana, los lunes y los jueves, y asisten alrededor de unos 

23,974 visitantes, los cuales acuden en búsqueda de diferentes productos. Por este punto 

transita el 80% de las mercancías transportadas por la frontera, debido a la cercanía de esta 

comunidad con la capital del  vecino país,Haití, que se encuentra a unos 53 km.75

Por lo que respecta a los vendedores, los hay Fijos, Móviles y Ambulantes, y según las estadís-

ticas reflejadas del CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana) se 

detallan de la siguiente manera:76 

75 Estudio sobre Mercado binacional entre el municipio de Jimaní (Mal Paso) y Haití.

76 Estadísticas del CEI-RD

Dominicanos Haitianos

Vendedores fijos 56 32

Vendedores móviles 290 133

Vendedores ambulantes 85 76

Antes de seguir con el mercado de Jimaní, consideramos adecuado hacer unas puntualizacio-

nes respecto a los mercados binacionales en general, que nos permitan contextualizar el caso 

de la provincia de Independencia. Así, en total, unas 181,000 personas aproximadamente 

asisten a los mercados binacionales. De esos visitantes, 95,055 son de nacionalidad dominica-

na (52.3%) y 86,652 son haitianos (47.7%).
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De los 95,095 compradores dominicanos que visitan los distintos puntos fronterizos de ex-

pendio de productos y mercancías, 24,856 lo hacen por el mercado de Dajabón (40.61%) y 

unos 24,046 por Comendador (22.49%). El mercado de Jimaní lo visitan 23,974 compradores 

(18.56%); por Hondo Valle acuden 6,266 (6%); Por Pedernales 5,249 (4.37%) y por Bánica 

unos 3,289 (2.76%).

De otro lado, de los 86,652 compradores haitianos que visitan los puntos de comercio fron-

terizo, 32,212 acuden por Dajabón (48.40%); 17,527 asisten por Comendador (19.28%), por 

el mercado de Tirolí acuden 11,623 (4.39%); Jimaní es visitado por 9,183 personas (8.70%) y 

el restante porcentaje está distribuido entre los demás mercados.77 

77 El estudio realizado por el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD) y el Programa de Apoyo Institucional para la Integración Regional (ISPRI).

Exportaciones Dominicanas a Haití, según puerto de exportación
exportaciones totales, de Zonas Francas y Nacionales  

(Período 2009-2010)
Exportaciones Totales

Puertos de salida 2009, USD$ 2010, USD$ 2009, % 2010, %

JIMANÍ 152,746,349 541,566,622 23.7 62.1

DAJABÓN 105,690,721 143,853,309 16.4 16.5

ELÍAS PIÑA 61,525,874 105,740,548 9.6 12.1

HAINA ORIENTAL 285,436,869 42,946,372 44.3 4.9

SAN PEDRO DE MACORÍS 21,521,684 22,911,760 3.3 2.6

PEDERNALES 12,411,800 14,314,724 1.9 1.6

HAINA OCCIDENTAL 2,558,655 1,130,994 0.4 0.1

MULTI-MODAL CAUCEDO 278,664 137,939 0.0 0.0

AERO. INT. DR. J BALAGUER 70,724 61,319 0.0 0.0

PUERTO PLATA 619,113 45,372 0.1 0.0

MANZANILLO 7,338 13,625 0.0 0.0

AEROP. INTERNACIONAL
DE LAS AMERICAS

1,880 7,376 0.0 0.0

BARAHONA 0 3,800 0.0 0.0

AEROPUERTO INT. DEL CIBAO 110 400 00.0 0.0

SANTO DOMINGO 1,372,503 0 0.2 0.0

TOTAL 644,242,284 872,732,159 100.0 100.0
Fuente: en base a datos de la DGA, CEI-RD.
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Jimaní no sólo funciona como Mercado Binacional sino también como Puerto de exportación 

o como puerto de salida y es uno de los más importantes. En las exportaciones dominicanas 

hacia Haití, tanto Nacionales como de Zonas Francas, según el puerto de exportación, el puer-

to de salida de Jimaní ocupó el primer lugar al  registrar exportaciones por valor de USD$542 

millones en el año 2010, con un crecimiento de más del 300% en relación al año anterior, 

superando al puerto de salida de Dajabón, con un 62.1% del total exportado.

En ese mismo año se transportaron por el puerto de salida de Jimaní mercancías valoradas en 

USD$273 millones, equivalentes al 72% del total; mientras que por el Puerto de Haina Orien-

tal, usualmente utilizado por los exportadores de Zonas Francas, sólo se transportó el 9.2% de 

las mercancías. Esto se debió a los daños ocurridos  en el Puerto de Puerto Príncipe. Dajabón 

estuvo posicionado en segundo lugar, muy lejos del primero con solo el 14.8%. 

Exportaciones Dominicanas a Haití, según puerto de exportación
exportaciones de zonas francas (Período 2009-2010) (USD$)

Exportaciones de Zonas Francas

Puertos de Salida 2009 2010 2009,% 2010,%

JIMANÍ 47,315,738 273,139,017 12.4 72.2

DAJABÓN 44,048,009 55,891,000 11.5 14.8

HAINA ORIENTAL 276,304,859 34,980,972 72.1 9.2

ELÍAS PIÑA 13,004,066 13,015,929 3.4 3.4

PEDERNALES 1,758,943 1,255,690 0.5 0.3

SAN PEDRO DE MACORÍS 20,504 3,243 0.0 0.0

AEROP. INTERNACIONAL
DE LAS AMERICAS

380 2,087 0.0 0.0

AEROP. INT. DEL CIBAO 110 400 0.0 0.0

PUERTO PLATA 599,841 0 0.2 0.0

TOTAL 383,052,450 378,288,338 100.0 100.0
Fuente: En base a datos de la DGA, CEI-RD.

Las Exportaciones Dominicanas Nacionales (sin incluir Zonas Francas) aumentaron en un 89% 

durante el 2010 al pasar de USD$261 millones en el año 2009 a USD$494 millones. El Puerto 

de Jimaní fue el que registró el mayor valor exportado, con USD$268 millones, correspondientes 

al 54.3% del valor total exportado. Mientras que en el año anterior por ese mismo puerto se 

exportaron productos por valor de USD$ 105 millones. Este fue un aumento del más del 100% 
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de su mercancía exportada como puerto de salida. Elías Piña sustituyó a Dajabón en el segundo 

lugar, exportando cerca del 19%, y Dajabón quedó muy cerca en tercera posición con 17.8%.

Exportaciones Dominicanas a Haití, según puerto de exportación
exportaciones nacionales (Período 2009-2010) (USD$)

Puertos de Salida 2009 2010 2009,% 2010,%

JIMANÍ 105,430,611 268,427,605 40.4 54.3

ELÍAS PIÑA 48,521,808 92,724,619 18.6 18.8

DAJABÓN 61,642,712 87,962,308 23.6 17.8

SAN PEDRO DE MACORÍS 21,501,180 22,908,517 8.2 4.6

PEDERNALES 10,652,857 13,059,034 4.1 2.6

HAINA ORIENTAL 9,132,010 7,965,400 3.5 1.6

HAINA OCCIDENTAL 2,558,655 1,130,994 1.0 0.2

MULTI-MODAL CAUCEDO 278,664 137,939 0.1 0.0

AERO. INT. DR. J BALAGUER 70,724 61,319 0.0 0.0

PUERTO PLATA 19,272 45,372 0.0 0.0

MANZANILLO 7,338 13,625 0.0 0.0

AEROP. INTERNACIONAL
DE LAS AMERICAS

1,500 5,289 0.0 0.0

BARAHONA 0 3,800 0.0. 0.0

SANTO DOMINGO 1,372,503 0 0.5 0.0

TOTAL 261,189,834 494,445,821 100.0 100.0
Fuente: En base a datos de la DGA, CEI-RD.

Los principales productos que se transportan son los siguientes: tejidos de algodón, pijamas 

y ropa de dormir de fibra sintética, varillas de acero, comestibles diversos, abonos minerales,  

cemento gris, antidiarreicos, harina de trigo, gasolina y carpas o casa de campana. 

Costo de transporte en Jimaní

Como vimos en secciones anteriores el coste de transporte tiene varias tarifas, sin que haya 

necesariamente una fija ni orden alguna, y en muchos casos se da una situación de monopo-

lio. No obstante a lo largo de varias conversaciones sostenidas con el Licenciado Bori Vásquez 

(Secretario General de FENATRADO en Jimaní) se logaron obtener algunas informaciones rele-

vantes sobre cómo se maneja el transporte en Jimaní. 
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FENATRADO cuenta actualmente con unos 100 camiones pequeños (Daihatsu) y unas 50 pa-

tanas para el transporte de carga pesada. Tal como se explicó anteriormente, normalmente el 

costo del transporte se calcula en base al punto de carga en RD y descarga en Haití, de forma 

que estos son los factores principales a tomar en cuenta a la hora de poner el precio al servicio 

prestado. Tan sólo puntualizar que el peso de la mercancía solamente es tomado en cuenta 

cuando se transporta varilla y cemento.

De acuerdo con sus informaciones, el paso de mercancías hacia Haití está permitido hasta las 

6:00 pm y las patanas que no logran pasar dentro del horario establecido se colocan en un 

solar cercano y al día siguiente proceden a penetrar al vecino país.

A lo largo de las conversaciones se trató el tema de los acuerdos binacionales en el ámbito del 

transporte de carga y si argumentó que existen acuerdos verbales, pero constantemente son 

violados por nuestros hermanos haitianos, de forma que en varias ocasiones  han tenido que 

parar todo el transporte de carga debido a exigencias y peticiones de los transportistas haitia-

nos. En uno de los caso, una de esas exigencias era que cada camión que ingresara a territorio 

haitiano debía pagar la suma de $500.00 lo cual hasta el momento no ha sido cumplido por 

las unidades afiliadas a FENATRADO, aunque los demás sí lo están haciendo. 

Otra de las exigencias es que quieren obligarlos a pagar un seguro por la mercancía ingresada 

a su país, lo cual tampoco ha sido cumplido por FENATRADO, ya que cuando le sucede no hay 

a quien reclamarle. 

En cuanto a los problemas que se le han podido presentar, primero se encuentran los límites 

fronterizos, que según Vásquez no existen. Por otro lado los sindicatos de transporte haitianos 

a menudo ponen trabas a la entrada en su territorio, por lo que en numerosas ocasiones se 

han visto obligados a paralizar el traslado de las exportaciones, vitales para ellos. Los conflictos 

son constantes pero manejables, al menos para FENATRADO, que cuanta con mecanismos de 

presión que llevan siempre a los haitianos a ceder; generalmente no les cuesta más que parar 

el transporte unas cuantas horas. 

Durante la investigación, también se sostuvo un dialogo con el Sr. Persio Pérez Sierra (Encarga-

do de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre en Jimaní), que complementó la información 

respecto al transporte en Jimaní. 

Como sabemos la OTTT es la oficina que regula las rutas del transporte terrestre de pasajeros en 

todo el territorio nacional. En la región que nos concierne, que es Jimaní, existen cuatro líneas 
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autorizadas a trasportar pasajeros desde Santo Domingo hacia Haití: Caribe Tours, Terra bus, Aso 

tur y Capital Coach Line, pero no les está permitido recoger ni dejar pasajeros en ese trayecto.

En este renglón del transporte de pasajeros también existen serios conflictos entre líneas de 

transporte dominicanas, pues hace años que quieren introducirse líneas nuevas a tan lucra-

tivo servicio. Actualmente existe ASODUMICHOCOJI, que transporta pasajeros desde Santo 

Domingo hacia Jimaní y viceversa, a un coste de $400.00 por persona. Esta asociación de 

minibuses cuenta con 30 minibuses para brindar el servicio, que salvo en temporadas altas 

como Navidad o Semana Santa, son suficientes.

El 90% de los pasajeros transportados en esta ruta son de nacionalidad haitiana; es tan así que 

esta ruta se ha visto paralizada cuando han habido conflictos entre las dos naciones. Para el 

transporte hacia Haití existen también las denominadas guaguas haitianas, las cuales tienen 

puntos específicos aquí en Santo Domingo, hacia los cuales se trasladan los nacionales haitia-

nos para dirigirse a su país, a un coste de $1,000.00 por persona.

Como ya hemos visto, hay que tener el ojo puesto en Jimaní y sus conflictos en el ámbito del 

transporte porque, como ya bien sabemos, es la ruta por donde pasa la gran parte de nuestras 

exportaciones hacia Haití y no quisiéramos verla perjudicada.
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Problemas del Comercio Domínico-Haitiano en Jimaní

Como ya se había señalado anteriormente, el principal sustento de las familias de las zonas 

fronterizas es el intercambio comercial que se desarrolla con el país vecino y Jimaní no es la ex-

cepción. Sin embargo, el crecimiento acelerado del lago Azuei está amenazando a los habitantes 

del municipio con arrancarles lo único que les permite subsistir y conseguir apenas lo necesario. 

El lago, considerado el segundo más grande después del Enriquillo, ha inundado las oficinas 

de Aduanas y de Migración, así como el departamento de Sanidad Vegetal y Animal del Mi-

nisterio de Agricultura, el cuartel del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 

(CESFRONT), comercios, el espacio donde se desarrollan las ferias y mercados, así como tam-

bién la carretera que comunica la República Dominicana y Haití, lo cual ha conllevado que 

menos personas se acerquen a comprar y ha disminuido por consiguiente las ventas. 

Los vendedores que siguen comercializando sus mercancías pese al crecimiento del lago Azuei 

han colocado gravas, piedras, cartones y otros materiales para intentar detener el aumento de 

las aguas bajo sus pies. Esta situación ha transformado la dinámica del mercado en esa zona. 

Los haitianos y dominicanos que antes tenían puestos fijos, ahora se encuentran deambulan-

do por las calles, intentando vender sus mercancías. 
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Si esta situación continua, la crecida del lago Azuei podría dejar incomunicada la vía de ac-

ceso más fácil y rápido a Puerto Príncipe, y por consiguiente, deteriorar considerablemente el 

comercio con Haití, pues se estima que la mayoría de carga transportada hacia Haití desde la 

República Dominicana pasa, paradójicamente, por Mal Paso.

Otro problema gravísimo es el mal estado en que se encuentra la carretera por donde se tran-

sita desde Jimaní hasta Haití. Su mal estado se debe al poco mantenimiento de la misma y al 

cruce de decenas de camiones diariamente con motivo de las actividades comerciales.

No obstante, para el año 2011 el gobierno realizó una inversión de alrededor de 30 millones 

de pesos destinados a la ampliación del Mercado Binacional de Jimaní. También, comenzó 

la construcción de una carretera alterna provisional para que los habitantes de Boca Cachón 

puedan llegar fácilmente a comercializar sus productos a Jimaní. 

Se podrían mencionar otros obstáculos que no sólo repercuten al municipio de Jimaní sino tam-

bién a nivel general, como son, por ejemplo, los desacuerdos en los costos de transporte, la mala 

infraestructura, la escasa seguridad y la inestabilidad social y política en el territorio haitiano.

Además, el departamento de epidemiologia de la Dirección Provincial ha informado que cien-

tos de personas han sido diagnosticadas con malaria y dengue que puede ser resultado de la 

contaminación y la falta de higiene que tienen los puestos en el municipio de Jimaní. 



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

232

Importancia del Comercio Domínico-Haitiano en Jimaní

El municipio de Jimaní se ha convertido en uno de los mercados fronterizos más dinámicos, 

contando con un porcentaje importante de compradores y vendedores que lo visitan para la 

realización de los intercambios comerciales. 

Porcentaje de las exportaciones en Jimaní  
con respecto a las exportaciones totales  

(República Dominicana - Haití) 
Los 10 principales productos en 2010

Valor FOB en US$
Productos Jimaní Totales %

Tejidos de algodón 139,539,891.40 190,824,899.42 73

Pijamas y ropa de dormir 
de fibra sintética

84,192,618.23 84,306,088.63 100

Varillas de acero 24,848,660.43 30,520,010.21 81

Comestibles diversos 21,105,580,89 21,158,469.59 100

Abonos minerales 19,099,124.52 19,427,467.77 98

Cemento gris 18,145,269.62 39,754,654.36 46

Antidiarreicos 16,059,708.43 16,059,708.43 100

Harina de trigo 15,710,307.00 51,970,153.02 30

Gasolina 10,057,344.49 12,440,743.83 81

Carpas o casas de campaña 9,558,524.63 9,562,135.34 100
Fuente: Estadísticas DGA y CEI-RD.

Como se puede ver en la tabla, las exportaciones en Jimaní representan un gran porcentaje de 

las exportaciones totales desde la República Dominicana hacia a Haití, y a menudo es el único 

municipio donde se comercializan determinados artículos, como pijamas y ropa de dormir, 

comestibles diversos, antidiarreicos y casas de campaña. 

Unos de los porcentajes más bajos se dan para la harina de trigo la exportación de cemento 

gris, representando el 30 y el 46% respectivamente.

Jimaní no es el puerto de salida de mayor uso por casualidad: su gran cercanía con la capital 

de Haití lo hace ser un punto estratégico para el tránsito de mercancías entre los dos vecinos 
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países. Pese a su importancia, el mal estado en el que se encuentra la carretera resulta un ele-

mento en contra que atrasa y hace deficiente el transporte.

Luego del terremoto del 12 de enero del 2010, dicha carretera no sólo se ha utilizado como 

medio para transportar mercancías de las diferentes industrias y/o empresa comercializadoras, 

sino que ha sido la vía por el cual ha pasado buena parte de la ayuda humanitaria y las dona-

ciones que se han hecho a Haití, lo cual la ha hecho todavía más transitada y ha acelerado su 

deterioro, que es ya un problema que requiere solución inmediata.  

Conclusiones, recomendaciones y propuestas

El potencial del mercado de Haití para las exportaciones de República Dominicana es inmenso. En 

primer lugar, hablamos de países vecinos, fronterizos; en segundo lugar, de países con distintos 

grados de desarrollo económico y empresarial, lo cual se traduce en una mayor producción de 

bienes y servicios del lado dominicano, y una gran demanda interna insatisfecha del lado haitiano.

Una de las principales fuentes de empleo y el sustento de las personas que habitan la zona fron-

teriza recae en el comercio de mercancías entre República Dominicana y Haití, por lo que nos 

da una razón válida para preservarlo y fortalecerlo, y de esta manera garantizar la eficiencia y 

efectividad del mismo con miras al beneficio de las economías y sociedades de ambas naciones.

En el caso de Jimaní, localidad dominicana de estrecha cercanía con Haití, se ha convertido 

en uno de los mercados fronterizos donde se da una mayor actividad comercial entre com-

pradores y vendedores haitianos y dominicanos; a pesar de la ocurrencia de diversos y agudos 

problemas que han afectado el desempeño normal de tal comercio. 

Entre los problemas más relevantes cabe mencionar: los perjuicios de los costos del transpor-

te, la precaria infraestructura de comercio y transporte, la inseguridad pública y personal y la 

extrema pobreza e inestabilidad política existentes en los territorios dominicano y haitiano, 

sobre todo en este último.

También hay que remarcar las crecidas incontenibles de los lagos Azuei y Enriquillo, que invadido 

extensas áreas donde se comercializan bienes y servicios dominicanos, haitianos y extranjeros.

Este inconveniente ha generado, sin lugar a dudas, un cambio en las transacciones mercan-

tiles, toda vez que las personas tienden a deambular por las calles en búsqueda de lugares 

donde realizar las compras y/o ventas más adecuadas.
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Por el paso de Jimaní está saliendo la mayor cantidad de los productos exportados de Repú-

blica Dominicana a Haití. Lamentablemente este punto de comercio transfronterizo se con-

vierte muchas veces en un caos, a raíz del tráfico y estacionamiento de camiones y patanas 

de carga comercial y las dificultades afrontadas en el edificio de las Aduanas y las crecientes 

inundaciones ocasionadas por las aguas de los Lagos Enriquillo y Sumatre, incluso del edificio 

de Aduanas. 

El transporte terrestre de carga es otro gran problema que afecta de manera especial al comer-

cio formal fronterizo. Este se caracteriza en sentido general por el monopolio empresarial, el 

desorden en la regulación y la falta de transparencia en la aplicación de tarifas.

Finalmente, hay que resaltar las precarias condiciones de higiene y salubridad de los puestos 

de comercio, estacionamientos vehiculares y de la comunidad en general, hasta el punto que 

incontables veces epidemias y enfermedades, tales como el dengue y la malaria, han obstacu-

lizado el comercio y el transporte transfronterizos.

Entre las recomendaciones y propuestas viables y factibles de llevar a cabo se puede enunciar 

sintéticamente la siguiente lista, en vista a que sea ponderada y, si es posible implementada, 

por instituciones públicas dominicanas y haitianas, especialmente la Comisión Mixta Bilateral 

Domínico-Haitiana. 

En tal sentido, se valora positivamente la serie de Acuerdos de Cooperación firmados por 

los ministros de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y la República de Haití el 

pasado 26 de marzo de  2012, en particular los referidos al comercio binacional, transporte 

terrestre, turismo externo, seguridad pública e inversión foránea en la zona fronteriza do-

mínico haitiana.

Formular y aplicar un plan, estrategia, política y programa de concertación binacional, desa-

rrollo insular y promoción de actividades empresarias e iniciativas cívicas, prestando particular 

atención a la región fronteriza, en torno a estos puntos concretos:

Acuerdo de protección y seguridad del comercio, transporte, turismo e inversión.

• Negociación de nuevos pactos de Cooperación Aduanera, Facilitación Comercial, Trans-

porte de Personas y Mercancías, Migraciones Internacionales, Remesas familiares, Proyec-

tos Conjuntos de Turismo e Inversiones Extranjeras. 
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• Firma de un Protocolo de implementación de las preferencias y prerrogativas contempla-

das en el Acuerdo de Asociación/Partenariado Económico de AAE/APE entre la Unión Eu-

ropea y el CARIFORUM, en atención a la común pertenencia a esta entidad de República 

Dominicana y República de Haití.

• Firma de un Protocolo de control y facilitación del transporte terrestre, marítimo, aéreo 

de personas en provecho de los Estados y pueblos  de República Dominicana y  República 

de Haití y de los municipios y comunidades de la región fronteriza binacional.

• Construcción o reconstrucción de las vías terrestres del pase fronterizo Jimaní-Malpase, 

así como de otros casos, particularmente Dajabón-Juana Méndez y Comendador-Belladé-

re y las rutas de las carreteras Internacional y Santo Domingo/Barahona/Puerto Príncipe, 

con recursos provenientes del actual presupuesto de gastos del cursante 2012, como del 

correspondiente al año venidero 2013.

• Institucionalización de la administración aduanera y vigilancia policial de los puestos y 

carreteras fronterizos domínico-haitianos 24 horas diarias, todos los días de la semana. 

• Fortalecimiento institucional, operativo, analítico y monitoreo de la Comisión Mixta Bi-

lateral Domínico-Haitiana / Parte Dominicana a través de la consolidación orgánica y 

representación efectiva de las Sub-Comisiones de Trabajo, en específico las relacionadas 

directamente con los tópicos de comercio, transporte, turismo e inversión.

Investigar y monitorear los procesos e impactos del comercio binacional, transporte terrestre, 

turismo externo, migraciones multinacionales, seguridad pública e inversión foránea, tanto a 

nivel binacional y nacional como local y zonal en la frontera domínico-haitiana. En tal sentido, 

habría que prestar atención a lo siguiente:

• Formación de un Observatorio Domínico-Haitiano de carácter binacional con respectivos 

equipos de trabajo y estudio en la República Dominicana y la República de Haití.

• Promoción de un espacio de intercambio de informaciones y opiniones, realización de 

análisis, consenso en torno a propuestas de solución de problemáticas y concertación de 

iniciativas sobre las relaciones domínicos-haitianas y las migraciones transfronterizas, con 

representantes de organizaciones e instituciones estatales, cívicas, universitarias, popula-

res, sindicales, eclesiásticas, no-gubernamentales y cooperación transnacional.
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• Realización de estudios concretos y reglamentos específicos sobre cada uno y el conjunto 

de los comercios fronterizos domínico-haitianos.

• Análisis de las propuestas de mejora de las relaciones económicas y comerciales domí-

nico-haitianas llevadas a cabo por entidades bilaterales y multilaterales, tales como el 

Banco Mundial. En efecto, este organismo propuso flexibilizar las normas de origen para 

promover las inversiones y el comercio bilateral, la diversificación comercial para aprove-

char nuevas oportunidades de mercado, invertir en infraestructura y reducir los costos de 

transacción para mitigar las limitaciones estructurales al comercio.78  

Por último hay que puntualizar la necesidad de emprenden esfuerzos, no sólo por parte de 

Haití sino también por parte de nuestro país, a fin de aprovechar al 100% las oportunidades 

y beneficios que trae consigo el comercio entre ambos países, ya que contamos con un sin-

número de ventajas que nos permiten obtener el máximo provecho para el desarrollo econó-

mico, social, ambiental y democrático de República Dominicana y Haití y las zonas fronterizas 

binacionales domínico-haitianas.

78 Banco Mundial. Haití, Republica Dominicana: Más que la suma de las partes.
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I. Introducción: nuevo escenario de cooperación bilateral

El terremoto que a principios del 2010 provocó más de 220,000 muertes en Haití ha consegui-

do lo que no pudo conseguirse a lo largo de muchos años entre la RD y Haití. Las relaciones 

entre los dos países han mejorado sustancialmente gracias, en parte, a la prontitud y gene-

rosidad con que la RD respondió a las apremiantes necesidades de su hermano país y a su 

posterior afán por obtener ayuda de la comunidad internacional para Haití. Hoy día intentan 

ponerse de lado las tensiones y se respira entre los dos países un deseo de cooperación sin 

precedentes. No sorprende entonces que tal situación haya despertado el interés de explorar 

las posibilidades de cooperación turística entre ambas naciones.

En gran medida el advenimiento de este nuevo clima de buena voluntad refleja una conver-

gencia de los intereses nacionales de cada país. Los haitianos que viven en el lado dominicano 

de la isla representan para Haití una fuente de alivio económico, tanto porque con su migra-

ción hacia la RD han contribuido a bajar la presión demográfica en su país como por las reme-

sas que envían regularmente a sus familiares. Una gran parte de la población haitiana mira a 

la RD como un destino de oportunidades donde podrían, de conseguir emigrar, escapar de las 

penurias de la pobreza y mejorar su situación económica. 
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Por su lado, la RD hoy día tiene a Haití como su segundo más importante socio comercial, 

después de Estados Unidos.79 Una gran cantidad de sus productos agropecuarios, manufac-

tureros y de otra índole cruza a diario la frontera para llenar necesidades que sería más difícil 

y caro llenar con productos de otro país. Aunque controversial, la presencia masiva de obreros 

haitianos en el lado dominicano también dinamiza los sectores agrícola y de la construcción, 

mediante el abaratamiento de los costos de la mano de obra. En conjunto, estos factores ha-

cen que las dos economías parezcan y operen cual vasos comunicantes.  

Ambos países, por supuesto, aspiran a un rápido desarrollo económico. Como naciones en 

vías de desarrollo, sin embargo, esas aspiraciones confrontan todos los escollos y vicisitudes 

que se asocian con economías carentes de los capitales, base institucional y recursos humanos 

calificados necesarios para alcanzar mayores niveles de bienestar para sus respectivas pobla-

ciones. El hecho de que entre ellos exista una marcada diferencia en los niveles de desarrollo 

alcanzados presenta desafíos adicionales que no son fáciles de resolver. La asimetría de sus 

economías genera procesos involutivos que suponen un lastre para los esfuerzos de desarrollo.

Pero las diferencias también generan oportunidades. Una de ellas es precisamente la explota-

ción de los recursos naturales y culturales para el turismo. En este renglón, la RD ha logrado 

un extraordinario desarrollo en las últimas tres décadas hasta el punto de ser hoy día el prin-

cipal destino turístico de la región del Caribe. La inestabilidad política de Haití, sin embargo, 

le ha causado un rezago significativo y ha resultado en que Haití es, hoy, el destino turístico 

de menor importancia del Caribe. Mientras la RD ha logrado aprovechar la industria turística, 

Haití apenas ahora comienza a ver el turismo como una alternativa de desarrollo económico.

La mera yuxtaposición, en un mismo territorio insular de la región del Caribe, del destino tu-

rístico más exitoso con el menos exitoso sugiere que pueden existir vías de cooperación entre 

los dos destinos. La hipótesis más lógica es que, de actuar mancomunadamente, las dos na-

ciones podrían derivar beneficios significativos en un mercado globalizado como el turístico. 

Es evidente que esa actuación mancomunada podría incrementar el flujo turístico hacia la isla 

porque diversificaría la oferta de ambos destinos. En adición, el desarrollo del turismo en Haití 

podría, no sólo aliviar la pobreza de algunas de sus regiones más desfavorecidas, sino también 

disminuir la presión migratoria hacia la RD. El interés nacional de cada país se vería así mejor 

satisfecho, gracias a una industria cuyo futuro se revela muy prometedor.

En este contexto, la RD se ha comprometido a asistir a Haití en todo lo posible para impulsar 

79 Banco Mundial. Haití, Republica Dominicana: Más que la suma de las partes.
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su desarrollo, especialmente después de los trágicos eventos del 12 de enero del 2010 que 

causaron una catástrofe nacional en Haití.  En la “Cumbre Mundial por el Futuro de Haití” ce-

lebrada en Punta Cana el 2 de junio del 2010, el Presidente Fernández sintetizó esa intención 

de la siguiente manera:  

“Desde el primer encuentro realizado aquí, en República Dominicana, el 18 de enero, luego 

del fenómeno devastador, se ha hecho énfasis, siempre, en que en el centro de este esfuerzo 

de reconstrucción, se encuentra, por encima de todo, el pueblo haitiano. Es el pueblo haitiano 

el único arquitecto de su propio destino. La República Dominicana, como las demás naciones 

y organismos internacionales aquí representados, no aspiran más que asistirle, ayudarle, acom-

pañarle, en esta titánica tarea de refundación nacional. Al asumir ese rol, lo único que solici-

tamos es que el pueblo haitiano pueda hacerlo como un pueblo unido, apelando al ejercicio 

democrático, a la inclusión de todos los sectores, al empleo de mecanismos transparentes y a 

la reafirmación de la confianza de la comunidad internacional.”

Encargado por el Centro de Estudios Dominico-Haitianos, el propósito del presente reporte 

es precisamente sugerir, de manera preliminar y sujeto a análisis más extensos e incisivos, 

algunas vías iniciales para la cooperación entre ambos países en materia turística. Para ello se 

comienza por esbozar el rol del turismo en los planes nacionales de desarrollo y las tendencias 

mundiales de la industria. Luego se examina el potencial de complementariedad externa entre 

los dos países vis-a-vis los principales destinos emisores a través de un repaso de los perfiles de 

los respectivos productos turísticos. La región noreste de Haití y del noroeste dominicano es 

objeto de un análisis especial por el gran potencial que se le atribuye para aprovechar la com-

plementación turística. Aunque de manera preliminar, el documento finaliza proponiendo, a 

guisa de ejemplo, y desde la perspectiva de un consultor independiente, algunas pinceladas 

maestras de una posible estrategia de desarrollo turístico binacional.

II. Turismo y desarrollo económico

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) reporta que en el 2011 las 

llegadas internacionales sobrepasaron la cifra de 980 millones, registrándose un incremento 

con respecto al año anterior de un 4.4%. Para el año 2012 la entidad pronostica que las llega-

das alcanzaran los mil millones. En su publicación estadística Tourism 2020, la OMT pronostica 

que las llegadas internacionales alcanzarán los 1.6 billones para el 2020 y que los viajes de 

largo alcance crecerán a una tasa promedio anual de 5.8% hasta ese año.

Aunque el flujo de visitantes no se circunscribe a los vacacionistas, tal crecimiento esperado 

sustenta adecuadamente la expectativa de que el turismo continuará siendo un ingrediente 
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económico de primer orden. La proyección de la misma OMT es de que la economía de los 

viajes y el turismo crecerá en un 4.4% anualmente en términos reales entre el 2010 y el 2020. 

Por eso muchos países están cifrando sus esperanzas en este fenómeno para diversificar y di-

namizar sus economías, contribuyendo así al desarrollo económico y la modernización de sus 

respectivas sociedades.  

La región del Caribe no es una excepción. Al acusar la mayor dependencia del turismo en el 

mundo, tiene cifradas en él sus esperanzas para estimular y hacer crecer su economía. En el 

2010 se estima que la actividad turística contribuyó con un 14% del PIB, 13% del empleo, 

12% de la inversión y 17% de las exportaciones de la región.80 Con un total de 23.1 millones 

de visitantes de vía aérea y 22.6 millones de excursionistas de crucero en el 2010, el Caribe es 

el mayor destino de clima cálido del mundo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo pronosti-

ca que el flujo de visitantes aéreos hacia el Caribe continuará creciendo a una tasa promedio 

anual de 3.8% durante los próximos diez años y que los ingresos llegarán a US$70.7 billones 

para el año 2021, más del triple de los US$22.1 billones alcanzados en el 2011.

80 World Travel and Tourism Council, Caribbean:  Travel and Tourism Economic Impact 2011, London, 2012.
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En este contexto, y ante la extraordinaria dotación de recursos naturales y culturales de que 

disponen para aprovechar la industria turística, no sorprende que los dos países hagan figurar 

al desarrollo turístico como una de sus principales prioridades de desarrollo.  Al menos formal-

mente, ambas naciones reconocen el potencial de la industria en sus respectivos territorios y 

están abocados a explotarlo.  El desbalance entre la RD y Haití en cuanto al desarrollo alcanza-

do hasta ahora presenta, en este escenario, oportunidades que pocos países podrían igualar 

en función de sus respectivas dotaciones de recursos turísticos.

En efecto, hoy día la RD tiene al turismo como la más viable “locomotora de desarrollo” de 

cara al futuro.  Tal visión ha sido refrendada formalmente por la Estrategia Nacional de De-

sarrollo 2010-2030 (END) que ha sido aprobada recientemente por el Congreso Nacional. En 

el Eje #3 (“Una economía articulada, innovadora y sostenible, con una estructura productiva 

que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y que se inserta de forma com-

petitiva en la economía global”) se contempla el desarrollo del sector turístico como uno de 

los renglones prioritarios.  Las “líneas de acción” para alcanzar tales fines se definen en los 

anexos del “Documento Base” de la END e incluyen la elaboración de un plan sectorial de 

desarrollo.  

En el caso de Haití existe un instrumento del Gobierno Haitiano elaborado con posterioridad 

al terremoto que pauta los lineamientos de desarrollo del país (“Action Plan for National Re-

covery and Development of Haiti”). Este especifica que los renglones donde debe focalizarse 

la acción del Estado para lograr el desarrollo del país son cuatro: agricultura, manufactura, 

turismo y educación.  Las agencias internacionales piensan que el grado de desarrollo turístico 

alcanzado por la RD puede coadyuvar al despegue turístico de Haití.

En Octubre de 2011, por otro lado, los cancilleres de ambas naciones se reunieron en el marco 

de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Paraguay, 

y acordaron reactivar los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. El Presi-

dente Martelly pidió, en el Foro de Biarritz, celebrado en Santo Domingo a finales del 2011, 

menos dádivas y más inversiones e hizo hincapié en el potencial turístico. Más recientemente, 

el canciller dominicano visitó Puerto Príncipe y reconfirmó esa intención, incluyendo el desa-

rrollo turístico entre los renglones a ser trabajados por la Comisión. Y el 7 de marzo del 2012 

los Ministerios de Turismo de ambos países suscribieron un acuerdo de colaboración con miras 

a acelerar el desarrollo turístico de Haití.

Pero una demostración más fehaciente de que el desarrollo turístico es un pilar fundamental 

de los esfuerzos del gobierno de Haití es el hecho de que el Presidente Martelly ha programa-

do una comparecencia en el Caribbean Hotel & Resort Investment Conference para mayo del 
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presente año. Tal intento de promocionar las bondades turísticas de su país no tiene prece-

dente en la región del Caribe.

III. Marco analítico

Según el Pequeño Larousse, complementar es “dar complemento a una cosa”. Y un “comple-

mento” es lo que completa una cosa u obra comenzada. De ahí que pueda plantearse como 

válido que, en el contexto del mercado turístico internacional y dadas sus respectivas caracte-

rísticas, la RD tiene el potencial de complementar el producto turístico haitiano y viceversa. Es 

dable suponer, por tanto, que esa complementación representa una experiencia turística más 

integra y, en consecuencia, más satisfactoria y competitiva.

Sin embargo, en el contexto de este reporte el significado de “complementariedad” debe ser de-

finido en términos económicos.  En la literatura de comercio internacional, el mismo se refiere a 

una relación comercial entre dos países donde uno exporta lo que el otro necesita y viceversa. La 

complementariedad es el grado de asociación existente entre los productos que un país exporta y 

los que el otro país importa; la coincidencia entre la oferta exportable de un país y la demanda de 

importaciones de otro. Mientras mayor la coincidencia, mayor la tendencia a comerciar entre ellos.  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el propósito no es principalmente revelar las ventajas 

comparativas de Haití frente a la RD en materia de oferta turística y viceversa.  Esto así porque el 

objetivo inmediato no debe ser por ahora incrementar los flujos turísticos de los nacionales de 

una nación frente a la otra. El propósito prioritario es más bien incrementar los flujos turísticos 

de otras naciones emisoras –- mayormente Europa y Norteamérica-- hacia la RD y Haití. De ahí 

que la complementariedad se refiera, en este caso, a la oferta exportable de ambos países frente 

a la demanda de bienes y servicios turísticos de otras naciones emisoras de turistas. Para los fines 

de este reporte, a este fenómeno se le llamará en adelante “complementariedad externa”.

El hecho de que, por el volumen de visitantes que recibe, la RD sea el mayor destino turístico 

de la región del Caribe y que Haití tenga un sector turístico minúsculo y poco mercadeable 

introduce algunos refinamientos adicionales en relación al objetivo del reporte. La manera de 

integrar las ofertas turísticas de los dos países es, en términos generales, el foco del mismo. 

Pero el desbalance o asimetría existente entre ellos en materia turística impone que 1) se inten-

te atraer un flujo de visitantes extranjeros vacacionales a Haití, y 2) se pondere la mejor manera 

de que parte de los flujos que acuden a las playas dominicanas lo hagan también hacia las 

haitianas. Esto último será lograble solo si la oferta de Haití mejora sustancialmente como para 

hacerse atractiva a los que demandan los servicios y bienes turísticos de la RD. 
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El objetivo general del reporte es entonces identificar qué intervenciones serían necesarias 

para que el flujo desde mercados como Norteamérica y Europa, preferentemente, se incre-

mente en la medida en que la oferta exportable de bienes y servicios turísticos de ambos 

anfitriones coordina su presentación ante esos mercados. De esta manera se presta la debida 

atención a la asimetría de desarrollo turístico entre las dos naciones para ayudar a detonar el 

despegue turístico de Haití.

Naturalmente, el análisis correspondiente no debe ignorar los intereses de una nación versus 

los de la otra. A la RD no le conviene que parte de sus actuales flujos turísticos sean desviados 

hacia Haití porque su oferta actual perdería mercado y eso afectaría negativamente a la ren-

tabilidad de las inversiones.  Pero tal advertencia deberá temperarse en función del interés do-

minicano en el desarrollo económico de Haití. Si mediante el desplazamiento de parte de sus 

flujos turísticos hacia Haití la RD consigue promover ese desarrollo, los beneficios se traducirán 

en menos inmigración haitiana y menores impactos negativos de esa inmigración. Además, 

eventualmente parte de los que visiten Haití podrían cruzar a la RD también.

En este contexto, los objetivos específicos del análisis pueden definirse de la siguiente manera:

1. Identificar las formas de integrar las ofertas turísticas de los dos países –y especialmente 

las del noroeste dominicano y noreste haitiano-- a fin de poder apelar a los segmentos 

del mercado turístico internacional que podrían interesarse en “consumir” ambas ofertas;

2. Identificar las formas en que parte de los actuales flujos de turistas extranjeros que visitan 

la RD puedan ser persuadidos a visitar también a Haití;

3. Identificar las formas de inducir a los intereses transnacionales que son dueños de la mayor 

parte del inventario de habitaciones hoteleras de clase mundial en la RD a invertir en Haití;

4. Esbozar los roles que ambos gobiernos deben jugar para promover la complementarie-

dad y desarrollo turístico entre ambas naciones.

IV. La industria turística de la RD y de Haití

a) Niveles de aprovechamiento

Haití y la RD no tienen un territorio de igual tamaño, pero sí son países con prácticamente el 

mismo número de población. Es enteramente válido entonces apreciar los niveles de aprove-

chamiento de la industria turística a través del nivel de los flujos de visitantes.  Los niveles de 
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ingresos y empleo generado también son buenos indicadores, pero al no poder encontrarse 

estadísticas recientes sobre los mismos en el caso de Haití, aquí se dejan de lado. 

El cuadro de abajo muestra el comportamiento de los flujos de llegadas internacionales para 

los dos países en el periodo 2005-2011. Aquí se nota que la RD es un gigante en materia 

turística en relación a Haití. Sin embargo, las llegadas de cruceristas invierten esa realidad.  

Haití está recibiendo más del doble de los cruceristas que recibe la RD, casi en su totalidad 

concentrados en el puerto de Labadie en la costa norte del país.

Llegadas Internacionales a Haití y RD 2005-2011

Año  
TURISTAS DE VIA AEREA* EXCURSIONISTAS DE CRUCEROS

República Dominicana Haití República Dominicana Haití

2005 3,690,692 112,267 289,805

2006 3,965,055 107,783 303,489 449,921

2007 3,979,582 386,060 384,878 482,077

2008 3,979,672 258,070 475,206 499,741

2009 3,992,303 387,220 496,728 439,055

2010 4,124,543 254,732 352,539 537,778

2011 4,306,431 264,532
* Incluye,  para cada caso, los dominicanos y haitianos que viven en el exterior.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Ministerio de Turismo de Haití.

Mientras, la RD ha tenido mucho éxito en la captación de inversiones extranjeras para el desa-

rrollo turístico.  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo reporta de la siguiente manera: 

“En la República Dominicana, el turismo es, además, el principal destino de la inversión ex-

tranjera directa, habiendo captado US$2,706 millones entre 1993 y 2007, lo que representa 

un 22% del total, cifra ligeramente superior al porcentaje que representan las telecomunica-

ciones, así como el comercio y la industria. En 2007, la inversión en el sector turismo registró 

una cifra récord de US$445 millones, ubicándolo tan sólo detrás del sector inmobiliario.”81 

b) Los productos turísticos

Al estar enclavados en el centro de la región del Caribe y ser ésta un destino de clima cálido, 

tanto la RD como Haití son productos de sol y playa que persiguen capturar a vacacionistas 

81 Banco Interamericano de Desarrollo, La Ruta Hacia el Crecimiento Sostenible en la Republica Dominicana, Washington, D.C., 2009,p. 162.  El capitulo 9 “Sector 
Turismo” esta en las paginas 161-178.
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atraídos por las playas, el clima y la hospitalidad de sus respectivas poblaciones. Ninguno de 

los dos países es un destino de turismo cultural, a pesar de que su acervo histórico y las expre-

siones artísticas en ambos países son extraordinarios y ofrecen un apto complemento.
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A pesar de estas similitudes respecto al posicionamiento de mercado de los dos países, el gra-

do de desarrollo de Haití es muy pobre cuando se le compara con el alcanzado por la RD. Esta 

última tiene 1,288 kms de litoral, de los cuales 432 son de playas, mientras Haití tiene 1,771 

kms de litoral y unos 900 kms de playas. Los mapas que se presentan más abajo ofrecen una 

visión de dónde está concentrado el desarrollo turístico (en el caso de la RD) y donde se espera 

que se concentre el desarrollo turístico en Haití.

A la fecha, la RD tiene un inventario de habitaciones hoteleras de estándar internacional que 

supera las 54,000, mientras Haití hoy día no llega a las mil.82 (Los Ministerios de Turismo repor-

tan inventarios mayores -67,000 para la RD y 3,000 para Haití-, pero eso incluye alojamientos 

82 Para un listado de los hoteles existentes en Haití:  http://www.cfihaiti.net/j10/images/pdf/rd_tourism/liste%20des%20hotels.pdf

Snapshot: Lost Room Capacity*

Hotel Name
Starting Rate, 

single
No. of Rooms,

pre-quake
Room
Status

Notes

Hotel Christopher N/A 74 0 UN Headquarters, destroyed

Hotel Montana $133 145 0 Destroyed

La Villa Creole $132 68
Partially open. At least 2 buildings 
destroyed.

El Rancho Hotel $130 170 0 “Cracked, crumbling and abandoned.”

Karibe Hotel $130 87 0 70% occupancy pre-quake

Le Plaza $85 101 OK Standing-Fully booked

Ibo Lele $78

Visa Lodge $77 39 OK Standing-Fully booked

Prince Hotel $77

Le Marcelin Inn $76 OK

Kinam Hotel $76 40 OK

Coconut Villa Hotel $75 50

Palm Inn $75

Hotel Oloffson $69 20 OK
One collapsed wall. Being used as 
shelter.

Park Hotel $53 30

*This information represents a rough estimate compiled fron multiple sources of differing degrees o reliability. Sources include interviews with 
World Bank staff present in Haití at the time of the earthquake. Information should be confirmed independently before acting upon it.
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que no son de estándar internacional). En parte, esto se debe a la devastación causada por 

el terremoto, pero aún antes de ese fenómeno telúrico la diferencia entre los inventarios era 

abismal (véase el cuadro de abajo de marzo del 2010).

El desigual desarrollo turístico de los dos países es generalmente atribuido a la inestabilidad 

política y la pobre base institucional de Haití.  Eso ha evitado que la inversión (tanto nacional, de 

la diáspora como extranjera) fluya hacia el sector. Mientras, la RD ha captado aproximadamente 

US$5 billones en inversión turística en las últimas tres décadas y hoy día aproximadamente el 

90% del inventario de habitaciones de estándar internacional es de propiedad extranjera.

Las opiniones difieren, pero el relativo éxito de la RD en la industria del turismo posiblemente 

se explique por dos factores como base principal.  En primer término, la RD es el destino rey en 

el Caribe en materia de “todo incluido”, con aproximadamente un 85% del inventario operan-

do bajo esa modalidad.  Por otro lado, la RD es por mucho el destino más barato del Caribe, 

tal y como lo sugiere el cuadro de “per diem rates” que elaboró el Departamento de Estado 

de Estados Unidos.  En cambio, los reportes informales de los pocos extranjeros vacacionistas 

que visitan a Haití encuentran el país muy caro.

c)  Fortalezas y debilidades de los destinos

Para sugerir las oportunidades y desafíos que confrontan la RD y Haití en materia turística, a 

continuación se reproducen los juicios de algunos analistas foráneos. Los análisis FODA que 

se presentan tienen más de cinco años y el de la RD está sesgado hacia el desarrollo del eco-

turismo, pero aun y así, dan una idea general de las respectivas situaciones. Se mantienen los 

idiomas originales usados para mayor autenticidad.

Análisis FODA del destino Haití por 
Chemonics Internacional Inc. para USAID

Strenghts Opportunities

• Existing tourism in cruise ship and all-inclusive resort  
   enclaves 100 percent competitive advantage in the  
   local and nostalgic Diaspora tourism markets.
• Unique and lively culture and history provides  
   one-of-kind tourim opportinities.
• Reputation for excellent art and music, including  
   handicrafts artisans.
• Low cost relative to other Caribbean destinations.
• Direct flights from New York and Miami/Ft. Lauderdale  
  at competitive rates.

• Planned linkages between cruise.
• Ecotourism potential in the interior.
• Potencial for greater SCUBA diving and beach-based 
  tourism development.
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Análisis FODA del destino Haití por 
Chemonics Internacional Inc. para USAID (Cont.)

WEAKNESSES THREATS

• Heavy focus on cruise ship industry
• Shortage of formal hotel rooms
• Poor infrastructure makes internal travel unattractive  
   to intenational tourism
• Poor human resources and lack of vocational training
• Language barrier with U.S. tourism market

• Rising violent crime in Pourt-au-Prince paints poor  
   image of country as a whole
• Better developed, safer vacation destinations in the  
   region that are more easily accesssible to foreing  
   tourists and are seen as having similar attractions

Fuente: Chemonics International, Inc., Haiti SME Market Sector Assessment Summary Report, USAID, 2007, p.2.

Aquí se asume que los factores no han cambiado sustancialmente.  Al contrario, se considera 

que algunos se han agravado como consecuencia del terremoto del 2010.

Análisis FODA del destino RD por PADECO Co. Ltd para JICA (2010)

Fortalezas Oportunidades

• Recursos Naturales.
• El clima y sus diversidades micro climáticas.
• Ubicación geográfica.
• La hospitalidad de la gente.
• Manifestaciones culturales.
• Recursos humanos.
• Posicionamiento histórico, primacías.
• Singularidades eco turísticas del Caribe.
• Proximidad de los atractivos.
• Riqueza cultural aborigen.
• Riqueza y diversidad biológica.
• Posicionamiento mercadológico en el Caribe.
• Riquezas del sistema de áreas protegidas que incluyen  
   santuarios costeros y marinos.
• Diversidad de producción agrícola.
• Seguridad personal.
• Alto índice de endemismo en la flora y faunas, así  
  como rutas migratorias. 
• Riqueza binacional.
• Abundancia de aeropuertos y puertos nacionales.
• Población multicultural.

• Planificación futura del desarrollo.
• Creación de empleos.
• Mercado cautivo.
• Fomento de acuerdos de co-manejo.
• Creación de microempresas en comunidades rurales.
• Agroturismo.
• Actual oferta hotelera eco turística.
• Uso de la energía alternativa.
• Participación de grupos juveniles comunitarios.
• Conocimiento de nuevos destinos.
• Incorporación de las comunidades.
• Formación de redes nacionales e internacionales.
• Incremento del gasto turístico.
• Tendencia a visitar atractivos naturales.
• Crecimiento galopante del segmento eco turístico.
• Acceso a fondos de cooperación.
• Participación en ferias y eventos internacionales.
• Rescate, valorización y conservación de los de los  
   recursos culturales y naturales.
• Desarrollo de la marca país.
• Sinergia entre los recursos institucionales, tanto 
nacionales como internacionales.
• Elevación de la calidad de vida de las comunidades con  
   destinos eco turísticos.
• Tendencia de cambio del mercado turístico a nivel  
   internacional.
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Análisis FODA del destino RD por PADECO Co. Ltd para JICA (2010)

Debilidades Amenazas

• Deficiencias de las redes viales secundarias.
• Pobreza.
• Bajos niveles educativos.
• Insuficiente aplicación de las regulaciones ambientales.
• Insuficientes planes de manejo de las áreas protegidas.
• Carencia de productos eco turísticos.
• Deficiencia en el sistema energético.
• Marco legal en institucional.
• Deficiencia en la promoción y mercadeo.
• Deficiencias burocráticas del Estado.
• Deficiencias del personal en las áreas protegidas.
• Deficiencias en el rescate de las manifestaciones  
   culturales.
• Carencia y deficiencia en la calificación de los guías.
• Presión e inseguridad de áreas protegidas.
• Deficiente profesionalización del subsector .
• Falta de seguridad ciudadana.
• Falta de intergración y unidad de las comunidades.
• Falta de una estrategia nacional para el desarrollo del  
   ecoturismo.
• Carencia  de un sistema de salud rural adecuado.
• Deficiencia del  posicionamiento y presentación de la  
   artesanía.
• Deficiencia de los servicios básicos de infraestructura  
  en la zona rural.
• Carencia de infraestructura.
• Insuficiente apoyo gubernamental a los proyectos eco  
   turísticos.
• Deficiente titularidad de las tierras.
• Falta de educación ambiental para la población en  
   general.
• Falta de categorización y sistemas de certificación en  
   los negocios eco turísticos.
• Deficiencia en el transporte terrestre, así como en una  
   correcta señalización.
• Falta de presencia comercial de tour operadores  
  especializados.
• Falta de una política y estrategias nacionales.

• Inestabilidad del país vecino.
• Deterioro de los recursos naturales.
• Falta de determinación en la capacidad de carga de las  
   áreas protegidas.
• Uso inadecuado en el manejo de los recursos naturales  
   con fines eco turísticos.
• Criminalidad naciente en las áreas eco turísticas.
• Contaminación ambiental.
• Distorsión del mercadeo eco turístico.
• Vulnerabilidad jurídica del sistema nacional de áreas  
   protegidas.
• Inadecuada participación de la municipalidad.
• Falta de continuidad en la aplicación de políticas.
• Hegemonía del turismo tradicional en materia de  
   promoción.
• Migración.

Fuente: PADECO Co. Ltd, Estudio del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en la República Dominicana, Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), marzo 2010, pp.11-15 (elaboración el equipo).
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Sobre el producto turístico dominicano el estudio del BID de 2009 (antes citado) señaló que la 

falta de dinamismo en años recientes de la industria turística dominicana “parece deberse al 

control monopolístico de la oferta por parte de los operadores turísticos, a la homogeneidad 

del producto y a la escasa diversificación de la oferta, al deterioro del entorno alrededor de 

los destinos, a la falta de integración de la cultura local, a la tendencia a competir cada vez 

más en precios, y a la fuerte carga y deterioro medioambiental.” (p.164)  “En conclusión, el 

desarrollo de la industria turística en la República Dominicana se ha basado principalmente en 

ventajas comparativas naturales (ubicación, clima, playas, abundancia de mano de obra) y en 

incentivos fiscales. Por tanto, el desarrollo de ventajas competitivas —aquellas que se basan 

en el conocimiento y en la innovación— es fundamental para el desarrollo futuro del sector, 

especialmente en materia medioambiental.” (p.167)

V. Desarrollo Turístico Regional: Noroeste de RD y 
Noroeste de Haití

a) Atractivos y potencial

Es política actual de las autoridades haitianas focalizar sus esfuerzos de desarrollo en la par-

te norte del territorio (con Cabo Haitiano como centro de apoyo) y la parte sur (con Jacmel 

como centro de apoyo). Esto coincide con los juicios que se han hecho tradicionalmente 

respecto al potencial de esas regiones y está de acuerdo con las prescripciones de desarrollo 

previamente presentadas.  A continuación se dibuja un perfil de los “corredores” correspon-

dientes.

Corredores potenciales de desarrollo turístico  
República Dominicana - Haití

Fot Liberté/Cap Haitien 
/Labadie/Ile de la Tortue

Jacmel/Les Cayes

•  Labadie recibe más de medio millón de cruceristas. •  Jacmel es la más pintoresca ciudad de Haití.

•  Cercanía de Puerto Plata ayuda. •  Les Cayes tiene islas y playas de primera.

•  Milot ofrece La Citadelle. •  Hay varias islas y cayos de gran potencial.

•  Cabo Haitiano es segunda ciudad en importancia. •  Existen magníficas playas sin explotar.

•  Fort Liberte tiene una bahía excepcional. •  Existen algunos pequeños resorts.

•  Lle de la Tortue tiene magníficas playas. •  Están más cerca de Puerto Príncipe.



CONSULTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DOMINICANA 

SOBRE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS

256

b) Selección estratégica del Corredor Norte

Aunque la política gubernamental haitiana intenta hoy día desarrollar turísticamente ambos 

“corredores”, el mayor desarrollo relativo del Corredor Norte aconseja que se le asigne la más 

alta prioridad. Esto así principalmente porque en su territorio se ha concentrado la mayor 

escala de actividad turística durante las últimas dos décadas, tanto por la llegada de cruceris-

tas al puerto de Labadie como porque ha existido un flujo de visitantes a Cabo Haitiano y La 

Citadelle desde los resorts de Puerto Plata que llegaron al nivel de los mil extranjeros semanales 

hace unos años.  Esta condición solamente sugiere que, por existir esa importante masa críti-

ca, las posibilidades de desarrollo en esa región son más viables que las de otras. 

A lo anterior debe añadirse la consideración de que Puerto Plata, en el lado dominicano, repre-

senta el segundo mayor polo de desarrollo turístico de la RD. Con más de 15,000 habitaciones 

hoteleras en operación, este destino concentra una buena parte del flujo turístico hacia el 

país y ha sido capaz de generar demanda por los atractivos y servicios del noreste de Haití.  La 

factibilidad de que ese flujo pueda continuar creciendo viene dada en parte por los planes del 

Gobierno Dominicano de construir una carretera que una Puerto Plata con Montecristi y por 

el hecho de que recientemente se terminó la carretera que une Dajabón con Cabo Haitiano.  

Esto haría posible los desplazamientos entre Labadie, del lado haitiano, y Samaná, del lado 

dominicano por carreteras de primera.
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Figura. Región Prioritaria de Desarrollo Turístico Binacional.

En la actualidad se trabaja en la ampliación del aeropuerto internacional de Cabo Haitiano 

con fondos de la cooperación venezolana. La terminación de la obra abrirá la posibilidad de 

que grandes aviones puedan aterrizar en el lado haitiano del Corredor, aunque las 380 habita-

ciones existentes en Cabo Haitiano hoy día no generarán un flujo de visitantes de inmediato. 

Mientras, en la RD existe un movimiento de prominentes empresarios y personalidades del 

noreste (Consejo de Desarrollo Regional) que está insistiendo en la creación de un ferrocarril 

que uniría esa región con el noreste de Haití. Con ello se lograría no sólo la dinamización del 

comercio sino también la facilitación del flujo turístico.

VI. Retos y oportunidades binacionales para el  
desarrollo turístico

a) Asimetría entre los dos destinos

Cualquier análisis de las posibilidades de un mayor desarrollo turístico para los dos países a 

través de una cooperación binacional deberá partir del hecho que existe una gran asimetría en 

el grado de desarrollo entre los países, además de que tal asimetría es mucho mayor cuando se 

trata de la industria turística. Esta última situación queda clara al examinar los dos perfiles com-

parativos de los respectivos sectores turísticos que se presentan resumidamente a continuación.

Es la tesis de este reporte que esa enorme asimetría en el desarrollo turístico de los dos 

países presenta desafíos en materia de cooperación bilateral que son alcanzables. Las 

posibilidades más bien son que la cooperación pueda potenciar el desarrollo turístico de 

ambas naciones a través de la diversificación y complementación de las respectivas ofertas 

que haría posible.
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Evaluación de posibilidades de desarrollo turístico bilateral
Sector Subsector Bases de complementariedad Factores limitantes

TURISMO Resort

Existencia de una gran industria dominicana, 
capacidad de gerencia y mercadeo; recursos 
naturales y culturales atractivos  y sin desarro-
llar en Haití

Imagen haitiana negativa; problemas de 
seguridad y salud; falta de capacidad hotelera 
e infraestructura de transporte para apoyar el 
desarrollo de resorts en gran escala; falta de 
financiamiento y dudas de los inversores para 
asumir riesgos; servicios turísticos pobres, 
incluyendo el aeropuerto y la frontera; los 
requisitos de visado; falta de promoción y 
mercadeo adecuados

Excursión Idem
Falta de pequeños hoteles de bajo costo; falta 
de promoción y mercadeo adecuados

Ecoturismo Idem Idem

Cultural Idem Idem

Rep. Dominicana
Proximidad; poder de consumo en la clase 
media dominicana

Animosidad residual y prejuicios; proce-
dimientos de inmigración y fronterizos no 
amigables; pobre transportación

Fuente: Nathan Associates,  Inc., Haití-Dominican Repúblic Identification of Trade Complementarities, Washigton, D.C., 1995, p.4.

República Dominicana Haití

• Destino de masas, con 54,000+habs. • El destino que menos turistas recibe en el Caribe.

• 4.3 millones de US$ en ingresos. • Menos de 500 habitantes hábiles.

• 3.7 millones de extranjeros de vía aérea. • Unas 700 habs en construcción.

• Destino más barato y meca turística del Caribe.
• Recibe casi tres veces el volumen de cruceristas que 
la  RD.

• Rey del “todo incluido”. • Gran potencial inexplotado.

b) Posibilidades de acción mancomunada

La conclusión de que la cooperación bilateral conllevaría grandes beneficios ha sido refrenda-

da por entidades internacionales. Un reporte de la USAID del 2004 sobre complementarieda-

des en el comercio entre los dos países vislumbraba tal cooperación, tal y como demuestra el 

siguiente cuadro.
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Los análisis conocidos sobre la materia de colaboración turística entre los dos países, sin em-

bargo, se concentran en las posibilidades de que la RD pueda ayudar a Haití con su desarrollo 

turístico. En un reporte del 2005, por ejemplo, la CEPAL decía lo siguiente sobre el potencial 

de desarrollo turístico haitiano:

“Haiti does not have to look further than its neighboring country, the Dominican Republic, to 

understand the considerable potential that tourism holds. In the short run, it could sustain an 

important building boom to fuel the expansion of infrastructure, especially in hotels. In the 

longer run, tourism is a labor-intensive sector. Haiti has the potential conditions to attract both 

high-end tourists and the back-packer trade. Its unique history and culture, combined with 

spectacular natural resources, have barely been tapped, in part due to the history of instability, 

insecurity and poverty that has characterized the country.” 83

Antes del terremoto, las perspectivas de un crecimiento sostenido del sector turístico en Haití 

eran consideradas de manera positiva. El cuadro siguiente muestra las proyecciones del Con-

sejo Mundial de Viajes y Turismo del 2006.84 Resulta obvio al inspeccionar el cuadro que se 

esperaba un crecimiento importante tanto en el flujo de visitantes como de ingresos, así como 

la participación del sector turístico en el PIB.

83 Economic Commission for Latin America, Haiti:  Short and Long-term Development Issues, Mexico, 2005, p.15.

84 Reproducido en el reporte de Chemonics International Inc. citado anteriormente.

Exhibitv - 3: Haití tourism sector estimates and forecasts
Haití HTG mn 2006 % of Tot Growth1 HTG mn 2016 % of Tot Growth2

Personal Travel & Tourism 16,299.2 9.0 3.6 46,919.8 9.9 3.2

Business Travel 3,819.2 --- 5.6 10,381.7 -- 2.6

Government Expenditures 355.6 3.5 3.8 953.8 3.0 2.5

Capital Investment 2,202.4 5.0 6.5 5,433.0 5.0 1.6

Visitor Exports 5,044.6 18.6 28.9 21,176.0 16.1 7.3

Other Exports 609.0 2.2 4.1 2,788.4 2.1 8.1

Travel & Tourism Demand 28,330.0 --- 7.9 87,652.8 --- 4.0

T & T Industry GDP 5,165.6 2.7 13.9 16,779.9 3.6 4.5

T & T Economy GDP 14,022.7 7.4 12.8 44,737.6 9.6 4.3

T & T Industry Employment 73.3 2.1 13.2 116.3 2.8 4.7

T & T Economy Employment 201.3 5.8 12.1 313.6 7.5 4.5
Fuente: “Haití Travel and Tourim: Climbing to New Heights.” World Travel and Tourism Council, 2006.
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Pero los antecedentes de colaboración entre los países en materia turística son escasos. No se 

conocen reportes sobre las posibilidades de complementación o complementariedad turística 

entre Haití y la RD. Tampoco existe ningún plan en particular de cooperación turística, ni de 

parte de los respectivos sectores públicos ni de los privados. Sólo se conoce de intercambios 

informales entre los Ministerios de Turismo de ambos países donde la RD ha suministrado 

ayuda técnica y apoyo institucional en los casos en que se le ha solicitado. También se ha 

reportado que los ministros de turismo firmaron un acuerdo en Madrid (durante FITUR 2012) 

para realizar una campaña de promoción turística conjunta, algo que había sido controversial 

entre los agentes privados dominicanos por considerar que podría ser negativo para la imagen 

turística del país. El acuerdo de colaboración entre los dos Ministerios del 7 de Marzo 2012 

refuerza esa tendencia y podría servir de canal para una mayor y más estrecha cooperación.

Otros empresarios agrupados en la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y la 

Junta Agro-empresarial (JAD), sin embargo, propugnaron en el2009 por un plan de negocios 

binacional para desarrollar el sector exportador y hacer uso de los recursos que para esos fines 

pone a la disposición de los países el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Euro-

pea.85 Dado que el turismo se considera una exportación, en principio sería posible financiar 

los necesarios análisis correspondientes dentro de este eventual esquema.

Por otro lado, se han reportado los esfuerzos que ha hecho el Presidente Clinton por estimular a 

algunos empresarios dominicanos para que inviertan en el desarrollo turístico de Haití. Esas gestio-

nes no han sido exitosas, pero recientemente se ha reportado que una empresa de inversionistas 

haitianos y dominicanos (San Aquino SA) ha logrado que el Gobierno Haitiano le haya concedido 

a Grosse Caye, un cayo en el sur del país, para establecer ahí un mega puerto de cruceros.86

VII. Hacia una estrategia de complementariedad  
externa

En vista de que la tesis de este reporte es que existen condiciones para lograr una “comple-

mentariedad externa” entre las dos naciones en materia turística, una manera de abordar 

una posible estrategia en esa dirección es la de definir primero una visión a largo plazo de la 

misma. Esa visión propone que los dos países se conviertan en la “estrella turística” de América 

Latina, en atención a la singularidad que ofrecen las sinergias turísticas de los dos destinos y 

su calidad histórica como “Cuna de América”. Se basa en la expectativa de que los dos países 

85  Vease http://otcasea.gob.do/?p=2419.

86   Vease http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/economy/2011/11/02/feature-01
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puedan recibir, a partir del 2020, un flujo mínimo de 10 millones de visitantes extranjeros y de 

la diáspora al año, con una cuarta parte de ellos visitando los dos países y una planta hotelera 

interconectada parcialmente.

A tales fines, se debe presumir que las iniciativas y esfuerzos binacionales para lograr la com-

plementariedad externa jugarían un papel crucial en la concreción de tal meta. A continuación 

se sugiere algunas de ellas que responden a los objetivos trazados en el Marco Analítico y que 

podrían iniciar el proceso hacia una escala mayor de operaciones.

Iniciativas  de complementariedad externa 
en materia turística República Dominicana-Haití

A NIVEL BINACIONAL A NIVEL REGIONAL (NE-H, NO-RD)

1. Estudio de  Complementariedad en Políticas  
y Producto y Plan Binacional.

2. Promoción de Inversiones Gemelas.
3. Seguros de inversiones del MIGA.
4. Incentivos especiales a tours binacionales y  

    a interconexiones aéreas entre los dos países.
5. Fondo de Desarrollo/FOMIN.
6. Obras de infraestructura
    •  Corredor Norte
    •  Ferrocarril
    •  Otras de apoyo en ambos países.
7. Promoción turística conjunta.
8. Tren tipo AVE Punta Cana-Puerto Príncipe.
9. Facilitación Transfronteriza (requisitos  

     aduanales, visas, tarjeta de turismo, impuestos  
     aeroportuarios, etc.).

1. Carretera Puerto Plata-Montecristi (de apoyo en la RD).
2. Rescate de atractivos turísticos.
3. Miradores regionales.
4. Centro/Oficinas de visitantes.
5. Señalización de carreteras.
6. Coordinación de la oferta de excursiones.
7. Vuelos subsidiados Puerto Plata-Cabo Haitiano y  

     Punta Cana-Cabo Haitiano.
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Es obvio que los dos gobiernos deberán actuar en conjunto para lograr la materialización 

de estas iniciativas. Ya se conoce de los esfuerzos que el Ministerio de Turismo de Haití está 

desplegando en el lado dominicano para lograr que un pequeño flujo de visitantes comience 

a visitar Cabo Haitiano y/o Jacmel desde Punta Cana. Pero los tours binacionales deberán re-

cibir fuertes incentivos de parte de los gobiernos y para ello sería necesario hasta la erogación 

de algunos fondos de estímulo que subsidien las experiencias iniciales. En consecuencia, la 

creatividad de las autoridades estará retada para lograr que los turoperadores internacionales 

incluyan este tipo de excursión en su menú de alternativas.

La inducción de inversiones en Haití será la tarea más retadora. A la fecha las cadenas hotele-

ras multinacionales que operan en la RD no se han sentido inclinadas a incursionar en Haití.  

(En Centroamérica y el resto del Caribe abundan los sitios alternativos que ofrecen menos retos 

y dificultades.) El desafío a la creatividad estatal en este renglón tal vez sea el más escabroso 

de todos. Los inversionistas, en términos generales, recelan de la falta de seguridad jurídica en 

la misma RD pero huyen despavoridos a la menor mención de la opción haitiana.

Los gobiernos pueden hacer mucho para confrontar este fenomenal escollo. Basta con pensar 

que, si el temor es a que la falta de seguridad jurídica desemboque en la pérdida de las inver-

siones, los gobiernos mismos podrían abocarse a hacerlas para ahorrar ese riesgo a los inver-

sionistas privados. Por ejemplo, los dos gobiernos podrían tomar prestado el capital necesario 

para construir cuatro hoteles de 500 habitaciones cada uno -dos en el Corredor Norte y dos en 

el Sur- y asignarlos a cuatro cadenas hoteleras internacionales para que lo operen bajo un con-

trato de gerencia. (Lo ideal sería que estén entre las multinacionales que ya operan en la RD.) 

Una fuente como el BID podría facilitar los recursos y los gobiernos harían la amortización del 

préstamo correspondiente con los ingresos que fluyan de la operación de los establecimientos. 

Naturalmente, algunas obras de infraestructura deberán complementar el esfuerzo. El total de 

recursos necesarios podría llegar hasta los US$300 millones.

Las ventajas de un esquema de esta naturaleza son obvias. En un período no mayor de tres 

años se estarían operando más de 2,000 habitaciones de estándar internacional, generando 

un flujo de visitantes extranjeros que sobrepasaría por mucho lo que pueda lograrse con los 

presentes esfuerzos puntuales para detonar las excursiones desde Punta Cana. Tal logro tiene 

la virtud adicional de no requerir mucho involucramiento de los gobiernos, en tanto las ca-

denas podrían inclusive proveer los diseños de los hoteles a construirse y hasta actuar como 

contratistas para su construcción.  Por otro lado, los gobiernos no tendrían que desembolsar 

recursos en vista de que algún organismo multilateral los ofrecería en calidad de préstamo. 

Dado el compromiso asumido en la Cumbre de Punta Cana del 2010, tal vez sería el BID la 

fuente más apropiada.
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De cualquier modo debe admitirse que, al ser este un reporte preliminar que esboza sólo 

algunas iniciativas, el diseño de un plan binacional de complementariedad turística requiere 

de análisis y sondeos de mayor profundidad. En consecuencia, el presente análisis sólo sirve 

el más limitado propósito de motivar el encargo de un estudio más amplio. (Los planes de 

desarrollo sectorial de los respectivos países deberán armonizarse con la estrategia binacional 

resultante.) Solo así podrán revelarse las estrategias gubernamentales más apetecibles para 

detonar el turismo en Haití y, por vía de consecuencia, reforzar la competitividad del destino 

dominicano.

Datos generales y 
macroeconómicos

República Dominicana República de Haití

Población 10.056 10.013

Esperanza de vida 73 años 60 años

Producto Interno Bruto US$54,355 US$7,399

Crecimiento Económico 4.5% 6.1%

PIB per cápita US$5,405 US$738

Fuerza Laboral 4.1 Millones 4.8 Millones

Inflación Anual 7.7% 9.5%

Desempleo 13.50% 40%

Inversión Extranjera Directa US$2,300

Comercio de Bienes US$24,898 US$3,314

Exportaciones US$7,800 US$536.3

Importaciones US$17,098 US$2,778

Principales productos de 
Exportación

Dispositivos Médicos, Cigarros, Calzado, 
Equipos Eléctricos, Azúcar y Ron de caña, 
productos orgánicos

Prendas de vestir, manufacturas, 
aceites, cacao, mango, café

Principales destinos de 
Exportación

Estados Unidos 46%, Haití 16%, Unión 
Europea 10%, Puerto Rico 6% República 
Popular de China 3.5%

Estados Unidos 90.2%, 
Canadá 4%, 
Francia 1.5%
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Anexo I:  Perfiles Generales de la RD y Haití

Fuente, Eddy Martínez, Relaciones Comerciales entre la República Dominicana y Haití, CEI-RD, 

Santo Domingo, 2012

Anexo II: Llegadas de Turistas por Vía Aérea a Haití 2006-2010

  Tab. 1.2

 Arrivées des touristes de séjour

Régions 2006 2007 2008 2009 2010
Part de  

Région (%)
2010

Variation 
(%)

2010-2009

Croissance  
annuelle  

moyenne (%)
2006-2010

I.-AMERIQUE 98,898 331,986 199,333 335,137 220,791 86.68% -34.12% 57.43%

1.-Amérique Nord 88,289 297,882 186,190 300,289 204,485 80.27% -31.90% 57.32%

EUA 79,247 266,793 165,608 268,224 183,243 71.94% -31.68% 57.25%

Canada 8,733 30,046 19,963 31,017 20,119 7.90% -35.14% 57.68%

Mexique 309 1,043 619 1,047 1,123 0.44% 7.21% 68.32%

2. Reste Amérique 2,915 9,859 6,995 9,858 6,352 2.49% -35.56% 53.63%

3. Caraibes 7,694 24,245 6,148 24,989 9,954 3.91% -60.17% 96.69%

Jamaique 1,936 5,841 451 6,050 689 0.27% -88.61% 315.48%

Rép. Dominicaine 2,785 8,819 2,638 9,910 3,168 1.24% -68.03% 88.57%

Reste Caraibes 2,973 9,585 3,059 9,029 6,097 2.39% -32.47% 79.25%

II.EUROPE 6,782 23,372 21,262 24,573 26,755 10.50% 8.88% 65.01%

France 2,787 10,246 14,653 12,508 14,261 5.60% 14.02% 77.51%

Reste Europe 3,995 13,126 6,609 12,065 12,494 4.90% 3.55% 66.26%

III. RESTE MONDE 2,013 30,702 37,475 27,510 7,186 2.82% -73.88% 320.38%

TOTAL 107,783 386,060 258,070 387,220 254,732 100.00% -34.22% 60.21%
Source : Ministere du Tourisme (MDT).
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Tab1.4

Arrivées des touristes de séjour par but du voyage,  
2006-2010

But du voyage 206 2007 2008 2009 2010

Vacances/Loisirs 37,724 135,121 106,479 144,250 79,667

Affaires 21,557 77,212 19,620 60,743 44,089

Autres 32,335 115,818 22,517 91,182 73,658

Non Spécifié3 16,167 57,909 109,454 91,046 57,317

TOTAL 107,783 386,060 258,070 387,220 254,732
Source: Ministere du Tourisme (MDT).
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Anexo III: Llegadas de Turistas por Vía Aérea al Caribe 2011

Table 1

Tourist (Stop-over) Arrivals in 2011

Destination Period
Tourist
Arrivals

% Change

Overall Winter#  Summer#

Anguilla Jan-Jul 44,937 12.0 11.2 13.1

Antigua & Barbuda * Jan-Nov 217,261 5.1 6.5 4.0

Aruba Jan-Nov 789,861 5.6 5.0 6.0

Bahamas Jan-Oct 1,121,789 -3.7 -0.6 -5.9

Barbados p Jan-Nov 512,783 7.0 9.9 5.1

Belize p Jan-Nov 223,319 3.0 4.3 1.9

Bermuda * Jan-Sep 191,203 3.3 9.3 1.2

British Virgin Islands Jan-Oct 276,872 0.5 3.9 -3.1

Cancun (Mexico) ** Jan-Sep 1,671,710 0.7 -2.5 3.9

Cayman Islands Jan-Nov 275,738 7.3 8.2 6.6

Cuba Jan-Nov 2,440,306 7.6 11.9 3.8

Curacao Jan-Nov 352,417 13.9 16.3 12.6

Dominica p Jan-Nov 65,976 -4.1 -1.5 -5.6

Dominican Republic * Jan-Nov 3,862,045 4.0 5.2 3.1

Grenada *n Jan-Nov 94,770 - - -

Guyana Jan-Oct 126,313 0.8 -4.8 4.1

Jamaica Jan-Oct 1,501,782 2.0 5.1 -0.8

Martinique Jan-Oct 410,958 2.6 4.1 1.4

Montserrat Jan-Sep 3,992 -0.6 4.9 -5.6

Puerto Rico ** Jan-Oct 1,199,876 4.4 4.6 4.2

Saint Lucia Jan-Aug 212,486 -6.2 2.1 -14.1

St. Maarten * Jan-Sep 316,155 -6.1 -3.6 -8.8

St. Vincent & the 
Grenadines

Jan-Nov 64,997 2.4 3.7 1.6

Suriname Jan-Oct 176,817 6.6 5.1 7.6

U S Virgin Islands Jan-Oct 555,273 -4.2 -3.9 -4.6
* Non-Resident Air Arrivals **Non-Resident Hotel registrations only   p Preliminary figures   n New Series

# Winter - Jan to Apr; Summer - May to Dec.

N.B.: Figures are subject to revision countries.

SOURCE - Data supplied by member countries and available as at January 17, 2012.

Fuente: Caribbean Tourism Organization.
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Anexo IV: Desempeño de la Industria Turística del Caribe 

2007-2010 y Proyecciones para el 2011 y 2012

2007 2008 2009 2010
% chg
10/09

Arrivals by Mayor 
Market

USA 11,790.9 11,531.6 11,088.9 11,718.7 5.7

Canada 2,084.7 2,398.5 2,544.7 2,689.8 5.7

Europe 5,549.5 5,434.5 4 988.8 4,887.9 -2

     of which United   
      Kingdom

1,373.6 1,296.7 1,143.7 1,103.4 -3.5

other 3,464.7 3,576.8 3,504.5 3,805.5 8.6

Total Tourist Arrivals
(ooos)

22,889.8 22,941.5 22,126.9 23,102.0 4.4

Cruise Passanger Visits
(ooos)

19,363.1 18,829.5 19,015.7 20,570.0 8.2

Total Expenditure
(US billion)

27.0 25.0 21.4 22.3 4.2

Notes: e - CTO Estimates, r - Revised ; Information is provisional and subject to revision as new and revised 
data is received from member countries.
Source: Caribbean Tourism Organization.

2007 2008 2009 2010

Tourist Arrivals to the
World (Millions)

894.4 916.0 881.0 940.0

Caribbean Share (%) 2.6 2.5 2.5 2.5

Total US Int’l Travelers 
(‘ooo)*

31,228 30,788 30,300

Caribbean Share (%) 37.8 37.5 36.6
*Excludes Canada & Mexico.
Source: UN-WTO Barometer (August 2011) the Office of Travel & Tourism Industries 
(OTTI) http://tinet.ita.doc.gov/.
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Caribbean Forecast
Total Contribution to GDP Total Contribution to Employment

2011 2012 2011 2012

Caribbean
US$ bn
% share

48.622
14.2

50.391
14.1

% share
Absolute

12.6
2,167,000

12.5
2,207,600

Anguilla
US$ bn
% share

0.144
64.4

0.165
66.4

% share
Absolute

65.8
5,000

12.5
2,207,600

Antigua and Barbuda
US$ bn
% share

0.85
74.2

0.892
72.7

% share
Absolute

68.9
19,000

68.4
4,900

Aruba
US$ bn
% share

2.066
73.1

2.169
72

% share
Absolute

75.4
36,000

66.9
19,000

Bahamas
US$ bn
% share

3.598
47.4

3.731
47.2

% share
Absolute

55.1
91,000

74.3
36,500

Barbados
US$ bn
% share

1.912
47

2.049
47.6

% share
Absolute

46.6
65,000

55
92,500

Bermuda
US$ bn
% share

1.12
17.9

1.213
18

% share
Absolute

23.4
9,000

47.4
67,500

British Virgin Islands
US$ bn
% share

0.761
57.9

0.823
57.2

% share
Absolute

65.6
9,000

23.6
9,300

Cayman Islands
US$ bn
% share

0.649
23.8

0.678
23.5

% share
Absolute

25.7
8,000

66.4
9,600

Cuba
US$ bn
% share

7.858
10.6

8.51
10.6

% share
Absolute

9.7
526,000

25.3
8,100

Dominica
US$ bn
% share

0.101
24.8

0.104
24.1

% share
Absolute

22.9
9,000

9.8
531,700

Dominican Republic
US$ bn
% share

2.984
5.5

3.162
5.4

% share
Absolute

16.3
679,000

22.3
8,500

Grenada
US$ bn
% share

0.172
24.2

0.19
25

% share
Absolute

22.4
10,000

16.1
692,300

Guadeloupe
US$ bn
% share

1.68
15.9

1.689
16.1

% share
Absolute

15.9
21,000

23.2
10,700

Haiti
US$ bn
% share

0.429
6

0.476
6

% share
Absolute

5.2
182,000

16.5
21,800

Jamaica
US$ bn
% share

3.699
24

4.092
24

% share
Absolute

22.6
262,000

5.2
186,800
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Caribbean Forecast (Cont.)
Total Contribution to GDP Total Contribution to Employment

2011 2012 2011 2012

Martinique
US$ bn
% share

1.087
10.3

1.123
10.6

% share
Absolute

10.9
14,000

22.3
266,900

Former Netherlands Antilles
US$ bn
% share

1.945
34

2.082
34.9

% share
Absolute

10.9
20,000

11.1
14,500

Puerto Rico
US$ bn
% share

6.379
6.3

6.73
6.2

% share
Absolute

5.6
75,000

38
21,900

St. Kitts & Nevis
US$ bn
% share

0.153
28.2

0.165
29.1

% share
Absolute

26.7
6,000

27.5
6,200

St. Lucia
US$ bn
% share

0.474
45.8

0.497
45.2

% share
Absolute

45.4
33,000

44.9
33,200

St. Vicent and the Grenadines
US$ bn
% share

0.154
25.5

0.159
24.8

% share
Absolute

23.3
10,000

22.7
9,600

Trinidad % Tobago
US$ bn
% share

2.1
7.4

2.3
7.6

% share
Absolute

9.7
60,000

9.9
61,900

US Virgin Islands
US$ bn
% share

1.707
30.4

1.784
29.7

% share
Absolute

34.3
17,000

33.6
17,200

World Travel & Tourism Council, Caribbean: Travel and Tourism’ s Economic Impact 2011, London, 2012,p.16.
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Anexo V:  Perfil Turístico del Noreste Haitiano

(tomado de la web)

HAITÍ --  Northeast Department

The Department of the North East covers an area of 1,804.20 km2. Its population is close to 

266,000 inhabitants – The exploitation of pine forests creates a considerable source of inco-

me. The Department of the North East borderlines the Dominican Republic, which promotes 

an active trade between the two countries.

Fort-Liberté

Department Capital

At the bottom of a majestic bay almost completely surrounded by lagoons and alluvial soils 

and seemingly hidden from sight of the open sea, lies the small town of Fort-Liberté, capital of 

the North-East since 1962. From the earliest days of colonization, the Spaniards, realizing the 

strategic importance of the place, had erected a fortress at the entrance of the bay. The bay 

was named Bahiaha, denomination expressing the admiration felt by those who discovered it. 

From 1606 onwards, the Spaniards began to lose interest in it without giving up their rights of 

possession in the region, prompting French adventurers to challenge the Spaniards and settle 

themselves in the area.

In 1701, Governor de Galiffet oversaw the creation of a small town south of the bay. It was 

named Ford-Dauphin in 1731. At the foundation of the French Republic, it was baptized Fort-

Liberté and then Fort-Royal after Henri Christophe was proclaimed king in 1811. It took back 

the name Fort-Liberté at the fall of Christophe. The city is proud to be the place where the 

independence of Saint-Domingue was proclaimed by Dessalines, Christophe and Clerveaux , 

on November 29, 1803,

Fort-Liberté is still today a small town with only twenty streets. The Main Street that crosses 

the town from one end to the other is 60 feet wide and the lateral streets measure 50 feet. 

These wide dimensions were given to facilitate easy and rapid moving of supplies or war ma-

terials in times of hostilities. Raids by the Spaniards, natural disasters and isolation have greatly 

impeded the development of the city. In 1872 the city was just a pile of ruins.
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In 1922, with the installation of agro industrial complexes in the area, Fort-Liberté, experien-

ced, particularly in housing, a certain evolution that ended in 1986, after the final abandon-

ment of the cultivation of sisal replaced with plastic. This renaissance caused a population 

increase and the creation of decent neighbourhoods such as Lorette, La Victoire, but also of 

poor areas such as Carénage, Sicard, Délivrance. Between 1976 and 1982, catholic organi-

zations built three neighbourhoods for low income people: Notre-Dame, Estudiantine and 

Fort-Joseph.

Place Royale also known as Place d’Armes is a big quadrilateral of about a hundred meters per 

side. At its south-west angle stands the Saint-Joseph cathedral. It is adorned with a colonial 

fountain dating back to 1787. Although it cost a fabulous amount of money, the fountain 

stopped working the year after its inauguration.

The construction of the parish church dedicated to Saint-Joseph started in 1740 and ended 

ten years later. It was at the time one of the most beautiful sanctuaries of Saint-Domingue. 

The 1842 earthquake brought it down almost entirely. For many long years, the religious ser-

vices took place among the rubbles and scaffolds. In 1891, restoration works were concluded. 

Saint-Joseph cathedral is today a beautiful church that is the pride of the capital of the North-

East. It measures 104 feet long, 40 feet large and 40 feet high.

Fort-Liberté’s bay is one of the most beautiful of the entire island. It is reached after crossing a 

kind of funnel shaped gully. The bay measures 9 kilometres from east to west and 2 kilometres 

from north to south. Five little islands emerge from its waters. The most famous among them 

is Bayau, which is formed by coral limestone and used to be a hiding place for buccaneers. 

Several cactus varieties cover its arid soil. Because of its configuration, Fort-Liberté’s bay is a 

safe haven against violent winds. It is still an excellent marina capable of welcoming dozens 

of medium tonnage boats.

Fort-Liberté’s main touristic attraction is its defence system conceived by French strategists. Se-

veral fortifications defend its approaches-. They were built to protect the coastal warehouses 

and the boats carrying sugar whose trade was flourishing since the end of the 18th century. At 

the left of the bay’s entrance stands Fort Labouque, also known as fort Saint-Joseph, erected 

on the spot of an old Spanish gun battery. It has the shape of “a square flanked by two round 

angle strongholds on the sea side, and jagged lines on land side.” Erected from 1730 to 1735, 

it was protected by 58 canons. This fortification, which could hold a 200 men garrison, had its 

powder house, reservoirs, 32 bedrooms and could not be battered from any spot of the coast, 

thanks to its advantageous location. During Soulouque’s government, it was used as a state 
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prison. In 1860, President Geffrard ordered that its ditches be filled in. On this same bank one 

can find three other forts that, in the mind of the strategists, were designed to defend and 

protect the bay and the city while mutually protecting each other. The first of these fortifica-

tions is La Batterie de l’anse that rises 800 meters above Fort Labouque. Built in 1756, it was 

guarded by 32 canons. Mainstay of the region’s defence system, it could hold under its fire 

any boat entering the bay. Its armament was reinforced by Governor General Laveaux in 1796.

A contemporary of Fort Labouque is, 800 meters farther, Fort Saint-Charles with 12 guns, 

whose construction was never terminated. Finally, one kilometre farther, is Fort Frédérique 

guarded by 9 canons. Started in 1741, it seems that it was also not terminated.

Fort Dauphin, also called Fort Saint-Joseph, built in 1730 on the instructions of Governor de 

la Rochalar, stands on the tip of the foreland coming from the city. A real citadel armed with 

58 canons of various calibres, its mission was to reinforce the coastal defence established on 

the oriental bank of the gully. It bears the city’s name, in honour of Louis XV’s first son born 

in 1729. During World War II, it was used as billeting for a whole contingent of soldiers of the 

Haitian army.

Although rich in lagoons, Fort-Liberté’s landscape is not graced with pristine rivers snaking 

through its nature. As far as rivers are concerned, one can only point to Rivière des Roches 

which constitutes the south-west limit of the city. Moving around the town, it is the right arm 

of the Marion river. It takes birth in the Bayaha piton and never dries up. At sea level, it creates 

swamps that are a nuisance to the public health of the city.

East to Fort-Liberté is the Lagon aux Boeufs, a stagnant water feature where, from July to 

November, an important colony of pink flamingos sojourn. The aquatic flora of the lagoon is 

diverse and its avifauna is very rich. The main agricultural products of the area are coffee and 

cotton. On some mountains one is surprised to discover pine forests whose exploitation is a 

lucrative business. The ground holds interesting deposits of gold and copper. The difficulty in 

reaching the rural regions and other localities impedes the economic development of Fort-

Liberté. However, the rehabilitation of the road network that is being done presently, the reac-

tivation of sea traffic, and governmental action for immediate enhancement of the touristic 

patrimony represented by the colonial and post colonial fortifications, herald a renewal of the 

Fort-Liberté area. 

An excursion in the Fort-Liberté bay, surrounded by land formed of coral limestone and where 

charming little islands adorned with a rich variety of cactus line up, offers a real moment of 
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pleasure. But the visit of the fortifications is even more interesting because it allows for the 

discovery of the importance of the defence system of the old Fort-Dauphin and “the trends of 

the art of fortification of the period and the adaptation of the architectural principles to the 

sinuous and contrasted morphology of the coast..”

The Bayano Hotel is the most convenient place for a stay in the city.

The distance between Fort-Liberté and Cap-Haitien is 48 kilometres.

Georges Corvington

Nom de I’ evenement Commune Dates (s)

Nt. D Du Rosaire Mont-Organisé 7 Octobre

Saint Joseph Fort-Liberté 19 Mars

St Antoine De Padou 13 Juin

Saint Pierre Et Paul Terrier-Rouge 29 Juin

Saint Elisabeth Caracol 8 Juillet

Nt. D. Mont Carmel Capotile 16 Juillet

Sainte Anne 26 Juillet

Mt. d. De L’ assomption 15 Aout

Nt. D. De La Nativite Monbin Crochu 8 Septembre

Saint Francois D’assise 4 Octobre

Saint Charles Boromee Ferrier 4 Novembre

Anexo VI: Algunas atracciones turísticas del Noreste  

Haitiano
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Anexo VII: Algunas noticias relevantes

(tomado de la web)

Royal Caribbean boosts Haiti tourism push

By far the biggest private investment in Haiti tourism in decades, a multimillion-dollar expan-

sion by Royal Caribbean on the northern coast is igniting hopes of a tourism comeback.

jcharles@MiamiHerald.com

LABADEE, Haiti -- Some vacationers Jet Ski, lounge on beach chairs and gorge at the buffet. 

Others hunt souvenirs in the nearby market or soar across the sky on a zip line linking lush 

mountains.

Right here, in Haiti.

Miami’s Royal Caribbean Cruises has extended the palm-lined beach, put in a roller coaster 

and constructed an 800-foot pier -- a nearly $55 million investment that is fueling hope that 

this troubled nation can finally achieve the elusive goal of becoming a tourist getaway once 

more. 

”We see a lot of possibilities,” said Jean Bernard Simonnet, 54, who heads the north chapter 

of the Haiti Tourism Association. “We have a lot of things we can offer tourists.”

Eco-tourism, archaeological exploration and voyeuristic visits to Vodou rituals -- all are being 

touted by Haiti’s struggling boutique tourism industry as Royal Caribbean plans to bring the 

world’s largest cruise ship here, sparking the need to increase excursions.

Even the U.S. Agency for International Development is weighing in, granting an initial $15 mi-

llion in financing that will, among other things, promote tourism in northern Haiti by training 

Haitians as tour guides and hospitality workers. 
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Potential

“This broad interest and hope is a good environment to be in. You want people to be optimis-

tic,’’ said Ray Waldron, acting chief of party for USAID’s Haiti Market Chain Enhancement, or 

MarChe. ``There is tremendous opportunity, tremendous potential.”

But returning Haiti to its tourism heyday faces huge obstacles, from a lack of hotel rooms and 

decrepit roads to a parliament that puts other priorities ahead of tourism.

The tourism push comes as the United States and other nations downgrade travel warnings 

to Haiti, the country’s southern coast enjoys a resurgence of domestic tourism and Port-au-

Prince’s international airport undergoes a $1 million modernization.

It also comes as former President Bill Clinton, now United Nations Special Envoy for Haiti, 

targets tourism as a key area for private investment.

Clinton plans to visit Labadee with Royal Caribbean executives when he travels to Haiti on 

Thursday with 150 investors. Clinton will discuss his Haiti initiatives at the 13th Annual Ame-

ricas Conference on Tuesday at the Biltmore Hotel in Coral Gables.

“There has been an effort to at least raise the consciousness of the Haitian people of the 

need for getting back onto the international tourism map,” Tourism Minister Patrick Dela-

tour said.

Leading that effort so far is Royal Caribbean. The cruise line has extended its lease on the 260-

acre northern peninsula until 2050 and remains committed to the expansion.

“The level of investment just speaks volumes about Royal Caribbean’s commitment”, said 

John Weis, the company’s associate vice president of private destinations. ”We’ve never 

wavered on this but the project has been very challenging. There is a lack of infrastructure, 

building materials and heavy equipment available locally so everything must be brought in 

by barge.”

Of Haiti’s 800,000 visitors last year, 500,000 were ferried in by Royal Caribbean. The cruise line 

charged each a $6 government tax, adding $3 million to government’s coffers. 

The fee will be increased to $10 after the pier is completed over the next few weeks with the 

additional funds being used for improvements and operations, Weis said.
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“The potential for tourism in northern Haiti is incredible now that we have a pier,” Weis said. 

“We feel this development will put Haiti on the map by making Labadee one of the best des-

tinations in the Caribbean.” 

Increased Demand

With 2,700 more passengers -- a total of 6,300 -- on days the ship visits, demand has in-

creased for excursions beyond the snorkeling and other jaunts the cruise line currently offers 

through a tightly-managed experience.

Enter Delatour and Haiti’s tourism operators, who want to open the north to cruise passen-

gers by turning the Citadelle -- an impressive mountaintop fortress -- into an international 

destination.

The $40 million plan involves transforming the now quaint town of Milot, home to the Cita-

delle and Palace of Sans Souci ruins, into a vibrant tourist village with arts and crafts markets, 

restaurants and stoned streets.

Guests would be ferried past a congested Cap-Haitien to a bay, then transported by bus past 

peasant plantations. Once in Milot, they would either hike or horseback to the Citadelle, built 

by 20,000 Haitians and named a World Heritage site in 1982.

“The four countries around us, regardless of their ideology or political system, all bet on 

tourism,” said Delatour, who also hopes to have Clinton visit the Citadelle. ”There is a lot of 

pressure for Haiti to get into the fold.”

Weis said Royal Caribbean is willing to listen to plans to add day trips to its itinerary.

“Tours to the Citadelle is definitely achievable,” he said. “We have always expressed our strong 

support for the Citadelle and feel this would be an incredible experience for our guests by 

showing them the rich cultural heritage that Haiti has which is often forgotten.”

But in a country where paved roads and 24-hour electricity are luxuries, Delatour’s proposal is 

an ambitious one. Just constructing the seven miles from the bay to Milot -- now a tortuous 

45-minute, 17-mile trek -- would cost about $8 million. Then the Citadelle has to be made 

accessible by adding guardrails and other amenities.
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“It’s good to think long-term, but at the same time we have to employ short-term strategies 

as we go along,” said Jean Lionel Pressoir, a tour operator involved with Fondation Destination 

Haiti, which works with local communities to help them develop sustainable tourism models.

Lack of Support 

Meanwhile, government support for tourism initiatives has been slow. Case in point: After 

raising expections that the Cap-Haitien international airport would finally be modernized, 

allowing large jets from Miami and New York to land, parliament has yet to ratify the $30 

million loan agreement between Haiti and Venezuela.

Simonnet, the local tourism leader, says business owners are excited by the prospects for the 

long-neglected region, but they are also looking for guarantees.

“Everyone is just living from day-to-day trying to figure out how to make payroll,” Simonnet 

said. “The international community is doing its part and we have to do ours, too.” 

Haiti Has Five Hotels, 763 Hotel Rooms in Development Pipeline: Report 

February 6, 2012 | 4:38 pm | Print

By the Caribbean Journal staff

Above: the Oasis hotel, which is under construction (Photo: Oasis).
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Haiti has a total of five hotels and 763 hotel rooms in the development pipeline as of the end 

of December, according to data from STR. 

The report followed Haiti’s success in November, when it led the Caribbean in projected hotel 

development. 

Of the 763 rooms, 220 are already under construction, and 543 are in the final planning sta-

ges. Another 100 are in the pre-planning stage, according to STR. 

The total existing supply of hotel rooms in Haiti is 1,674 rooms. 

Haiti’s tourism sector has begun to develop anew in the years since the earthquake, parti-

cularly in the city of Jacmel, where Miami developer Michael Capponi is building one hotel 

project as part of a major development plan in the city. 

Another city, Milot, is also trying to position itself as a potential tourism target. 

Capponi Construction Group An-
nounces Pipeline of High-Profile 
Projects in South Florida

Posted by Miami in Miami News 

The Capponi Construction Group, a Flo-

rida Licensed General Contractor (CGC 

#045327), has announced a pipeline of 

commercial, residential, and mixed-use 

projects in South Florida and Haiti that 

together are projected to triple the firm’s 

business over last year.

The largest of the projects is Hollywood 

Beach, a 350,000 square foot multi-use property with 225 hotel rooms, a retail and enter-

tainment component, and four restaurants that will help revitalize historic Hollywood Beach 

and transform it into a new entertainment district. Other projects in Florida include a 27,000 

square foot Historic PineTree Residence, designed by renowned Washington, D.C. architect 

Dale Overmyer; a 9,500 square foot residence in Coral Gables designed by Kobi Karp; and, 
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Villa Azur, one of South Beach’s hottest new restaurants, designed by Francois Fossard and 

Tai Architecture.

In Jacmel, Haiti, the firm is building a 44-room boutique hotel this year as part of the develop-

ment of a world-class resort that will ultimately also include retail and touring capabilities. The 

resort is part of a larger redevelopment of Jacmel that is being led by Capponi Construction 

Group founder and chairman Michael Capponi in cooperation with the Jacmel Advisory Coun-

cil. Part of Capponi Construction Group’s mission in Jacmel is to create economic opportunity 

for the local population. To that end, 99% of the construction employees they have hired are 

Haitian nationals from the local area.

“We are excited and gratified to enter 2012 working with some of South Florida’s best de-

velopers and architects,” said Kenneth J. Gross, President and CEO of Capponi Construction 

Group. “Our team is dedicated to living up to their highest expectations in terms of service and 

quality.” Mr. Gross, a 40-year veteran of the construction industry, leads a team that has on 

average over 20 years of hands-on experience with complex construction projects. The firm’s 

recently completed projects include the renovation of the Bass Museum of Art in Miami Beach, 

which was designed by architect Chad Oppenheim. Currently, as a part of its charitable acti-

vities, Capponi Construction Group is providing part pro-bono services to the Miami Rescue 

Mission for the construction of a 125-bed homeless shelter for men.

Los ministros de turismo Francisco García (RD) y Stephanie Balmir (Haití) el 7/3/12 en Santo Domingo.
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“Capponi Construction Group is committed to being the builder of choice for exceptional 

commercial and residential projects, and to giving back to the communities in which we work 

in a meaningful way,” said Michael Capponi. “Our 2012 pipeline is evidence that we are living 

up to that vision.”

For more information visit www.capponiconstruction.com.


