
 

 
Las relaciones económicas con Italia son de gran importancia 
para  la  República  Dominicana  y  es  importante  seguir 
fortaleciendo las relaciones comerciales. 

 
Ramiro Espino es Secretario de Estado y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para las 
Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX), un organismo gubernativo que se ocupa del 
desarrollo de políticas dirigidas a las comunidades dominicanas en el exterior. Desde diciembre 
de 2017, es miembro del Consejo de Administración de la Alianza para las Montañas de la FAO. 
 

Sr. Vicepresidente, ¿cuándo se constituyó  el CONDEX y cuáles son sus objetivos? 
 
El  Consejo  Nacional  para  las  Comunidades  Dominicanas  en  el  Exterior  (CONDEX),  es  una 
entidad creada mediante la  ley 1‐08, promulgada por el Poder Ejecutivo el día cuatro (4) de 
enero  del  2008.  Esta  ley  constituye  la  primera  iniciativa  legislativa  que  incorpora  a  los 
dominicanos que residen en el exterior al desarrollo de su país de origen. Los objetivos de la 
ley  son  proporcionar  servicios,  orientación  e  información  a  la  gran  cantidad  de  residentes 
dominicanos  que  residen  fuera  del  país,  tanto  para  facilitar  su  residencia  en  el  extranjero 
como para fomentar los lazos de unión con su país de origen, además de: 

- Desarrollar y presentar, dentro del propio Consejo, las políticas nacionales sobre la 
materia, informar periódicamente a los ciudadanos y las comunidades dominicanas en 
el exterior del progreso; 

- Promover la adopción de acciones que contribuyan a elevar el nivel y la calidad de vida 
de  las  comunidades  dominicanas  que  residen  fuera  del  país,  a  través  de  propuestas 
sobre  organización  comunitaria,  educación,  cultura,  salud,  vivienda  ,  deporte,  la 
promoción de inversiones con la República Dominicana y en ella; 

- Sugerir políticas para promover el fortalecimiento de los lazos entre las comunidades 
dominicanas  y  de  originen  dominicano  en  el  exterior  y  las  personas  e  instituciones 
nacionales  públicas  y  privadas  y  también  facilitar  la  implementación  de  proyectos  y 
actividades comunes; 

- Suscribir acuerdos de cooperación técnica e interinstitucional 
 

 
La  comunidad  dominicana  en  Italia  tiene  más  de  sesenta  mil  personas  y 
aproximadamente  la  mitad  también  tiene  ciudadanía  italiana.  ¿Cómo  evalúa  su 
integración  en  general  y  cuáles  son  las  principales  dificultades  que  encuentran  sus 
compatriotas en Italia? 
 
Valoro positivamente la integración de los dominicanos en Italia, porque son personas 
trabajadoras que pueden adaptarse rápidamente a nuevos sistemas. 
Obviamente, no están libres de dificultades, que resultan ser principalmente de trabajo y 
debidas a la actual crisis económica que afecta a Italia y Europa, creando así situaciones de 
malestar para algunas familias. 



Igualmente numerosa es la comunidad italiana en la República Dominicana y, contando 
también  los  descendientes  de  italianos,  con  doble  pasaporte,  la  estimación  es  de 
alrededor  de  trescientas  mil  personas.  ¿Cuáles  son  en  su  opinión  los  principales 
factores de atracción de los italianos en su país? 
 
En República Dominicana hay una gran comunidad italiana, que está perfectamente integrada 
en el  tejido  social  y participa activamente en  la  economía del país.  Sin duda,  el  crecimiento 
sostenido de nuestra economía y  el buen  clima de  inversión que  se  respira  en  la República 
Dominicana  ha  hecho    que  los  italianos  y  sus  empresas  se  vean  tentados  a  invertir  en 
diferentes  sectores,  como  el  turismo,  la  agricultura  y  la  ganadería,  la  gastronomía  y  los 
textiles. 

 
¿Cuál es la percepción de Italia y de los italianos en la República Dominicana? 
 
Los italianos aman a la República Dominicana y ven a la nación como su segundo país, y esta 
es una de las razones por las cuales no son reacios a realizar grandes inversiones. 

 
A pesar de  la distancia geográfica que  los  separa,  y  también gracias a  las  respectivas 
comunidades  de  expatriados,  las  relaciones  entre  los  dos  países  son  positivas. 
Hablando  de  la  economía,  ¿en  qué  sectores  está  más  desarrollada  la  cooperación 
dominico/italiana y los intercambios comerciales? 

Las relaciones económicas con Italia son de gran importancia para la República Dominicana y 
es importante seguir fortaleciendo las relaciones comerciales. Los productos dominicanos con 
un mercado potencial en Italia son: cacao en grano (también orgánico), plátano, café, ron de 
caña y varios productos agrícolas típicos del país, que por razones puramente climáticas no es 
posible cultivar en áreas que no disfrutan de una clima tropical. En cambio, los sectores más 
afectados  por  la  importación  de  productos  /  materiales  de  Italia  y  de  cooperación  son  el 
turismo,  la  gastronomía,  la  fabricación,  la  industria  petroquímica,  la  industria  y  la 
construcción. 

 
Si los italianos invierten en la República Dominicana, ¿Los dominicanos en que países 
tienden a  invertir? En este campo,  Italia se considera un país donde invertir y, de ser 
así, ¿en qué áreas? 
 
Hay una fuerte tendencia a invertir en los Estados Unidos y en Europa. Italia es ciertamente 
un país  donde invertir, y las áreas pueden ser diferentes, como por ejemplo el campo 
industriales y de logísticas, en turismo, en los sectores comercial y gastronómico. 

 
Sin duda, es un hecho  que desde diciembre de 2017 Italia concede una visa de entrada 
para  inversores,  pero  solo  para  extranjeros  que  realizan  inversiones  en  empresas 
italianas,  a  partir  de  un mínimo  de  500 mil  euros.  ¿Puede  esta  visa  representar  un 
incentivo para que los dominicanos inviertan en Italia? 
 
Sin duda puede ser un incentivo para las inversiones en Italia. 

 



¿La presencia de una comunidad dominicana ya de por sí grande podría representar un 
canal  adicional  para  promover  el  conocimiento  de  estas  medidas  en  la  comunidad 
empresarial de su país de origen. 
 
Sí, es un fuerte canal de promoción. 
 
 
Además  de  la  visa, está  previsto  para  los  inversores  que  transferirán  su  residencia 
fiscal en Italia un impuesto fijo de 100.000 euros / año sobre los ingresos producidos 
en  el  extranjero.  Sin  duda  es  una medida  reservada  para  aquellos  con  ingresos muy 
altos. Según usted, algún rico dominicano podría aprovecharlo, o el régimen fiscal de la 
República Dominicana es en sí mismo muy favorable y entonces un inversor no tendría 
la conveniencia de mudarse a Italia? 
 
El  atractivo  de  las  inversiones  extranjeras  es  un  factor  indispensable  para  el  desarrollo 
económico  y  social  de  un  país.  Los  dominicanos  pueden  invertir  y  comenzar  negocios  con 
distritos  industriales  y  logísticos,  en  turismo  y  gastronomía,  y  más  allá.  Considerando  el 
impuesto fijo, creo que Italia ciertamente puede ser una opción de inversión viable. 

 

Usted  también  tiene  un  papel  como  miembro  del Consejo  de  la  Alianza  para  las 
Montañas de la FAO. ¿Qué actividad realiza en esa área? 
 
Cuando  hablamos  del  medio  ambiente,  las  actividades  siempre  deben  tener  un  enfoque 
holístico, porque gozan de equilibrios muy sutiles. En particular, el objetivo y las actividades 
están dirigidas a preservar las áreas de montaña y las poblaciones que viven en estas áreas, 
aspirando a fortalecer la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Las amenazas a los ecosistemas son muchas y ciertamente mejorando la calidad de vida de las 
poblaciones  que  viven  en  montaña,    que  si  son  capacitadas  e  informadas  pueden  ser  los 
custodio  de  estas  áreas,  los  ecosistemas  pueden  ser  preservados.  En  esta manera  también 
nuestros hijos y nietos disfrutaran de la belleza de la naturaleza y de sus frutos. 

 

Para concluir, ¿cuál es su relación con Italia y con los italianos? 
 
La República Dominicana e Italia son países muy similares en su forma de ser y acción, y es 
por eso que podemos definir  la integración como "muy rápida". Tengo excelentes relaciones 
con Italia y conozco a muchos italianos y con algunos de ellos estoy obligado por una profunda 
amistad. 

 

 


