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PRESENTACION 

 
 
La Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales 

(DICOEX), dependencia de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC), 

pone en manos del público en general el Informe de Seguimiento a los Acuerdos 

Comerciales, Enero-Diciembre 2008. 

Este Informe, de carácter trimestral, es elaborado con el fin de monitorear los 

Acuerdos Comerciales firmados y puestos en vigor por República Dominicana, y con el 

objetivo de apreciar el intercambio comercial, el grado de aprovechamiento de los 

mismos, así como los niveles de competitividad alcanzados por los diferentes socios a 

través del tiempo. Se pretende que constituya una herramienta útil para las 

autoridades gubernamentales, académicos, la comunidad de negocios y los actores 

sociales y económicos en general.  

Hoy en día el país cuenta con cinco Acuerdos Comerciales Regionales o Bilaterales, 

entre los que figuran: 1. el TLC República Dominicana–Centroamérica–Estados 

Unidos; 2. Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-Comunidad Europea; 3. 

TLC CARICOM-República Dominicana; 4. TLC Centroamérica-República 

Dominicana y 5. Acuerdo de Alcance Parcial República Dominicana-República de 

Panamá  

En la primera parte del Informe se presenta un breve análisis de la situación de los 

Acuerdos Comerciales de República Dominicana, seguido por algunos datos relevantes 

sobre el intercambio comercial (exportaciones e importaciones), así como la balanza 

comercial, individualizado por acuerdos.  

El comercio de bienes de República Dominicana, se ha caracterizado por resultados 

negativos en su balanza comercial (no petrolera), siendo esta de US$3,019.9 millones 

para el Área de Tratados y de US$3,782.7 millones para el Área Fuera de Tratados. 
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Aunque el mayor volumen de intercambio de mercancías se presenta con los países 

socios de algún Acuerdo Comercial, no es con este grupo donde se evidencia al mayor 

déficit en el balance comercial. Esto se debe a la capacidad de cobertura de las 

exportaciones que realizamos hacia estos mismos grupos.  

Durante el período analizado, cerca del 90% de las exportaciones dominicanas, se 

destinó hacia alguno de los mercados vinculados a los Acuerdos Comerciales, por un 

monto equivalente a US$5,194.4 millones, mientras las importaciones de origen  de 

estos países fuera de tratados, presentaron el 65% para alcanzar los US$8,214.3 

millones. 

En cuanto a los indicadores utilizados para el análisis de aprovechamiento y 

competitividad, República Dominicana quedó bastante bien posicionada frente a sus 

socios comerciales bajo Acuerdos, sobre todo en lo que tuvo que ver con penetración de 

mercados y proporciones de productos exportados bajo preferencias. 

En la tercera parte se ofrecen los resultados de la investigación subcontratada: 

“Evaluación del Desempeño de la República Dominicana en el Acuerdo de   Libre 

Comercio con Estados Unidos y Centro-América (DR-CAFTA)”, con la intención de 

extender y divulgar los hallazgos en ella contenidos. 

Finalmente está la sección que aborda temas de carácter institucional y jurídico, tales 

como, introducción de nuevas reglamentaciones o disposiciones, en el contexto de los 

tratados, y explicación de los mismos. Para esta edición del Informe, se explica 

brevemente la esencia de los Capítulos del DR-CAFTA, atendiendo requerimientos 

develados por lectores obligados y potenciales de esta publicación. 
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I. SITUACION ACTUAL DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. 

Desde finales de la década de los 90s, la política exterior dominicana se ha 

caracterizado por una marcada tendencia hacia la apertura y la integración comercial, 

como se evidencia en los diversos Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) firmados y 

puestos en vigencia desde entonces. 

Además de nuestra membrecía como país, ante la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), desde el 9 de marzo de 1995, y por ende vinculados a todos los Acuerdos 

Multilaterales de dicho organismo internacional1, en la actualidad, República 

Dominicana tiene vigentes cinco (5) Acuerdos Comerciales Regionales o bilaterales de 

trascendental importancia para el país, a saber:  

1. Tratado de Libre Comercio República Dominicana–Centroamérica–Estados 

Unidos. Denominado DR-CAFTA, por sus siglas e inglés. 

2. Acuerdo de Asociación Económica CARIFORO-Comunidad Europea (EPA, 

por sus siglas en inglés). 

3. Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM- 

4. Tratado de Libre Comercio  República Dominicana-Centroamérica. 

5. Acuerdo de Alcance Parcial República Dominicana-República de Panamá  

El DR-CAFTA es un TLC entre la República Dominicana, los cinco países de 

Centroamérica2 y los Estados Unidos, y  El EPA es un Acuerdo de Asociación 

Económica entre los países del CARIFORO y los veintisiete países de la Unión 

Europea (UE27). Estos dos acuerdos son los instrumentos jurídicos que regulan las 

relaciones comerciales entre la República Dominicana y sus dos principales socios 

comerciales Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que han sido considerados 

como los Acuerdos de mayor trascendencia para el país.   

                                                 
1 Para el detalle de los acuerdos vinculantes, ver Acuerdo de Marrakech, Anexo No. 1: 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#agreements  
2 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
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En el caso de las relaciones comerciales con Centroamérica y la CARICOM (Caribbean 

Community, por sus siglas en inglés), tenemos una situación especial al encontrarse 

vigente dos acuerdos comerciales de forma simultánea, con ambos bloques de países.  

En el caso de Centroamérica, los agentes económicos dominicanos  y centroamericanos 

pueden elegir las preferencias del DR-CAFTA o las estipuladas bajo el  TLC CA-RD, 

debido a que entre ambos acuerdos se encuentran diferencias en cuanto a las normas de 

origen, los gravámenes para una misma línea arancelaria, entre otros. De igual manera, 

en el caso del Acuerdo de Libre Comercio con la CARICOM y el EPA, es posible 

escoger entre las preferencias de un acuerdo o del otro, pero reconociendo las 

diferencias en alcance entre uno y otro3.  

En el caso de la relación con la República de Panamá, el intercambio comercial se 

realiza bajo un Acuerdo de Alcance Parcial, el cual incluye únicamente un número 

específico de líneas arancelarias con  0% de gravamen en doble vía y una serie de 

productos de zonas francas.  En la actualidad se está valorando la posibilidad de 

ampliación de este Acuerdo. 

Cuadro No.1 

PAISES SIGNATARIOS SEGÚN ACUERDOS COMERCIALES4 

ACUERDO PAISES SIGNATARIOS FIRMA 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

RD-
CARICOM 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, Montserrat, Surinam, Trinidad y Tobago, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, y Santa Lucía 

Agosto 1998 Diciembre 2001 

RD-CA Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador  Abril 1998 Marzo 2002 
RD-Panamá Panamá Julio 1985 Noviembre 2003 

DR-CAFTA 
Estados Unidos  y Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

Agosto 2004 Marzo 2007 

EPA 

Los 27 países de la Unión Europea; así como los países del 
CARIFORO: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, 
Surinam, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y Granadinas, y Santa Lucía y  con y menos Montserrat. 

Octubre 2008 Enero 2009 

FUENTE: DICOEX. 

                                                 
3 Montserrat es el único país  miembro de la CARICOM, no signatario del acuerdo CARIFORO-UE27    
4 Además de República Dominicana. 
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En cuanto a los temas contenidos en cada uno de los Acuerdos Comerciales, y 

vinculantes para cada país socio, el DR-CAFTA cuenta con la mayor cantidad de 

temas abordados, siendo los temas Laboral y Medio Ambiente los más novedosos en 

este tipo de tratado. 

En orden descendente, según los temas contenidos en los Acuerdos, al DR-CAFTA le 

sigue el EPA CARIFORO-UE, el TLC con Centroamérica y finalmente el Acuerdo con 

Panamá, siendo este último el de menos tópicos tratados ya que solamente se 

abordaron los temas de Acceso a Mercado y el de Reglas de Origen. 

En el cuadro No. 2, se presentan los diferentes temas abordados en los ACR firmados 

por República Dominicana, indicando los temas transversales entre cada Acuerdo. 

Cuadro No. 2 
CONTENIDO TEMATICO ACUERDOS COMERCIALES 

CAPITULOS / TEMAS CA-RD CARICOM PANAMA DR-CAFTA CARIFORO-UE 

Acceso al mercado   X X X X X 
Reglas de origen  X X X X X 
Facilitación al comercio     X X 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  X X  X X 
Obstáculos Técnicos al Comercio  X X  X X 
Defensa Comercial  X X  X X 
Acuerdo Doble Tributación  X    
Comercio Electrónico     X X 
Servicios   X  X X 
Inversiones  X  X X 
Propiedad Intelectual   X  X X 
Compras Gubernamentales  X  X X 
Telecomunicaciones     X X 
Laboral     X X 
Medio Ambiente     X X 
Solución Controversias    X X X 
Servicios financieros     X X 

               FUENTE: DICOEX.  
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II. DESEMPEÑO COMERCIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar el desempeño comercial de  

República Dominicana, en el período enero-diciembre del año 2008, haciendo énfasis 

en el flujo comercial con los países que tenemos en vigencia los diferentes Acuerdos 

Comerciales.  

Es preciso destacar que los datos analizados corresponden al Intercambio Comercial 

completo, sin considerar ninguna preferencia comercial, con excepción de las 

importaciones  preferenciales realizadas por los Estados Unidos desde Centroamérica y 

la República Dominicana, a las cuales le dedicamos un acápite aparte.      

II.1 BALANZA COMERCIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA   

Si observamos las tendencias 

mostradas por el comercio en los 

últimos años, se puede apreciar un 

empeoramiento en el déficit 

comercial, en particular a partir del 

año  2008 que  fue producida, sin 

duda,  por el aumento del valor de 

las importaciones de petróleo y sus 

derivados5.  

Sin embargo, aún deduciendo las importaciones de petróleo y sus derivados no se 

mejora la balanza. Como muestra el Gráfico No. 1, el déficit comercial no petrolero6 

también aumentó considerablemente en el año 2008, mostrando claramente que las 

importaciones  de productos no petroleros  han aumentado mucho más rápido que las 

exportaciones durante ese mismo período tanto en el Área de Tratados como fuera del 

Área de Tratados. 

                                                 
5 Esto como consecuencia del incremento en los precios internacionales  del petróleo. 
6 Se excluye el capitulo 27 y se utilizan los datos preliminares de la Dirección General de Aduanas.  
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El déficit Comercial del  Área de Tratados aumentó de US$2,550.8 en el año 2007 a 

US$3,019.9 millones en 2008, es decir un incremento de US$469.1 millones. En tanto, 

que en el Área Fuera de Tratados, la diferencia entre el déficit del año 2007 y el 

verificado en el 2008 fue de US$1,057.6 millones superior al del Área de Tratados.   

El mismo comportamiento se puede observar con  relación a los países DR-CAFTA.  El 

déficit comercial  aumentó en US$373.9 millones. Dentro de éste, el déficit con los 

Estados Unidos se incrementó en US$286.7 millones y con Centroamérica en US$87.2 

millones. 

En el caso del EPA, el saldo comercial pasó de un superávit de US$76.5 millones en 

2007 a un déficit de US$97.4 millones, este déficit es explicado por el incremento de 

US$288.7 millones en  las importaciones procedentes de la Unión Europea, el cual  

superó la subida de US$148.1 millones del  superávit, no petrolero,  con  

CARIFORUM.   

De igual forma, y como se evidencia en el Gráfico No. 2, en los últimos dos años, la 

balanza comercial con la República de Panamá fue negativa, aunque el déficit se 

disminuyo en 78.6 millones en el año 2008. 
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Con el único bloque que hemos mantenido un saldo favorable en el balance comercial, 

durante los dos últimos años, ha sido con los signatarios del TLC con la CARICOM. 

Dichos saldos han sido de US$12.1 millones y US$70.2 millones para los años 2007 y 

2008 respectivamente. Esto último fue el resultado de un incremento mayor en las 

exportaciones hacia la CARICOM, frente a las importaciones provenientes de estos 

socios comerciales, excluyendo el petróleo y sus derivados. 

II.2   EXPORTACIONES.  

II.2.1 DESEMPEÑO EXPORTADOR.  

Durante  los doce meses del año 2008, República Dominicana exportó en mercancías el 

equivalente a US$5,839.8 millones de dólares, presentando una caída de 0.4% con 

respecto al mismo período del año anterior. De este monto el 88.8% fue dirigido a 

países del Área de Tratados, hacia donde se enviaron mercancías por un valor total de 

US$5,194.4 millones.  

La mayor cantidad de bienes, por un monto de US$3,508.1 millones, igual al 60.1% del 

total de exportaciones dominicanas se colocó en los países del DR-CAFTA. Si se 

compara este valor con el de las exportaciones en el año 2007, se observa una 

disminución de 1.5 por ciento.   

Por otro lado, se puede notar que las exportaciones dominicanas hacia la zona EPA, 

crecieron en 10.9% al pasar de US$1,477.6 en el año 2007 a US$1,638.9 en el año 2008. 

Para este último año, el equivalente a US$932.7 millones fue destinado a la UE27 y 

US$706.3 millones a los países del CARIFORO. Es decir, que del valor exportado 

hacia los países del EPA, el 56.9% se dirigió a la Unión Europea, mientras que el 

43.1% se destinaron a los países del CARIFORO. 

El dinamismo de las exportaciones dominicanas en los países de Centroamérica y del 

CARIFORO, en los que se evidenciaron tasas de crecimiento de 24% y 38%, 

respectivamente, ha contrarrestado ligeramente la reducción de las exportaciones 
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hacia los mercados europeos y estadounidense, los cuales tuvieron caídas del orden del 

2% y 3% respectivamente. 

A nivel comparativo por tratados, el mayor dinamismo exportador se presentó en el 

comercio con la República de Panamá, con un considerable crecimiento de 152.1%, 

aunque con una pobre participación porcentual de tan solo el 0.8% sobre el total 

exportado, lo cual no permitió que se reflejará un mayor efecto en la actividad 

exportadora global.  

Le siguió en dinamismo favorable, las exportaciones hacia los países signatarios del 

TLC RD-CARICOM, con los cuales se mostró un crecimiento de 76.3%, pero que 

nueva vez su poca ponderación del 2.2% sobre el total de las exportaciones, no 

incidieron para mejorar las cifras acumuladas de exportación.  

No obstante, cabe señalar que el dinamismo observado en los mercados pequeños, 

como los de Centroamérica y los de la CARICOM, podrían generar una mayor 

diversificación de las exportaciones dominicanas en el mediano y largo plazo.  

Cuadro No. 3 
TASA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACION PORCENTUAL 

Exportaciones según Acuerdos Comerciales 

TRATADOS 
Tasa Crecimiento 

(%) 
Participación 

(%) 

AREA TRATADOS 2.7  88.8 
DR-CAFTA -1.5 60.0 
   Estados Unidos -2.0 58.5 
   Centroamérica 24.0  1.5 
EPA 10.9  28.0 
  Unión Europea (UE27) -3.4 16.0 
  CARIFORO 38.0  12.0 
TLC CARICOM 76.3  2.2 
Acuerdo Panamá 152.1  0.8 
AREA FUERA DE TRATADOS -19.8 11.2 

TOTAL -0.4 100.0 
 FUENTE: Elaborado por DICOEX con información de la SEIC 
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El buen desempeño de los mercados relativamente pequeños, como son los de 

Centroamérica, los países del CARIFORO y la República de Panamá, permitió que las 

exportaciones hacia el Área de Tratados aumentaran en un 2.7 por ciento.  

Ese ligero crecimiento en la colocación de mercancías en el exterior, mencionado con 

anterioridad, no fue suficiente para contrarrestar el marcado desempeño deficiente del 

Área Fuera de Tratados, el cual llevó la caída en las exportaciones totales a -0.4% 

entre los años 2007 y 2008. 

Apertura de las Exportaciones. La disminución en el valor total de las 

exportaciones durante el año 2008, como señaláramos anteriormente y unido al 

crecimiento de la economía dominicana por el orden del 5.3% se generó una caída en el 

Coeficiente de Apertura de las Exportaciones (CAE)7.  

En el año 2007 el CAE fue de un 

14.2%, mientras en el 2008 se redujo  a 

un 12.8 por ciento, como se muestra en 

el Gráfico No. 3. En consecuencia se 

puede interpretar que el porcentaje de 

la producción nacional que se destino a 

la exportación disminuyó en 1.5 puntos 

porcentuales, estimando a partir de los 

datos registrados en el PIB.  

Diversificación/Concentración. En términos de la concentración de las 

exportaciones dominicanas, y como vimos en párrafos precedentes, tenemos que en el 

año 2008, el 84.2%  se destinó a tres mercados principales: los Estados Unidos (58.5%), 

la Unión Europea (16.0%) y Haití (9.7%). 

                                                 
7 Refleja el porcentaje de la producción que se exporta, con relación a la producción total, indicando las 
tendencias de la competitividad comercial. Cálculo: CAE = X/Q*100 (donde X=exportaciones y 
Q=producción). Su valor oscilara entre  0% y 100%. Mientras más alto significa que el país tiene mayor 
vocación exportadora. Esto es que la mayor parte de la producción se destina al mercado externo. 
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 Unido al conocimiento de diversificación de los mercados de destino, está la necesidad 

de identificar el nivel de concentración de las exportaciones, según tipo de productos, 

para poder disponer de las herramientas necesarias de orientación de las políticas 

públicas que puedan motorizar la dinámica exportadora. Para identificar estas 

informaciones utilizamos el Índice de Herfindhal8. Su valor oscila entre 0 y 100. Un 

valor 0 indica el grado máximo de diversificación y un valor 100 indica el mínimo.   

 

En el Gráfico No. 4, se puede observar  la evolución del Índice de Herfindhal, 

elaborado a nivel de capitulo del Sistema Armonizado, para los años 2007 y 2008 y 

para las exportaciones destinadas al DR-CAFTA, el EPA, Panamá y hacia el Area 

Fuera de Tratados. 

 

Se puede apreciar que para el año 

2008, los niveles de diversificación se 

vieron incrementados ligeramente con 

respecto al año 2007, para cada uno de 

los bloques comerciales analizados, 

excepto para el DR-CAFTA, donde la 

diversificación se vio mínimamente 

reducida por un punto porcentual.  

Para el año 2008 los resultados del cálculo del Índice Herfindhal, se situaron en los 

mismos niveles, tanto para el área DR-CAFTA como para el área EPA con un Índice 

de 30.5 en ambos casos. Mientras que, para el Área Fuera de Tratados, al valor de 

dicho Índice fue muy cercano  del caso de las exportaciones hacia Panamá, al alcanzar 

valores de 36.7 y 36.1 respectivamente. 

                                                 
8 Su valor oscila entre 0 y 100. Un valor 0 indica el grado mínimo de concentración y un valor 100 indica 
el máximo.  Se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

                          i=N   2 
ICCEX = 100 √ ∑   S 
                           i=1   i 

Donde ICCEX es el índice de concentración del comercio exterior por productos y Si la participación 
porcentual del i-esimo capítulo arancelario en el valor exportado total.  
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Algunas de las conclusiones a las que podríamos llegar en este punto, es que si bien 

existe una gran concentración a nivel de los mercados de destino (bloques o países) de 

las exportaciones, donde predominan tres socios comerciales importantes, en el caso de 

la concentración por productos no ocurre lo mismo, ya que hay un nivel de 

diversificación bastante  aceptable en la oferta exportable dominicana.  

Según uso o destino económico. Durante el año 2008, la colocación de las 

exportaciones dominicanas por destino económico, en términos generales, se 

distribuyeron de acuerdo a las siguientes proporciones: los  bienes de consumo 

representaron el 41.5% del total, seguido por las exportaciones de materias primas con 

un  33.1%, y un 22.2% en bienes de capital restando un 3.2% de exportaciones no 

clasificadas.  

Una distribución similar se demostró 

en las exportaciones destinadas a los 

países con los cuales tenemos 

acuerdos comerciales. Esto se debe, 

como mencionáramos anteriormente, 

a la alta proporción de exportaciones 

a estos bloques comerciales, 

equivalente al 88.8%. (Ver Cuadro 

No. 3). 

El 11.2% de las exportaciones dominicanas destinadas al  Área Fuera de Tratados, se 

distribuyeron según destino económico de la siguiente manera: un 58.6% fueron 

materias primas, en tanto que los bienes de consumo y de capital participaron con un  

16% cada uno. 

Si evaluamos la estructura de las exportaciones, según uso o destino económico, a nivel 

de los bloques comerciales, se aprecia que las materias primas constituyeron el 

principal componente de las exportaciones para todos los grupos de países analizados, 
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a excepción del grupo DR-CAFTA, para el cual fueron las exportaciones de bienes de 

consumo con el 50 por ciento, Ver Cuadro No. 4. 

Cuadro No. 4 
EXPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONOMICO 

AÑOS 2007 Y 2008 (Valores en %) 

BLOQUE 
COMERCIAL 

BIENES DE 
CAPITAL 

MATERIAS 
PRIMAS 

CONSUMO RESIDUAL 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
DR-CAFTA 27.2 30.4 20.7 16.6 50.5 51.5 1.6 1.5 

Centroamérica 5.4 3.1 70.1 75.1 17.3 19.3 7.2 2.5 

EPA 7.0 7.6 63.3 57.5 26.3 30.2 3.5 4.7 

CARICOM 2.5 2.4 59.1 66.0 35.1 28.8 3.3 2.8 

PANAMA 6.1 0.6 35.5 71.2 57.3 27.7 1.1 0.4 

            FUENTE: Elaborado por DICOEX con datos preliminares de la DGA. 

Es importante destacar la alta participación en las exportaciones de bienes de capital 

para el bloque DR-CAFTA, donde un 27.2% en el 2007 y un 30.4% en el 2008 se 

registró bajo este concepto. Muy diferente a los demás bloques donde las exportaciones 

de bienes de capital no alcanzaron en ningún caso ni siquiera el 8 por ciento. (Ver 

Anexo No. 2)  

Según sectores económicos.  El sector primario comprende las actividades de 

extracción directa de bienes de la naturaleza, sin transformaciones. Normalmente, se 

entiende que forma parte del sector primario la minería, la agricultura, la ganadería y 

la pesca.  

El sector secundario se refiere a las actividades que implican transformación de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

Normalmente se incluyen en este sector: la metalurgia, las industrias mecánicas, la 

química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, etc. 

La construcción, aunque se considera sector secundario, suele contabilizarse aparte 

pues, su importancia le confiere entidad propia.  
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El sector terciario abarca las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de 

trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicaciones y actividad 

financieras como la banca, la bolsa, los seguros, etc. Tiene una importancia creciente 

en las economías más avanzadas, hasta el punto de que se habla de la sociedad de 

servicios.  

En los países más desarrollados el sector servicios emplea a más del 60% de la 

población. En los últimos años ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor 

actividades que van dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los agentes económicos 

como son todas aquellas que tienen relación con el entretenimiento (espectáculos, 

gastronomía, turismo, etc,) 

Tanto en el año 2007 como en el 2008 en República Dominicana, las ventas al exterior 

por parte del Sector Industrial, estuvieron por encima de las registradas en el sector 

primario, al ver que éstas últimas ascendieron a US$1,828.2 millones, para el año 2008, 

contrastando con las industriales que alcanzaron un monto de US$3,815.6 millones.  

Como se puede apreciar en el Gráfico No.6, el mayor peso de las exportaciones hacia el 

Área de Tratados, durante todo el año 2008, se ubicó en el sector industrial9, 

destacándose principalmente la Manufactura con un valor exportado de US$2,127.5 

millones, seguida dentro del mismo sector industrial por Textil y Calzados con 

US$990.6 millones, y finalmente las exportaciones Agro-industriales por US$399.2 

millones. 

Por otro lado, la estructura de las exportaciones en el Sector Primario, sé concentro 

meramente en exportaciones de Minerales con US$1,186.9 millones, equivalente al 

77%, siendo este mismo sector el segundo de importancia en términos globales. 

                                                 
9 Tradicionalmente, en la presentación de la información siempre se incluye primero el sector primario, 
luego el secundario y si procede, el sector terciario, en ese orden. En este caso se  ubicó primero el sector 
industrial dada su importancia en la composición de las exportaciones. 
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Dentro de las exportaciones industriales, las que mostraron el mayor dinamismo 

fueron las manufacturas, seguidas por los textiles y por último, las agroindustriales.  

 

Al calcular la tasa de crecimiento a partir de la información disponible, se tiene que las  

exportaciones industriales registraron un crecimiento de 8.2% en el 2008, con respecto 

al 2007. El mismo puede atribuirse a las ventas de manufacturas y agroindustria, ya 

que las ventas provenientes de los textiles disminuyeron en el año 2008 con respecto al 

2007.  

En lo que concierne al sector primario, el mismo tuvo un desempeño inferior durante el 

año 2008, en relación con el año 2007, debido a una variación negativa de 16.9%. Esta 

disminución puede atribuirse a la caída de las exportaciones del sector mineral. El 

sector agropecuario creció 20.7%, pero esto no fue suficiente para contrarrestar el 

retroceso del sector mineral.  

En el Cuadro No. 5, se presenta la tasa de crecimiento entre los años 2007 y 2008 según 

Sectores Económicos, para cada uno de los Tratados Comerciales vigentes para 

República Dominicana, de forma que se pueda apreciar el dinamismo exportador 

detallado de acuerdo a esta clasificación. 
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Cuadro No. 5 
TASA DE CRECIMIENTO EXPORTACIONES  

SEGUN SECTORES ECONOMICOS - AÑO 2008 (Valores en %) 

BLOQUES 
COMERCIALES 

SECTOR INDUSTRIAL SECTORE PRIMARIO 

R
es

id
ua

l*
 

T
O

T
A

L
 

Agro-
industrial 

Manufactura 
Textil y 
calzadas 

Agropecuario Mineral 

DR-CAFTA (10.3) 8.7 (10.5) 0.7 (11.2) (7.9) (1.5) 
CENTROAMERICA 59.1 12.8 42.4 (30.4) 81.6 (54.7) 24.0 
EPA 47.2 27.1 8.7 32.2 (18.8) 54.0 11.1 
CARICOM 73.7 75.8 35.5 3.1 114.1 64.2 80.8 
PANAMA 48.8 4.6 86.7 64.9 763.5 (6.5) 151.6 

   *Incluye Reexportación, capitulo 99 y otras líneas no clasificadas 
    FUENTE: Elaborado por DICOEX con datos preliminares de la DGA 

II.2.2.  PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BLOQUE. 

Los principales  bienes  exportados a los  Estados Unidos durante el año 2008, fueron  

los instrumentos y aparatos médicos, seguidos muy de cerca por productos de joyerías 

y metales preciosos, cada uno por un valor de US$300 millones. También,  los cigarros, 

interruptores eléctricos y aparatos para uso domésticos.  

 

Los productos mencionados anteriormente representan el 36.0% de las exportaciones 

dominicanas a este país, es decir US$1,228.8 millones de los US$3,417.8 millones que se 

exportaron en total durante el año 2008 a ese destino. Esto último evidencia una 

diversificación importante de las exportaciones hacia el mercado norteamericano. 

    Estados Unidos 3,417.8

901890
los demas instrumentos y aparatos de la 
medicina, cirugia, odontologia 299.6

711319
joyeria de otros metales preciosos, incluso
revestidos o chapados de m 299.5

240210
cigarros o puros (incluso despuntados) y
puritos que contengan tabaco. 240.9

853650 interruptores, seccionadores y conmutadores 153.0
720260 ferroniquel 131.3

481890
los demas articulos similares para uso
doméstico, de tocador, higiénic 104.5

Sub total 1,228.8
Los demas 2,189.0

(Valores en US$) 
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X M X-M X M X-M
1.   AREA DE TRATADOS 5,057.1        7,607.9        (2,550.8)         5,194.4         8,214.3           (3,019.9)          

DR-CAFTA 3,560.8        5,963.9        (2,403.1)         3,508.1         6,285.1           (2,777.0)          
   Centroamérica* 72.8              349.0            (276.1)             90.3               453.6               (363.3)              
   Estados Unidos 3,487.9        5,614.9         (2,127.0)          3,417.8          5,831.5           (2,413.7)           
EPA 1,477.6        1,401.1        76.5               1,638.9         1,736.3           (97.4)               
   CARIFORO 511.7            174.8            336.9              706.3             221.3               485.0               
      CARICOM** 75.8              63.7              12.1                133.6             63.4                 70.2                 
      Haití 432.2            110.9            321.3              569.3             157.8               411.5               
      Bahamas 3.8                0.2                3.5                  3.4                 0.1                   3.3                   
   Unión Europea (UE27) 965.8            1,226.3         (260.5)             932.7             1,515.0           (582.3)              
Panamá 18.8             242.9           (224.1)            47.4              192.9              (145.5)             
2. AREA FUERA DE TRATADOS 805.0           3,530.1        (2,725.1)         645.4            4,428.1           (3,782.7)          

TOTAL 5,862.1        11,138.1      (5,275.9)         5,839.8         12,642.5         (6,802.6)          
 Fuente: Elaborado por DICOEX  con datos preliminares de la DGA
 * Vigente Tratado Centroamérica-República Dominicana
 ** Países firmantes del TLC CARICOM-RD, Menos Montserrat
 Nota (1): Estados Unidos Incluye Puerto Rico, Islas Vírgenes y Hawái

ANEXO No. 1

TRATADOS AÑO 2007 AÑO 2008

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
SEGÚN ACUERDOS COMERCIALES – AÑOS 2007 Y 2008

(Valores en Millones de US$)



BLOQUE COMERCIAL
BIENES DE 
CAPITAL

MATERIAS 
PRIMAS

CONSUMO RESIDUAL TOTAL

Area de Tratados 1,073.1                        1,678.9                        2,197.8           107.4            5,057.1          
DR-CAFTA 969.0                            737.5                            1,798.2           56.0               3,560.8           
    Centroamérica 3.9                                51.1                              12.6                 5.2                 72.8                
    Estados Unidos 965.1                           686.5                           1,785.6           50.8              3,487.9          
EPA 102.9                            934.7                            388.8               51.2               1,477.6           
   CARIFORO 5.3                                322.1                            175.2               9.2                 511.7              
        CARICOM 1.9                                44.8                              26.6                 2.5                 75.8                
        BAHAMAS 0.1                                2.4                                1.2                   0.0                 3.8                  
        HAITI 3.3                                274.8                            147.4               6.7                 432.2              
   Unión Europea (UE27) 97.6                             612.6                           213.6              42.0              965.8             
PANAMA 1.1                               6.7                               10.8                0.2                18.8               
Area  Fuera de Tratados 77.1                             619.6                           87.2                21.2              805.0             

Total 1,150.2                        2,298.4                        2,285.0           128.6            5,862.1          

Area de Tratados 1,191.4                        1,558.0                        2,316.7           128.4            5,194.4          
DR-CAFTA 1,066.9                         581.4                            1,808.4           51.4               3,508.1           
    Centroamérica 2.8                                67.8                              17.4                 2.3                 90.3                
    Estados Unidos 1,064.2                        513.6                           1,791.0           49.1              3,417.8          
EPA 124.1                            942.8                            495.1               76.8               1,638.9           
   CARIFORO 8.5                                456.7                            230.8               10.3               706.3              
        CARICOM 3.2                                88.2                              38.5                 3.7                 133.6              
        BAHAMAS 0.0                                1.9                                1.5                   (0.0)               3.4                  
        HAITI 5.2                                366.6                            190.8               6.6                 569.3              
   Unión europea (UE27) 115.7                           486.2                           264.3              66.5              932.7             
PANAMA 0.3                               33.7                             13.1                0.2                47.4               
Area  Fuera de Tratados 106.2                           377.9                           104.5              56.8              645.4             

Total 1,297.6                        1,935.9                        2,421.2           185.2            5,839.8          
Fuente: Elaborado por DICOEX con datos preliminares de la DGA

ANEXO No. 2

AÑO 2008

AÑO 2007

EXPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO
AÑOS 2007 Y 2008 (Valores en Millones US$)



Agro-industrial Manufactura Textil y calzadas Sub-Total Agropecuario Mineral Sub-Total

Area de Tratados 341.8                 1,910.3          1,044.2              3,296.3   294.4               1,353.0     1,647.4    111.6          5,057.1      
DR-CAFTA 180.6                       1,621.7                765.3                       2,567.6       114.2                     822.9             937.0          56.1                3,560.8          
    CENTROAMERICA 1.2                           34.6                     14.0                         49.8            4.7                         13.1              17.8            5.2                  72.8               
    Estados Unidos 179.5                        1,587.0                751.3                        2,517.8        109.4                      809.8             919.2           50.9                 3,487.9           
EPA 160.7                       277.2                   276.0                       713.9          179.7                     526.9             706.6          55.1                1,475.7          
   CARIFORO 53.5                          103.8                   244.6                        401.9           46.5                        48.3               94.8             13.1                 509.8              
        CARICOM 11.7                         36.7                     2.3                           50.7            6.1                         16.4              22.5            2.6                  73.9               
        Bahamas 0.4                            1.0                       0.1                            1.5               0.0                         2.3                 2.3               0.0                   3.8                  
        Haití 41.4                          66.2                     242.2                        349.8           40.4                        29.6               70.0             12.4                 432.2              
   Unión europea (UE27) 107.2                        173.4                   31.3                          312.0           133.2                      478.6             611.8           42.0                 965.8              
PANAMA 0.4                           11.3                     3.0                           14.7            0.5                         3.3                3.8              0.3                  18.8               

Area  Fuera de Tratados 20.7                   190.3              20.9                   231.8      15.8                 535.7        551.5       21.7            805.0         
Total 362.4                 2,100.6          1,065.1              3,528.1   310.2               1,888.7          2,198.9 133.3          5,862.1      

Area de Tratados 399.2                 2,127.5          990.6                 3,517.3   353.3               1,186.9     1,540.2    136.9          5,194.4      
DR-CAFTA 162.0                       1,763.3                685.1                       2,610.4       115.0                     731.1             846.0          51.7                3,508.1          
    CENTROAMERICA 1.9                           39.1                     19.9                         60.9            3.3                         23.8              27.1            2.4                  90.3               
    Estados Unidos 160.1                        1,724.2                665.2                        2,549.6        111.7                      707.3             819.0           49.3                 3,417.8           
EPA 236.6                       352.3                   300.0                       888.9          237.5                     427.6             665.1          84.9                1,638.9          
   CARIFORO 74.9                          154.2                   276.2                        505.4           87.9                        94.8               182.7           18.2                 706.3              
        CARICOM 20.4                         64.5                     3.1                           87.9            6.3                         35.1              41.4            4.3                  133.6             
        Bahamas 0.2                            1.7                       0.1                            2.0               0.0                         1.1                 1.2               0.2                   3.4                  
        Haití 54.3                          87.9                     273.1                        415.4           81.7                        58.5               140.2           13.8                 569.3              
   Unión europea (UE27) 161.6                        198.1                   23.7                          383.5           149.6                      332.8             482.4           66.7                 932.7              
PANAMA 0.6                           11.9                     5.5                           18.0            0.8                         28.2              29.1            0.3                  47.4               

Area  Fuera de Tratados 29.7                   245.4              23.2                   298.3      21.1                 266.9        288.0       59.1            645.4         
Total 428.9                 2,372.9          1,013.9              3,815.6   374.5               1,453.7          1,828.2 196.0          5,839.8      

Fuente: Elaborado por DICOEX con datos de DGA
*Incluye Reexportación, capitulo 99 y otras líneas no clasificadas 

ANEXO No. 3

SECTOR INDUSTRIAL

Residual* TOTAL

2008

COMPOSICION EXPORTACIONES SEGÚN SECTORES ECONOMICOS
AÑOS 2007 Y 2008 Valores en Millones US$

TRATADOS

SECTORES PRIMARIOS
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