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Introducción 

 

          

La República Dominicana es un país que se beneficia de su ubicación geográfica, 

funciona como puente hacia la región del Caribe, así como también hacia el resto del 

continente americano y los demás países del mundo. Con miras a aprovechar aún más 

las mencionadas ventajas, desde el año 1985, el país ha implementado cinco acuerdos 

comerciales. Estos son, en orden cronológico: Acuerdo de Libre Comercio de Alcance 

Parcial con la República de Panamá, El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad 

del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), El Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica,  El Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica 

(DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus 

Miembros y el CARIFORO (EPA por sus siglas en inglés). Todos con el objetivo de 

promover el comercio entre las partes, permitiendo así la expansión y diversificación 

del intercambio de bienes y servicios.  

Actualmente, la República Dominicana y Argentina no cuentan con ningún acuerdo 

comercial. En ese sentido, dichos países llevan a cabo su comercio bajo el principio de 

Nación Más Favorecida debido a su membresía en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

  



 

Acuerdos Comerciales a los cuales la República Dominicana está suscrita 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana. 
 

Acuerdos Comerciales a los cuales Argentina está suscrita 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos del Sistema de Información del Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos. 
 

 

 

 



Principales datos sobre la economía dominicana en el 20171 

Nombre Oficial República Dominicana 

Capital Santo Domingo 
Moneda Peso Dominicano 

Producto Interno Bruto (PIB) US$75,932 millones  
Crecimiento Anual del PIB 4.552% 

Población 10,766,998 
PIB per cápita (PPP) US$16,029.624 

Tasa de Inflación Anual 3.28% 
Exportación como Porcentaje del PIB 24.831% 
Importación como Porcentaje del PIB 28.089% 

 

 

Principales datos sobre la economía argentina en el 20172 

Nombre Oficial República Argentina 

Capital Buenos Aires 
Moneda Peso Argentino 

Producto Interno Bruto (PIB) US$637,590 millones  
Crecimiento Anual del PIB 2.864% 

Población 43,847,430 
PIB per cápita (PPP) US$20,786.679 

Tasa de Inflación Anual N/A 
Exportación como Porcentaje del PIB 11.179% 
Importación como Porcentaje del PIB 13.836% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
1 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/republica-dominicana 
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/argentina 



Comercio Bilateral Dominico-Argentino  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas no petroleras hacia Argentina han aumentado durante 

el periodo 2013-2017. Durante este periodo, el máximo registrado de exportaciones 

dominicanas se observa en el 2017, cuando las mismas alcanzaron los US$1.95 

millones, un incremento respecto al año anterior de 87.5%.  

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  

La diversidad de productos dominicanos exportados hacia Argentina es reducida, lo 

mismo lo evidencia en que el 69.74% de las exportaciones en el 2017 hacia ese destino 

correspondió a siete productos.  

 

Los instrumentos para uso ostomio (S.A. 3006.91) fueron los productos de mayor 

exportación desde la República Dominicana hacia Argentina en el 2017, con un valor 

total exportado de US$0.274 millones, seguidos de revestimientos de suelo (S.A. 

3918.90), con US$0.255 millones. 
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En el siguiente cuadro se muestra una lista de los productos dominicanos exportados 

hacia Argentina en el 2017 por valores mayores a los US$50,000: 

 

Exportaciones dominicanas hacia Argentina 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valores en millones de 
US$) 

2017 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 0.274 

3918.90 

Revestimientos para suelos, incl. 
autoadhesivos, en rollos o losetas y 
revestimientos para paredes o techos, 
presentados en rollos de anchura >= 45 cm, 
con cara vista graneada, gofrada, coloreada 
con motivos impresos o decorada de otro 
modo y fijada permanentemente a un 
soporte de cualquier materia distinta del 
papel, de plástico (exc. de polímeros de 
cloruro de vinilo) 

0.255 

2402.10 
Cigarros “puros,” incl. despuntados cigarritos 
“puritos,” que contengan tabaco 

0.238 

9401.10 Asientos de los tipos utilizados en aeronaves 0.202 

1905.32 
Barquillos y obleas, incluso rellenos 
“gaufrettes, wafers” y “waffles [gaufres]” 

0.148 

6405.10 

Calzado con parte superior de cuero natural 
o regenerado (exc. con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural, así como calzado 
ortopédico y calzado con características de 
juguete) 

0.137 

3920.30 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros 
no celulares de estireno y sin esfuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación 
similar con otras materias, sin trabajar o 
trabajadas solo en la superficie o solo 
cortadas en forma cuadrada o rectangular 
(exc. autoadhesivas, así como los 
revestimientos para suelos, paredes o techos 
de la partida 3918)  

0.106 

8518.50 
Equipos eléctricos para amplificación de 
sonido 

0.097 

2208.40 
Ron y otros espiritus obtenidos de productos 
de caña de azúcar, destilados y fermentados 

0.070 

4813.10 Papel de fumar, en librillos o en tubos 0.061 

7326.90 
Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. 
(exc. moldeadas, o forjadas o estampadas 

0.060 



pero sin trabajar de otro modo o de alambre 
de hierro o acero) 

 
Subtotal 1.648 

Total 1.950 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  

  



Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Argentina han oscilado 

durante el periodo 2013-2017, llegando a US$122.424 millones en el año 2017.  

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  

En cuanto a los productos importados desde Argentina, en el 2017, los vehículos para 

transporte de mercancías (S.A. 8704.21) fueron los productos de mayor valor 

importado desde este país, con un monto total de US$36.18 millones, seguidos de 

medicamentos, los cuales fueron importados por un valor de US$25.343 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los productos argentinos importados 

por la República Dominicana en el 2017 por valores mayores al millón de dólares: 

 

Importaciones dominicanas desde Argentina 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valor en 
millones de 

US$) 

2017 

8704.21 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión 
"diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima <= 5 t 
(exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y 
vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) 

36.180 
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3004.90 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" (exc. 
medicamentos que contengan antibióticos; medicamentos que 
contengan hormonas o esteroides utilizados como hormonas 
pero sin antibióticos; medicamentos que contengan alcaloides 
o sus derivados pero sin hormonas ni esteroides utilizados 
como hormonas ni antibióticos; medicamentos que contengan 
provitaminas, vitaminas o sus derivados utilizados 
principalmente como vitaminas; medicamentos que contengan 
yodo o compuestos de yodo; medicamentos acondicionados 
para la venta al por menor) 

25.343 

1005.90 Maíz (exc.) las de siembra para siembra) 17.710 

1507.10 Aceite de soja "soya" en bruto, incl. desgomado 8.214 

1512.11 Aceites de girasol o cártamo, en bruto 3.262 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 2.194 

4407.11 De pino (Pinus spp.) 2.027 

1108.12 Almidón de maíz 1.785 

2204.21 
Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que 
la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, 
en recipientes con capacidad <= 2 l (exc. vino espumoso) 

1.729 

3003.90 

Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar 
ni acondicionar para la venta al por menor (exc. productos con 
antibióticos, con hormonas o esteroides utilizados como 
hormonas pero sin antibióticos, con alcaloides o sus derivados 
pero sin hormonas ni esteroides utilizados como hormonas ni 
antibióticos, con yodo o compuestos de yodo; productos de las 
partidas 3002, 3005 ó 3006) 

1.383 

0806.20 Secas, incl. las pasas 1.250 

 Subtotal 101.077 

Total 72.28 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  



Balanza Comercial 

La balanza comercial entre la República Dominicana y Argentina muestra un resultado 

ampliamente desfavorable para el primero, alcanzando –US$120.474 millones en el 

2017, reduciendo por más de US$20 millones el resultado del año anterior, debido 

mayormente a la contracción de las importaciones dominicanas de productos 

argentinos. 

 

Durante el periodo en estudio, la tendencia negativa de la balanza comercial para la 

República Dominicana con Argentina se ha mantenido, como se puede observar en el 

gráfico que se presenta a continuación:  

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 
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