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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 Brasil no cuentan con ningún acuerdo 

comercial, aun siendo parte de la misma región. 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Brasil en el 20171 

Nombre Oficial República Federativa del Brasil 

Capital Brasilia 
Moneda Real brasileño 

Producto Interno Bruto (PIB) US$2,055.505 billones 
Crecimiento Anual del PIB 0.976% 

Población 209,288.278 
PIB per cápita (PPP) US$15,483.541 

Tasa de Inflación Anual 3.446% 
Exportación como Porcentaje del PIB 12.568% 
Importación como Porcentaje del PIB 11.552% 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/brasil  



Comercio Bilateral Dominico-Brasileño  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Brasil han mantenido un comportamiento 

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

exportaciones dominicanas se observa en el 2014, cuando las mismas alcanzaron los 

US$12.99 millones. En el 2015 las exportaciones se reducen en un 53.73% respecto al 

año anterior, colocándose en US$6.98 millones.  

 

Las exportaciones dominicanas hacia Brasil se redujeron nuevamente en el 2016, 

cuando estas alcanzan los US$2.94 millones, el mínimo registrado durante el periodo 

estudiado.  

 

Finalmente, en el 2017 las exportaciones dominicanas hacia Brasil logran un aumento, 

cuando estas alcanzan los US$5.64 millones, un incremento respecto al año anterior de 

un 47.87%. 

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 

  

La diversidad de productos dominicanos exportados hacia Brasil es reducida, lo mismo 

lo evidencia en que el 81.8% de las exportaciones en el 2017 hacia ese destino 

correspondió a diez productos.  
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En el 2017, los dispositivos generadores de rayos X (SA 9022.90) fue el producto de 

mayor exportación desde la República Dominicana hacia Brasil, con un valor total 

exportado de US$1.62 millones, seguido de trozos, hojas o placas de cueros (SA 

4107.99), con US$613 mil. 

 

Otros productos exportados hacia Brasil desde la República Dominicana hacia Brasil en 

el 2017 fueron los instrumentos identificado por el uso ostomio a (SA 3006.91) con 

US$554 mil. 

 

La lista de los diez principales productos dominicanos exportados hacia Brasil en el 

2017 se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Exportaciones dominicanas hacia Brasil 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

9022.90 

Dispositivos generadores de rayos X, 
generadores de tensión, consolas de mando, 
mesas, sillones, pantallas, mesas para 
examen y tratamiento y soportes simil., sus 
partes y demás aparatos de la partida 9022 
n.c.o.p 

1.62 

4107.99 

Trozos, hojas o placas de cueros preparados 
después del curtido o del secado y cueros y 
pieles apergaminados, de bovino, incl. el 
búfalo, o de equino, depilados (exc. plena 
flor sin dividir y divididos con la flor; cueros y 
pieles agamuzados, charolados y sus 
imitaciones de cueros o pieles chapados, así 
como los cueros y pieles metalizados) 

0.61 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 0.55 

9018.90 
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía 
o veterinaria, n.c.o.p. 

0.38 

9403.60 
Muebles de madera (exc. de los tipos 
utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, 
así como asientos) 

0.24 

6203.42 

Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos "calzones" y "shorts", de 
algodón, para hombres o niños (exc. de 
punto, calzoncillos y pantalones de baño) 

0.21 

3305.90 
Preparaciones capilares (exc. champúes, 
preparaciones para ondulación o desrizado 
permanentes, lacas para el cabello) 

0.18 

4113.10 
Cueros preparados después del curtido o del 
secado y cueros y pieles apergaminados, de 

0.15 



caprino, depilados, incl. divididos (exc. 
cueros y pieles agamuzados, charolados y 
sus imitaciones de cueros o pieles chapados, 
así como los cueros y pieles metalizados) 

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) 

0.14 

4707.10 
Papel o cartón para reciclar "desperdicios y 
desechos", de papel o cartón Kraft crudo o 
de papel o cartón ondulado 

0.14 

 
Subtotal 4.22 

Total  5.16 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 
 

  

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Brasil han 

experimentado un crecimiento durante el periodo 2013-2017. Durante dicho periodo, 

las importaciones dominicanas provenientes de Brasil pasaron de US$441.32 millones 

en el 2013 a US$664.53 millones en el 2017. Durante este periodo de estudio, el máximo 

registrado de importaciones dominicanas provenientes de Brasil fue en el 2016, cuando 

las mismas se colocaron en US$759.81 millones. 

  

 



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

Dominicana con datos de Trademap. 

  

En cuanto a los bienes importados desde Brasil en el 2017, la República Dominicana 

importó una gran variedad de productos, siendo los productos intermedios de hierro o 

acero sin alear (SA 7207.20) el de mayor valor importado, con un monto total de 

US$122.52 millones. Otros productos importados fueron las placas y baldosas, de 

cerámica, sin barnizar ni esmaltar (SA 1005.90), con US$98.66 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los principales diez productos importados por la 

República Dominicana desde Brasil en el 2017. 
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Importaciones dominicanas desde Brasil 

(Valor en millones de US$) 
Código 

Arancelario 
Descripción 2017 

7207.20 
Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 
contenido de carbono >= 0,25% en peso 

122.52 

1005.90 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 98.66 

6907.90 

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento (exc. productos de harinas 
silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de 
cerámica refractarios, azulejos utilizados como posavasos, 
objetos de adorno y azulejos especiales para hornos y estufas) 

22.92 

2710.12 
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen ", incl. Pérdidas" se 
destilan a 210 ° C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel) 

20.33 

4811.59 

Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o 
impresos, recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, 
en bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o 
rectangular, de cualquier tamaño (exc. blanqueados y de peso 
> 150 g/m², así como el papel y cartón adhesivos) 

18.72 

8537.10 
Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de 
aparatos, para control o distribución de electricidad, para una 
tensión <= 1.000 V 

11.00 

7213.20 
Alambrón de acero de fácil mecanización, sin alear, enrollado 
en espiras irregulares "coronas" (exc. con muescas, cordones, 
surcos o relieves, producidos en el laminado) 

10.93 

8701.20 Tractores de carretera para semirremolques 10.57 

3901.10 Polietileno de densidad < 0,94, en formas primarias 9.80 

0901.11 Café sin tostar ni descafeinar 9.77 

 Subtotal 335.22 

Total 664.53 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

 

  



Balanza Comercial 

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

ampliamente deficitario para el primero. El resultado de este marcado desbalance 

comercial entre ambos países es el producto de un fuerte incremento de las 

exportaciones de Brasil hacia la República Dominicana durante el periodo 2013-2017 

y una baja penetración de productos dominicanos en el mercado brasileño.  

 

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

República Dominicana con Brasil ha ido en aumento, con excepción del 2017, cuando 

se produjo una reducción de la misma 

 

El siguiente cuadro muestra la evolución del comercio bilateral entre la República 

Dominicana y Brasil durante el periodo 2013-2017: 

 

 Comercio Bilateral: República Dominicana – Brasil 
 (Valores en US$ millones) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones 8.77 12.99 6.98 2.94 5.64 

Importaciones 441.32 533.14 554.94 759.81 664.53 

Balanza comercial  (432.55)  (520.15)  (547.96) (756.87) (658.89) 
 

 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana con datos 

de Trademap. 

 

 
 

  

 


