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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: el Tratado Comercial 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 Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) y el Acuerdo de 

Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Miembros y el Foro del Caribe 

(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.  

  



Países y Territorios con los cuales la República Dominicana 
sostiene Acuerdos Comerciales 

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

 

Cabe resaltar que tanto la República Dominicana como Canadá gozan de los beneficios 

de la multilateralidad, ya que forman parte de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). En ese sentido, dentro del marco de la OMC, tienen ciertas obligaciones, como la 

aplicación de los principios de Nación Más Favorecida (NMF) y de Trato Nacional de 

manera recíproca. 

 

Actualmente, la República Dominicana y Canadá no cuentan con un Acuerdo Comercial. 

 

  



 

Principales datos sobre la economía de Canadá en el 2018 
Nombre Oficial Canadá 

Capital Ottawa  
Jefe de Gobierno Justin Trudeau 

Moneda Dólar canadiense 
Producto Interno Bruto (PIB) US$1,712.51 (billones) 

Crecimiento Anual del PIB 1.879% 
Población 37,058,856 

PIB per cápita (PPP) US$48,130.256 

Tasa de Inflación Anual 2.268% 
Exportación como Porcentaje del PIB 32.131% 

Importación como Porcentaje del PIB 34.093% 
Índice de Desarrollo Humano  (2018) 0.922 

Ranking Reporte Doing Business  (2019) 23  
Índice de Competitividad Global  (2019) 14  

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

del Banco Mundial, Foro Económico Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  



Comercio Bilateral dominico-canadiense   
 

Exportaciones 

Durante el periodo 2014-2018, las exportaciones dominicanas hacia Canadá alcanzaron 

un máximo en el 2014, cuando las mismas alcanzaron US$912.40 millones. A partir del 

2015 las exportaciones dominicanas hacia Canadá se reducen considerablemente, 

cuando las mismas se colocan en US$700.69 millones, una reducción porcentual de un 

23.20%, respecto al año anterior.  

 

En el 2016 y 2017, las exportaciones dominicanas hacia Canadá experimentan un ligero 

crecimiento, cuando estas alcanzan los US$770.27 millones y US$787.91 millones, 

respectivamente.  

 

En el 2018, las exportaciones disminuyen a US$637.72 millones, una reducción de un 

19.10% respecto al 2017 y el monto más bajo durante el periodo de análisis.  

 

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

  

Las exportaciones de la República Dominicana hacia  Canadá están ampliamente 

dominadas por el oro (S.A. 7108.12), con un valor total exportado en el 2018 de 

US$584.52 millones.  
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Las exportaciones dominicanas de oro hacia Canadá representaron en el 2018 el 91% 

del total exportado hacia dicha nación. 

 

Otros productos exportado por la República Dominicana hacia Canadá en el 2018 

fueron los instrumento identificado por el uso ostomio (S.A. 3006.91), con US$10.49 

millones, cigarros (S.A. 2402.10), con US$7.95 millones y conductores eléctricos (S.A. 

8544.49), con un valor exportado de US$6.37 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los 10 principales productos dominicanos 

exportados hacia Canadá en el 2018: 

 

Exportaciones Dominicanas hacia Canadá en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de US$ 

Mayor 
Suplidor 

Exportaciones 
Dominicanas 

Importaciones 
Totales de 

Canadá 

7108.12 

Oro, incl. el oro platinado, en 

bruto, para uso no 

monetario (exc. en polvo) 

584.52 4,802.47 
Estados 

Unidos 

3006.91 
Instrumento identificado por 

el uso ostomio 
10.49 39.71 

Estados 

Unidos 

2402.10 

Cigarros "puros", incl. 

Despuntados y cigarritos 

"puritos", que contengan 

tabaco 

7.95 36.52 

 

República 

Dominicana 

8544.49 

Conductores eléctricos, para 

una tensión <= 80 V, sin 

piezas de conexión, n.c.o.p. 

6.37 677.92 
Estados 

Unidos 

8544.42 

Conductores eléctricos, para 

una tensión <= 1 000 V, 

provistos de piezas de 

conexión, n.c.o.p. 

2.83 641.39 China 

0709.60 

Frutos de las géneros 

"Capsicum" o "Pimenta", 

frescos o refrigerados 

2.48 267.16 México 

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 

2.31 2.94 China 



y calzado con características 

de juguete) 

 

0301.92 

Anguilas vivas "Anguilla 

spp." 
1.85 33.70 Haití 

0709.30 
Berenjenas, frescas o 

refrigeradas 
1.73 27.29 México 

3306.20 

Hilo utilizado para limpieza 

de los espacios 

interdentales "hilo dental", 

en envases individuales 

para la venta al por menor 

1.37 20.22 Irlanda 

 Subtotal 621.90 6,549.32  

 Total 637.72 459,839.19  

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

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes desde Canadá han 

mantenido un  comportamiento oscilante durante el periodo 2014-2018. Durante dicho 

periodo, las importaciones dominicanas desde Canadá alcanzaron un máximo en el 

2014, cuando las mismas alcanzaron los USD$275.24 millones. 

 

En el 2015 y 2016, las importaciones dominicanas desde Canadá se redujeron, con 

montos importados de US$243.08 millones y US$188.54 millones, respectivamente. 

 

A partir del 2017 las importaciones desde Canadá aumentaron, con un monto 

importado de US$215.31 millones, mientras que en el 2018 estas alcanzaron los 

US$229.71 millones. 

 



 

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

 

En cuanto a los productos que la República Dominicana importa desde Canadá, en el 

2018 los principales productos que el país importó desde ese país fueron trigo duro 

(S.A. 1001.19), automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (S.A. 8703.23) y 

arenque ahumado (S.A. 0305.42), con valores en importados de US$57.96  millones, 

US$26.95 millones y US$21.21 millones, respectivamente.  

 

Estos tres productos representaron en el 2018 el 46.20% del total importado por la 

República Dominicana desde Canadá.  
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Importaciones Dominicanas desde Canadá en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de US$ 
Mayor 

Suplidor 
Desde 

Canadá 
En Total 

1001.19 
Trigo duro (exc. las de siembra 
para siembra)  

57.96 132.16 
Estados 
Unidos 

8703.23 

Automóviles de turismo, incl. 
los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de 
carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de 
encendido por chispa, de 
cilindrada > 1.500 cm³ e <= 
3.000 cm³ (exc. vehículos de 
nieve y demás vehículos 
especiales de la subpartida 
8703.10)  

26.95 511.21 
Estados 
Unidos 

0305.42 
Arenque ahumado "Clupea 
harengus, Clupea pallasii", incl. 
filetes (exc. ??despojos)  

21.21 21.21 Canadá 

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)  

13.60 2,361.73 
Estados 
Unidos 

3104.20 

Cloruro de potasio, para su 
utilización como abono (exc. en 
tabletas o formas simil. o en 
envases de un peso bruto <= 
10 kg)  

9.53 18.57 Canadá 

8703.24 

Automóviles de turismo, incl. 
los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de 
carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de 
encendido por chispa, de 
cilindrada > 3.000 cm³ (exc. 
vehículos de nieve y demás 
vehículos especiales de la 
subpartida 8703.10)  

8.01 263.24 
Estados 
Unidos 

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 

6.02 570.74 
Estados 
Unidos 



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)  

8705.90 

Vehículos automóviles para 
usos especiales (exc. 
camiones hormigonera, 
camiones de bomberos, 
camiones automóviles de 
sondeo o perforación y 
camiones grúa)  

3.96 5.84 Canadá 

8477.90 

Partes de máquinas y de 
aparatos de trabajar caucho o 
plástico o para fabricar 
productos de estas materias, 
n.c.o.p.  

3.02 17.20 
Estados 
Unidos 

3105.90 

Abonos minerales o químicos, 
que contengan los dos 
elementos fertilizantes 
nitrógeno y potasio o que 
contengan un único elemento 
fertilizante principal, incl. las 
mezclas de abonos de origen 
animal o vegetal con abonos 
minerales o químicos (exc. en 
tabletas o formas simil. o en 
envases de un peso bruto <= 
10 kg)  

2.67 15.64 
Estados 
Unidos 

 Subtotal 152.93 3,917.74  

 Total 229.71 22,187.85  
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

 

  



Balanza Comercial 

La balanza comercial entre la República Dominicana y Canadá muestra amplio 

superávit para el primero durante el periodo 2014-2018.  

 

Durante el periodo de estudio el superávit comercial para la República Dominicana en 

su intercambio comercial con Canadá logró un máximo en el 2014, cuando el mismo 

alcanzó los US$637.16 millones, mientras que en el 2018 se registró un mínimo, siendo 

este de US$408.01 millones. El mismo es causado por la importante exportación de oro 

dominicano hacia Canadá. 

 
  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Canadá 

 

(Valores en US$ millones) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones 912.40 700.69 770.27 787.91 637.72 

Importaciones 275.24 243.08 188.54 215.31 229.71 

Balanza comercial 637.16 457.61 554.96 572.60 408.01 
 

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

 

 

 

 
 

  

 


