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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 Chile no cuentan con ningún acuerdo 

comercial, aun siendo parte de la misma región. 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Chile en el 20171 

Nombre Oficial República de Chile 

Capital Santiago 
Moneda Peso Chileno 

Producto Interno Bruto (PIB) US$277.075 millones  
Crecimiento Anual del PIB 1.49% 

Población 18,054,726 
PIB per cápita (PPP) US$24,634.97 

Tasa de Inflación Anual 2.182% 
Exportación como Porcentaje del PIB 28.704% 
Importación como Porcentaje del PIB 26.991% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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



Comercio Bilateral Dominico-Chileno  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Chile han mantenido un comportamiento 

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

exportaciones dominicanas se observa en el 2013, cuando las mismas alcanzaron los 

US$18.25 millones. En el 2014 las exportaciones se reducen en un 33.3% respecto al 

año anterior, colocándose en US$12.17 millones.  

 

Las exportaciones dominicanas hacia Chile se incrementaron en el 2015, cuando estas 

alcanzan los US$14.33 millones, US$2.17 millones más que en el 2014. En el 2016 se 

produce una nueva reducción de las exportaciones, cuando estas descienden en un 

25.8%, totalizando US$10.63 millones. 

 

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

cuando estas alcanzan los US$13.11 millones, un incremento respecto al año anterior 

de un 23.33%. 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 
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La diversidad de productos dominicanos exportados hacia Chile es reducida, lo mismo 

lo evidencia en que el 80.4% de las exportaciones en el 2017 hacia ese destino 

correspondió a cuatro productos.  

 

El alcohol etílico sin desnaturalizar (SA 2208.90) fue el producto de mayor exportación 

desde la República Dominicana hacia Chile en el 2017, con un valor total exportado de 

US$4.22 millones, seguido de trapos de todo tipo de materia textil (SA 6310.90), con 

US$3.01 millones. 

 

La lista de los cuatros principales producto exportados hacia Chile lo completan los 

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (SA 3004.90), con 

US$1.67 millones y ron y otros espíritus obtenidos de productos de caña de azúcar (SA 

2208.40), con US$1.65 millones. 

 

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

exportados hacia Chile en el 2017: 

 

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

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

2208.90 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un 
grado alcohólico volumétrico < 80% vol; 
aguardientes y demás bebidas espirituosas 
(exc. preparaciones alcohólicas compuestas 
del tipo de las elaboradas para la elaboración 
de bebidas, aguardiente de vino o de orujo 
de uvas, "whisky", ron y aguardiente de 
caña, "gin" y ginebra, vodka y licores) 

4.22 

6310.90 

Trapos de todo tipo de materia textil, así 
como cordeles, cuerdas y cordajes, de 
materia textil, en desperdicios o en artículos 
inservibles, sin clasificar 

3.01 

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 

1.67 



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) 

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

1.65 

2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados 0.52 

2207.10 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico >= 80% vol 

0.27 

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 

0.26 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 0.24 

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) 

0.23 

2202.99 
Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los 
jugos de frutas o de hortalizas, leche y 
cerveza) 

0.14 

 
Subtotal 12.21 

Total 13.11 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

  

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Chile han mantenido un  

firme crecimiento durante el periodo 2013-2017, con la excepción del 2015, cuando las 

mismas se redujeron en un 4.16% respecto al año anterior.  

 

El crecimiento de las importaciones durante el periodo en estudio fue de un 7% de 

promedio anual, pasando de US$55.83 millones en el 2013 a US$72.28 millones en el 

2017.  

 



 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

  

En cuanto a los productos importados desde Chile, en el 2017, la avena (SA 1004.90) 

fue el producto de mayor valor importado desde este país, con un monto total de 

US$7.21 millones. 

 

Otros productos importados por la República Dominicana desde Chile en el 2017 fueron 

el vino de uvas fresca (SA 2204.21), con US$5.44 millones, uvas frescas (SA 0806.10), 

US$4.22 millones, jugo de frutas o verduras (SA 2009.89), US$4.19 millones y 

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (SA 3004.90), 

US$4.09 millones. 

 

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

República Dominicana desde Ecuador en el 2017. 
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Importaciones dominicanas desde Chile 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

1004.90 Avena (exc. las de siembra para siembra) 7.21 

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) 

5.44 

0806.10 Uvas frescas 4.22 

2009.89 

Jugo de frutas o verduras, no fermentados, con o sin adición de 
azúcar u otro edulcorante (excepto con adición de alcohol, 
mezclas, y el jugo de los cítricos, piñas, tomates, uvas, incl. El 
mosto de uva, las manzanas y arándanos) 

4.19 

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) 

4.09 

2501.00 

Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de 
sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de 
antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar 

2.73 

4706.92 

Pasta de materias fibrosas celulósicas, químicas (exc. de 
madera y de línter de algodón, así como la pasta de fibras 
obtenidas de papel o cartón reciclado "desperdicios y 
desechos") 

2.49 

4811.41 

Papel y cartón, autoadhesivos, coloreados o decorados en la 
superficie o impresos, en bobinas "rollos" o en hojas de forma 
cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño (exc. artículos de 
la partida 4810) 

2.08 

4407.10 
Madera de coníferas, aserrada o desbastada 
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, 
lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm 

1.92 

0808.10 Manzanas, frescas 1.68 

 Subtotal 36.05 

Total 72.28 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

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

ampliamente desfavorable para el primero. El resultado de este desbalance comercial 

entre las dos naciones, es el producto de un incremento constante de las exportaciones 

de Chile hacia la República Dominicana durante el periodo 2013-2017.  

 

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

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

que se presenta a continuación:  

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones 18.25 12.17 14.33 10.63 13.11 

Importaciones 55.83 59.58 57.1 68.35 72.28 

Balanza comercial (37.58) (47.41) (42.77) (57.72) (59.17) 
 

 Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 
 

  

 


