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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 Colombia no cuentan con un acuerdo 

comercial. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Colombia en el 20171 

Nombre Oficial República de Colombia 
Capital Bogotá 

Moneda Peso Colombiano 
Producto Interno Bruto (PIB) US$314.458 mil millones 

Crecimiento Anual del PIB 1.789% 
Población 49,065,615 

PIB per cápita (PPP) US$14,472.613 
Tasa de Inflación Anual 4.314% 

Exportaciones como % del PIB (2016) 14.553% 
Importaciones como % del PIB 19.706% 

 

  

                                                           
1 World Bank Data Bank. https://data.worldbank.org/country/colombia 



Comercio Bilateral República Dominicana-Colombia 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Colombia se han reducido 

levemente, oscilando entre los US$47.1 millones y los US$36.73 millones. Con respecto 

al 2017, las exportaciones experimentaron un incremento equivalente al 11.82%, 

pasando de US$36.731 millones en el 2016 a US$41.074 millones en el año 2017, 

representando el 0.046% de las exportaciones totales dominicanas.  

 

 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 productos, los principales cinco concentran el 80.78% del total, 

destacándose las mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (S.A. 3302.10), superando 

un valor exportado de los US$22.164 millones. 

 

Exportaciones a Colombia 
(Valores en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

3302.10 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, 
incl. las disoluciones alcohólicas, a base de 
una o varias de estas sustancias, de los tipos 
utilizados en las industrias alimentarias o 
de bebidas; las demás preparaciones a base 

22.164 
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de sustancias odoríferas, de los tipos 
utilizados para la elaboración de bebidas 

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

4.528 

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

2.551 

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) 

2.379 

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) 

1.556 

 
Subtotal 

33.178 

Total  41.074 
 

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 mayores importaciones dominicanas provenientes de Colombia corresponden al 

capítulo 27 de Sistema Armonizado, es decir, son importaciones de petróleo y sus 

productos derivados. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los productos 

recibidos por la República Dominicana desde Colombia están contenidos en dicho 

capitulo, por motivos de objetividad, estos serán removidos del total. Para dar un 

ejemplo de la distorsión que causan estas importaciones, en el 2017 la República 

Dominicana importó US$409.505 millones desde Colombia, de los cuales US$99.884 

fueron del capítulo 27 de Sistema Armonizado, equivalentes a un 24.4% del total.  

 

Respecto a nuestras compras no petroleras de productos desde Colombia, éstas han 

mantenido bastante elevadas, tomando en cuenta que en el 2013, su valor fue de 

US$342.504 millones, pasando a US$309.655 millones en el 2017 con una variación 

negativa del 10.6%.  

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que Colombia exportó más 

de US$10 millones en seis productos no petroleros en el 2017. Éstos incluyeron el aceite 

de palma (S.A. 1511.19) valorado en US$22.565 millones y medicamentos (S.A. 

3004.90), por un valor de US$18.762 millones. 
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Importaciones desde Colombia 
(Valor en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

1511.10 Aceite de palma en bruto 22.565 

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) 

18.762 

3903.19 
Poliestireno, en formas primarias (exc. 
expandible) 

17.757 

3302.10 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, 
incl. las disoluciones alcohólicas, a base de 
una o varias de estas sustancias, de los tipos 
utilizados en las industrias alimentarias o de 
bebidas; las demás preparaciones a base de 
sustancias odoríferas, de los tipos utilizados 
para la elaboración de bebidas 

15.447 

9619.00 
Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos similares, de cualquier 
materia 

15.339 

 Subtotal  89.87 

Total 309.655 
 

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 No Petrolera 

La diferencia en magnitud de las importaciones con respecto a las exportaciones se 

evidencia en una balanza comercial deficitaria a lo largo de los últimos años.  

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Colombia 

 (Valor en millones de US$) 

 2015 2016 2017 

Exportaciones 41.819 36.731 41.074 

Importaciones 301.396 288.515 309.655 

Balanza Comercial -259.577 -251.784 -268.581 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 
 


