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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 Emiratos Árabes Unidos no cuentan con un 

acuerdo comercial, aunque sí forman parte de organizaciones internacionales como lo 

es la Organización Mundial del Comercio. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Emiratos Árabes Unidos 2018 

Nombre Oficial Emiratos Árabes Unidos 
Capital Abu Dabi 

Moneda Dírham 
Producto Interno Bruto (PIB) US$414.178 mil millones  

Crecimiento Anual del PIB 1.4%  
Población 9,630,959 

PIB per cápita (PPP) US$ 74,942.7 
Tasa de Inflación Anual 3.1%  

Exportaciones como % del PIB  93.9% 
Importaciones como % del PIB 68%  

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

  



Comercio Bilateral República Dominicana-Emiratos Árabes Unidos 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Emiratos Árabes Unidos han 

aumentado, incrementando desde US$2.311 millones en 2013 a US$9.421 millones en 

2017. Dicho año, las exportaciones experimentaron una reducción equivalente al -

8.42%, pasando de US$9.925 millones en 2016 a US$9.421 millones en 2017, 

representando el 1.06% de las exportaciones totales dominicanas.  

 

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

Trademap. 

 

En cuanto a los productos, los principales dos concentran el 80.42% del total, 

destacándose los disyuntores (S.A. 8536.20), superando un valor exportado de los 

US$6.503 millones. 
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Exportaciones Dominicanas a los Emiratos Árabes Unidos 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valores en millones 
de US$) 

2017 

8536.20 Disyuntores, para una tensión <= 1.000 V 6.503 

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) 

1.073 

2402.10 
Cigarros "puros", incl. despuntadosy 
cigarritos "puritos", que contengan tabaco 

0.501 

6403.91 

Calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero regenerado y parte superior de 
cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con 
puntera metálica de protección, así como 
calzado de deporte, calzado ortopédico y 
calzado con características de juguete) 

0.385 

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) 

0.239 

 
Subtotal 

8.701 

Total  9.421 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Importaciones 

Las importaciones dominicanas provenientes desde los Emiratos Árabes Unidos 

también experimentaron un aumento durante el periodo 2013-2017, pasando desde 

US$7.369 millones a US$8.886 millones, aunque con cierta volatilidad. 

 

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

Trademap. 

 

Estas importaciones incluyeron los productos intermedios de placas, láminas, hojas y 

tiras (S.A 3920.20.), valorados en US$6.235 millones, y construcciones y partes de 

construcciones (S.A. 7610.90), por un valor de US$546 mil. 
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Importaciones Dominicanas Provenientes desde los Emiratos Árabes 
Unidos 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valor en millones de 
US$) 

2017 

3920.20 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros 
no celulares de propínelo 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) 

6.235 

7610.90 

Construcciones y partes de construcciones, 
de aluminio, n.c.o.p.; chapas, barras, perfiles, 
tubos y simil., de aluminio, preparados para 
la construcción, n.c.o.p. (exc. construcciones 
prefabricadas de la partida 9406, así como 
puertas, ventanas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales) 

0.546 

8517.69 

Aparatos para la transmisión o recepción de 
voz, imágenes u otros datos, incl. aparatos 
de comunicación inalámbricos o radiofonía 
(así como en la área locas) (exc. teléfonos 
por hilos, teléfonos celulares u otro tipo de 
radiotelefonía, aparatos para la recepción, 
conversación y transmisión o regeneración 
de voz, imágenes u otros datos, y aparatos 
de transmisión o recepción de la 
clase 8443, 8525, 8527 o 8528) 

0.327 

2403.11 
Tabaco de pipa (excluido sin tabaco. Vea la 
nota de subpartida 1.) 

0.296 

8517.62 

Máquinas para la recepción, conversación y 
transmisión o regeneradores de voz, 
imágenes, incl. aparatos de routing (exc. 
baterías de teléfonos, teléfonos celulares o 
para otro tipo de servicios) 

0.258 

7616.99 Manufacturas de aluminio, n.c.o.p. 0.081 

9018.31 Jeringas, incl. con aguja, para uso médico 0.079 

 Subtotal  7.822 

Total 8.886 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Balanza Comercial 

En los últimos años, el comercio entre la República Dominicana y Emiratos Árabes 

Unidos se ha reducido levemente, tanto en exportaciones como en importaciones, pero 

la República Dominicana ha mantenido un superávit comercial con Emiratos Árabes 

Unidos durante 2015-2017. Dicho esto, el mismo también ha reducido. 

 

Comercio Bilateral República Dominicana – Emiratos Árabes Unidos 

 
(Valor en millones de US$) 

2015 2016 2017 

Exportaciones 11.975 9.925 9.421 

Importaciones 9.119 8.218 8.886 

Balanza Comercial 2.856 1.707 0.535 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 


