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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.  

En cuanto a la República Dominicana y España, ambos países son participes del EPA. 

El EPA, “se trata de un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, que 

dispone mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para que los países 

integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual,” el cual, además, “se 

vislumbraron los objetivos de los acuerdos de asociación económica, involucrando 

derechos y compromisos para ambas Partes, el desarrollo humano y crecimiento 

económico, el cambio sostenible, la erradicación de la pobreza y la integración 

regional del Caribe a la economía global.”1 

  

                                                           
1
 Dirección de Comercio Exterior & Administración de Tratados Comerciales (DICOEC) del Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana. 
https://micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa 



Principales Datos Sobre la Economía de España en el 20172 

Nombre Oficial Reino de España 
Capital Madrid 

Moneda Euro  
Producto Interno Bruto (PIB) US$1,311,320.02 

Crecimiento Anual del PIB 3.05% 
Población 46,572,028.00 

PIB per cápita US$28,156.82 
Tasa de Inflación Anual 1.956% 

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 



Comercio Bilateral República Dominicana-España 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a España se han mantenido 

bastante constantes, oscilando entre los US$84 millones y los US$100 millones. Con 

respecto al 2017, las exportaciones experimentaron un descenso equivalente al 11%, 

pasando de US$98.262 millones en el 2016 a la suma de US$86.639  millones en el año 

2017, representando el 1% de las exportaciones totales dominicanas. 

 

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

 

En cuanto a los productos, en el 2017, los principales diez concentran el 86.88% de las 

exportaciones a España, destacándose el ron y otros espíritus obtenidos de productos de 

caña de azúcar, destilados y fermentados (SA 2208.40) y el ferroníquel (SA 7202.60), ambos 

superando un valor exportado de los US$80 millones. 
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Exportaciones



  

Exportaciones a España 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

2208.40 

Ron y otros espiritus obtenidos de 
productos de caña de azucar, destilados y 
fermentadosRon y otros espiritus 
obtenidos de productos de caña de azucar, 
destilados y fermentados 

31.004 

7202.60 Ferroníquel 25.095 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado 

6.233 

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

4.764 

3006.91 Instrumento identificado por el uso 
ostomio 

2.464 

0803.90 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 

2.074 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervarTabaco, 
sin desvenar o desnervar 

1.067 

6310.90 
Trapos de todo tipo de materia textil, así 
como cordeles, cuerdas y cordajes, de 
materia textil, . . . 

0.925 

2401.20 
Tabaco, total o parcialmente desvenado o 
desnervado pero sin elaborar de otro 
modo 

0.824 

1209.99 
Semillas, frutos y esporas, para siembra 
(exc. legumbres, maíz dulce, café, té, yerba 
mate 

0.822 

 Subtotal 75.272 

Total  86.639 
 

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

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde España, estas han incrementado 

levemente desde el 2013, cuando su valor fue de US$397.613 millones, pasando a 

US$639.889 millones en el 2017 con una variación negativa del 60.93%.  

 

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

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que dentro de los diez 

productos principales encontramos que los aceites  (SA 2710.12), las placas y baldosas 

(SA 690790), los medicamentos (SA 3004.90) y los muebles de madera (SA 9403.60), 

cada uno supera los US$12 millones y en conjunto superan los US$116.038 millones, y 

representan el 29.01% de las importaciones totales desde el España en el 2017. 
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Importaciones desde España 

(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

2710.12 
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 
o de minerales bituminosos que> = 90% en 
volumen  

45.433 

 

6907.90 

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar 

ni esmaltar, para pavimentación o 

revestimiento . . . 

 

                 38.870 

 

3004.90 
Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos  

15.944 

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

                 15.791 

2204.21 
Vino de uvas frescas, incl. encabezado; 
mosto de uva, en el que la fermentación se 
ha impedido 

15.353 

7308.90 
Construcciones y partes de construcciones, 
de fundición, hierro o acero (exc. puentes y 
partes  

12.557 

7010.90 
Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares y demás 
recipientes 

11.500 

2009.11 
Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición 
de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro  

10.519 

1509.10 

Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de 

la aceituna exclusivamente por medios 

mecánicos.  
10.165 

9403.90 

Partes de muebles, distintas de los asientos, 

n.c.o.p. 

 

9.516 

 
Subtotal                  185.648 

Total 639.889 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

  



Balanza Comercial 
 

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. Entre el 

2016 y 2017, esta aumentó debido al descenso en las exportaciones dominicanas a 

España. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – España 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 98.262 86.639   

Importaciones 605.919 639.889 

Balanza Comercial (507.657) (553.25) 
 

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

 


