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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 la República de Irlanda 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 la República de Irlanda en el 20172 

Nombre Oficial República de Irlanda 

Capital Dublín 
Moneda Euro 

Producto Interno Bruto (PIB) US$333,730,764.77 
Crecimiento Anual del PIB 7.802% 

Población 4,813,608 
PIB per cápita (PPP) US$75,648.223 

Tasa de Inflación Anual 0.308% 
Exportación como Porcentaje del PIB 120.013% 
Importación como Porcentaje del PIB 87.878% 

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

del Banco Mundial. 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/irlanda 



Comercio Bilateral República Dominicana-República de Irlanda 

Exportaciones 

A pesar de un relativo aumento del valor de las exportaciones durante el periodo 2013-

2017, las exportaciones dominicanas hacia la República de Irlanda son limitadas. 

Durante el periodo de análisis, las exportaciones dominicanas hacia la República de 

Irlanda pasaron de US$625 mil en el 2013 a US$2.80 millones en el 2017, con un 

máximo registrado en el 2015 cuando las mismas alcanzaron los US$3.28 millones. 

 

Entre el 2013 y el 2017, las exportaciones de la República Dominicana hacia la 

República de Irlanda experimentaron una tasa de crecimiento anual en valor de un 

344.44%. 

 

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

de Trademap. 

  

En cuanto a los productos dominicanos exportados hacia la República de Irlanda en el 

2017, los primero cinco productos representaron el 97.6% del total exportado hacia 

dicha nación, destacándose los plátanos frescos o secos (plátanos excl.) (S.A. 0803.90), 

plátanos frescos o secos (S.A. 0803.10) y los calzados con parte superior de materia 

textil (S.A. 6405.20). 
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Exportaciones Dominicanas hacia la República de Irlanda 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

0803.90 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 885 

0803.10 Plátanos frescos o secos 814 

6405.20 

Calzado con parte superior de materia textil 
(exc. con suela de caucho, plástico o cuero 
natural o regenerado, así como calzado 
ortopédico y calzado con características de 
juguete) 

796 

6115.21 
Calzas, "panty-medias" y leotardos, de punto, 
de fibras sintéticas, de título < 67 decitex por 
hilo sencillo (exc. calcetines) 

159 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 80 

 Subtotal 2,734 

 Total 2,800 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

 

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde la República de Irlanda, en el 2014 se 

registró  una cifra record de US$24.88 millones en importaciones. A partir del 2015 las 

importaciones dominicanas de productos irlandeses han experimentado una reducción 

constante, colocándose en US$16.21 millones para el 2017. 

 

Entre 2013 y 2017, las importaciones dominicanas desde la República de Irlanda 

experimentaron una tasa de crecimiento anual negativa de un -16.1%. 

 

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

de Trademap. 

 

En el 2017, el 70.15% de las importaciones de la República Dominicana desde la 

República de Irlanda correspondieron a cuatro productos. Los artículos y aparatos de 

prótesis (S.A. 9021.39), con un monto total en importaciones de US$4.08 millones, 

seguido por los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar 

(S.A. 3004.90) con US$3.60 millones, las preparaciones alimenticias de harina, 

grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta (S.A. 1901.10) con US$2.69 

millones y los licores (S.A. 2208.70), con US$1 millón. 
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Importaciones Dominicanas provenientes desde la República de Irlanda 

Código Arancelario Descripción 

Valor en 
millones de US$ 

2017 

9021.39 
Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y 
articulares) 

4.08 

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) 

3.60 

1901.10 

Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un 
contenido de cacao < 40% en peso calculado sobre una 
base totalmente desgrasada, n.c.o.p., así como 
preparaciones alimenticias de leche, nata, suero de 
mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás 
productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con un 
contenido de cacao < 5% en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, n.c.o.p., para la alimentación infantil, 
acondicionadas para la venta al por menor 

2.69 

2208.70 Licores 1 

8471.50 

Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de datos, aunque incluyan 
en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de 
unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad 
de salida (exc. las unidades periféricas y las unidades de la 
partida 8471.41 o 8471.49) 

0.54 

3926.90 
Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
de las partidas 3901 a 3914, ncop (exc. productos de 9619) 

0.40 

9021.50 Estimuladores cardíacos (exc. sus partes y accesorios) 0.38 

3920.61 

Placas, láminas, hojas y tiras, de policarbonatos no celulares 
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) 

0.33 

8471.70 
Unidades de memoria para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, digitales 

0.21 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 0.21 

 Subtotal  13.02 

Total 16.21 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con 

datos de Trademap. 

  



Balanza Comercial 

El intercambio comercial entre la República Dominicana y la República de Irlanda es 

ampliamente favorable para el segundo. El resultado de este desbalance comercial 

entre las dos naciones es producto de una tímida presencia de productos dominicanos 

en territorio irlandés, que totalizaron en su punto más alto US$3.28 millones, 

combinado con valores relativamente significativos de productos irlandeses, los cuales 

llegaron a totalizar en el 2014 US$24.88 millones. 

 
Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y la República de Irlanda 

 

Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 0.63 2.08 3.28 1.34 2.8 

Importaciones 19.31 24.88 22.55 17.86 16.21 

Balanza comercial (18.68) (22.80) (19.27) (16.52) (13.30) 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

de Trademap. 

 

 

 


