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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 Italiana, 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 (DICOEX) 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 Italia en el 20172 

Nombre Oficial República Italiana 

Capital Roma 
Moneda Euro 

Producto Interno Bruto (PIB) US$1,935 millones 
Crecimiento Anual del PIB 1.502% 

Población 60,551,416 
PIB per cápita US$31,952.976 

Tasa de Inflación Anual 1.227% 
 

  

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



Comercio Bilateral República Dominicana-Italia 

Exportaciones 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Italia han mantenido un comportamiento 

fluctuante durante el periodo 2013-2017. Durante el periodo en estudio, las 

exportaciones dominicanas pasaron de US$59.316 millones en el 2013 a US$63.655 

millones en el 2017, con un crecimiento promedio anual de un 5%. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Italia se redujeron en el 2014 cuando las mismas 

alcanzaron los US$41.81 millones, para una reducción de un 29.52%. En el 2015 se 

produce otra importante caída en las exportaciones, cuando estas alcanzan los 

US$28.14 millones, para una reducción porcentual de un 32.68%. 

 

A partir del 2016 se produce un aumento de las exportaciones dominicanas. En ese 

año, las exportaciones dominicanas crecen en un 103%, colocándose estas en 

US$57.14 millones. 

 

Finalmente, en el 2017, el crecimiento en las exportaciones dominicanas continua, 

cuando estas alcanzan el máximo registrado durante el periodo en estudio. En este 

año, las exportaciones se colocan en US$63.65 millones, con un crecimiento 

porcentual de un 11.41%, respecto al año anterior. 

 

 



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

  

En cuanto a los productos exportados en el 2017, los principales diez concentran el 

80.21% de las exportaciones dominicanas hacia Italia. En la lista de los diez 

principales producto exportados destacan el cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado (SA 1801.00) con US$12.75 millones, instrumento identificado por el uso 

ostomio (SA 3006.91), US$7.25 millones, ferroníquel (SA 7202.60), US$6.29 millones. 

En el siguiente cuadro se presentan los diez productos principales exportados por la 

República Dominicana hacia Italia en el 2017. 

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

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

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

12.751 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 7.248 

7202.60 Ferroníquel 6.289 

9018.20 
Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos 
para uso médico 

5.888 

7108.13 
Oro, incl. el oro platinado, semi labrado, para 
uso no monetario 

5.864 

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

4.528 
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0803.10 Plátanos frescos o secos 3.662 

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

1.674 

9019.20 

Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y 
aerosol terapia, aparatos respiratorios de 
reanimación y demás aparatos de terapia 
respiratoria 

1.653 

8441.10 
Cortadoras para pasta de papel, para papel o 
para cartón (exc. máquinas para 
encuadernación de la partida 8440) 

1.500 

 

Subtotal 51.057 

Total  63.655 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 
  



Importaciones 

 

Respecto a nuestras compras de productos provenientes de Italia, las mismas 

experimentaron un fuerte crecimiento desde el 2013 hasta el 2016, pasando de 

US$211.42 millones a US$505.92 millones, respectivamente. 

 

En el 2017, las importaciones experimentaron una fuerte reducción, cuando las 

mismas sumaron US$260.32 millones, para un descenso de un 48.54% respecto al 

2016. 

 

A pesar de la disminución de las importaciones dominicanas de productos 

provenientes de Italia, durante el periodo en estudio, el valor de las importaciones 

desde dicho país creció en un 13% anual. 

 

 

 

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

 

La República Dominicana importa una gran variedad de productos provenientes de 

Italia. En el 2017, el principal producto importado desde Italia por la República 

Dominicana fue artículos de plástico y manufacturas de las demás materias (SA 

3926.90), con US$12.72 millones. 
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Otros productos importados por la República Dominicana desde Italia fueron los 

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

US$11.32 millones, barras de hierro o acero sin alear (SA 7214.20), US$8.81 millones 

y los aparatos de filtrar o depurar gases (SA 8421.39), US$8.63 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la lista completa de los diez principales productos 

importados por la República Dominicana desde  Italia en el 2017. 

  

Importaciones desde Italia 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

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

12.722 

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) 

11.322 

7214.20 
Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, 
huecos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

8.813 

8421.39 
Aparatos de filtrar o depurar gases (exc. para la separación de 
isótopos, así como los filtros de entrada de aire para motores 
de encendido por chispa o compresión) 

8.632 

8422.30 

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar 
botellas, botes o latas, cajas, sacos "bolsas" y demás 
continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, 
tubos o continentes análogos; máquinas y aparatos para 
gasear bebidas 

7.479 

8703.24 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de encendido por chispa, de cilindrada > 
3.000 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás vehículos 
especiales de la subpartida 8703.10) 

6.178 

6807.10 
Manufacturas de asfalto o de productos simil., p.ej. pez de 
petróleo o brea, en rollos. 

5.109 



4302.30 

Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o 
adobados, ensamblados, sin otras materias (exc. prendas, 
complementos "accesorios" de vestir y demás artículos de 
peletería) 

4.869 

6907.90 

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento (exc. productos de harinas 
silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, artículos de 
cerámica refractarios, azulejos utilizados como posavasos, 
objetos de adorno y azulejos especiales para hornos y estufas) 

4.461 

7308.90 

Construcciones y partes de construcciones, de fundición, 
hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y 
castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y 
umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento) 

4.158 

 
Subtotal 73.743 
Total 260.323 

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

 

  



Balanza Comercial 

 

Como resultado de una fuerte presencia de productos italianos en la República 

Dominicana y una tímida penetración de productos dominicanos en Italia, se 

manifiesta un gran desequilibrio de la balanza comercial entre ambas naciones.  

 

El desequilibrio de la balanza comercial entre las dos naciones tuvo un máximo 

registrado en el 2016, cuando el mismo fue de US$ 505.92 millones como saldo 

negativo para la República Dominicana.   

 

El déficit comercial entre los dos países se redujo en el 2017, debido a un aumento en 

las exportaciones dominicanas (11.41%) y una reducción en las importaciones 

(48.54%). Sin embrago, el déficit comercial se situó en US$ 196.67 millones para la 

República Dominicana. 

 

Comercio Bilateral: República Dominicana – Italia 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 57.135 63.655 

Importaciones 505.920 260.323 

Balanza Comercial (-448.785) (-196.668) 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


