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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 Alcance 

Parcial entre la República Dominicana y la República de Panamá, el Tratado de 

Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y 

Centroamérica,  el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, 

Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación 

Económica (EPA, por sus siglas en inglé) entre la Comunidad Europea y sus 

Miembros y el Foro del Caribe; 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 la Federación de Malasia no cuentan con 

un Acuerdo Comercial. 

 

  



Países y Territorios con los cuales la República Dominicana 
sostiene Acuerdos Comerciales 

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

 

Dicho esto, cabe resaltar que tanto la República Dominicana como la Federación de 

Malasia gozan de los beneficios de la multilateralidad, ya que forman parte de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese sentido, dentro del marco de la 

OMC, tienen ciertas obligaciones, como la aplicación de los principios de Nación 

Más Favorecida (NMF) y de Trato Nacional de manera recíproca. 

 

Principales datos sobre la economía de la Federación de Malasia en el 2018 

Nombre Oficial Federación de Malasia 

Capital Kuala Lumpur 

Jefe de Gobierno Mahathir Mohamad 

Moneda Ringgit 

Producto Interno Bruto (PIB) US$354.348 mil millones 

Crecimiento Anual del PIB 4.724% 

Población 31,528,585 

PIB per cápita (PPP) US$31,698.371 

Tasa de Inflación Anual 0.885% 

Exportación como Porcentaje del PIB 69.683% 

Importación como Porcentaje del PIB 62.573% 

Índice de Desarrollo Humano 0.802 

Ranking Reporte Doing Business (2020) 12 

Índice de Competitividad Global (2019) 27 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

del Banco Mundial, Foro Económico Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

  



Comercio bilateral dominico-malasio   
 

Exportaciones 

 

Las exportaciones dominicanas hacia la Federación de Malasia alcanzaron un 

máximo en el 2014 cuando las mismas totalizaron US$7.839 millones. En el 2015 

las exportaciones dominicanas se redujeron considerablemente, cuando estas 

totalizaron US$2.791 millones. 

 

A partir del 2016 se produce una semi-recuperación en las exportaciones 

dominicanas hacia dicho mercado, cuando las mismas se colocan en US$5.172 

millones, aunque las mismas se volvieron a reducir en 2017 al alcanzar unos 

US$4.375 millones, estabilizandose en 2018 con US$4.385 millones. 

 

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

 

Históricamente, las exportaciones dominicanas hacia la Federación de Malasia han 

estado dominadas por el cacao en grano (S.A 1801.00). En el 2018, dicho producto 

fue exportado por un monto total de US$2.570 millones, es decir, un 58.6% del total. 

 

Al cacao en grano, le siguieron, por ordén de importancia, el calzado de cuero (S.A. 

6405.10), los transofrmadores electricos (S.A. 8504.31), y los puros de cigarro (S.A. 

2402.10). 
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En el siguiente cuadro se aprecia el listado de los 10 principales productos 

dominicanos exportados hacia la Federación de Malasia en el 2018: 

 

Exportaciones Dominicanas hacia la Federación de Malasia en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de US$ 

Mayor 
Suplidor Exportaciones 

Dominicanas 

Importaciones 
Totales 

Malasias 

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

2.570 791.224 Ghana 

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) 

0.537 6.330 Países Bajos 

8504.31 
Transformadores de tipo 
seco de potencia <= 1 kVA 

0.272 97.857 China 

2402.10 

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

0.209 6.400 Hong Kong 

3926.90 

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

0.122 682.535 China 

7602.00 
Desperdicios y desechos, 
de aluminio 

0.117 360.563 
Estados 
Unidos 

8431.49 
Partes de máquinas o 
aparatos de las partidas 
8426, 8429 u 8430, n.c.o.p. 

0.092 116.049 China 

6110.20 

Suéteres "jerseys", 
"pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos simil., 
de punto, de algodón (exc. 
chalecos acolchados) 

0.060 25.817 China 

9023.00 

Instrumentos, aparatos y 
modelos, concebidos para 
demostraciones (por 
ejemplo: en la enseñanza o 
exposiciones), no 
susceptibles de otros usos 

0.050 18.151 China 



3915.90 

Desechos, desperdicios y 
recortes, de plástico (exc. 
de polímeros de etileno, de 
polímeros de estireno y de 
polímeros de cloruro de 
vinilo) 

0.035 56.142 
Estados 
Unidos 

 Subtotal 4.064 2,161.068  

 Total 4.385 217,451.720  
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

En general, las exportaciones de la Federación de Malasia se basan en productos 

industriales y derivados del petróleo, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Exportaciones de la Federación de Malasia en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor (en 

millones de 
US$) 

8542.31 

Circuitos electrónicos integrados tales 
como procesadores y controladores, sin 
combinación y memória, conversores, 
circuitos lógicos, amplificadores, relog y 
otros circuitos 

26,328.603 

2710.19 
Aceites medios y preparaciones, de 
petróleo o de mineral bituminoso, que no 
contienen biodiesel, nep 

12,455.252 

8542.39 
Circuitos electrónicos integrados (exc. 
como procesadores, controladores, 
memórias y amplificadores) 

10,830.795 

2711.11 Gas natural, licuado 9,924.877 

2709.00 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

9,433.968 

1511.90 
Aceite de palma y sus fracciones, incl. 
refinados, sin modificar químicamente (exc. 
aceite de palma en bruto) 

6,734.359 

1511.90 

Dispositivos material semiconductor 
fotosensibles, incl. las células fotovoltaicas 
aunque estén ensambladas en módulos o 
paneles (exc. generadores fotovoltaicos); 
diodos emisores de luz 

4,511.729 

8541.40 

Dispositivos material semiconductor 
fotosensibles, incl. las células fotovoltaicas 
aunque estén ensambladas en módulos o 
paneles (exc. generadores fotovoltaicos); 
diodos emisores de luz 

4,010.237 

4015.19 
Guantes, mitones y manoplas, de caucho 
vulcanizado sin endurecer (exc. para uso 
quirúrgico) 

3,943.043 



8471.80 

Unidades de máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, 
digitales (exc. unidades de proceso, de 
entrada, de salida y de memoria) 

3,864.421 

 Subtotal 92,037.284 

 Total 241,285.745 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

En ese sentido, cabe mencionar que en 2018, los mayores receptores de exportaciones 

malasias fueron los países de la región Asia-Pacifico, con la excepción de los Estados 

Unidos. 

 

Exportaciones de la Federación de Malasia en 2018, por país 

País Valor (en millones de US$) 

Singapur 34,435.246 

China 34,380.899 

Estados Unidos 22,528.032 

Hong Kong 18,476.625 

Japón 17,126.186 

Tailandia 14,073.088 

India 9,004.498 

Vietnam 8,478.887 

República de Corea 8,334.546 

Australia 8,258.542 

Subtotal 175,096.549 

Total 241,285.745 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

  



Importaciones 

 

Para 2018, las importaciones dominicanas de productos provenientes de la 

Federación de Malasia alcanzaron su nivel más bajo durante el periodo 2014-2018,  

pasando de un pico de US$43.397 millones en el 2017 a US$30.606 millones en el 

2018. 

 

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

 

La República Dominicana importa una variedad de productos desde la Federación 

de Malasia. En el 2018, las importaciones provenientes desde dicho país estuvieron 

dominadas ampliamente por cuatro productos, cuyos valores superaron el millón de 

dólares: la vaselina (S.A. 2712.10), los guantes de caucho (S.A. 4015.19), aires 

acondicionados (S.A. 8543.70) y parafina (S.A. 2712.20), los cuales representaron 

el 33.4% del total dominicano importando desde dicho mercado. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los principales diez productos importados por la 

República Dominicana desde la República de Corea en el 2017: 
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Importaciones Dominicanas desde la Federación del Malasia en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en millones de US$ 

Mayor 
Suplidor 

Desde la 
Malasia 

En Total 

2712.10 Vaselina 5.458 6.721 Malasia 

4015.19 

Guantes, mitones y manoplas, 
de caucho vulcanizado sin 
endurecer (exc. para uso 
quirúrgico) 

2.676 9.293 Malasia 

8415.10 

Máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire, de 
pared o para ventanas, 
formando un solo cuerpo o del 
tipo sistema de elementos 
separados "split-system" 

1.068 33.536 China 

8543.70 
Partes de máquinas y de 
aparatos eléctricos, con función 
propia, n.c.o.p. del capítulo 85 

1.003 5.565  

2712.20 
Parafina, con un contenido de 
aceite < 0,75% en peso 

0.943 13.259 Alemania 

1516.20 

Grasas y aceites de origen 
vegetal y sus fracciones, 
parcial o totalmente 
hidrogenados, 
interesterificados, 
reesterificados o elaidinizados, 
incl. refinados (exc. grasas y 
aceites y sus fracciones 
preparados de otra forma) 

0.884 4.682 Indonesia 

9403.50 
Muebles de madera de los 
tipos utilizados en dormitorios 
(exc. asientos) 

0.853 13.498 China 

8421.23 

Aparatos de filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o 
compresión 

0.706 11.299 
Estados 
Unidos 

2915.70 
El ácido palmítico, ácido 
esteárico, sus sales y sus 
ésteres 

0.681 1.262 Malasia 

9403.60 

Muebles de madera (exc. de 
los tipos utilizados en oficinas, 
cocinas o dormitorios, así como 
asientos) 

0.623 25.939 
China 

 Subtotal 14.895 125.054  

 Total 30.606 22,187.852  
 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

 



En general, las importaciones de la Federación de Malasia  también se basan en productos 

industriales y derivados del petróleo, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Importaciones de la Federación de Malasia en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor (en 

millones de 
US$) 

8542.31 

Circuitos electrónicos integrados tales 
como procesadores y controladores, sin 
combinación y memória, conversores, 
circuitos lógicos, amplificadores, relog y 
otros circuitos 

12,358.391 

2710.19 
Aceites medios y preparaciones, de 
petróleo o de mineral bituminoso, que no 
contienen biodiesel, nep 

11,621.721 

8542.39 
Circuitos electrónicos integrados (exc. 
como procesadores, controladores, 
memórias y amplificadores) 

10,116.624 

2710.12 

Aceites ligeros y preparaciones, de 
petróleo o de minerales bituminosos que> 
= 90% en volumen ", incl. Pérdidas" se 
destilan a 210 ° C "ASTM D-86" (excepto 
con biodiesel) 

8,589.194 

8542.90 
Partes de circuitos integrados y de 
microestructuras electrónicas, n.c.o.p. 

7,861.543 

2709.00 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

5,712.402 

8542.32 
Circuitos electrónicos integrados con 
memoria 

4,198.816 

2701.19 
Hulla , incl. pulverizada, pero sin aglomerar 
(exc. antracita y hulla bituminosa) 

2,936.835 

8517.12 
Telefonía celular "teléfonos móviles" o 
radiotelefonía 

2,665.786 

8802.40 
Aviones y demás aeronaves para la 
propulsión con motor, de peso en vacío > 
15000 kg (exc. helicópteros y dirigibles) 

2,257.730 

 Subtotal 68,319.042 

 Total 217,451.720 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

De forma parecida a las exportaciones, en 2018 los mayores socios de importaciones de 

Malasia fueron los países de la región Asia-Pacifico, con la excepción de los Estados Unidos 

y Alemania 

 

  



Importaciones de la Federación de Malasia en 2018, por país 

País Valor (en millones de US$) 

China 43,334.111 

Singapur 25,480.542 

Estados Unidos 16,095.208 

Japón 15,774.268 

Taipéi Chino 15,731.598 

Tailandia 12,042.401 

Indonesia 9,972.311 

República de Corea 9,642.120 

India 6,549.863 

Australia 6,538.772 

Subtotal 161,161.194 

Total 217,451.720 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 

 

 

  



Balanza Comercial 

 

La balanza comercial entre la República Dominicana y la Federación de Malasia 

muestra un resultado ampliamente deficitario para la República Dominicana. El 

amplio déficit comercial es el producto de una baja presencia de productods 

malasios en el mercado dominicano y una aun menor presencia dominicana en 

Malasia. 

 

Durante el periodo de análisis, la tendencia negativa del déficit comercial para la 

República Dominicana con la República de Corea se ha mantenido, como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

  
Comercio Bilateral: República Dominicana – República de Corea 

 
(Valores en US$ millones) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones 7.839 2.791 5.172 4.375 4.385 

Importaciones 37.422 39.703 32.031 43.397 30.606 

Balanza comercial (29.583) (36.912) (26.859) (39.022) (26.221) 
 

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

 

 

  



Inversiones 
 

Según informaciones publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), 

la República Dominicana no cuenta con importantes inversiones malasias en su territorio. 

 

Dicho esto, la Federación de Malasia si cuenta con inversiones significativas en el 

extranjero. 

 

Tradicionalmente, dicho país había sido receptor neto de Inversión Extranjera Directa (IED), 

hasta 2007, cuando, por primera vez, invirtió en otros mercados más de lo que 

inversionistas extranjeros invirtieron en Malasia y, en 2008, la inversión extranjera de 

Malasia alcanzó aporximadamente unos US$14 millones (p. 718, Chen y Mohd Zulkifli, 

Malaysian Outward FDI and economic growth). Dicha transición se debe al desarrollo 

económica de Malasia a partir de la década de los 1990s y la mayor competencia por IED 

por países de la región como la India, China y Vietnam (p. 498, Nyen Wong & Goh, 

Malaysia’s Outward FDI). Por otro lado, cabe mencionar que, a partir de 2015, Malasia 

retornó a recibir mayor inversión extranjera de la que remitía y, para 2017, contaba con 

mayor stock interno de IED que stock externo (UNCTAD). 

 

En ese sentido, cabe mencionar que debido al desarrollo económico de Malasia, el gobierno 

ha apoyado la IED de sus empresas, la cual en gran parte de basa en una de dos razones: 

suplir al sector industrial malasio con mano de obra para saciar la demanda del mercado 

local y reducir los costos de producción o reducir costos de producción y transporte para 

acceder a mercados de exportación, por lo que gran parte de sus inversiones se han basado 

en la India, China y el Medio Oriente, importantes socios comerciales de Malasia (p. 498, 

Nyen Wong & Goh, Malaysia’s Outward FDI). 

 

 

 

 

 

 

 

 


