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Comercio Bilateral República Dominicana – Panamá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, el país, en la primera década del 2000 implementó cinco acuerdos 

comerciales.  Estos son, en orden cronológico: República Dominicana y la Comunidad del 

Caribe (Caribbean Community, CARICOM por sus siglas en inglés), República Dominicana y 

Centroamérica, República Dominicana y Panamá, Acuerdo de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Centroamérica (DRCAFTA), y el Acuerdo de Asociación Económica con Europa 

(Economic Partnership Agreement, 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 República Dominicana y la República de Panamá, estas fueron las primeras 

negociaciones del país con miras a la concretización de un tratado de alcance parcial, 

iniciando en el año 1985 y entrando en vigencia en noviembre del 2003. Este tratado 

permite la entrada de 103 productos dominicanos libres de arancel a Panamá. Por su 

parte, el país tiene acceso a la compra de 101 productos panameños libre de arancel. El 

Acuerdo de Alcance Parcial con la República de Panamá, entre los acuerdos comerciales 

vigentes con los que cuenta República Dominicana, es el único acuerdo bilateral, ya que el 

resto de los acuerdos vinculan a múltiples países.    
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Principales datos de la economía de Panamá1    
 

Producto Interno Bruto (PIB) US$55.19 mil millones 

Crecimiento anual del PIB 4.90% 

Población 4,030,000 habitantes 

PIB- per cápita (PPP) US$20,990 

Tasa de inflación anual 0.90% 

Exportaciones como % del PIB 45% 

Importaciones como % del PIB 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Datos del Banco Mundial al año 2016. 
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Exportaciones 

El comportamiento de las exportaciones dominicanas hacia Panamá en el periodo 2012-

2017 exhibe su mayor cifra en el año 2017, cuando alcanzaron los US$51.5 millones. En el 

2017, Panamá se encuentra en el puesto número 15 dentro del total de países 

compradores de productos dominicanos en el exterior.    

 

Fuente: Cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas, sujetas a verificación. 

Las exportaciones dominicanas hacia la República de Panamá presentaron un 

incremento del 8.8% en el 2017. Pese a esto sigue siendo el Área de Tratados con 

menor participación dentro del total, con un 0.8%.   

En cuanto al análisis por productos, se observó una amplia gama de bienes 

exportados. De estos, los principales diez conformaron el 78% del total. Los más 

importantes fueron los “medicamentos preparados”, con importaciones equivalentes 

a US$22.8 millones, seguidos por “plataformas de exploración o explotación", “los 

demás microscopios” y “cigarrillos que contengan tabaco”.       
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Exportaciones a Panamá 
(Valores US$ Miles) 

Código Descripción 2017 

3004.90 Medicamentos preparados 22,812.39 

8905.20 
 Plataformas de perforación o explotación, 
flotantes o sumergibles 

3,481.60 

9011.80 Los demás microscopios 2,675.27 

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 2,568.44 

8426.49 Grúas móviles y carretillas grúa 2,157.04 

2106.90 Preparaciones alimenticias 1,566.74 

3005.90 

Esparadrapos, gasas, vendas  impregnados  
de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor 
con fines médico 

1,394.04 

3924.10 
Vajilla y demás artículos para el servicio de 
mesa o de cocina 

1,317.74 

2403.91 
Tabaco «homogeneizado» o 
«reconstituido» 

1,297.43 

6405.10 
Calzado con la parte superior de cuero 
natural o regenerado 

1,212.38 

Subtotal 40,483.07 

Total general 51,470.00 

Fuente: Cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas, sujetas a verificación. 

 

Importaciones  

Desde el año 2014 las importaciones se han visto disminuyendo, ya para el año 2017 las 

importaciones presentaron el valor más bajo del periodo 2012-2017 alcanzando unos 

US$53.03 millones, con una variación negativa de 10%.   
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Fuente: Cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas, sujetas a verificación. 

 

Por otro lado, dentro de las importaciones procedentes de Panamá en el año 2017 

resaltaron como los principales bienes adquiridos “medicamentos preprarados”, con un 

valor total importado de US$11.6 millones representando un 22% del total importado 

desde ese país. Los diez productos más comprados al mercado panameño concentraron el 

41.1% del valor importado, destacándose además “alcohol etílico”, y los “catguts y 

ligaduras estériles para suturas quirúrgicas”.   

       

Importaciones desde Panamá 
(Valores US$ Miles) 

Código Descripción 2017 

3004.90 Medicamentos preparados 11,570.14 

2207.10 Alcohol etílico  con grado alcohólico 
volumétrico superior o igual al 80 % 

2,147.86 

3006.10 Catguts estériles y ligaduras estériles  para 
suturas quirúrgicas  

1,869.70 

5512.19 
Los demás tejidos con un contenido de fibras 
discontinuas de poliéster 

1,446.23 

2929.10 Isocianatos 1,037.65 

8541.40 Dispositivos semiconductores fotosensibles 906.42 

7010.90 Bombonas, botellas, frascos, de vidrio 822.62 
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3901.20 Polietileno de densidad superior a 0,94 745.24 

7314.41 Cincadas  686.01 

3303.00 Perfumes y agua de tocador 639.76 

Subtotal 21,871.63 

Total 53,030.00 

 

    

Balanza Comercial  
 

El comercio bilateral de República Dominicana y Panamá, desde antes de la entrada en 

vigencia del acuerdo, ha venido registrando déficit para el país. Sin embargo, a partir del 

periodo 2006-2007, años en que se observaron los mayores niveles de déficit con 

US$205.3 y US$216.9 millones respectivamente, nuestra posición comienza a mejorar con 

una marcada tendencia positiva.    

 

 

Los registros de los años 2013 y 2014 de intercambio comercial demuestran que la 

tendencia del saldo comercial de disminución del déficit parece detenerse ya que el 

mismo muestra un aumento de un US$19.8 millones para el 2014. Pero ya en el 2017 la 

balanza comercial acumulada es de apenas US$1.5.    


