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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 Checa, 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://www.micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes/acuerdo-cariforo-
union-europea-o-epa-2 

https://www.micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa-2
https://www.micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa-2


Principales Datos Sobre la Economía de la República Checa 2018 

Nombre Oficial República Checa 
Capital Praga 

Moneda Corona Checa 
Producto Interno Bruto (PIB) US$244.105 Mil millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.9% 
Población 10,625,695 

PIB per cápita (PPP) US$39,998.4 
Tasa de Inflación Anual 2.1% 

Exportaciones como % del PIB 78.8% 
Importaciones como % del PIB 72.6% 

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

  



Comercio Bilateral República Dominicana-República Checa 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a la República Checa  han aumentado 

desde US$681,000 a US$2.336 millones en 2017. Dicho año, las exportaciones 

experimentaron un aumento equivalente al 22.36%, pasando de US$1.929 millones en 

2016 a US$2.336 millones en 2017, representando el 0.26% de las exportaciones 

totales dominicanas.  

 

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

Trademap. 

 

En cuanto a los productos, los principales dos concentran el 82.32% del total, 

destacándose el Ron y otros espíritus obtenidos de productos de caña de azúcar, 

destilados y fermentados (S.A. 2208.40), superando un valor exportado de los US$1.417 

millones. 
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Exportaciones Dominicanas a República Checa 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valores en millones 
de US$) 

2017 

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

1.417 

8517.70 

Partes de teléfonos, teléfonos celulares o 
para radiofonías u otros aparatos de 
transmisión o recepción de voz, imágenes 
u otros datos, n.c.o.p. 

0.506 

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

0.391 

2208.70 Licores 0.017 

4202.92 

Sacos "bolsas" de viaje, sacos "bolsas" 
aislantes para alimentos y bebidas, bolsas 
de aseo, mochilas y bolsas para artículos 
de deporte, bolsas para la compra, 
mochilas, porta mapas, bolsas para 
herramientas, estuches para frascos y 
botellas, estuches para joyas, polveras, 
estuches para orfebrería y continentes 
similares, fundas y estuches para gafas 
"anteojos", binoculares, cámaras 
fotográficas o cinematográficas, 
instrumentos musicales o armas y 
continentes similares, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o de materia 
textil (exc. baúles, maletas "valijas", 
maletines, porta documentos, portafolios 
"carteras de mano" y continentes 
similares; bolsas de mano "carteras"; 
artículos de bolsillo o de bolso de mano 
"carteras") 

0.003 

 
Subtotal 

2.334 

Total  2.336 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Importaciones 

Las importaciones desde la República Checa han disminuido entre 2016 y 2017, 

pasando de US$16.259 millones a US$9.669 millones, disminuyendo un -40.53%. 

 

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

Trademap. 

 

Éstos incluyeron los productos de tripas artificiales de proteínas endurecidas o de 

plástico celulósico (S.A. 3917.10) valorados en US $1.887 millones y relés (S.A. 853649) 

por un valor de US $1.388 millones. 
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Importaciones Dominicanas Provenientes desde la República Checa 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valor en millones de 
US$) 

2017 

3917.10 
Tripas artificiales de proteínas endurecidas 
o de plástico celulósico 

1.887 

853649 
Relés, para una tensión > 60 V pero <= 1.000 
V 

1.388 

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) 

1.020 

9011.80 

Microscopios ópticos (exc. para 
fotomicrografía, cine fotomicrografía o 
micro proyección, microscopios 
estereoscópicos ópticos, microscopios 
binoculares para oftalmología, así como 
instrumentos y aparatos de la partida 9031) 

0.633 

9609.10 Lápices  0.341 

4115.10 
Cuero regenerado a base de cuero o de 
fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. 
enrolladas 

0.273 

8429.51 
Cargadoras y palas cargadoras de carga 
frontal, autopropulsadas 

0.255 

 Subtotal  5.797 

Total 9.669 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Balanza Comercial 

En los últimos años, el déficit comercial de la República Dominicana frente a la 

República Checa ha variado, reduciéndose entre 2016 y 2017. 

 

Comercio Bilateral República Dominicana – República Checa 

 
(Valor en millones de US$) 

2015 2016 2017 

Exportaciones 0.901 1.929 2.336 

Importaciones 10.647 16.259 9.669 

Balanza Comercial -9.746 -14.330 -7.333 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 


