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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.  

Actualmente, la República Dominicana y Uruguay no cuentan con un acuerdo comercial, 

aunque sí forman parte de organizaciones internacionales como lo es la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Uruguay en 2018 

Nombre Oficial República Oriental del Uruguay 
Capital Montevideo 

Moneda Peso uruguayo 
Producto Interno Bruto (PIB) US$59,596 millones 

Crecimiento Anual del PIB 1.62% 
Población 3,449,299 

PIB per cápita (PPP) US$23,530.6 
Tasa de Inflación Anual 7.6% 

Exportaciones como % del PIB 21% 
Importaciones como % del PIB 19% 

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

  



Comercio Bilateral República Dominicana-Uruguay 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Uruguay se han reducido, 

disminuyendo desde los US$3.147 millones a US$1.520 millones en 2017. Dicho año, 

las exportaciones experimentaron una reducción equivalente al -43.8%, pasando de 

US$2.236 millones en 2016 a US$1.520 millones en 2017, representando el 0.017% 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 tres concentran el 67.17% del total, 

destacándose los medicamentos (S.A. 3004.90), superando un valor exportado de los 

US$719 millones. 

 

Exportaciones Dominicanas a Uruguay 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valores en millones 
de US$) 

2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados "incl. los administrados por vía 

0.719 
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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) 

3006.91 
Instrumento identificado por el uso 
ostomio 

0.165 

3305.90 

Preparaciones capilares (exc. champúes, 
preparaciones para ondulación o 
desrizado permanentes, lacas para el 
cabello) 

0.137 

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

0.114 

6310.90 

Trapos de todo tipo de materia textil, así 
como cordeles, cuerdas y cordajes, de 
materia textil, en desperdicios o en 
artículos inservibles, sin clasificar 

0.071 

 
Subtotal 

1.021 

Total  1.52 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Importaciones 

 Las importaciones desde Uruguay aumentaron entre 2013 y 2017, pasando desde los 

US$49.109 millones a US$56.244 millones, aumentando un 11.2% sólo entre 2016 y 

2017. 

 

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

Trademap. 

 

Éstos incluyeron los productos intermedios de cereales (S.A. 1107.10) valorados en US 

$20.720 millones y medicamentos (S.A. 3004.90) por un valor de US $17.332 millones. 
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Importaciones Dominicanas Provenientes desde Uruguay 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valor en millones de 
US$) 

2017 

1107.10 Malta "de cebada u otros cereales", sin tostar 20.720 

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) 

17.332 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 12.237 

3302.10 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, 
incl. las disoluciones alcohólicas, a base de 
una o varias de estas sustancias, de los tipos 
utilizados en las industrias alimentarias o de 
bebidas; las demás preparaciones a base de 
sustancias odoríferas, de los tipos utilizados 
para la elaboración de bebidas 

1.083 

2918.14 Ácido cítrico 0.962 

3003.90 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por menor 
(exc. productos con antibióticos, con 
hormonas o esteroides utilizados como 
hormonas pero sin antibióticos, con 
alcaloides o sus derivados pero sin 
hormonas ni esteroides utilizados como 
hormonas ni antibióticos, con yodo o 
compuestos de yodo; productos de las 
partidas 3002, 3005 ó 3006) 

0.499 

3923.90 
Artículos para transporte o envasado, de 
plástico (exc. cajas, jaulas y artículos simil.; 
sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos; 

0.450 



bombonas "damajuanas", botellas, frascos y 
artículos simil.; bobinas "rollos", carretes, 
canillas y soportes simil.; tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos de cierre) 

 Subtotal  51.372 

Total 56.244 
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 comercio entre la República Dominicana y Uruguay se ha 

reducido relativamente a años anteriores. En ese sentido, la Republica Dominicana ha 

mantenido un déficit comercial con Uruguay durante 2015-2017. 

 

Comercio Bilateral República Dominicana – Uruguay 

 
(Valor en millones de US$) 

2015 2016 2017 

Exportaciones 1.925 2.236 1.520 

Importaciones 59.421 50.595 56.244 

Balanza Comercial -57.496 -48.359 -54.724 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 


