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SOBRE LA DICOEX 

La Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales 

Internacionales (DICOEX) implementa y administra los acuerdos comerciales 

vigentes. Tiene a su cargo la programación del desarrollo de esa actividad para lograr 

el objetivo trazado, así como de  hacer cumplir las  legislaciones y normativas 

existentes en materia de Comercio Exterior.  

Misión:  

Su misión fundamental es facilitar, mediante una efectiva administración, el flujo de 

comercio entre la República Dominicana y los países y bloques de países con los 

cuales el Estado Dominicano ha suscrito tratados de libre comercio, a fin de propiciar 

el crecimiento de la economía del país y, con ello, mejorar las condiciones de vida de 

todos los dominicanos. 

Objetivos:  

Sus objetivos son participar, de manera proactiva, en el incremento de la 

competitividad del sector económicamente productivo de la República Dominicana, 

maximizando los beneficios que se derivan de un excelente flujo del comercio, 

brindando servicios de calidad, asesoría capacitación e información oportuna, tanto a 

nivel nacional como internacional. 
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Funciones: 

La DICOEX actúa como Sección Nacional del Secretariado del Consejo Conjunto de 

Administración de los tratados y acuerdos de libre comercio suscritos por la 

República Dominicana con otros países y bloques de países. Así como también sirve 

como centro de información de los tratados y acuerdos, al igual que como punto de 

contacto para transmitir y recibir comunicaciones en el marco de los mismos, brinda 

apoyo administrativo a los tribunales arbítrales contemplados en los tratados y 

acuerdos y apoya la labor de los comités y grupos establecidos en los TLC's.  

 

En su calidad de Sección Nacional del Secretariado y actuando como Comité Técnico 

de Apoyo, proporciona asistencia al Consejo Conjunto de Administración. Coordina 

con otros organismos del Estado las funciones relacionadas con la administración de 

tratados o acuerdos comerciales internacionales. También sirve como servicio de 

notificación, información y seguimiento en todo lo concerniente a procesos y 

procedimientos para la investigación de origen de los productos y servicios que 

conforman el flujo de comercio entre las partes. Es responsable de la implementación, 

aplicación y administración de todos los tratados y acuerdos de libre comercio de los 

cuales la República Dominicana es signataria. 

 

Esta Dirección representa al Ministerio de Industria y Comercio, Vicepresidenta de la 

Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC), en el área de Acceso a 

Mercados en los foros de negociaciones multilaterales y bilaterales.  

 

 Servicios al sector productivo nacional: 

La DICOEX ofrece asesoría sobre el alcance y aplicación de los tratados y acuerdos 

comerciales suscritos por la República Dominicana, orientación acerca de las 

instituciones nacionales ligadas al comercio exterior, información comercial en 

general e información acerca de negociaciones comerciales internacionales. Actúa en 

defensa de los intereses del Estado dominicano ante foros y organismos 

especializados en materia de comercio exterior. Mantiene una biblioteca actualizada 

con temas especializados (OMC, ALCA, Banco Central, Centro de Promoción de la 

Exportaciones, etc.). Al igual que tiene acceso a bases de datos internacionales, textos 

de los tratados y acuerdos suscritos por el Estado dominicano y sus respectivos 

protocolos. 
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SIGLAS 
ACR Acuerdos Comerciales Regionales 

CA Centroamérica 

CARICOM Caribbean Community (Comunidad del Caribe) 

CARIFORO Foro del Caribe 

DGA Dirección General de Aduanas 

DICOEX Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales 

DR-CAFTA Dominican Republic -  Central America Free Trade Agreement 

EPA Economic Partnership Agreement (Acuerdo de Asociación Económica Cariforo – 

Unión Europea) 

IED Inversión Extranjera Directa  

MCCA Mercado Común Centroamericano 

OMC Organización Mundial del Comercio 

ONE Oficina Nacional de Estadística 

PIB Producto Interno Bruto 

RD República Dominicana 

S.A. Sistema Armonizado de Codificación y Clasificación Arancelaria 

MIC Ministerio de Industria y Comercio 

TLC Tratado de Libre Comercio 

USITC United States International Trade Commission  

UE28 Se refiere a los 27 países miembro de la Unión Europea. 

 

PAÍSES SIGNATARIOS SEGÚN ACUERDOS COMERCIALES 

ACUERDO PAÍSES SIGNATARIOS FIRMA 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

RD-CARICOM 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Surinam, 

Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, San 

Vicente y Granadinas, y Santa Lucía. 

 

Agosto 1998 

 

Diciembre 2001 

RD-CA 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 
Abril 1998 Marzo 2002 

RD-Panamá Panamá. Julio 1985 Noviembre 2003 

DR-CAFTA 
Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 
Agosto 2004 Marzo 2007 

EPA 

Los 27 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

España, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,  Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumanía, Reino Unido, República Checa, 

Suecia. Además de los países del CARIFORO: Antigua 

y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Haití, , Jamaica, Montserrat, 

Surinam, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, 

San Vicente y Granadinas y Santa Lucía. 

Octubre 2008 Enero 2009 
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PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección de Comercio 

Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX), pone a disposición del 

público el Informe de Seguimiento a los Acuerdos Comerciales Internacionales, 

correspondiente al período Enero-Diciembre 2014. 

 

Con esta publicación, la DICOEX se aproxima al cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y da cumplimiento a sus funciones, ofreciendo informaciones sobre 

comercio exterior, especialmente aquellas referidas a los acuerdos comerciales vigentes 

para República Dominicana, como son: 1. Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana y Caricom; 2. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana 

y Centroamérica; 3. Acuerdo de Alcance Parcial entre República Dominicana y 

Panamá; 4. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés); y 5. 

Acuerdo de Asociación Económica Cariforo – Unión Europea (EPA, por sus siglas en 

inglés). 

 

En la primera parte se ofrece una descripción sobre el sector externo dominicano de 

forma general, destacando la estructura del comercio exterior dominicano en cuanto a la 

comparación del flujo comercial por acuerdos y la estructura de los intercambios de 

bienes según uso o destino económico de los mismos.  

 

Mientras en la segunda parte, se desarrollan en detalle las características del comercio 

de bienes, específicamente describiendo las exportaciones, importaciones y balanza 

comercial para el área de tratados , iniciando con la CARICOM, seguido por 

Centroamérica, Panamá, DR-CAFTA y finalmente el EPA.  

 

Finalmente, en la tercera parte presentamos los resultados y el posicionamiento de la 

República Dominicana en los informes Haciendo Negocios, el Índice de Libertad 

Económica y el Índice Global de Competitividad, en la intención de poder valorar los 

avances en estos indicadores y su relacionamiento con los resultados del comercio 

exterior y los acuerdos comerciales internacionales suscritos.  
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CONSIDERACIONES  SOBRE LOS DATOS (CIFRAS) 

El Informe se nutre principalmente con informaciones descriptivas sobre el intercambio 

de bienes (mercancías) entre la República Dominicana y los socios comerciales con los 

cuales tiene en vigencia acuerdos comerciales. Para esto se utilizan instrumentos de 

facilitación del análisis, como son: las participaciones porcentuales o ponderaciones 

por bloques comerciales, países o productos, según sea el caso; variables de estructura y 

distribución; cambios absolutos y relativos en los datos trabajados, entre otros. 

 

La referencia a el Áreas de Tratados, indica el análisis del  grupo de países con los que 

República Dominicana tiene Acuerdos Comerciales  vigentes. En tanto, que el área fuera 

de tratados hace referencia al grupo de países con los que no se han firmado acuerdos 

comerciales a la fecha. 

 

Por otra parte, se deberá tener en cuenta que las relaciones en los cambios porcentuales 

y participaciones están referidas a valores nominales de las mercancías exportadas e 

importadas. Así mismo, los valores de estos flujos comerciales, son presentados en 

valores FOB (“Free on Board”, por sus siglas en inglés). 

 

En este sentido, las cifras utilizadas son los intercambios comerciales acumulados para 

los doce (12) meses del año 2014, en comparación con igual período del año 2013, 

utilizando para esto las cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas (DGA), 

Oficina Nacional de Estadística (ONE), y el Banco Central, como fuentes nacionales. 

Además pueden estar integrados los datos de fuentes internacionales como Trade Map 

del International Trade Centre (ITC), United States International Trade 

Commission (USITC) y EUROSTAT de la Comisión Europea. 

 

Todas las informaciones han sido trabajadas en base al Sistema Armonizado para la 

Descripción y Codificación de Mercancías, donde la data se presenta a nivel de Sub-

partida o a seis (6) dígitos del referido Sistema Armonizado (SA).  

 

En el análisis de flujos de importaciones por Acuerdos Comerciales, en los Informes se 

excluyen de los datos las cifras correspondientes al Capítulo 27, (Combustibles y los 

Derivados del Petróleo), en base al Sistema Armonizado, en el interés de apartar el efecto 

de los resultados de la factura petrolera en el intercambio comercial, a sabiendas de que 

República Dominicana no es productora de petróleo. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR EXTERNO 

 

1.1 Balanza de Pagos 

En el 2014, la Balanza de Pagos de la República Dominnicana experimentó un 

importante cambio al pasar de un saldo positivo equivalente a US$1,340.6 millones a 

US$614.2 millones, para una reducción del 54% en dicho resultado. Respecto a la 

Cuenta Corriente, el déficit de la misma se redujo por tercer año consecutivo, 

registrando en el 2014 un cambio de 20.1%, equivalente al 3.2% del PIB. Según las 

informaciones del Banco Central, los factores que incidieron favorablemente en los 

indicadores del sector externo fueron los mayores ingresos generados por 

exportaciones, entre las que se destacan las de oro y plata; la reducción en el monto de 

importación de petróleo y derivados, principalmente por la baja en los precios 

internacionales de los mismos; los ingresos extraordinarios del turismo; así como 

mayores flujos por concepto de remesas e inversión Extranjera Directa.  

 

La Cuenta de capital presentó saldos positivos, tanto en el año 2013 como en el 2014, 

aunque presentó una reducción del -35.6%, al pasar de US$40.5 millones a US$26.1 

millones. Por último, es importante mencionar la Balanza de Servicios, la cual registro 

un desempeño favorable al pasar de US$3,688 millones a US$4,226 millones para una 

variación de 14.6%. Dicho cambio se le atribuye principalmente al renglón “Viajes” el 

cual presento un incremento de 11.3% con respecto al 2013. 

 

Tabla No. 1 – Resumen Balanza de Pagos – Período 2013-2014 

(Millones de US$) 

Concepto 2013 2014 Variación (%) 

Cuenta Corriente (2,536.7) (2,025.8) -20.1% 

Cuenta Capital 40.5  26.1  -35.6% 

Cuenta Financiera (4,148.6) (3,305.0) -20.3% 

Errores y Omisiones (311.8) (691.1) 121.6% 

Balance Global 1,340.6  614.2  -54.2% 

Balanza de Servicios 3,688.1 4,226.0 14.6% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial. Datos 
del BCRD sujetos a revisión. 

 

1.2 Comercio Bienes y Servicios 

El dinamismo de la economía dominicana durante el 2014 queda evidenciado en el 

crecimiento del intercambio total de bienes, representado tanto por las exportaciones 
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como las importaciones. Las ventas totales de bienes dominicanos al mundo 

presentaron un incremento de 5.26% en comparación al 2013, pasando de US$9,432 

millones a US$9,928 millones. Al mismo tiempo, las importaciones no petroleras 

registraron un incremento aún mayor de 10%, alcanzando los US$13,698 millones. 

Dicho incremento más acelerado de las importaciones frente a las exportaciones 

tuvieron un impacto negativo en el saldo comercial del país, el cual creció un 24.9% 

hasta ubicarse en un déficit de US$3,770 millones para el 2014. 

 

Tabla No. 2 – Intercambio Comercial Total – Período 2013 - 2014 

Valores US$ Millones 

Bloque 2013 2014 Variación 

Exportaciones 9,432.0 9,927.8 5.26% 

Importaciones 12,449.6 13,697.5 10.02% 

Balanza Comercial (3,017.5) (3,769.7) 24.93% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX Depto. De Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la 
Oficina Nacional de Estadística. *Haití está incluído dentro de CARIFORO. 

*Excluye Capítulo 27 

 

1.3 Inversión Extranjera Directa 

De acuerdo a las cifras  preliminares  del Banco Central, durante el año 2014  la 

República Dominicana percibió flujos netos positivos de IED por un monto total de 

US$484.6 millones. Esta cifra representa una reducción de 33.5% en relación al 2013, 

y es el valor más bajo registrado en los últimos 5 años. 

Durante el año 2014 las principales  fuentes de Inversión Extranjera Directa para 

República Dominicana procedente de países con tratados fueron los Estados Unidos, 

seguidos por Holanda, Francia, y El Salvador. Estados Unidos continua siendo el 

principal inversionista a través de los años, registrando una inversión acumulada de 

US$2,500 millones para un 60.4% del total. 

 

Tabla No. 3 - Flujos de Inversión Extranjera Directa 

Países con Acuerdos Comerciales 

Valores US$ Millones 

País 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % 

Estados Unidos 1,054.5  498.9  251.6  373.5  321.0  2,499.5  60.4% 

España 202.7  136.6  128.2  32.8  6.6  506.9  12.2% 

El Salvador 0.0  0.0  146.4  80.0  16.5  242.9  5.9% 

Holanda 50.0  28.3  9.9  83.2  70.2  241.6  5.8% 

Francia 35.3  24.9  (1.2) 48.1  39.5  146.6  3.5% 
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Panamá 41.5  42.4  19.5  4.6  (19.7) 88.3  2.1% 

Reino Unido (0.8) 26.4  26.6  25.3  2.6  80.1  1.9% 

Italia 7.8  16.3  1.4  (0.3) 10.0  35.2  0.9% 

Alemania 6.8  4.0  6.2  4.9  2.9  24.8  0.6% 

Dinamarca 8.7  (1.5) 3.6  0.5  0.0  11.3  0.3% 

Resto 30.8  87.0  33.6  76.1  35.0  262.5  6.3% 

Total Flujos IED 1,437.3  863.3  625.8  728.7  484.6  4,139.7  100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial. Datos del BCRD sujetos a revisión. 

 

Debemos destacar la participación constante de varios países europeos, entre los que 

se destacan, España, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Dinamarca. 

Entre este grupo de países, se puede apreciar que la caida presentada en los flujos 

provenientes de España, han sido compensados por los aumentos desde Holanda y 

Francia. 

2. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS 

2.1 Distribución Comercio de Mercancías según Área de Acuerdos 
Comerciales 

Exportaciones según Bloques Comerciales. 

Durante el período Enero-Diciembre del año 2014 el 74.3% del valor total de las 

exportaciones realizadas por los agentes económicos desde República Dominicana, 

fueron destinadas hacia el Área de Tratados, restando 25.7% que son destinadas hacia 

países con los cuales República Dominicana no cuenta con acuerdos comerciales.  

 

Es importante recalcar la creciente dependencia del país en las exportaciones al área 

de tratados, indicando una marcada tendencia hacia el aprovechamiento de las 

preferencias otorgadas por los mismos. Los países que conforman el  DR-CAFTA 

continuan siendo nuestros principales socios comerciales, concentrando poco más del 

50% del total de las exportaciones dominicanas. Este resultado se debe 

fundamentalmente a la participación de los Estados Unidos como destino exportador, 

ya que la ponderación del valor exportado hacia el grupo de países centroamericanos 

es bastante menor y presenta una tendencia contraccionaria a través de los años. 

 

El segundo bloque de importancia es el EPA con una participación de 23% de las 

exportaciones totales (tanto dentro como fuera de tratados).  Dentro del EPA, las 

mayores participaciones la tienen Haití, el cual recibió US$1,423 millones, seguido por 

la Unión Europea con un total de US$800 millones comprados a nuestro país. 
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Completando el grupo de países comprendidos dentro del Área de Tratados se 

encuentran los flujos comerciales entre países que conforman la CARICOM, así como 

el intercambio comercial bajo el marco del Acuerdo Bilateral con Panamá. Las 

exportaciones hacia estos bloques fueron de US$142.8 millones y US$28.8 millones 

respectivamente, que por lo tanto resultaron ser los bloques con menor contribución 

para el 2014.  

 

En términos de la dinámica del crecimiento, en el Área Fuera de Tratados, las 

exportaciones hacia esos mercados experimentaron una ligera contracción de 3.6%, 

reduciéndose las ventas de US$2,644 millones a US$2,547 millones hacia dicha área, 

evidenciando perdida de competitividad en esos países con los cuales aun no hemos 

formalizado tratados comerciales de ningún tipo. 

 
Tabla No. 4 - Exportaciones Según Bloques Comerciales 

Valores US$ Millones 

Bloque 2013 2014 Variación Participación 

Área de Tratados 6,787.9 7,380.4 8.73% 74.3% 

DR-CAFTA 4,347.5 4,974.0 14.41% 67.4% 

    Centroamérica 160.7 100.0 -37.76% 2.0% 

    Estados Unidos 4,186.8 4,874.0 16.41% 98.0% 

EPA 2,414.3 2,377.5 -1.52% 32.2% 

   CARIFORO 1,576.6 1,577.7 0.07% 66.4% 

Haití* 1,433.4 1,423.2 -0.71% 90.2% 

   Unión Europea (UE28) 837.8 799.8 -4.53% 33.6% 

CARICOM 139.4 142.8 2.42% 1.9% 

Panamá 26.1 28.8 10.50% 0.4% 

Área  Fuera de Tratados 2,644.1 2,547.4 -3.66% 25.7% 

Total 9,432.0 9,927.8 5.26% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX Depto. De Inteligencia Comercial. Datos preliminares 
de la Oficina Nacional de Estadística. *Haití está incluído dentro de CARIFORO. 

 

Importaciones según Bloques Comerciales 

En cuanto a las importaciones realizadas por República Dominicana, se destaca  el 

crecimiento de las que provienen del Área de Tratados las cuales presentaron una tasa 

de crecimiento superior al 8%, al pasar de un valor total de US$7,516 millones a 

US$8,120 millones importados. 
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Al igual que en las exportaciones, el Área de Tratados juega un rol fundamental en las 

importaciones totales, acumulando el 59% de las mismas. Dentro de dicho bloque, el 

DR-CAFTA concentró el 79% sobre el total de bienes adquiridos desde el grupo de 

países bajo tratados comerciales, con el 72% correspondiéndole solamente a Estados 

Unidos y el restante 7% a los cinco países centroamericanos. De esta forma, se 

evidencia la importancia del DR-CAFTA en comparación con los demás bloques, ya 

que este bloque comercial es igualmente dominante tanto como exportador e 

importador.  

 

En el caso del EPA, su participación como suplidor de mercancías a República 

Dominicana durante el año 2014 alcanzó un 20%. En este caso, casi la totalidad de las 

importaciones provenientes del EPA provinieron de la Unión Europea, ya que las 

importaciones no petroleras desde los países CARIFORO no fueron trascendentes. Las 

importaciones para el año 2014, provenientes de la CARICOM y desde Panamá 

presentaron montos similares, US$88.2 y 89.3 millones, respectivamente, aunque en 

el caso de la CARICOM se registró una caida de casi un 20%, frente a un aumento del 

33.7% en la entrada de mercancías provenientes de Panamá. 

 

Tabla No. 5 - Importaciones No Petroleras Según Bloques Comerciales 

Valores US$ Millones 

Bloque 2013 2014 Variación Participación 

Área de Tratados 7,515.8 8,120.9 8.05% 59.3% 

DR-CAFTA 5,848.6 6,400.1 9.43% 78.8% 

    Centroamérica 504.2 570.0 13.05% 8.9% 

    Estados Unidos 5,344.4 5,830.1 9.09% 91.1% 

EPA 1,600.5 1,631.4 1.93% 20.1% 

   CARIFORO 113.5 92.9 -18.15% 5.7% 

Haití* 3.3 4.6 38.73% 4.9% 

   Unión Europea (UE28) 1,486.9 1,538.5 3.47% 94.3% 

CARICOM 110.1 88.2 -19.89% 1.1% 

Panamá 66.8 89.3 33.68% 1.1% 

Área  Fuera de Tratados 4,933.7 5,576.6 13.03% 40.7% 

Total 12,449.6 13,697.5 10.02% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX Depto. De Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la 
Oficina Nacional de Estadística. *Haití está incluído dentro de CARIFORO. 

Nota: Excluye Cap. 27  

 

Saldo Comercial según Bloques Comerciales  

Debido al acelerado crecimiento de las importaciones, el déficit comercial global se 

incremento en un 24.9%, entre 2013 y 2014.  Para el Área de Tratados el déficit 
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presentó variación equivalente a tan solo  un 1.7 por ciento, mientras que el déficit 

con el Área Fuera de Tratados se incrementó significativamente en un 32.3%, 

evidenciando como determinante del déficit comercial el intercambio comercial con 

países con los que no tenemos acuerdos comerciales en vigencia. 

 

Dado los cambios indicados con anterioridad, para el 2014 el área fuera de tratados 

continua siendo la fuente de la mayor parte del déficit en la balanza comercial de 

bienes de nuestro país, representando un 80% del mismo. En este tenor, la balanza 

comercial con el Área de Tratados pasó de un déficit de US$728 millones en el año 

2013 a US$740 millones en el 2014, aumentando en US$12 millones. Dicho resultado 

se explica principalmente por  la reducción en el superávit con los países que 

conforman el bloque EPA, asi como un incremento notable en el déficit frente a los 

países del bloque Centroamericano. Más específicamente dentro del DR-CAFTA, el 

saldo comercial con Estados Unidos presentó un descenso en el déficit, en el orden de 

17.4%, afectando de manera positiva la balanza comercial global. 

 

Tabla No. 6 - Balanza Comercial No Petrolera Según Bloques Comerciales 

Valores US$ Millones 

Bloque 2013 2014 Variación 

Área de Tratados (727.9) (740.4) 1.72% 

DR-CAFTA (1,501.1) (1,426.1) -5.00% 

    Centroamérica (343.5) (470.0) 36.83% 

    Estados Unidos (1,157.6) (956.1) -17.41% 

EPA 813.9  746.1  -8.33% 

   CARIFORO 1,463.1  1,484.8  1.48% 

Haití* 1,430.2  1,418.6  -0.81% 

   Unión Europea (UE28) (649.2) (738.7) 13.78% 

CARICOM 29.3  54.6  86.26% 

Panamá (40.7) (60.5) 48.54% 

Área  Fuera de Tratados (2,289.6) (3,029.3) 32.31% 

Total (3,017.5) (3,769.7) 24.93% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX Depto. De Inteligencia Comercial. Datos 
preliminares de la Oficina Nacional de Estadística. *Haití está incluído dentro 

de CARIFORO. 

Nota: Balanza Comercial No Petrolera. 

 

Es importante destacar los saldos comerciales no petroleros favorables, tanto  con el 

bloque comercial EPA como con el bloque Comercial CARICOM para los dos años 

evaluados.  
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SEGUNDA PARTE: 

FLUJOS COMERCIALES DE BIENES DENTRO DEL 

ÁREA DE TRATADOS 
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3. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA CARICOM 

3.1 Exportaciones  

Para el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM), los exportadores dominicanos y 

de la CARICOM tienen la oportunidad de elegir entre el Acuerdo de Asociación 

Económica con Europa (EPA) o el 

Acuerdo de Libre Comercio 

CARICOM – República Dominicana 

para realizar sus intercambios de 

bienes. Permitiendo de esta forma 

el libre acceso de un grupo 

determinado de productos 

originarios de dichos países.  

 

Las exportaciones dominicanas 

hacia este bloque ascendieron a 

US$142.8 millones en el año 2014, denotando un incremento en las ventas por el 

orden de 2.4% al compararlo con el año 2013. A pesar de ser de ser un ligero 

crecimiento, es importante destacar que revierte la reducción experimentada en el 

2013.  

 

3.1.1 Exportaciones por Países 

Respecto a las exportaciones dominicanas destinadas a los países de la CARICOM, el 

85% del total se concentra en los principales cinco socios comerciales. En orden de 

importancia estos socios son: Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam, Guyana, y 

Barbados.  

 

Dentro de este grupo, Jamaica y Trinidad y Tobago se destacan aún más, recibiendo 

US$49.5 millones y US$34 millones en exportaciones durante el 2014. Estos dos 

socios comerciales representan el destino de más de la mitad de las exportaciones 

hacia el bloque CARICOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139.4

142.8

2013 2014

Exportaciones hacia CARICOM
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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Tabla No. 7 - Exportaciones hacia CARICOM 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 

Jamaica 49.51 34.7% 

Trinidad y Tobago 34.06 23.9% 

Surinam 17.11 12.0% 

Guyana 12.29 8.6% 

Barbados 8.18 5.7% 

Santa Lucía 6.86 4.8% 

Dominica 3.96 2.8% 

Antigua y Barbuda 3.75 2.6% 

San Vicente y las Granadinas 2.99 2.1% 

Granada 2.41 1.7% 

San Cristóbal y Nieves 1.42 1.0% 

Belice 0.23 0.2% 

Montserrat 0.00 0.0% 

Total 142.77  100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. 
Cifras preliminares de la ONE. 

 

 

3.1.2 Exportaciones por Productos. 

 

Las exportaciones durante el 2014 hacia CARICOM desagregadas por productos, 

demuestran una creciente diversificación, concentrando los primeros diez productos 

tan solo el  50% del total exportado hacia dichos mercados, comparado con el 2011 

cuando dicho porcentaje se ubicó cerca del 83%.  

 

Los principales rubros de exportación hacia este bloque están compuestos por “demás 

cementos portland”, “barras de hierro con relieve”, “demás melazas de azúcar”, y “vajilla 

y demás artículos para el servicio de mesa”. 
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Tabla No. 8 - Principales Productos Exportados hacia CARICOM 

2014 

Código Descripción US$ Millones 

2523.29 Demás cemento portland 15.89  

7214.20 Barras hierro con muescas, cordones, 
huecos o relieve 

9.83  

1703.90 Demás melazas de la extracción o del 
refinado del azúcar 

6.35  

3924.10 Vajilla y demás artículos para el 
servicio de mesa 

5.13  

3907.50 Resinas alcidicas, en formas primarias 5.03  

2005.20 Patatas, preparadas o conservadas  4.92  

3917.23 Tubos rígidos de polímeros de cloruro 
de vinilo 

4.62  

7214.10 
Barras hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas, en caliente 

4.50  

3105.60 
Abonos minerales o químicos con los 
dos elementos fertilizantes: fosforo y 
potasio 

4.29  

3923.90 Demás artículos para el transporte o 
envasado, de plástico 

3.58  

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. 
Cifras preliminares de la DGA.  

 

3.2 Importaciones 

La compra de productos 

provenientes del bloque de la 

CARICOM, ha mantenido una 

tendencia contraccionaria a partir 

del 2012. Al comparar este rubro 

entre los años 2013 y 2014 queda en 

evidencia una caída de 20%, hasta los 

US$88 millones.  

 

En términos porcentuales, esta fue la 

segunda mayor tasa de negativa reportada dentro de la totalidad de las importaciones 

de República Dominicana, a nivel de bloques, no teniendo esto efectos importantes 

debido a la poca ponderación de las importaciones provenientes de la CARICOM, el 

cual concentra el 1% del total importado del Área de Tratados. 

 

110.1
88.2

2013 2014

Importaciones desde CARICOM
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto.de Inteligencia Comercial
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3.2.1 Importaciones por Países 

Al analizar el caso de las importaciones a nivel de países, los resultados fueron 

distintos a lo sucedido en las exportaciones, con un solo país concentrando el 87% del 

total importado (Trinidad y Tobago) con un valor equivalente a US$76.7 millones. Es 

evidente que Trinidad y Tobago es nuestro principal socio dentro de CARICOM, 

representando casi un 50% del intercambio comercial no petrolero con este bloque. 

 

Tabla No. 9 - Importaciones desde CARICOM 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 
Trinidad y Tobago 76.73 87.00% 
Guyana 5.99 6.79% 
Jamaica 2.29 2.59% 
Barbados 2.28 2.59% 
Dominica 0.52 0.59% 
Belice 0.20 0.22% 
Antigua y Barbuda 0.08 0.09% 
Santa Lucía 0.07 0.08% 
Granada 0.02 0.02% 
Surinam 0.02 0.02% 
San Cristóbal y Nieves 0.02 0.02% 

Total 88.20 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia 
Comercial. Cifras preliminares de la ONE. 

 

 

 

A pesar de presentar valores mucho menores, otros socios destacados dentro del 

bloque CARICOM, en términos de valor importado fueron Guyana con US$6 millones, 

Jamaica con US$2.3 millones, y Barbados con US$2.3 millones. 

 

 

3.2.2 Importaciones por Productos 

Las importaciones de la República Dominicana, procedentes de los países que 

conforman la CARICOM concentraron un 92% en diez productos principales. Las 

compras a este bloque están compuestas principalmente por materia prima, como 

“alambrones de acero sin alear”, “lingotes de hierro y acero sin alear”, y “úrea, incluso en 

disolución acuosa”. 
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Tabla No. 10 - Principales Productos Importados desde CARICOM 

2014 

Código Descripción US$ Millones 

7213.20 Alambrón de aceros de fácil 
vulcanización, sin alear 

24.18  

7206.10 Lingotes de hierro y aceros sin alear 16.50  

3102.10 Úrea, incluso en disolución acuosa 15.74  

1904.10 Productos a base de cereales, 
obtenidos por insuflado o tostado 

4.78  

8544.49 Demás conductores eléctricos, para 
una tensión inferior o igual a 1,000v 

3.18  

0801.11 Cocos secos 2.35  

8474.90 Partes de máquinas y aparatos para 
clasificar, cribar, separar, lavar 

2.04  

4821.10 Etiquetas estampadas impresas 1.58  

2106.90 Demás preparaciones alimenticias 1.58  

7010.90 
Bombonas damajuanas, botellas, 
frascos y demás recipientes 

1.28  

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA. Excluído el capítulo 27. 

 

3.3 Balanza Comercial 

El saldo de la balanza comercial no petrolera entre República Dominicana y la 

CARICOM presenta un superávit en los últimos años. Dicho saldo favorable se ha visto 

incrementado en un 86% para el 2014. Esta situación ha sido producto de la 

considerable caída en las  importaciones provenientes de este bloque de países. 

 

 

 

29.3 

54.6 

2013 2014

Balanza Comercial CARICOM
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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3.4 Asuntos Legales e Institucionales 

 
En virtud del Artículo XIV, actualmente está pendiente por los Países el 
establecimiento de los Comité de Negociación en materia de Propiedad Intelectual, 
Inversiones y Comercio de Servicios.  
 
En este mismo sentido, todavía no se han iniciado las negociaciones de las Listas de 
Servicios, cuya competencia recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La 
conformación del grupo de negociación de las listas de servicios quedó como punto de 
agenda para la próxima Reunión Extraordinaria del Consejo Conjunto; esta sería la V 
Reunión del Consejo Conjunto, a estos fines las partes mantienen constante 
comunicación para llevar a cabo la misma.  
 
Actualmente, la DICOEX en coordinación con CARICOM se encuentra trabajando en los 
siguientes temas:  
 
1) Sobre el tema de Reglas de Origen de Productos del Capítulo 62 del Sistema 
Armonizado (SA). En tal sentido, la CARICOM aceptó la propuesta de la República 
Dominicana en relación a las Reglas de Origen del Capítulo 62 de Confecciones de 
Tejido No de Punto, y ya están trabajando en los procedimientos para la entrada en 
vigencia de los mismos;  
 
2) Sobre el Calendario de Productos Agrícolas;  
 
3) Sobre el Estado de la Aplicación de la Reducción de Aranceles de los Países menos 
Desarrollados de CARICOM, sobre lo cuál la CARICOM manifestó que aun no se han 
realizado las consultas internas, y que entienden que este será un tema de discusión 
en la próxima Reunión Extraordinaria del Consejo Conjunto.  
 
4) Sobre la Entrada Temporal de Personas de Negocios la CARICOM ha contactado a 
los demás miembros, a los fines de llegar a un acuerdo sobre el asunto. 
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4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTROAMÉRICA 

4.1 Exportaciones 

El comportamiento de las 

exportaciones hacia el bloque de 

países que compone el Tratado de 

Libre Comercio con Centroamérica 

presenta una caída en las 

exportaciones. En el 2014, se 

exportó un total de US$100 

millones, mientras que durante el 

anterior 2013, las exportaciones 

registraron un total de US$160.7 

millones, para una reducción 

porcentual de casi 38%.  Dicha tendenencia a la baja se mantiene desde el 2012, 

cuando se registraron por encima de US$284 millones exportados hacia 

Centroamérica. 

 

4.1.1 Exportaciones por Países 

Al analizar las exportaciones hacia el bloque Centroamericano de acuerdo a país de 

destino, es evidente que nuestro principal socio comercial continúa siendo Costa Rica, 

país que compra el 29.7% de las exportaciones dominicanas hacia esta área. En orden 

de valor exportado, los siguientes socios más importantes son Guatemala y Nicaragua, 

recibiendo exportaciones totales que ascendieron a US$26.7 y US$20.7 millones 

respectivamente. 

 

Tabla No. 11 - Exportaciones hacia Centroamérica 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 

Costa Rica 29.67  29.67% 

Guatemala 26.75  26.75% 

Nicaragua 20.72  20.71% 

Honduras 19.62  19.62% 

El Salvador 3.25  3.25% 

Total 100.01  100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia 
Comercial. Cifras preliminares de la ONE. 

 

 

160.7

100.0

2013 2014

Exportaciones hacia Centroamérica
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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4.1.2 Exportaciones por Productos 

Centroamérica, al igual que la CARICOM, concentró una gran parte del total exportado 

dentro de los diez principales productos, representando un 68%. Más espeficiamente, 

sobresalieron las exportaciones de “los demás medicamentos”, “demás instrumentos 

médicos” y las “resinas alcídicas” (producto químico utilizado en la fabricación de 

pinturas). 

 

 

Tabla No. 12 - Principales Productos Exportados hacia CA 2014 

Código Descripción US$ Millones 

3004.90 Los demás medicamentos 12.69 

9018.90 
Demás instrumentos y aparatos de la 
medicina, cirugía, odontología 

11.51 

3907.50 Resinas alcídicas, en formas primarias 10.73 

2401.10 Tabaco sin desvenar o desnervar 8.99 

5209.19 Demás tejidos de algodón crudos 8.36 

6217.90 
Partes de prendas o de complementos 
de vestir 

4.2 

6310.10 
Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de 
materias textiles en desperdicios 

3.5 

2401.20 Tabaco total o parcialmente desvenado  2.3 

1103.13 Grañones y sémola de maíz 2 

3902.10 Polipropileno, en formas primarias 1.8 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA.  

 

4.2 Importaciones 

Respecto a las importaciones, las 

mismas mantienen una tendencia 

contraria a las exportaciones, 

incrementándose progresivamente 

desde el 2011. En este tenor, las 

importaciones provenientes de este 

bloque pasaron de US$504.2 millones 

en el 2013 a US$570 millones durante 

el 2014, para un aumento porcentual 

de 13%. Las importaciones desde 

Centroamérica representan un 9% 

del total importado desde el Área de Tratados. 

504.2

570.0

2013 2014

Importaciones desde Centroamérica
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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4.2.1 Importaciones por Países 

Dentro de este bloque comercial Costa Rica lidera las exportaciones hacia el mercado 

Dominicano, siendo este el principal suplidor de bienes. Las importaciones 

provenientes del mencionado país se ubicaron en US$237.8 millones en el 2014.  

 

En este tenor, Guatemala es el segundo país más importante en términos de valor total 

importado, con el 26.8% del total de las importaciones desde Centroamérica. El resto 

de los países presentan importaciones menores a los US $100 millones 

individualmente y concentraron los US$179.4 millones restantes. 

 

Tabla No. 13 - Importaciones desde 

Centroamérica 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 

Costa Rica 237.82 41.72% 

Guatemala 152.78 26.80% 

El Salvador 81.51 14.30% 

Honduras 66.40 11.65% 

Nicaragua 31.51 5.53% 

Total 570.02 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia 
Comercial. Cifras preliminares de la ONE. 

 

 

 

4.2.2 Importaciones por Productos 

En cuanto a las importaciones por productos provenientes desde Centroamérica, las 

mismas se encuentran más diversificadas que las exportaciones, componiendo los 

primeros 10 productos un 40.6% del total importado. Los productos más importados 

desde este bloque fueron las “demás manufacturas de plástico”, “demás preparaciones 

alimenticias”, asi como los “demás medicamentos”. 

 

Tabla No. 14 - Principales Productos Importados desde CA 2014 

Código Descripción US$ Millones 

3926.90 Demás manufacturas, de plástico 31.69 

2106.90 Demás preparaciones alimenticias 30.94 
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3004.90  Los demás medicamentos 30.67 

9619.00 
Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos similares 

27.03 

3302.10 
Mezclas de sustancias del tipo utilizadas 
en las industria alimentaria 

24.05 

8544.49 Demás conductores eléctricos 22.2 

7010.90 
Bombonas damajuanas, botellas, frascos 
y demás recipientes 

17.1 

3402.20 
Preparaciones tensoactivas para venta al 
por menor 

17.05 

8418.21 
Refrigeradores de uso doméstico de 
compresión 

14.1 

1704.90 Demás articulos de confitería sin cacao 13.5 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA. Excluído el capítulo 27. 

 

4.3 Balanza Comercial 

El saldo de la balanza comercial no petrolera con los países del bloque 

Centroamericano se mantuvo deficitaria, con un incremento en el déficit de US$126.5 

millones en el 2014. El incremento de 37% del déficit con este bloque, impacto 

considerablemente y de manera negativa el saldo comercial total del país, cuyo déficit 

se incrementó en un 25%. 

 

 

(343.5)

(470.0)

2013 2014

Balanza Comercial Centroamérica
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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4.4 Asuntos Legales e Institucionales 

Sobre el calendario de desgravación aplicable, el mismo concluyó en 2004 y 

actualmente se aplica libre comercio, exceptuando los productos expresamente 

excluidos en el Tratado.  

 

5. Acuerdo de Alcance Parcial con la República de Panamá 

En el caso de Panamá, el intercambio comercial se realiza bajo un acuerdo de alcance 

parcial de bienes, limitado a algunos productos. 

5.1 Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas 

hacia la República de Panamá 

presentaron un ligero incremento 

en el 2014, alcanzando US$28.8 

millones. Dicho cambio presenta 

una variación de 10.5%. Pese al 

alza en las exportaciones sigue 

siendo el Área de Tratados con 

menor participación dentro del 

total, con un 0.4%. 

 

5.1.1 Exportaciones por Productos 

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

exportados. De estos, los principales diez conformaron cerca del 60% del total. Los 

más importantes fueron las  “partes de máquinas”, con importaciones equivalentes a 

US$5.8 millones, seguidos por “demás medicamentos preparados", “demás fosfatos de 

calcio” y “preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición”. 

 

Tabla No. 15 - Principales Productos Exportados hacia Panamá 

2014 

Código Descripción US$ Millones 

8503.00 Partes identificables como destinadas 
exclusivamente a  máquinas 

5.811  

3004.90 Demás medicamentos preparados 4.561 

2835.26 Demás fosfatos de calcio 1.714 

26.1

28.8

2013 2014

Exportaciones hacia Panamá
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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3924.10 Preparaciones aglutinantes para 
moldes o núcleos de fundición 

1.322 

7217.10 
Alambre de hierro o acero sin alear sin 
revestir, incluso pulido 

0.601 

3923.90 Demás artículos para el transporte o 
envasado, de plástico 

0.518  

2403.91 Tabaco homogeneizado o 
reconstituidos 

0.504  

3924.90 Demás artículos de uso doméstico y de 
higiene, de plástico 

0.490  

6203.42 
Pantalones,p antalones con peto  y 
pantalones cortos de fibras sintéticas 

0.477  

3905.21 Copolímeros de acetato de vinilo en 
dispersión acuosa 

0.392  

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA.  

 

5.2 Importaciones  

De acuerdo a los datos provistos por 

la ONE1, el total de productos 

importados desde la República de 

Panamá ha mantenido una 

tendencia creciente desde el 2011. 

Las mismas pasaron de US$53 

millones en el año 2011, a US$89.3 

millones en el 2014. Durante el 

ultimo año, las importaciones desde 

este país presentaron una variación 

positiva por el orden de 33.7%. 

 

 

5.2.1 Importaciones por Productos 

Por otro lado, dentro de las importaciones procedentes de Panamá en el año 2014 

resaltaron como los principales bienes adquiridos “semiproductos de hierro o acero sin 

alear”, con un valor total importado de US$21.8 millones representando un 24.4% del 

total importado desde ese país. Los diez productos más comprados al mercado 

panameño concentraron el 60.9% del valor importado, destacándose además, “demás 

medicamentos preparados”, “perfumes y aguas de tocador”, “trigo duro” y “licores”. 

                                                           
1
 Oficina Nacional de Estadística: one.gob.do 

66.8

89.3

2013 2014

Importaciones desde Panamá
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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Tabla No. 16 - Principales Productos Importados desde Panamá 

2014 

Código Descripción US$ Millones 

7207.11 Semiproductos de hierro o de acero sin 
alear 

21.836  

3004.90 Demás medicamentos preparados 10.145  

3303.00 Perfumes y agua de tocador 5.399  

1001.19 Trigo duro 4.946  

2208.70 Licores 3.362  

3304.99 Demás preparaciones de maquillaje 2.633 

1806.90 Demás chocolates y  preparaciones 
alimenticias 

1.834  

4901.99 Demás libros, folletos e impresos 
similares 

1.789  

3907.20 Demás poliésteres en formas primarias 1.264 

2402.90 Demás cigarros o puros de tabaco o de 
sucedáneos del tabaco 

1.208 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA. Excluído el capítulo 27. 

 

5.3 Balanza Comercial 

La Balanza Comercial no petrolera con la República de Panamá fue deficitaria en 

US$60.5 millones, dado que las importaciones en el 2014 alcanzaron los US$89.3 

millones mientras que las exportaciones solo registraron US$28.8 millones. Este 

déficit se incremento notablemente con relación al 2013, representando un 

crecimiento de 48.5%, dado principalmente por el notable incremento de las 

importaciones. 
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5.4 Asuntos Legales e Institucionales 

 
La República Dominicana y la República de Panamá suscribieron un Tratado 

Comercial en fecha 17 de julio de 1985, el cual fue ratificado el 15 de febrero de 1987 

y entró en vigencia el 2 de noviembre del 2003. 

 

Este es un acuerdo de alcance parcial, en el cual el libre comercio se a 120 productos 

de doble vía, 24 productos de una vía de parte deRepública Dominicana y 26 

productos de parte de la República de Panamá. Además de 29 productos de las zonas 

francas. 

 

La República Dominicana y Panamá se encuentran en proceso para la ampliación de 

las listas de productos que fueron negociadas y que están vigentes a la fecha.  

 

6. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados 

Unidos (DR-CAFTA) 

En el caso de Centroamérica, los exportadores dominicanos y centroamericanos 

pueden elegir exportar utilizando las preferencias bajo DR-CAFTA o del TLC CA-RD, 

debido a las diferencias en las reglas de origen y las tasas arancelarias de un mismo 

bien en cada Acuerdo. 

(40.7)

(60.5)

2013 2014

Balanza Comercial Panamá
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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6.1 Exportaciones 

El bloque DR-CAFTA ha mantenido a 

través de los años el mayor peso en 

el comercio exterior dominicano. 

Esto, producto de una concentración 

por el orden de 50% dentro del total 

exportado tanto dentro como fuera 

del Área de Tratados en el 2014. Al 

igual que en la mayoría de los años 

analizados, para el 2014 las 

exportaciones hacia el DR-CAFTA 

aumentaron, pasando de US$4,347.5 

millones a US$4,974 millones, con una tasa de crecimiento porcentual de 14.4%.  

 

6.1.1 Exportaciones por Países 

Como queda evidenciado en el siguiente cuadro, Estados Unidos es el socio con mayor 

importancia tanto dentro del bloque DR-CAFTA como en la totalidad del intercambio 

comercial de la República Dominicana. Dentro de este tratado, los Estados Unidos 

reciben el 98% de las exportaciones, dejando el restante 2% entre los cinco socios 

centroamericanos. La variación de las exportaciones hacia las dos regiones fue 

radicalmente distinta, registrando una caída de 37.7% hacia Centroamérica y un 

crecimiento de 16.4% hacia Estados Unidos.  

 

Tabla No. 17 - Exportaciones hacia DR-CAFTA 

Valores US$ Millones 

Países 2013 2014 Variación Participación 

Centroamérica 160.7 100.0 -37.76% 2% 

Estados Unidos 4,186.8 4,874.0 16.41% 98% 

Total 4,347.5 4,974.0 14.41% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares del Banco Central. 

6.1.2 Exportaciones por Productos 

Las exportaciones hacia los Estados Unidos han mostrado, históricamente, baja 

diversificación de productos, con unos cuantos rubros componiendo un gran 

porcentaje del total exportado. No obstante, la República Dominicana ha avanzado en 

este aspecto en los ultimos años; En el 2011, los 10 productos principales de 

exportación abarcaron un 76.2% del total, mientras que para 2014 dicho porcentaje 

se reduce a 61.6%. 

4,347.5

4,974.0

2013 2014

Exportaciones hacia DR-CAFTA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto.de Inteligencia Comercial
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Los principales bienes adquiridos por el mercado norteamericano fueron 

“instrumentos y aparatos médicos”, del Capítulo 90, reportando ventas de US$702 

millones. Otros productos con participación importante fueron “Cigaros o puros”, “Oro 

en bruto”,  y “disyuntores”. 

 

Tabla No. 18 - Principales Productos Exportados hacia los EEUU 2014 

Código Descripción US$ Millones 

9018.90 
Demás instrumentos y aparatos de la 
medicina, cirugía, odontología 

702.00 

2402.10 
Cigarros o puros (incluso despuntados) y 
puritos que contengan tabaco 

486.03 

7108.12 
Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no 
monetario 

346.81 

8536.20 
Disyuntores, para una tensión inferior o igual 
a 1000 voltios 

322.98 

7113.19 
Joyería de otros metales preciosos, incluso 
revestidos o chapados 

250.29 

6109.10 
Camisetas de punto de algodón, para mujeres 
o niñas 

196.00 

6405.10 
Demás calzados con la parte superior (el 
corte) de cuero natural 

135.60 

3006.10 
Catguts y demás ligaduras similares, estériles, 
para suturas 

122.90 

6212.10 Sosténes 89.80 

6203.42 
Pantalones, pantalones con peto y pantalones 
cortos de algodón 

76.20 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras preliminares de 
la DGA.  

 

6.2 Importaciones 

Durante el 2014, las importaciones 

desde el bloque DR-CAFTA 

revirtieron la tendencia 

contraccionaria evidenciada desde 

el 2011 hasta el 2013. Durante el 

más reciente 2014, las 

importaciones desde dicho bloque 

pasaron de US$5,848.6 millones a 

US$6,400.1 millones, para un 

crecimiento de 9.4%. 

 

5,848.6

6,400.1

2013 2014

Importaciones desde DR-CAFTA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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Las importaciones de este grupo de paises  representan el 47% del total importado 

por la Republica Dominciana en el año 2014. El país que tuvo una mayor proporción 

fue Estados Unidos, alcanzando el 91% del total importado del bloque DR-CAFTA. 

 

6.2.1 Importaciones por Países 

Las importaciones provenientes tanto de Centroamérica como de los Estados Unidos 

se incrementaron durante el 2014. El crecimiento porcentual de las compras a 

Centroamérica se situó 13%, superando marginalmente el de los Estados Unidos de 

9%.  

 

 

Tabla No. 19 - Importaciones desde DR-CAFTA 

Valores US$ Millones 

Países 2013 2014 Variación Participación 

Centroamérica 504.2 570.0 13.05% 8.9% 

Estados Unidos 5,344.4 5,830.1 9.09% 91.1% 

Total 5,848.6 6,400.1 9.43% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares del Banco Central. Excluye Capítulo 27. 

 

6.2.2 Importaciones por Productos 

Al analizar las importaciones por productos procedentes de los Estados Unidos, 

podemos destacar que las  compras de este mercado mucho mas diversificados, las 

diez productos principales, se concentra solamente  el 24% del valor total. De estos, la 

sub-partida que registro mayores compras  fueron las “demás manufacturas de 

plástico”, con un total importado de US$258.4 millones. Otros productos que 

presentan valores de compras significativas a los Estados Unidos son “demás partes de 

máquinas”, “cuerdas y cordajes textiles”, “trigo duro”, y “demás maíces”, vehiculos y 

joyeria. 

 

Tabla No. 20 - Principales Productos Importados desde EEUU 2014 

Código Descripción US$ Millones 

3926.90 Demás manufacturas, de plástico 258.40 

8538.90 
Demás partes identificables destinadas a los 
aparatos de  las  pda 8535,8536,8537 

160.70 

6310.90 
Demás trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, 
de materias textiles 

144.13 

1001.19 Trigo duro 137.22 

1005.90 Demás maíces 134.19 
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8703.23 
Vehículos automóvil para transporte personas 
de cilindrada superior a 1500 

131.10 

7113.19 
Joyería de otros metales preciosos, incluso 
revestidos o chapados  

130.20 

1507.10 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 107.70 

5205.11 Hilados sencillos de fibras sin peinar 103.50 

2309.90 
Demás preparaciones del tipo utilizadas para 
la alimentación animal 

98.90 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras preliminares de 
la DGA. Excluído el capítulo 27. 

 

6.3 Balanza Comercial 

El saldo de la balanza comercial no petrolera respecto a los países del bloque DR-

CAFTA se mantuvo negativo, al igual que en los últimos años. No obstante, para el 

2014 el déficit se redujo en US$78 millones hasta alcanzar la cifra de US$1,426 

millones. Este cambio mantiene la tendencia positiva de años anteriores en las que el 

déficit se contrajo US$131 millones (2013) y US$757 millones (2012). 

 

 

6.6   Asuntos Legales e Institucionales 

 

El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los 

Estados Unidos (DR-CAFTA) fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigor para 

la República Dominicana el 1º de marzo de 2007 y se ha convertido en uno de los 

principales instrumentos de política comercial y desarrollo de la economía 

dominicana, al establecer normas y disciplinas no sólo para el comercio de 

mercancías, sino también en áreas como el comercio de servicios, inversión, compras 

del sector público, telecomunicaciones, seguros, comercio electrónico, propiedad 

(1,501.1)

(1,426.1)

2013 2014

Balanza Comercial DR-CAFTA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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intelectual, y en los temas laboral y ambiental, ofreciendo hoy en día mayores niveles 

de garantía, tranparencia, previsibilidad y seguridad jurídica, los cuales son elementos 

claves a los fines de fomentar un favorable clima de inversión y de negocios. 

 

En este tenor, es importante mencionar el incremento de la propiedad intelectual de 

50 a 70 años, la habilitación de la portabilidad númerica, los procedimientos 

aduaneros que han impulsado una amplia renovación tecnológica de la Dirección 

General de Aduanas (DGA), que facilita el comercio y contribuye con el flujo ordenado 

del despacho de mercancías en 48 horas o menos; las resoluciones anticipadas, la 

instauración del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), que coloca al país a la 

altura de los compromidos asumidos en el DR-CAFTA y otros instrumentos regionales 

y multilaterales que rigen las materias aduanales; la ley 449-06 sobre Contratación 

Pública, entre otros avances institucionales que han servido de apoyo para proyectar a 

la República Dominicana como atractivo de inversiones a nivel mundial.  

 

Asimismo, con la entrada en vigencia de dicho Tratado,  nuestro pais ha enfrentado 

desafios como son el cumplimiento de los altos estandares tecnicos exigidos por 

nuestros socios comerciales, especialmente Estados Unidos y la necesidad de 

diversificar las exportafciones del sector industrial, mejorando la oferta exportable 

para aprovechar las oportunidades pactadas.  

7. Acuerdo de Asociación Económica con el CARIFORO y la 

Comunidad Europea (EPA) 

El Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés), compuesto por 

los países del CARIFORO y por las 28 economías de la Comunidad Europea, es el 

segundo bloque comercial en orden de importancia para la República Dominicana, 

después del DR-CAFTA, considerando el monto de las transacciones comerciales. 

Adicionalmente, es el Área de Tratados que cuenta con el mayor número de países 

signatarios. 

7.1 Exportaciones 

Es necesario evaluar el bloque del 

EPA en su conjunto global, incluyendo 

el monto exportado a los países que 

componen el CARIFORO y los 28 

países de la Unión Europea. Las 

exportaciones hacia este bloque 

registraron un total de US$2,377.5  

2,414.3

2,377.5

2013 2014

Exportaciones hacia EPA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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millones durante el año 2014. Dicho total representa una ligera reducción de las 

exportaciones en el orden de 1.5%. El bloque había experimentado un crecimiento 

sostenido a partir del 2010, año en el que las exportaciones totalizaron US$1,855 

millones. 

 

7.1.1 Exportaciones por Países 

Las exportaciones dentro del marco del EPA exhibieron una mayor participación en la 

región del Caribe que la Unión Europea, con porcentajes de 66% y 34% 

respectivamente. Esta elevada tasa por parte del Caribe es producto de los altos 

niveles exportados hacia Haití, el cual recibió el 60% del total vendido por República 

Dominicana al bloque EPA. No obstante, las ventas a Haití registraron una caída de 

0.7% respecto al año 2013. 

 

Del mismo modo, las exportaciones hacia la Unión Europea presentan una tasa de 

decrecimiento similar, ubicandose en 4.5% al pasar de US$837.8 millones en el 2013 a 

US$799.8 millones en el 2014. 

 

Tabla No. 21 - Exportaciones hacia EPA 

Valores US$ Millones 

Países 2013 2014 Variación Participación 

CARIFORO 1,576.6 1,577.7 0.07% 66.4% 

     Haití 1,433.4 1,423.2 -0.71% 90.2% 

     Resto 143.2 154.5 7.8% 9.8% 

Unión Europea (UE28) 837.8 799.8 -4.53% 33.6% 

Total 2,414.3 2,377.5 -1.52% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares del Banco Central. 

 

Las exportaciones hacia la Unión Europea se concentran en unos 5 países, los cuales 

componen cerca del 80% del total exportado a este bloque. El principal destino es el 

Reino Unido, recibiendo un total de US$169.6 millones durante el 2014, para un 

21.2% del total. Es importante destacar que este es el primer año en el  que el Reino 

Unido desplaza a los Países Bajos como principal comprador a nuestro país dentro de 

la UE28. En términos de importancia según valor exportado le siguen Holanda, 

Alemania, España y Bélgica.  
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Tabla No. 22 Exportaciones hacia Unión Europea 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 

Reino Unido 169.57  21.20% 

Países Bajos 165.90  20.74% 

Alemania 120.01  15.00% 

España 95.56  11.95% 

Bélgica 75.72  9.47% 

Francia 43.04  5.38% 

Italia 41.80  5.23% 

Suecia 40.58  5.07% 

Portugal 19.27  2.41% 

Polonia 10.68  1.34% 

Sub-total 782.13 97.79% 

Resto 17.71 2.21% 

Total 799.84 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia 
Comercial. Cifras preliminares de la ONE. 

 

7.1.2 Exportaciones por Productos 

Las exportaciones hacia la Unión Europea presentan una alta concentración, 

dependiendo las exportaciones totales en un 49% de los diez productos princiapales. 

Las sub-partidas arancelarias que presentan los mayores niveles de ventas a este 

conjunto de países fueron “cacao en grano”, “plátanos frescos”, “instrumentos médicos" 

y “preparaciones y artículos farmacéuticos”. 

  

Tabla No. 23 Principales Productos Exportados hacia UE 2014 

Código Descripción US$ Millones 

1801.00 
Cacao en grano, entero o partido crudo o 
tostado 

109.07  

0803.90 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 81.83  

9018.90 
Demás instrumentos y aparatos de la medicina, 
cirugía, odontología 

50.00  

3006.91 Preparaciones y artículos farmacéuticos 47.32  

2402.10 
Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos 
que contengan tabaco 

30.42  

1701.13 Azúcar de caña 27.45  

6405.10 Demás calzados con la parte superior (el corte) 
de cuero natural 

24.17  

2401.10 Tabaco sin desvenar o desnervar 19.88  

0803.10 Plátanos macho 16.95  
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0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos 

12.33  

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA.  

 

 

7.2 Importaciones 

Las importaciones de la República 

Dominicana procedentes del Bloque 

de países EPA, al contrario de las 

exportaciones, se incrementaron 

ligeramente en 2% durante el 2014.  

Los US$1,631.4 millones 

importados en el 2014 desde el 

Bloque de países que conforman el  

EPA representaron una 

participación de 20% dentro del Área de Tratados Comerciales  y un 12% del total de 

importaciones del país. 

 

7.2.1 Importaciones por Países 

En contraste a las exportaciones, la Unión Europea tiene la mayor participación del 

bloque de países EPA en cuanto a importaciones. La misma ascendió a 94% dejando el 

restante 6% a los países de CARIFORO. Las importaciones desde CARIFORO 

descendieron en un 18% con respecto al 2013, registrando un total de US$92.9 

millones en el 2014. Por otro lado, las importaciones provenientes de la Unión 

Europea se incrementaron marginalmente, en 3.5%. 

 

Tabla No. 24 - Importaciones desde EPA 

Valores US$ Millones 

Países 2013 2014 Variación Participación 

CARIFORO 113.5 92.9 -18.15% 5.7% 

      Haití 3.3 4.6 38.7% 4.9% 

      Resto 110.2 88.3 -19.89% 95.1% 

Unión Europea (UE28) 1,486.9 1,538.5 3.47% 94.3% 

Total 1,600.5 1,631.4 1.93% 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 

1,600.5

1,631.4

2013 2014

Importaciones desde EPA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto.de Inteligencia Comercial
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preliminares del Banco Central. Excluye Capítulo 27. 

 

Al evaluar las importaciones desde la Unión Europea por país de procedencia, es 

evidente que España continúa siendo nuestro principal suplidor, registrando más del 

21% de las compras a este bloque. Son igualmente imporantes Alemania, Italia, Reino 

Unido y Francia. Estos cinco países suman un monto superior a los US$1,150 millones 

importados, conformando el 75% de las importaciones desde la Unión Europea.  

 

Tabla No. 25 - Importaciones desde Unión 

Europea 

Valores US$ Millones 

País 2014 Participación 

España 337.31 21.92% 

Alemania 282.96 18.39% 

Italia 224.76 14.61% 

Reino Unido 161.21 10.48% 

Francia 148.66 9.66% 

Dinamarca 89.29 5.80% 

Países Bajos 88.53 5.75% 

Bélgica 67.13 4.36% 

Suecia 41.44 2.69% 

Finlandia 15.60 1.01% 

Sub-total 1,456.87 94.69% 

Resto 81.66 5.31% 

Total 1,538.53 100% 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia 
Comercial. Cifras preliminares de la ONE. 

 

7.2.2 Importaciones por Productos 

Las importaciones desde los 28 países que conforman la Unión Europea, demuestran 

ser bastante diversificadas, siendo los “demás medicamentos” los de mayor 

participación del total de productos con US$88.82 millones importados. 

 

El 27.6% del total de las importaciones procedentes de este bloque de países, se 

concentró en los diez productos principales. 

 

 

 

Tabla No. 26 - Principales Productos Importados desde UE 28 2014 
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Código Descripción US$ Millones 

3004.90  Los demás medicamentos 88.82  

7108.13 Oro semilabrado, para uso no monetario 57.01  

2208.30 Whiskies 48.50  

0402.21 Leche en polvo, sin edulcorar 47.18  

1901.10 Preparaciones para la alimentación infantil 42.40 

8703.23 Vehículos automóviles para transporte de 
personas de cilindrada superior a 1500 34.57 

8703.24 Vehículos automóviles para transporte de 
personas de cilindrada superior a 300 28.92 

6908.90 Demás baldosas y azulejos esmaltados 25.91 

3926.90 Demás manufacturas, de plástico 21.71 

2523.10 
Cementos sin pulverizar (clinca), aunque esten 
coloreados 20.89 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Dept. de Inteligencia Comercial. Cifras 
preliminares de la DGA. Excluído el capítulo 27. 

 

7.3 Balanza Comercial 

La balanza comercial no petrolera con el Bloque de países EPA se mantuvo positiva en 

el año 2014, situandose el superávit en los US$746.1 millones. No obstante, dicho total 

representa una reducción significativa en el monto registrado durante el 2013, el cual 

alcanzó los US$813.9 millones. Esta importante reducción se debió principalmente a 

la contracción de las exportaciones hacia la Unión Europea, al tiempo que se 

incrementaron las importaciones provenientes de la misma. 

 

 

 

 

7.4 Asuntos Legales e Institucionales 

 

813.9 

746.1 

2013 2014

Balanza Comercial EPA
Valores US$ Millones

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. de Inteligencia Comercial
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En correspondencia con lo estipulado en el Capítulo 1, Artículo 14, la República 

Dominicana se encuentra aplicando desde el 1 de Enero de 2014, la Desgravación 

Arancelaria correspondiente al 2013, tal y como se recoge en el Calendario de 

Desgravación vigente en el Acuerdo, ya que dicha desgravación se hace cada 2 años, 

correspondiendo al 2015 la siguiente desgravación.  

Con respecto al compromiso asumido por la República Dominicana en el Capítulo 2 

Artículo 144, sobre Propiedad Intelectual, se está en proceso de ratificación del 

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el mismo se 

encontraba en la Cámara de Diputados a los fines de lugar, pero fue retirado de la 

agenda para hacerle una revisión más clara, y ver su conveniencia para el país.  

Sobre temas Ambientales, al tenor del Capítulo 4 Artículo 184.1, se ha garantizado 

que las leyes y políticas en materia de medio ambiente y salud pública establezcan y 

fomenten elevados niveles de protección del medio ambiente y de la salud pública, y 

por ende el mejoramiento de dichas leyes y políticas.  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 85.2 del Capítulo 5, en lo relativo a 

Servicios, se está en la negociación de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 

(ARM) en materia de arquitectura. Esto así, en vista de lo que dispone el referido 

Artículo, sobre realizar los mejores esfuerzos para alentar a los organismos 

profesionales pertinentes a elaborar y facilitar recomendaciones sobre 

reconocimiento mutuo para la autorización, la concesión de licencias, entre otros. En 

estos momentos los Ministerios de Industria y Comercio y el de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología, están sosteniendo conversaciones para llegar a un consenso y 

que al fin y al cabo este Acuerdo sea una realidad.  

8. Reportes Internacionales 
 

8.1 Haciendo Negocios - “Doing Business” 

El informe “Doing Business”, elaborado por el Grupo del Banco Mundial, analiza las 

regulaciones que impulsan la actividad empresarial y aquellas que la restringen. El 

mismo presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la 

protección de los derechos de propiedad de 186 economías. Los datos de Doing 

Business 2015 son válidos desde junio 2013 a la fecha de junio del 20142.  

 

Las regulaciones de diez áreas consideradas vitales para la actividad y el ciclo de vida 

de una empresa son estudiadas en el reporte, siendo estas: iniciar un negocio, manejo 

                                                           
2
 Para más detalles sobre el Informe: http://www.doingbusiness.org   

http://www.doingbusiness.org/
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de permisos de construcción, registro de propiedad, pago de impuestos, comercio 

fronterizo, cumplimiento de contratos, obtención de crédito, protección al 

inversionista, obtención de electricidad y resolución de insolvencia.  

 

 

Tabla No. 27 Indicadores para la elaboracion de "Doing Business" 

Posición República  Dominicana 

 2014 2015 Dif. 

Iniciar un negocio 144 113 -31 

Manejo permisos de construcción 121 96 -25 

Registro de propiedad 115 82 -33 

Pago de impuestos 106 80 -26 

Comercio transfronterizo 33 24 -9 

Cumplimiento de contratos 81 73 -8 

Resolucion de insolvencia 159 158 -1 

Obtener crédito 86 89 3 

Protección al inversionista 98 83 -15 

Obtencion de electricidad 127 119 -8 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del 
informe Doing Business 2014 y 2015 

 

 

Al analizar el comportamiento de estos índices en el informe 2015 en comparación al 

2014, es evidente el avance de la República Dominicana en nueve de los diez 

indicadores utilizados por el Banco Mundial. No obstante, el país experimentó un leve 

retroceso en “Obtención de crédito”, bajando tres posiciones en el ranking. 

8.1.1 RD-CARICOM 

República Dominicana pasó del puesto 117 en el informe del 2014, a la posición 84 en 

el informe 2015, siendo esto un avance de 33 lugares en el ranking. Todos los países 

signatarios del TLC RD-CARICOM a excepción de Jamaica y República Dominicana, 

disminuyeron (empeoraron) su posición.  
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8.1.2 RD – Centroamérica 

La República Dominicana ocupa el tercer lugar después de Guatemala (no. 73) y Costa 

Rica (no. 83) entre los seis países signatarios del TLC Centroamérica-RD, en el índice 

Doing Business 2015, publicado por el Banco Mundial.  En términos porcentuales, la 

República Dominicana fue el país con mayor variación experimentando un avance de 

33 posiciones en el ranking. 

 

Tanto República Dominicana como los países Centroamericanos han mejorado su 

posición en el informe debido a que han incluido en sus planes de desarrollo la mejora 

de la competitividad como meta clave: Costa Rica en su Plan Nacional de Desarrollo 

(2011-2014), Guatemala en su Agenda de Competitividad Nacional (2012-2021), 

Nicaragua en su Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016) y la República 

Dominicana en su Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030). Honduras y El 

Salvador mantienen grupos de trabajo con este mandato.  
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Al analizar el comportamiento de estos índices en el inform 2015,   República 

Dominicana se destacó entre los países miembros del TLC Centroamérica-RD en los 

indicadores de comercio transfronterizo y protección al inversionista. Es evidente que 

el desarrollo no solo fue experimentado en dichas áreas sino también en los demás 

indicadores que fomentan las actividades empresariales evaluadas en el Informe.   

 

En este tenor, el índice de comercio transfronterizo creció nueve posiciones debido a 

que el tiempo de exportación del país se redujo a la mitad, mientras que en Guatemala 

y Panamá apenas cambió. Cabe resaltar que durante las últimas décadas la región 

Centroamérica y la RD redujeron los aranceles, avanzaron en términos de integración 

regional y firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión 

Europea. 

 

Tabla No. 28 - Índices para la elaboración del Informe "Doing Business 

2015" 

Indicador País con mejor posición Posición 

Iniciar un negocio Guatemala 98 

Manejo permisos de construcción Costa Rica 52 

Registro de propiedad Costa Rica 47 

Pago de impuestos Guatemala 54 

Comercio transfronterizo República Dominicana 24 

Cumplimiento de contratos Nicaragua 70 

Resolucion de insolvencia El Salvador 79 

Obtener crédito Honduras 7 

Protección al inversionista República Dominicana 83 

Obtencion de electricidad Guatemala 18 

102

79

127 124
118 117

83
73

104

119
109

84

Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador República 
Dominicana

Posición Informe "Doing Business" 
Países signatarios TLC Centroamerica-RD

2014 2015

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del informe Doing 
Business 2014 y 2015.
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Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del 
informe Doing Business  2015. 

 

8.2 Índice de Libertad Económica 

El Índice de Libertad Económica 2015, elaborado por el Heritage Foundation, evalúa 

la política económica de 178 países en base a diez factores cuantitativos y cualitativos, 

agrupados en las categorías de: Estado de derecho, tamaño del gobierno, eficacia 

reguladora y la apertura de los mercados. Cada uno de los factores estudiados se 

califica en una escala de 0 a 100, siendo 100 el índice máximo. La puntuación global de 

un país se obtiene al promediar los diez factores que definen la libertad económica, 

asignando a cada uno la misma importancia al ponderar los resultados3.  

 

 

8.2.1 RD - CARICOM 

En cuanto a los países que pertenecen al TLC CARICOM, la República Dominicana se 

posicionó como el número 7 de los 15 países signatarios incluidos en el Informe, 

quedando Surinam y Haití en las últimas posiciones. La economía que se destaca en 

este bloque comercial es Santa Lucia con un índice de 70.2 (ranking no. 35) siendo el 

único país considerado mayormente libre. Luego le siguen San Vicente y las 

Granadinas (no. 44) y Barbados (no. 46) con índices de libertad económica de 68 y 

67.9, respectivamente. 

 

Al analizar el comportamiento de los indicadores de libertad económica en el año 

2015,   la República Dominicana mejoró en ámbitos de libertad frente a la corrupción, 

                                                           
3
 Para más información sobre el Índice de Libertad Económica visite: http://www.heritage.org/index/  

67 70.7 68.3

48.9

61.3 62.7
66.7

56.7 55.7 54.2

65.268 70.2 67.9

51.3

61 64.1 67.7

56.8 55.5 54.2

66.1

San Vincente y 
las Grandinas 

Santa Lucia Barbados Haiti República 
Dominicana

Trinidad y 
Tobago

Jamaica Belice Guyana Surinam Dominica

Índice de Libertad Economica (CARICOM- RD) 
2014 2015

Nota: Cristobal y Nieves, Saint Kitts y Nevis, Montserrat, Antigua y Barbuda y Granada no estan incluidos en el Informe.

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del Índicede Libertad Economica 2014 y 2015.

http://www.heritage.org/index/
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libertad laboral, libertad fiscal y libertad monetaria. De acuerdo a lo expuesto en el 

Informe, el Índice de Libertad Económica del país disminuyo 0.3 puntos debido al bajo 

control de gastos públicos y libertad empresarial que presentaron un descenso de 5.2 

y 2.6 puntos, respectivamente. Las disminuciones registradas en dichos índices fueron 

mayores que la totalidad de los avances obtenidos por el país durante el 2015, además 

cuatro de los diez indicadores se mantuvieron estáticos en la misma posición del 

2014. 

 

Tabla No. 29 - Indicadores para la elaboración del Índice de 

Libertad Económica 

Posición República  Dominicana 

Indicadores 2014 2015 Dif. 

Libertad Empresarial  56.1 53.5 -2.6 

Libertad Comercial 77.8 77.8 0 

Libertad Fiscal 83.7 84.1 0.4 

Gasto Publico 92.3 87.1 -5.2 

Libertad Monetaria 75.7 76 0.3 

Libertad de Inversión 75 75 0 

Libertad Financiera 40 40 0 

Derechos de Propiedad 30 30 0 

Libertad frente a la Corrupción 27.3 29 1.7 

Libertad Laboral 55.2 57.5 2.3 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del Índice 
de Libertad Económica 2014 y 2015  

 

8.2.2 RD - Centroamérica 

La República Dominicana obtuvo un índice de 61 en el año 2015, disminuyendo seis 

posiciones en la escala global y colocando al país en el número 86 a comparación del 

Reporte del 2014. A pesar de esto, la República Dominicana se mantiene por encima 

del promedio mundial de 60.4 y del promedio de la región de Centroamérica, el Caribe 

y Suramérica de 59.7.   
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En relación a los países signatarios del TLC Centroamérica-RD, la República 

Dominicana ocupa el tercer lugar después de Costa Rica (67.2) y El Salvador (65.7) 

siendo estas consideradas economías moderadamente abiertas, al igual que 

Guatemala quedando en cuarta posición. Por otro lado, fueron Costa Rica y Honduras 

las únicas economías quienes progresaron 0.3 puntos en el índice.  

 

8.3 Índice Global de Competitividad 

El Reporte Global de Competitividad 2014-2015, elaborado por el Foro Económico 

Mundial,  presenta el Índice Global de Competitividad en donde se evaluaron 144 

economías en base a 12 pilares que impulsan la competitividad. El Foro Económico 

Mundial define la competitividad como “la serie de instituciones, políticas y factores 

que determinan el nivel de productividad de un país” y presenta sus resultados a 

partir de tres subíndices estudiados en el Reporte. Los indicadores, en su mayoría, se 

cuantifican con un valor entre el 1 y 7, siendo el 7 la máxima puntuación.   

 

El IGC toma en cuenta el nivel de desarrollo que presenta cada economía para definir 

la ponderación asignada a cada subíndice, clasificando de esta forma a los países en 

tres etapas: Conducido por Factores, Conducido por la Eficiencia y Conducido por la 

Innovación. Debido al valor del PIB per cápita, la República Dominicana ha sido 

clasificada como una nación Conducida por la Eficiencia por lo que se le han asignado 

mayores valores a los pilares dentro del subíndice Potenciadores de Eficiencia4.  

 

                                                           
4
 Para más información sobre el Índice Global de Competitividad, visite: www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2014-2015  

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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La República Dominicana obtuvo un índice de 3.82 ubicándose en la posición 101 en 

la última edición del Índice Global de Competitividad siendo esto un avance de 4 

lugares en el ranking comparado con la posición 105 y un índice de 3.76 en el reporte 

del 2013-2014.  Todos los países signatarios del TLC Centroamérica-RD mejoraron su 

posición, excepto Nicaragua quien se mantuvo en el lugar 99. La mejor posición es 

ocupada por Costa Rica con un índice de 4.42 pero el mayor avance fue 

experimentado por El Salvador al incrementar 13 lugares para posicionarse como el 

no. 84 con un índice de 4.01.  

 

Cabe destacar que a pesar de que la República Dominicana ocupa el último lugar al ser 

comparado con este bloque de países, Nicaragua y Honduras presentan un índice de 

3.82 y han sido clasificados como Conducido por Factores y en transición del nivel 1 al 

Conducido por la Eficiencia, respectivamente. Por ende, la República Dominicana es 

considerada un país con mayor nivel de desarrollo y la ponderación de los 12 pilares 

de competitividad difiere con la de Nicaragua y Honduras. 

 

 

Tabla No. 30 - Índice Global de Competitividad 2014-2015 

Posición República Dominicana 

  2013- 2014 2014- 2015 

Subíndices  Posición/148 Índice Posición/144 Índice 

Requerimientos básicos 116 3.8 106 4 

Potenciadores de eficiencia 90 3.8 90 3.8 

Factores de innovación y sofisticación  91 3.4 90 3 

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX. Depto. De Inteligencia Comercial con datos del Reporte Global de 
Competitividad 2013-2014 y 2014-2015. 
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La República Dominicana mostro el mayor avance en el subíndice de requerimientos 

básicos pasando de la posición 116 en el 2014 a la 106 en el Reporte del 2015. Dentro 

de este subíndice se encuentran los pilares de Instituciones, Infraestructura, Ambiente 

Macroeconómico,  Salud y Educación Primaria, donde indicadores tales como la 

trasparencia de los responsables de las políticas gubernamentales, la disponibilidad 

de asientos en vuelos aéreos y el manejo de la deuda pública como porcentaje del PIB 

se destacaron. Por otro lado, el Reporte Global de Competitividad hace referencia a los 

aspectos más problemáticos al hacer negocios en el país, siendo las altas tasas 

impositivas, el acceso al financiamiento, la corrupción y la inflación los principales 

obstáculos de la Republica Dominicana. 
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Enlaces Nacionales: 

 Ministerio de Industria y Comercio:    www.mic.gob.do  
 Ministerio de Relaciones Exteriores:  www.mirex.gov.do 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público:  www.finanzas.gov.do 
 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo:  www.stp.gov.do 
 Ministerio de Medio Ambiente: www.medioambiente.gov.do 

 Ministerio Estado de Agricultura: www.agricultura.gob.do 

 Ministerio de Trabajo: www.set.gov.do 

 Ministerio de Turismo: www.sectur.gob.do 
 Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo: www.consultoria.gov.do 

 Banco Central de la República Dominicana: www.bancentral.gov.do 

 Dirección General de Aduanas: www.dga.gov.do 

 Instituto de Telecomunicaciones, INDOTEL: www.indotel.org.do 

 Centro de Exportación en Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) 

Enlaces Internacionales: 

 Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR): www.ustr.gov 

 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: www.comex.go.cr 
 Ministerio de Economía de El Salvador: www.minec.gob.sv 
 Ministerio de Economía de Guatemala:  www.mineco.gob.gt 
 Ministerio de Economía de Nicaragua: www.mific.gob.ni 
 Secretaría de Industria y Comercio de Honduras: www.sic.gob.hn 
 Secretariado de la Comunidad del Caribe (CARICOM): www.caricom.org 
 Ministerio Contraparte de Panamá? 
 Entindad Contraparte de la Unión Europea? 

Organismos Internacionales: 

o Organización Mundial del Comercio (OMC) : www.wto.org 

o Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 

o Banco Mundial: www.bancomundial.org/ 

o Comisión Económica para América Latina (CEPAL): www.eclac.org 
o Conferencia de las Naciones Unidas  para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD): 

www.unctad.org 
o Colocar los organismos de los informes o reportes internacionales que estamos 
presentando. 

 

http://www.mic.gob.do/
http://www.serex.gov.do/
http://www.finanzas.gov.do/
http://www.stp.gov.do/
http://www.medioambiente.gov.do/
http://www.agricultura.gob.do/
http://www.set.gov.do/
http://www.sectur.gob.do/
http://www.consultoria.gov.do/
http://www.bancentral.gov.do/
http://www.dga.gov.do/
http://www.indotel.org.do/
http://www.ustr.gov/
http://www.comex.go.cr/
http://www.minec.gob.sv/
http://www.mineco.gob.gt/
http://www.mific.gob.ni/
http://www.sic.gob.hn/
http://www.caricom.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.eclac.org/
http://www.unctad.org/

