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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 Bolivia no cuentan con ningún acuerdo 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Bolivia en el 20171 

Nombre Oficial Estado Plurinacional de Bolivia 

Capital 
Sucre (Constitucional e Histórica) 

La Paz (Sede de Gobierno) 
Moneda Boliviano 

Producto Interno Bruto (PIB) US$37.508,64 millones 
Crecimiento Anual del PIB 4.195% 

Población 11,051,600 
PIB per cápita (PPP) US$7,559.639 

Tasa de Inflación Anual 2.822% 
Exportación como Porcentaje del PIB 24.90% 

Importación como Porcentaje del PIB 31.80% 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/bolivia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz


Comercio Bilateral Dominico-Boliviano  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Bolivia son mínimas, sin embargo, las mismas han 

aumentado significativamente durante el periodo 2013-2017. En el 2013, las 

exportaciones dominicanas hacia el país suramericano totalizaron US$430 mil. En el 

2014, las exportaciones crecen en un 52.15%, cuando las mismas totalizaron US$905 

mil.   

 

En el 2015 las exportaciones dominicanas hacia Bolivia se reducen levemente, cuando 

estas sumaron US$867 mil, una reducción de un 4.2%, respecto al año anterior. En el 

2015 se produce un incremento en las exportaciones dominicanas, totalizando durante 

dicho año US$954 mil. En el 2017 continua la tendencia de crecimiento de las 

exportaciones dominicanas hacia Bolivia, alcanzando ese año un monto total de 

US$1.45 millones, para un incremento de un 34.20% respecto al año anterior. 

 

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

Trademap. 

  

A pesar del incremento de las exportaciones dominicanas hacia Bolivia las mismas 

representan un monto mínimo del valor total de las exportaciones dominicanas.  

 

Los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (S.A. 3004.90) 

representaron el 85% de las exportaciones dominicanas hacia Bolivia en el 2017. 
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El resto de los productos dominicanos exportados hacia Bolivia en el 2017 corresponde 

a exportaciones menores, como los barquillos y obleas (S.A. 1905.32), con US$70 mil.  

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los 10 principales productos dominicanos 

exportados hacia Bolivia en el 2017: 

 

Exportaciones dominicanas hacia Bolivia 
(Valores en miles de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

300490 

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) 

1,240 

190532 
Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y 
"waffles [gaufres]" 

70 

300420 

Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados 
"incl. los administrados por vía transdérmica" (exc. que 
contengan penicilinas o derivados de estos productos con 
la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o 
derivados de estos productos) 

19 

960820 
Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta 
porosa 

17 

482030 
Clasificadores, encuadernaciones distintas de las cubiertas 
para libros, carpetas y cubiertas para documentos, de papel 
o cartón 

16 

 
Subtotal 1,362 

Total  1,450 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 

 
 

 



Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Bolivia experimentaron 

una fuerte disminución durante el periodo 2013-2017. 

 

Durante el periodo de análisis, las importaciones dominicanas provenientes de Bolivia 

pasaron de US$11.21 millones en el 2013 a US$1.93 millones en el 2017, equivalente a 

una caída porcentual de un 82.80%. 

 

En  el 2014 las importaciones dominicanas desde Bolivia se redujeron 

significativamente cuando las mismas totalizaron US$673 mil, un descenso de un 94% 

con respecto al año anterior.  

 

Las importaciones dominicanas desde Bolivia se incrementan en el 2015 cuando las 

mismas alcanzan los US$2.50 millones. En el 2016 las importaciones se incrementan 

ligeramente respecto al año anterior, totalizando US$2.61 millones.  

 

Finalmente, en el 2017 se reducen las importaciones dominicanas desde Bolivia, 

totalizando ese año US$1.93 millones, una reducción de 26.05%, respecto al 2016. 

  

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

Trademap. 
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En cuanto a los productos importados desde Bolivia en el 2017, el cuero regenerado a 

base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. Enrolladas (S.A. 4115.10) 

y los trozos, hojas o placas de cueros (S.A. 4107.92) constituyeron las principales 

importaciones de la República Dominicana desde el país sudamericano, con un valor 

importado de US$1.071 millones y US$464 mil, respectivamente. 

 

Otros productos importados por la República Dominicana desde Bolivia fueron las 

partes de máquinas y de aparatos eléctricos para soldar (SA 8515.90) y guarniciones 

de fricción (S.A. 6813.20), con valores de US$79 mil, y US$73 mil, respectivamente. 

 

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

República Dominicana desde Bolivia en el 2017. 

 
Importaciones dominicanas desde Bolivia 

(Valor en miles de US$) 
Código 

Arancelario 
Descripción 2017 

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

1.071 

4107.92 

Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del 
curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, divididos 
con la flor, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, depilados 
(exc. cueros y pieles agamuzados, charolados y sus imitaciones 
de cueros o pieles chapados, así como los cueros y pieles 
metalizados) 

464 

8515.90 

Partes de máquinas y de aparatos eléctricos para soldar o para 
proyectar en caliente metal o carburos metálicos sinterizados o 
cermet, n.c.o.p. (exc. partes de microsoldaduras de hilo de los 
tipos utilizados para la fabricación de dispositivos de material 
semiconductor) 

79 

6813.20 

Guarniciones de fricción "p.ej. placas, rollos, tiras, segmentos, 
discos, arandelas o plaquitas", para embragues o cualquier 
órgano de frotamiento, a base de amianto "asbesto", incl. 
combinadas con materias textiles u otras materias (exc. 
guarniciones para frenos) 

73 

9703.00 Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia 63 

4409.29 

Madera, incl, frisos para parqués, sin ensamblar, perfilados 
longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, 
acanalados,biselados, con juntas en V, moldurados, 
redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o 
extremos, incl. cepillados, lijados o unidos por los extremos 
(exc. de madera coníferas y bambú) 

53 

Subtotal 1,803 

Total 1,925 



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

Trademap. 

  



Balanza Comercial 

 

La República Dominicana ha mantenido una balanza mayormente desfavorable con 

Bolivia durante el periodo que ha sido utilizado como referencia.(2013-2017).  

 

Durante dicho periodo, el déficit en la balanza comercial con Bolivia se ha reducido 

considerablemente, fruto de una fuerte caída de las importaciones dominicanas de 

productos bolivianos y un leve aumento en las exportaciones hacia dicho mercado. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la evolución de la 

balanza comercial entre la República Dominicana y Bolivia durante el periodo 2013-

2017:  

 

 Comercio Bilateral: República Dominicana – Bolivia 
 (Valores en US$ millones) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones  0.43 0.91 0.87 0.95 1.45 
Importaciones 11.21 0.67 2.50 2.61 1.93 
Balanza comercial  (10.78) 0.24 (1.63) (1.66) (0.48) 

 

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

 
 

  

 


