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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 (Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua), el cual en 

su uso masivo ha sido sustituido por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Centroamérica (DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación Económica entre la 

Comunidad Europea y sus Miembros y el CARIFORO (EPA por sus siglas en inglés). 

Todos con el objetivo de promover el comercio entre las partes, permitiendo así la 

expansión y diversificación del intercambio de bienes y servicios.  

En cuanto a la República Dominicana y Dinamarca ambos países son participes del EPA. 

El EPA, “se trata de un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, que 

dispone mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para que los países 

integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual,” el cual, además, “se 

vislumbraron los objetivos de los acuerdos de asociación económica, involucrando 

derechos y compromisos para ambas Partes, el desarrollo humano y crecimiento 

económico, el cambio sostenible, la erradicación de la pobreza y la integración regional 

del Caribe a la economía global.”1  

                                                           
1 Dirección de Comercio Exterior & Administración de Tratados Comerciales (DICOEC) del Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana. https://micm.gob.do/direcciones/comercio-
exterior/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa 



 

Principales Datos Sobre la Economía de Dinamarca en el 20172 
 

Nombre Oficial Reino de Dinamarca 

Capital Copenhague 

Moneda Corona Danesa 

Producto Interno Bruto (PIB) US$324,872  millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.24% 

Población 5,769,603  

PIB per cápita (PPP) US$56,364.145 

Tasa de Inflación Anual 1.15% 

Exportación como Porcentaje del PIB 55.2% 

Importación como Porcentaje del PIB 48.2% 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con 
datos del Banco Mundial  

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/dinamarca 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional


 

Comercio Bilateral República Dominicana-Dinamarca 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Dinamarca descendieron a US$6.245 millones en 

el 2017. Ese año, Dinamarca representó aproximadamente el 0.14% del total de las 

exportaciones dominicanas. 

 

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

datos de Trademap. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Dinamarca presentaron un descenso en el 2017, 

con una variación de negativa de un 35.65% relativo al 2016. 

 

En cuanto a las exportaciones por producto, los principales cuatro productos superaron 
un valor de US$500,000 cada uno y conformaron el 95.7% del total. Los productos con 
mayor exportación fueron:  
 

 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 

 Ron y otros espíritus  

 Instrumentos y aparatos de medicina 

 Plátanos frescos o secos  
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Exportaciones Dominicanas hacia Dinamarca 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en millones de US$ 

2017 

0803.90 
Plátanos frescos o secos 
(plátanos excl.) 

3.630 

2208.40 

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

1.082 

9018.90 
Instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía o 
veterinaria, n.c.o.p. 

637 

0803.10 Plátanos frescos o secos  628 

 Subtotal 5.977 

 Total 6.245 

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 Dinamarca alcanzaron 

los US$74.885 millones en el 2017 con una variación negativa de -17.76%.  

 
 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

 

En cuanto a las importaciones por producto, los principales ocho productos superaron 
un valor de US$1.5 millones cada uno y conformaron el 79.63% del total. Los productos 
con mayor importación fueron:  
 

 Leche y nata "crema", en polvo  

 Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de 

malta 

 Medicamentos, que contengan insulina pero sin antibióticos  

 Materias pécticas, pectinatos y pectatos   

 Extracto de malta 

 Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros no celulares de propileno y sin esfuerzo 
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Importaciones Dominicanas provenientes desde Dinamarca 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de US$) 

2017 

0402.21 

Leche y nata "crema", en polvo, 
gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de 
materias grasas > 1,5% en peso, 
sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante 

32.032 

1901.10 

Preparaciones alimenticias de 
harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula o extracto de 
malta, sin cacao o con un 
contenido de cacao < 40% en 
peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, n.c.o.p., 
así como preparaciones 
alimenticias de leche, nata, 
suero de mantequilla, leche y 
nata cuajadas, yogur, kéfir y 
demás productos de las partidas 
0401 a 0404, sin cacao o con un 
contenido de cacao < 5% en 
peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, n.c.o.p., 
para la alimentación infantil, 
acondicionadas para la venta al 
por menor 

16.514 

3004.31 

Medicamentos, que contengan 
insulina pero sin antibióticos, 
dosificados "incl. Los 
administrados por vía 
transdérmica" o acondicionados 
para la venta al por menor. 

2.223 

1302.20 
Materias pécticas, pectinatos y 
pectatos 

2.141 

1901.90 

Extracto de malta; 
preparaciones alimenticias de 
harina, grañones, sémola, 
almidón, fécula o extracto de 
malta, sin cacao o con un 
contenido de cacao < 40% en 
peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, n.c.o.p., 
así como preparaciones 
alimenticias de leche, nata, 
suero de mantequilla, leche y 
nata cuajadas, yogur, kéfir y 
demás productos de las 
partidas 0401 a 0404, sin cacao 
o con un contenido de cacao < 
5% en peso calculado sobre 

1.803 



 

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

datos de Trademap. 

 

 

 

 

 

 

  

una base totalmente 
desgrasada, n.c.o.p. (exc. para 
la alimentación infantil, 
acondicionadas para la venta al 
por menor, así como mezclas y 
pastas para la preparación de 
productos de panadería, 
pastelería o galletería de la 
partida 1905) 

3920.20 

Placas, láminas, hojas y tiras, 
de polímeros no celulares de 
propileno y sin esfuerzo, 
estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias, sin trabajar o 
trabajadas solo en la superficie 
o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. 
autoadhesivas, así como los 
revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 
3918) 

1.787 

 
Subtotal 56.500 

 
Total 74.885 



 

Balanza Comercial 

En 2018, el saldo comercial entre República Dominicana  y Dinamarca presentó un 
déficit de -US$68.64 millones. Con relación al año 2016 se muestra una disminución en 
el déficit de 16.63%. 

 

Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y Dinamarca 

  
Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 4.855 9.913 9.823 9.704 6.245 

Importaciones 86.585 92.592 79.282 91.057 74.885 

Balanza 
Comercial 

-81.730 -82.679 -69.459 -81.353 -68.640 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 


