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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 Ecuador no cuentan con ningún acuerdo 

comercial, aun siendo parte de la misma región. 

 

 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Ecuador en el 20171 

Nombre Oficial República del Ecuador 

Capital Quito 
Moneda Dólar estadounidense  

Producto Interno Bruto (PIB) US$103,056.97 millones 
Crecimiento Anual del PIB 2.998% 

Población 16,624,858 
PIB per cápita (PPP) US$11,617.429 

Tasa de Inflación Anual 0.417% 
Exportación como Porcentaje del PIB 20.755% 
Importación como Porcentaje del PIB 21.281% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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



Comercio Bilateral Dominico-Ecuatoriano  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Ecuador han aumentado significativamente 

durante el periodo 2013-2017. En el 2013, las exportaciones dominicanas hacia el país 

suramericano totalizaron US$8.42 millones. En el 2014, las exportaciones crecen en un 

55%, colocándose en US$13.05 millones.  

 

Las exportaciones dominicanas hacia Ecuador se reducen en un 19% en el 2015, 

cerrando en US$10.57 millones. En el 2016 se produce una recuperación en las 

exportaciones, cuando las mismas alcanzan los US$12.20 millones, un aumento de un 

15.42% respecto al año anterior. 

 

En el 2017 se produce el mayor aumento de las exportaciones hacia Ecuador, cuando 

estas totalizaron US$23.77 millones, un aumento de un 94.83%. 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

  

Las exportaciones dominicanas hacia Ecuador han experimentado un importante 

crecimiento en los últimos años, así como la diversificación de las mismas.  

 

En el 2017, los principales productos exportados hacia Ecuador fueron los 

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (SA 3004.90), con 
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un monto total exportado de US$12.66 millones. Otros productos exportados fueron las 

mezclas de sustancias odoríferas y mezcla (SA 33.0.10) y papel o cartón para reciclar 

desperdicios y desechos (SA 4707.10), con US$5.52 millones y US$1.63 millones, 

respectivamente. 

 

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

exportados hacia Ecuador en el 2017: 

 

Exportaciones dominicanas hacia Ecuador 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 
"incl. los administrados por vía 
transdérmica" (exc. medicamentos que 
contengan antibióticos; medicamentos que 
contengan hormonas o esteroides utilizados 
como hormonas pero sin antibióticos; 
medicamentos que contengan alcaloides o 
sus derivados pero sin hormonas ni 
esteroides utilizados como hormonas ni 
antibióticos; medicamentos que contengan 
provitaminas, vitaminas o sus derivados 
utilizados principalmente como vitaminas; 
medicamentos que contengan yodo o 
compuestos de yodo; medicamentos 
acondicionados para la venta al por menor) 

12.66 

3302.10 

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

5.52 

4707.10 
Papel o cartón para reciclar "desperdicios y 
desechos", de papel o cartón Kraft crudo o 
de papel o cartón ondulado 

1.63 

3901.10 
Polietileno de densidad < 0,94, en formas 
primarias 

0.75 

8477.80 

Máquinas y aparatos de trabajar caucho o 
plástico o para fabricar productos de estas 
materias, no expresados ni comprendidos en 
otra parte del capítulo 84 

0.56 



4707.90 

Papel o cartón para reciclar "desperdicios y 
desechos", incl. los desperdicios y desechos 
sin clasificar (exc. de papel o cartón Kraft 
crudo o de papel o cartón ondulado, de 
papeles o cartones obtenidos principalmente 
a partir de pasta química blanqueada sin 
colorear en la masa y de papel y cartón 
obtenido principalmente a partir de pasta 
mecánica, así como la lana de papel) 

0.49 

3004.20 

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) 

0.40 

8467.92 
Partes de herramientas neumáticas, de uso 
manual, n.c.o.p. 

0.31 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 0.29 

7204.30 

Desperdicios y desechos "chatarra", de 
hierro o acero estañados (exc. radiactivos, 
así como desperdicios y desechos de pilas, 
de baterías de pilas y de acumuladores 
eléctricos) 

0.12 

 
Subtotal 22.73 

Total  23.73 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Ecuador han 

experimentado un tímido crecimiento durante el periodo 2013-2017, siendo este 

crecimiento de un 1% de promedio anual. Durante el periodo en estudio, las 

importaciones dominicanas desde Ecuador pasaron de US$68.60 millones en el 2013 a 

US$76.27 millones en el 2017.  

 

Durante el periodo en estudio, las importaciones dominicanas provenientes de Ecuador 

alcanzaron un máximo en el 2017, cuando las mismas totalizaron US$76.27 millones, 

un incremento de un 12.9%, respecto al año anterior. 



 

Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

  

En cuanto a los productos importados desde Ecuador, en el 2017, el tabaco sin desvenar 

o desnervar (SA 2401.10) se situó como el principal producto importado por la 

República Dominicana desde dicho país. De este producto, la República Dominicana 

importó desde Ecuador un monto total de US$21.58 millones en el 2017. 

 

Otros productos importados desde Ecuador en el 2017 fu el tabaco, total o parcialmente 

desvenado o desnervado (SA 2401.20), con un valor importado de US$10.05 millones, 

y los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezcla (SA 3004.90) 

con US$7.80 millones. 

 

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

República Dominicana desde Ecuador en el 2017. 

 
Importaciones dominicanas desde Ecuador 

(Valor en millones de US$) 
Código 

Arancelario 
Descripción 2017 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 21.58 

2401.20 
Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin 
elaborar de otro modo 

10.05 

3004.90 
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

7.80 
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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) 

7010.90 

Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, 
envases tubulares y demás recipientes para el transporte o 
envasado comerciales, de vidrio (exc. ampollas y demás 
recipientes isotérmicos aislados por vacío y pulverizadores de 
tocador, así como botellas, frascos, etc. para pulverizadores) 

6.13 

1511.10 Aceite de palma en bruto 4.84 

7321.11 
Aparatos de cocción y calientaplatos, de uso doméstico, de 
fundición, hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y 
otros combustibles (exc. aparatos para cocinas industriales) 

4.10 

1604.14 
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 
"Sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados) 

2.53 

8507.20 
Acumuladores de plomo (exc. inservibles, así como los 
acumuladores de los tipos utilizados para arranque de motores 
de émbolo "pistón") 

2.45 

2403.19 
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en 
cualquier proporción (sin agua, tabaco de pipa que contiene el 
tabaco) 

2.07 

1604.13 
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 
espadín, enteros o en trozos (exc. picados) 

1.77 

 Subtotal 63.32 

Total 76.27 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

 

A pesar de un incremento sustancial de las exportaciones, la República Dominicana ha 

mantenido una balanza desfavorable con Ecuador durante el periodo que ha sido 

utilizado como referencia para la realización del estudio (2013-2017).  

 

Durante el periodo de estudio, la tendencia se ha mantenido, fruto de un incremento 

casi constante de las importaciones de productos ecuatorianos, como se puede 

observar en el cuadro que se presenta a continuación:  

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones  8.42  13.5 10.57 12.20 23.77 
Importaciones  47.08 58.20 53.00 60.53 65.93 
Balanza comercial  (38.66)  (44.7) (42.43) (48.33) (42.16) 

 

 Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 
 

  

 


