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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 El Salvador, ambos países son miembros del 

Acuerdo de Libre Comercio de Republica Dominicana con Centroamérica y luego 

también Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-

CAFTA), acuerdo que surge como una propuesta para seguirle los pasos a la Iniciativa 

de la Cuenca del Caribe (ICC), la cual estaba en funcionamiento desde la década de los 

1980s. El mismo incluye además de  República Dominicana y El Salvador, a Guatemala, 

Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La República Dominicana y El 

Salvador utilizan más el DR-CAFTA para llevar a cabo el comercio entre ellos. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de El Salvador en el 2017 
 

Nombre Oficial República de El Salvador 

Capital San Salvador 

Moneda Dólar estadounidense y Colón salvadoreño 

Producto Interno Bruto (PIB) US$24,805 millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.323% 

Población 6,377,853  

PIB per cápita US$3,889.309 

Tasa de Inflación Anual 0.604% 

Exportaciones como % del PIB 27.6% 

Importaciones como % del PIB 44.9% 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 
Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos del Banco Mundial. 

 

  

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


Comercio Bilateral República Dominicana-El Salvador 

Exportaciones 

Aunque las exportaciones a dominicanas hacia El Salvador disminuyeron un 40.8% en 

el periodo (2013-2014), han incrementado en el período (2014-2017), llegando a 

US$9.111 millones en el 2017, año en el cual El Salvador representó el 0.1% del total 

de las exportaciones dominicanas. 

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del 

Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia El Salvador presentaron un incremento 

significativo en el 2017, con una variación de un 37%. 

 

En cuanto a las exportaciones por producto, los principales cuatro productos 
conformaron el 75% del total. Los productos con mayor exportación fueron:  
 

 Plástico y sus manufacturas 

 Preparaciones alimenticias diversas 

 Tela de algodón 

 Carne y despojos comestibles 

Principales Exportaciones Dominicanas a El Salvador 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de 

US$) 
2017 
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3907.50 Resinas alcídicas, en formas primarias 1.376 
2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 1.715 

5212.13 

Tejidos de algodón, con un alto 
contenido de algodón, pero < 85% en 
peso, distintos de aquéllos en que el 
algodón esté mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de peso <= 200 g/m², 
teñidos. 

1.350 

0202.20 
Trozos de bovinos, sin deshuesar, 
congelados (exc. canales o medias 
canales) 

1.409 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de El Salvador 

aumentaron durante el período estudiado. Dichas importaciones alcanzaron los 

US$105.888 millones en el 2017 con una variación positiva de 9%.  En ese sentido, 

cabe destacar que el año pasado, la República Dominicana representó el 1.8% de las 

exportaciones salvadoreñas.  

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 
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Por otro lado, dentro de las importaciones procedentes del El Salvador en el año 2017 

se pueden resaltar:  

 Productos farmacéuticos 

 Plástico y sus manufacturas 

 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 

 Aluminio y sus manufacturas 

 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería 

 Azúcares y artículos de confitería 

 

Principales Importaciones Dominicanas provenientes de El Salvador 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de 

US$) 
2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados entre sí 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). 

21.063 

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) 

1.794 

3926.90 
Artículos de plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 3901 a 3914, 
ncop (exc. ??productos de 9619) 

5.857 

3924.10 Vajilla y demás artículos para servicio de 5.250 



mesa o de cocina, de plástico. 

3923.30 
Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y 
artículos simil. para transporte o envasado, 
de plástico 

3.973 

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) 

3.495 

3921.90 

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, 
reforzadas, estratificadas o combinadas de 
forma similar con otras materias, con 
soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la 
superficie o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. productos 
celulares y productos autoadhesivos, así 
como los revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 3918) 

1.867 

2202.99 
Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los 
jugos de frutas o de hortalizas, leche y 
cerveza). 

11.239 

4818.10 
Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 
cm 

3.908 

4818.30 
Manteles y servilletas, de pasta de papel, de 
papel, de guata de celulosa o de napa de 
fibras de celulosa 

2.496 

2710.12 

Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 
o de minerales bituminosos que> = 90% en 
volumen ", incl. Pérdidas" se destilan a 210 ° 
C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel). 

7.567 

7607.20 

Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, con 
soporte, de espesor <= 0,2 mm, sin incluir el 
soporte (exc. hojas delgadas para el 
marcado a fuego de la partida 3212, así 
como las hojas y tiras delgadas que 
constituyan accesorios par árboles de 
Navidad) 

6.471 

2009.89 

Jugo de frutas o verduras, no fermentados, 
con o sin adición de azúcar u otro 
edulcorante (excepto con adición de alcohol, 
mezclas, y el jugo de los cítricos, piñas, 
tomates, uvas, incl. El mosto de uva, las 
manzanas y arándanos). 

1.483 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 



Balanza Comercial 

Durante el período estudiado la República Dominicana ha mantenido un déficit 
comercial con El Salvador, el cual ha incrementado con el pasar de los años. Aunque 
las exportaciones dominicanas hacia El Salvador han incrementado, el volumen de las 
importaciones es mayor, por lo que ha causado el crecimiento del déficit. En el 
periodo (2014-2015) el déficit se redujo solo 1.3% y posteriormente siguió 
aumentando hasta un 8.2% en el 2017.   

Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 
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