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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.  

La India representa un importante mercado para las exportaciones de la República 

Dominicana. En el 2017, la India se posicionó como el cuarto destino en importancia 

para los productos dominicanos colocados en el exterior, solo superado por Estados 

Unidos, Canadá y Haití.  

Vale resaltar que tanto la República Dominicana como la India gozan de los beneficios 

de la multilateralidad, ya que forman parte de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). En ese sentido, dentro del marco de la OMC, tienen ciertas obligaciones, como la 

aplicación de los principios de Nación Más Favorecida (NMF) y de Trato Nacional de 

manera recíproca.  

 

 



Principales datos sobre la economía de la India en el 20171 

Nombre Oficial República de la India 

Capital Nueva Delhi 
Moneda Rupia india 

Producto Interno Bruto (PIB) US$2,601 billones 

Crecimiento Anual del PIB 6.681% 
Población 1,339,180,127 

PIB per cápita (PPP) US$7,059.324 
Tasa de Inflación Anual 3.328% 

Exportación como Porcentaje del PIB 19.045% 
Importación como Porcentaje del PIB 22.025% 

 

  

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



Comercio Bilateral Dominico-Indio  

Exportaciones 

En los últimos cinco años, la India se ha convertido en el cuarto destino de las 

exportaciones dominicanas, con una participación en las exportaciones de casi un 7% 

del total. Las exportaciones dominicanas hacia la India pasaron de US$10.24 millones 

en el 2013 a US$578.62 millones en el 2017.  

 

En el 2014, las exportaciones dominicanas alcanzaron los US$140.56 millones, un 

incremento de un 1,273%, respecto al año anterior. El crecimiento de las exportaciones 

dominicanas hacia dicho mercado continuó en el 2015, cuando las mismas totalizaron 

US$565.86 millones, un crecimiento de un 302.58%.  

 

En el 2016, se produce un nuevo incremento en las exportaciones dominicanas hacia la 

India. En este año, las exportaciones se situaron en US$591.62 millones, aumentando 

en un 4.55%. 

 

En el 2017 se produce una ligera reducción en las exportaciones dominicanas hacia el 

mercado indio, cuando estas descienden hasta los US$578.30 millones, para una 

reducción de un 2.25%, respecto al 2016. 

 

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

de Trademap. 

  

Las exportaciones dominicanas hacia la India están dominadas ampliamente por los 

envíos de oro (S.A. 7108.12), con un valor total exportado en el 2017 de US$524.76 
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millones, un 90.74% del total exportado hacia esa nación. El segundo producto de 

mayor exportación fue el ferroníquel (S.A. 7202.60), con US$39.28 millones. 

 

Exportaciones Dominicanas hacia la India 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

7108.12 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso 
no monetario (exc. en polvo) 

524.76 

7202.60 Ferroníquel 39.28 

4707.30 

Papel o cartón para reciclar "desperdicios y 
desechos", obtenido principalmente a partir de 
pasta mecánica, como, p.ej., diarios, 
periódicos e impresos simil. 

3.63 

6310.90 

Trapos de todo tipo de materia textil, así como 
cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, 
en desperdicios o en artículos inservibles, sin 
clasificar 

2.73 

7602.00 Desperdicios y desechos, de aluminio 1.75 

7204.29 

Desperdicios y desechos "chatarra", de aceros 
aleados (exc. de acero inoxidable, así como 
desperdicios y desechos radiactivos y 
desperdicios y desechos de pilas, de baterías 
de pilas y de acumuladores eléctricos) 

1.54 

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

1.45 

1801.00 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o 
tostado 

0.70 

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

0.69 

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) 

0.57 

 Subtotal 577.10 

 Total 578.30 

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 la India han mantenido 

un  firme crecimiento durante el periodo 2013-2017. Durante dicho periodo, las 

importaciones pasaron de US$120.84 millones en el 2013 a US$208.99 millones en el 

2017. 

 

El crecimiento de las importaciones dominicanas provenientes de la India acumuló una 

tasa de crecimiento anual en valor de un 13%. Actualmente, la India tiene una 

participación de un 1% de las importaciones dominicanas. 

 

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

de Trademap. 

  

En cuanto a los productos importados desde la India, en el 2017, la República 

Dominicana principalmente importó medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezcla (S.A. 3004.90), con un valor total importado de US$49.24 

millones. 

 

Otros productos importados por la República Dominicana desde la India fueron los 

politereftalato de etileno, en formas primarias (S.A. 3907.60) y motocicletas, incluido 

los ciclomotores (S.A. 8711.20), con US$11.19 millones y US$9.42 millones, 

respectivamente. 
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Importaciones Dominicanas provenientes desde la India 

Código Arancelario Descripción 

Valor en 
millones de US$ 

2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosifiados "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) 

 
49.24 

3907.60 Poli"tereftalato de etileno", en formas primarias 12.19 

8711.20 
Motocicletas, incl. los ciclomotores, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de cilindrada > 50 cm³ e <= 250 cm³ 

 
9.43 

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

7.84 

3204.16 

Colorantes reactivos sintéticos orgánicos; preparaciones a 
base de colorantes reactivos sintéticos orgánicos, del tipo de 
las usadas para colorear cualquier materia o como 
ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. 
preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 
3215) 

7.79 

8703.23 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de carreras, con motor de émbolo 
"pistón" alternativo de encendido por chispa, de cilindrada > 
1.500 cm³ e <= 3.000 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás 
vehículos especiales de la subpartida 8703.10) 

6.95 

0306.19 

Crustáceos congelados, incluso ahumado, aptos para el 
consumo humano, ya sea en cáscara o no, incl. crustáceos 
sin pelar, cocidos previamente en agua o en agua hirviendo 
(excepto langosta y langosta de roca marinas, langostas, 
cangrejos, langostas de Noruega, camarones y langostinos), 
harinas de congelados, las comidas, y pellets de crustáceos, 
incluso ahumado, aptos para la consumo 

6.87 

7325.91 
Bolas y artículos simil. para molinos, moldeados (exc. de 
fundición no maleable) 

4.04 

3002.20 Vacunas para medicina humana 3.84 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 3.71 

 Subtotal 111.90 

Total 208.99 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

de Trademap. 

 

  



Balanza Comercial 

La balanza comercial entre la República Dominicana y la India muestra un resultado 

ampliamente favorable para el primero. El resultado de este balance comercial 

favorable para la República Dominicana responde a un incremento constante de las 

exportaciones del país hacia la India, a partir del 2014. 

 

En el 2013, la República Dominicana mostraba un déficit comercial con la India. A partir 

del 2014, dicho déficit se redujo significativamente, a sólo US$6.95 millones, un 94.7% 

inferior al año anterior. 

 

El superávit comercial para la República Dominicana se redujo en el 2017 relativo al 

año anterior, cuando este favoreció al país con US$339.31 millones. 

 
Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y la India 

 

Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 10.24 140.56 565.86 591.62 578.30 

Importaciones 120.51 147.51 168.35 170.03 208.99 

Balanza comercial (110.27) (6.95) 418.35 421.59 339.31 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

de Trademap. 

 

  

 


