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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 República Dominicana y el Estado del Japón 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 Japón en el 20171 

Nombre Oficial Estado del Japón 

Capital Tokio  
Moneda Yen japonés 

Producto Interno Bruto (PIB) US$4,872 billones 
Crecimiento Anual del PIB 1.713% 

Población 126,785,797 
PIB per cápita (PPP) US$43,278.989 

Tasa de Inflación Anual 0.467% 
Exportación como Porcentaje del PIB 16.119% 
Importación como Porcentaje del PIB 15.147% 

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

Dominicana con datos del Banco Mundial. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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



Comercio bilateral dominico-japonés    
 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Japón totalizaron US$28.61 millones en el 2013. 

En el 2014, las mismas se redujeron a US$15.19 millones, una disminución de un 

45.16%, respecto al año anterior. 

 

A partir del 2015 se produce un ligero aumento de las exportaciones dominicanas hacia 

Japón, totalizando ese año  un valor de US$15.22 millones. En el 2016 se produce un 

exiguo crecimiento de las exportaciones dominicanas hacia el mercado japonés, con 

1.8% de crecimiento. 

 

Finalmente, en el 2017 se genera un crecimiento de las exportaciones, cuando las 

mismas alcanzan los US$16.80 millones, un 8.4% mayor que el 2016. 

 

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

Dominicana con datos de Trademap.   
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Las exportaciones dominicanas hacia Japón están concentradas básicamente en tres 

productos. El cacao en grano (SA 1801.00) fue el principal producto dominicano 

exportado hacia Japón en el 2017, con un valor total de US$3.38 millones. A esto le 

siguen los aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos para uso médico (SA 9018.20), 

seguido de los instrumentos identificado por el uso ostomio (SA 3006.91), con valores 

de US$2.35 millones y US$2.26 millones, respectivamente. En conjunto, estos tres 

productos representaron el 52.4% del total exportado hacia Japón en el 2017. 

  

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

exportados hacia Japón en el 2017: 

 

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

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

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

3.38 

9018.20 
Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos 
para uso médico 

2.35 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 2.26 

6405.10 

Calzado con parte superior de cuero natural 
o regenerado (exc. con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural, así como calzado 
ortopédico y calzado con características de 
juguete) 

1.68 

3306.20 
Hilo utilizado para limpieza de los espacios 
interdentales "hilo dental", en envases 
individuales para la venta al por menor 

1.58 

8802.12 Helicópteros de peso en vacío > 2000 kg 1.35 

0901.11 Café sin tostar ni descafeinar 1.11 

6203.42 

Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos "calzones" y "shorts", de 
algodón, para hombres o niños (exc. de 
punto, calzoncillos y pantalones de baño) 

0.83 

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

0.45 

2208.40 
Ron y otros espíritus obtenidos de productos 
de caña de azúcar, destilados y fermentados 

0.35 

 
Subtotal 15.34 

Total  16.80 
        Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la 

República Dominicana con datos de Trademap. 

 



Importaciones 

Japón fue el octavo proveedor de productos importados por la República Dominicana 

en el 2017. Las importaciones dominicanas de productos japoneses han mantenido un 

firme crecimiento durante el periodo 2013-2017, pasando de US$329.09 millones en el 

2013 a US$375.83 millones en el 2017. 

 

Durante el periodo de análisis, se registró un máximo en las importaciones en el 2016, 

cuando las mismas alcanzaron los US$414.35 millones. 

 

El crecimiento de las importaciones dominicanas provenientes de Japón acumuló una 

tasa de crecimiento anual en valor de un 4%.  

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 
 

Las importaciones dominicanas de productos japoneses están dominadas ampliamente 

por mercancías pertenecientes al sector automotriz. En el 2017, los principales 

productos importados desde Japón fueron los automóviles de turismo, incluidos los de 

tipo familiar. De este género, el principal producto importado desde Japón fueron los 

automóviles de turismo (SA 8703.24), con US$60.95 millones.  
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Los automóviles de turismo (SA 8703.23) fueron el segundo producto en importación, 

con un valor total importado de US$52.52 millones, seguido de  los automóviles de 

turismo (SA 8703.33), con 34.82 millones. 

 
Otro producto importado por la República Dominicana desde Japón en el 2017 fueron 

los vehículos automóviles para transporte de mercancía (SA 8704.22), con US$31.92 

millones. 

 

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

República Dominicana desde Japón en el 2017: 

 
Importaciones dominicanas desde Japón 

(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

8703.24 

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 > 
3.000 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás vehículos 
especiales de la subpartida 8703.10) 

60.96 

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) 

52.52 

8703.33 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o 
"station wagon" y los de carreras, con motor de émbolo 
"pistón", de encendido por compresión y de cilindrada > 2.500 
cm³ (exc. vehículos de nieve y demás vehículos especiales de la 
subpartida 8703.10) 

34.82 

8704.22 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión 
"diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima > 5 t e 
<= 20 t (exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y 
vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) 

31.92 

8702.10 
Vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, incl. 
el conductor, con motor de émbolo "pistón", de encendido por 
compresión "diesel o semi-diesel" 

27.44 

8703.22 

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 > 
1.000 cm³ e <= 1.500 cm³ (exc. vehículos de nieve y demás 
vehículos especiales de la subpartida 8703.10) 

19.46 

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

10.81 



8704.21 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión 
"diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima <= 5 t 
(exc. volquetes automotores de la subpartida 8704.10 y 
vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) 

8.65 

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

8.49 

7214.20 
Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, 
huecos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

6.73 

 Subtotal 261.80 

Total 375.83 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Balanza Comercial 

La República Dominicana mantiene una balanza comercial ampliamente desfavorable 

con Japón durante el periodo 2013-2018. El resultado de este amplio desbalance 

comercial entre las dos naciones es el producto de un incremento casi constante de las 

exportaciones japonesas hacia la República Dominicana, las cuales tuvieron un ritmo 

de crecimiento anual en valor de un 4%. Sumado a lo antes dicho, las exportaciones 

dominicanas hacia Japón durante el mismo periodo  experimentaron un crecimiento 

negativo de un -10%.   

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones 26.61 15.19 15.22 15.50 16.80 

Importaciones 329.09 352.6 352.42 414.35 375.83 

Balanza comercial (302.48) (337.41) (337.2) (398.85) (359.03) 
 

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

de Trademap. 

 
 

  

 


