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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.  

En cuanto a la República Dominicana y los Países Bajos, 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 los Países Bajos en el 20172 

Nombre Oficial Reino de los Países Bajos 

Capital Ámsterdam 
Moneda Euro 

Producto Interno Bruto (PIB) US$826,200,282.50 
Crecimiento Anual del PIB 3.162% 

Población 17,132,854 
PIB per cápita US$48,223.16 

Tasa de Inflación Anual 1.381% 
 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/paises-bajos 



Comercio Bilateral República Dominicana-Países Bajos 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia los Países Bajos han mantenido un 

comportamiento mayormente hacia la alza, con la excepción del 2017 cuando éstas 

experimentaron una reducción respecto al año anterior. Durante el periodo 2013-

2017, las exportaciones dominicanas hacia los Países Bajos pasaron de US$129.41 

millones en el 2013 a US$176.99 millones en el 2017, con un máximo registrado en el 

2016 cuando las mismas alcanzaron los US$ 201.27 millones. 

 

A pesar de la caída registrada en las exportaciones dominicanas hacia los Piases Bajos 

en el 2017, durante el periodo en estudio, las mismas registraron un crecimiento 

anual en valor de un 9%. 

 

El mercado neerlandés representó en el 2017 aproximadamente el 2% del total de las 

exportaciones dominicanas. 

 

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

  

En cuanto a los productos exportados en el 2017, los principales diez concentran el 

85.72% de las exportaciones dominicanas hacia los Países Bajos, destacándose los 

calzados con parte superior de cuero natural o regenerado (SA 6405.10), cacao en 

grano, entero o partido, crudo o tostado (SA 1801.00) y los instrumentos identificados 
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para el uso de ostomía (SA 3006.91). Estos tres productos representaron US$ 102.540 

millones. 

Exportaciones dominicanas hacia los Países Bajos 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

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) 

41.426 

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

33.924 

3006.91 Instrumento identificado para el uso de 
ostomía 

27.190 

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

12.417 

0803.10 Plátanos frescos o secos 7.755 

2402.10 
Cigarros "puros", incl. Despuntados y 
cigarritos "puritos", que contengan tabaco 

7.598 

0803.90 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 7.141 

0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos 

5.982 

0804.40 
Aguacates "paltas", frescos o secos 

4.974 

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

3.320 

 

Subtotal 151.727 

Total  176.988 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde los Países Bajos, luego de una caída 

en el 2014 respecto al año anterior, las mismas han mantenido un crecimiento 

constante durante el periodo 2013-2017. Durante el periodo en estudio, las 

importaciones dominicanas de productos provenientes de los Países Bajos pasaron de 

US$ 104.45 millones en el 2013 a US$ 276.77 millones en el 2017.   

 

El mayor crecimiento experimentado en las importaciones dominicanas de productos 

desde los Países Bajos se produjo en el 2017 cuando las mismas crecieron en un 

271.60%. 

 

Durante el periodo en estudio, el valor de las importaciones dominicanas desde los 

Países Bajos creció en un 23% anual. 

 

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

 

En el 2017, las importaciones de la República Dominicana desde los Países Bajos 

estuvieron dominadas ampliamente por los aceites ligeros y preparaciones, de 

petróleo o de minerales bituminosos (SA 2710.12). De este producto, la República 

Dominicana importó desde los Países Bajos US$169.560 millones, equivalentes al 

61.26% de las importaciones dominicanas desde este país. 
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Otros productos importados por la República Dominicana en el 2017 fueron leche y 

nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas (SA 0402.21), US$17.786 

millones. 

 

Los dos principales productos importados por la República Dominicana desde los 

Países Bajos en el 2017 totalizaron US$187.346 millones. 

 

Importaciones desde los Países Bajos 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

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) 

169.560 

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 

17.786 

0406.90 

Queso (exc. queso fresco, incl. lacto suero, curado, requesón, 
queso fundido, queso de pasta azul, queso que contenga venas 
producidas por "Penicillium roquefort", así como el queso de 
cualquier tipo rallado o en polvo) 

13.258 

2004.10 
Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 
acético, congeladas 

6.130 

8478.10 
Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco (exc. 
aparatos de secado y de calentamiento, así como 
centrifugadoras y filtros prensa) 

5.946 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 3.688 

0703.10 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 3.308 

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 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) 

2.226 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 1.936 

8478.90 
Partes de máquinas y de aparatos para preparar o elaborar 
tabaco, n.c.o.p. 

1.909 

 
Subtotal 225.747 

Total 276.774 



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

Balanza Comercial 

En el 2016,  la República Dominicana logró un intercambio comercial favorable con los 

Países Bajos, cuando el mismo alcanzó los US$108.366 millones a favor del país. 

 

Sin embargo, en el 2017 se evidenció una importante caída en las exportaciones 

dominicanas (-15.82%) respecto al año anterior, al tiempo que las importaciones 

experimentaron un importante aumento (271.60%). 

 

Comercio Bilateral: República Dominicana – Países Bajos 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 210.266 176.988 

Importaciones 101.900 276.774 

Balanza Comercial 108.366 (99.786) 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


