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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 Paraguay no cuentan con ningún acuerdo 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Paraguay en el 20171 

Nombre Oficial República del Paraguay 

Capital Asunción  
Moneda Guaraní  

Producto Interno Bruto (PIB) US$39,667.40 millones 
Crecimiento Anual del PIB 5.211% 

Población 6,811,297 
PIB per cápita (PPP) US$13,081.58 

Tasa de Inflación Anual 3.602% 
Exportación como Porcentaje del PIB 35.50% 
Importación como Porcentaje del PIB 30.60% 

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

Dominicana con datos de Trademap. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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



Comercio Bilateral Dominico-Paraguayo  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Paraguay son bastante bajas, sin embargo, las 

mismas han aumentado significativamente durante el periodo 2013-2017. En el 2013, 

las exportaciones dominicanas hacia el país suramericano totalizaron US$413 mil. En 

el 2014, las exportaciones crecen en un 380.87%, cuando las mismas totalizaron 

US$1.57 millones.   

 

En el 2015 las exportaciones dominicanas hacia Paraguay se reducen levemente, 

cuando estas sumaron US$1.36 millones, una reducción de un 13.4%, respecto al año 

anterior. En el 2015 se produce un incremento en las exportaciones dominicanas, 

totalizando US$1.65 millones. En el 2017 continua la tendencia de crecimiento de las 

exportaciones dominicanas hacia Paraguay, alcanzando ese año un monto total de 

US$1.85 millones, para un incremento de un 11.20% respecto al año anterior. 

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 

  

Las exportaciones dominicanas hacia Paraguay se concentran en cinco productos que 

representan casi la totalidad de las exportaciones hacia dicho país. 

 

En el 2017, los principales productos dominicanos exportados hacia Paraguay fueron 

las preparaciones capilares (S.A. 3305.90) con US$859 mil en exportaciones, seguido 
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por los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (S.A. 

3004.90), con US$385 mil. 

 

Otros productos exportados hacia Paraguay en el 2017 fueron el champú (S.A. 3305.10), 

con US$206 mil, calzado con parte superior de cuero natural o regenerado (S.A. 

6405.10), con US$128 mil y los álbumes o libros de estampas (S.A. 4903.00) con US$59 

mil. 

 

Exportaciones dominicanas hacia Paraguay 
(Valores en miles de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

3305.90 
Preparaciones capilares (exc. champúes, 
preparaciones para ondulación o desrizado 
permanentes, lacas para el cabello) 

859 

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) 

385 

3305.10 Champús 206 

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) 

128 

4903.00 
Álbumes o libros de estampas y cuadernos 
para dibujar o colorear, para niños 

59 

 
Subtotal 1,637 

Total  1,853 
 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 



 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes del Paraguay 

experimentaron una gran reducción durante el periodo 2013-2017. En el 2013, las 

importaciones dominicanas de productos provenientes del país suramericano 

alcanzaron un valor máximo, cuando las mismas se colocaron en US$26.66 millones.   

En  el 2014 las importaciones dominicanas desde Paraguay se redujeron 

significativamente, cuando las mismas totalizaron US$5.89 millones, un descenso de un 

77.09% con respecto al año anterior. En el 2015 se produce un incremento en las 

importaciones, cuando estas alcanzan los US$12.98 millones. 

 

En el 2016, se produce nuevamente un descenso de las importaciones dominicanas de 

productos provenientes de Paraguay cuando las mismas sumaron US$9.92 millones. 

 

Finalmente, en el 2017 continuó una tendencia a la baja en las importaciones 

dominicanas, totalizando ese año US$2.86 millones, una reducción de 347%, respecto 

al 2016. 

  

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

Dominicana con datos de Trademap. 

   

En cuanto a los productos importados desde Paraguay en el 2017, los medicamentos 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar (S.A. 3004.90) y el tabaco para 
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fumar (S.A. 2403.19) fueron los productos de mayor importación por la República 

Dominicana desde dicho país, con un valor importado de US$766 mil y US$764 mil, 

respectivamente. 

 

Otros productos importados por la República Dominicana desde Paraguay fueron el 

tabaco, sin desvenar o desnervar (S.A. 2401.10) y el almidón de maíz (S.A. 1108.12), con 

valores de US$559 mil y US$276 mil, respectivamente. 

 
Importaciones dominicanas desde Paraguay 

(Valor en miles 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) 

766 

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

764 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 559 

1108.12 Almidón de maíz 276 

0402.10 
Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas <= 1,5% en peso 

173 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 61 

2923.90 
Sales e hidróxidos de amonio cuaternario (exc. colina y sus 
sales) 

38 

3304.99 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 
piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (exc. 
medicamentos, preparaciones para el maquillaje de los labios o 
de los ojos, preparaciones para manicuras o pedicuros y polvos, 
incl. los compactos) 

38 

2102.20 
Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares 
muertos (exc. microorganismos monocelulares acondicionados 
como medicamentos) 

36 

9703.00 Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia 35 

 Subtotal 2,746 

Total 2,886 



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 ha mantenido un déficit comercial con Paraguay durante el 

periodo que ha sido utilizado como referencia para la realización del presente (2013-

2017).  

 

Durante el periodo observado, la balanza se ha reducido considerablemente, fruto de 

una gran reducción de las importaciones dominicanas de productos paraguayos y un 

leve aumento en las exportaciones hacia dicho mercado. 

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones  0.41 1.57 1.36 1.65 1.85 
Importaciones 26.66 5.89 12.98 9.92 2.86 
Balanza comercial  (26.23)  (4.32) (11.62) (8.28) (1.01) 

 

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

de Trademap. 

 
 

  

 


