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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.  

Actualmente, la República Dominicana y Perú, no cuentan con ningún acuerdo 

comercial, aun siendo parte de la misma región. 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Perú en el 2017 
 

Nombre Oficial República del Perú 

Capital Lima 

Moneda Sol 

Producto Interno Bruto (PIB) US$21,743 millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.51% 

Población 35.530 millones  

PIB per cápita US$6,571.929 

Tasa de Inflación Anual 4.98% 

Exportación como Porcentaje del PIB 6.7% 

Importación como Porcentaje del PIB 47.6% 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 
Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.  

 

  

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


Comercio Bilateral República Dominicana-Perú 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Perú ascendieron a US$10.443 millones en el 

2017. Ese año, Perú representó aproximadamente el 0.012% 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 Perú presentaron un incremento en el 2017, con 

una variación de un 6.77% relativo al 2016. 

 

En cuanto a las exportaciones por producto, los principales cuatro productos 
superaron un valor de US$500,000 y conformaron el 66.62% del total. Los productos 
con mayor exportación fueron:  
 

 Medicamentos 

 Papel o cartón para reciclar 

 Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas 

 Ron 
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Principales Exportaciones Dominicanas a Perú 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de 

US$) 
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) 

5.127 

4707.10 

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

0.668 

2008.99 

Frutas y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (exc. 
??preparados o conservados en vinagre, 
confitados con azúcar pero no puso en 
almíbar, mermeladas, jaleas y 
mermeladas, frutas purés y pastas, 
obtenidos por cocción, y las nueces, el 
maní y otras semillas, piñas, cítricos, 
peras, albaricoques, cerezas, 
melocotones, fresas, arándanos y 
palmitos) 

0.641 

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

0.522 

4415.10 
Cajones, cajas, jaulas, tambores y 
envases similares, de madera; carretes 
para cables, de madera 

0.476 

4707.90 
Papel o cartón para reciclar 
"desperdicios y desechos", incl. los 

0.359 



desperdicios y desechos sin clasificar 
(exc. de papel o cartón Kraft crudo o de 
papel o cartón ondulado, de papeles o 
cartones obtenidos principalmente a 
partir de pasta química blanqueada sin 
colorear en la masa y de papel y cartón 
obtenido principalmente a partir de 
pasta mecánica, así como la lana de 
papel) 

3915.90 

Desechos, desperdicios y recortes, de 
plástico (exc. de polímeros de etileno, 
de polímeros de estireno y de 
polímeros de cloruro de vinilo) 

0.356 

2208.90 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
un grado alcohólico volumétrico < 80% 
vol; aguardientes y demás bebidas 
espirituosas (exc. preparaciones 
alcohólicas compuestas del tipo de las 
elaboradas para la elaboración de 
bebidas, aguardiente de vino o de orujo 
de uvas, "whisky", ron y aguardiente de 
caña, "gin" y ginebra, vodka y licores) 

0.219 

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 0.188 

7001.00 
Desperdicios y desechos de vidrio; 
vidrio en masa 

0.186 

8451.90 

Partes de máquinas y aparatos para 
lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, 
prensar, blanquear, teñir, arpestar, 
acabar, recubrir o impregnar hilados, 
telas o manufacturas textiles; partes de 
máquinas para el revestimiento de telas 
u otros soportes utilizados en la 
fabricación de cubresuelos; partes de 
máquinas para enrollar, desenrollar, 
plegar, cortar o dentar telas 

0.162 

4415.20 

Paletas, paletas caja y demás 
plataformas para carga, de madera; 
collarines para paletas, de madera (exc. 
contenedores especialmente 
concebidos y equipados para uno o 
varios medios de transporte) 

0.144 

7311.00 
Recipientes para gas comprimido o 
licuado, de fundición, hierro o acero 

0.113 

8474.10 

Máquina y aparatos de clasificar, cribar, 
separar o lavar materias minerales 
sólidas, incluyendo el polvo y las pastas 
(excluyendo centrifugadoras y filtros 
prensa) 

0.109 

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 Perú incrementaron 

inconsistentemente durante el período estudiado. Dichas importaciones alcanzaron 

los US$86.471 millones en el 2017 con una variación positiva de un 13.83%.  En ese 

sentido, cabe destacar que el año pasado, la República Dominicana representó el 0.2% 

de las exportaciones peruanas.  

 

 
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. 

 

Cabe destacar que dentro de las importaciones procedentes del Perú en el año 2017, 

19 productos excedieron el millón de dólares, incluyendo las botellas de vidrio y el 

café sin tostar o descafeinar. 
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Principales Importaciones Dominicanas provenientes de Perú 

Código Arancelario Descripción 
Valor ( en millones 

de US$) 
2017 

7010.90 

Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares y demás 
recipientes para el transporte o envasado 
comerciales, de vidrio (exc. ampollas y 
demás recipientes isotérmicos aislados por 
vacío y pulverizadores de tocador, así como 
botellas, frascos, etc. para pulverizadores) 

13.482 

0901.11 Café sin tostar ni descafeinar 12.563 

4407.99 

Madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente, cortada o desenrollada, 
incl. cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor > 6 mm (exc. maderas 
tropicales citadas en la nota de subpartida 1 
del capítulo 44, así como madera de 
coníferas, de encina, roble, alcornoque y 
demás belloteros "Quercus spp." y de haya 
"Fagus spp.") 

6.671 

1905.90 

Productos de panadería, pastelería o 
galletería, incl. con adición de cacao; hostias, 
sellos vacíos de los tipos utilizados para 
medicamentos, obleas para sellar, pastas 
secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y 
productos simil. (exc. "Knäckebrot", pan de 
especias, galletas dulces "con adición de 
edulcorante", barquillos y obleas, incl. 
rellenos ["gaufrettes", "wafers"] y "waffles" 
["gaufres"] con un contenido de agua en 
peso <= 10%, pan tostado y productos simil. 
tostados) 

4.587 

0402.91 
Leche y nata "crema", concentradas, sin 
adición de azúcar ni otro edulcorante (exc. 
en polvo, gránulos o demás formas sólidas) 

4.308 

2005.99 

Vegetales y mezcla de vegetales, preparados 
o conservados sin vinagre, sin congelar (exc. 
conservados con azucar, vegetales 
homogenizados de subtitulo 2005.10, y 
tomates, champiñones, trufas, patatas, 
guisantes "Pisum sativum", judias "Vigna, 
Phaseolus", esparragos, aceitunas, maiz "Zea 
Mays var. Saccharata" y brotes de bambú sin 
mezclar 

4.110 

1905.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 2.536 

6003.20 
Tejidos de punto, de anchura <= 30 cm, de 
algodón (exc. con un contenido de hilados 
de elastómeros o de hilos de caucho >= 5% 

1.529 



en peso; terciopelo, felpa, incl. los tejidos 
"de pelo largo", y tejidos con bucles, de 
punto; etiquetas, escudos y artículos 
similares, así como tejidos de punto 
impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados) 

4901.99 

Libros, folletos e impresos simil. (exc. en 
hojas sueltas, así como diccionarios, 
enciclopedias, publicaciones periódicas 
impresas y publicaciones consagradas 
esencialmente a la publicidad) 

1.400 

3923.21 
Sacos “bolsas,” blsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno 

1.371 

3920.10 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros 
no celulares de etileno 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)  

1.300 

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 Perú. En el año 2017, el déficit incremento por un 30% relativo al 2016. 
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Balanza Comercial no petrolera de  
la República Dominicana con Perú 

(2013-2017) 

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. 

 


