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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 la República de Polonia 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 (DICOEX) 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 la República de Polonia en el 20182 

Nombre Oficial República de Polonia 

Capital Varsovia 
Moneda Euro 

Producto Interno Bruto (PIB) US$585,783 millones 
Crecimiento Anual del PIB 5.149% 

Población 37,978,548 
PIB per cápita (PPP) US$32,356.522 

Tasa de Inflación Anual 1.813% 
Exportación como Porcentaje del PIB 55.309% 
Importación como Porcentaje del PIB 51.889% 

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

del Banco Mundial. 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/polonia 



Comercio Bilateral República Dominicana-República de Polonia 
 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Polonia durante el periodo 2013-2017 

experimentaron un relativo crecimiento, pasando de US$11.08 millones en el 2013 a 

US$13.94 millones en el 2017, con un máximo registrado en el 2016 cuando alcanzaron 

los US$15.59 millones.  

 

Entre el 2013 y el 2017, las exportaciones de la República Dominicana hacia la Polonia 

experimentaron crecimiento en valor de un 25.81%. 

 

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

de Trademap. 

  

La lista de productos dominicanos exportados hacia Polonia es bastante limitada. En el 

2017, el 76% de las exportaciones dominicanas hacia Polonia correspondió a 

instrumentos identificados para el uso ostomio (S.A. 3006.91), con un valor exportado 

de US$10.6 millones. Otros productos exportados fueron el cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado (S.A. 1801.00), por US$1.7 millones. 
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Exportaciones Dominicanas hacia la República de Polonia 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de 
US$ 

2017 

3006.91 Instrumento identificado por el uso ostomio 10.6 

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

1.7 

2403.99 

Tabaco de mascar, rapé y demás tabacos y 
sucedáneos del tabaco, elaborados; polvo, 
extractos y jugos de tabaco (exc. cigarros 
"puros", incl. despuntados, cigarritos 
"puritos" y cigarrillos, tabaco para fumar, 
incl. con sucedáneos de tabaco en cualquier 
proporción, tabaco "homogeneizado" o 
"reconstituido", nicotina extraída de la planta 
del tabaco e insecticidas fabricados de 
extractos y jugos de tabaco) 

0.7 

0803.10 Plátanos frescos o secos 0.3 

2401.20 
Tabaco, total o parcialmente desvenado o 
desnervado pero sin elaborar de otro modo 

0.2 

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

0.2 

 
2401.10 

Tabaco, sin desvenar o desnervar 0.09 

 
 

2208.40 

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

0.07 

 Subtotal 13.86 

 Total 13.94 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

 

  



Importaciones 

Las importaciones de la República Dominicana desde Polonia han aumentado 

significativamente durante periodo 2013-2017. Durante el citado periodo, las 

importaciones dominicanas pasaron de US$11.76 millones a US$15.19 millones. 

 

El crecimiento acumulado de las importaciones de la República Dominicana desde 

Polonia entre el 2013 y 2017 se sitúa en un 44%. 

 

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

de Trademap. 

 

Las importaciones de la Republica Dominicana desde Polonia son diversas, destacando 

las exportaciones de pieles enteras, trozos y recortes de pieles (S.A. 4302.30), con 

envíos en el 2017 de US$2.66 millones.  

 

Se destacan también las importaciones de mezclas bituminosas a base de asfalto o de 

betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán 

mineral (S.A. 2715.00), con US$940 mil y tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni 

combinar con otras materias, (S.A. 3917.32), con US$780 mil. 

 

 

 

 

11.76

9.78

15.65
14.52 15.19

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

2013 2014 2015 2016 2017

V
al

o
r 

e
n

 m
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

Años

Importaciones dominicanas 
desde Polonia

(2013-2017)

Importaciones



 

Importaciones Dominicanas provenientes desde la República de Polonia 

Código Arancelario Descripción 

Valor en 
millones de US$ 

2017 

4302.30 

Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o 
adobados, ensamblados, sin otras materias (exc. prendas, 
complementos "accesorios" de vestir y demás artículos de 
peletería)  

2.66 

2715.00 

Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, 
de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de 
alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, cut 
backs) 

0.94 

3917.32 
Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni combinar con 
otras materias, sin accesorios 

0.78 

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) 

0.64 

4810.13 

Papel y cartón utilizados para escribir, imprimir u otros fines 
gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico o de que <= 10% en peso del contenido 
total de fibra de estas fibras, revestido en una o ambas caras 
con caolín u otras sustancias inorgánicas, en rollos de 
cualquier tamaño 

0.53 

3926.90 
Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
de las partidas 3901 a 3914, ncop (exc. ??productos de 
9619) 

0.43 

8545.11 
Electrodos de grafito u otros carbonos, de los tipos utilizados 
en hornos eléctricos 

0.40 

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) 

0.34 

9403.60 
Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, 
cocinas o dormitorios, así como asientos) 

0.31 

8535.90 
Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para 

0.25 



una tensión > 1.000 V (exc. fusibles y cortacircuitos de 
fusible; disyuntores; seccionadores e interruptores; 
pararrayos, limitadores de tensión y supresores de 
sobretensión transitorias; armarios y pupitres de 
interruptores, controles, etc. de la partida 8537) 

 Subtotal  7.28 

Total 15.19 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con 

datos de Trademap. 

  



Balanza Comercial 

El intercambio comercial entre la República Dominicana y la República de Polonia ha 

ido en aumento durante el periodo 2013-2017, pasando de US$22.84 millones en el 

2013 a US$29.13 millones en el 2017. Entre 2013 y 2016, el intercambio comercial 

entre las dos naciones resultó equilibrado, siendo favorable para la República 

Dominicana, en los años 2014 y 2016. 

 
Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y la República de Irlanda 

 

Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 11.08 10.68 15.28 15.59 13.94 

Importaciones 11.76 9.78 15.65 14.52 15.19 

Balanza comercial (0.68) 0.9 (0.37) 1.07 (0.1.25) 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

de Trademap. 

 

 

 

 


