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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 Surinam, 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 del Reino Unido en el 20172 

Nombre Oficial 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 
Capital Londres 

Moneda Libra Esterlina 
Producto Interno Bruto (PIB) US$2,622,000,000,000 

Crecimiento Anual del PIB 1.787% 
Población 66,022,273 

PIB per cápita US$39,720.443 
Tasa de Inflación Anual 0.642% 

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 



Comercio Bilateral República Dominicana-Reino Unido 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas al Reino Unido se han mantenido 

bastante constantes, oscilando entre los US$100 millones y los US$170 millones. Con 

respecto al 2017, las exportaciones experimentaron un descenso equivalente al 29%, 

pasando de US$144.252 millones en el 2016 a la suma de US$102.348 millones en el 

año 2017, representando el 1.16% de las exportaciones totales dominicanas. 

 

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

 

En cuanto a los productos, en el 2017, los principales diez concentran el 92.99% de las 

exportaciones al Reino Unido, destacándose el banano (SA 0803.10, 0803.90), y las 

guayabas(SA 0804.50), ambos superando un valor exportado de los US$5 millones. 
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Exportaciones al Reino Unido 

(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

0803.10 Plátanos frescos o secos 45.543 

0803.90 
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 

34.599 

0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos 
o secos 

6.474 

0804.40 
Aguacates "paltas", frescos o secos 

1.811 

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) 

1.311 

9603.30 
Pinceles y brochas para pintura artística, 
pinceles para escribir y pinceles simil. para 
aplicación de cosméticos 

1.306 

3213.10 

Colores en juegos para pintura artística, la 
enseñanza, la pintura de carteles, para 
matizar o para entretenimiento y colores 
simil., en pastillas, tubos, botes, frascos, o 
en formas o envases simil. 

1.290 

1211.90 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 
de las especies utilizadas principalmente 
en perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, 
frescos o secos, incl. cortados, triturados o 
pulverizados (exc. raíces de regaliz, raíces 
de "ginseng", hojas de coca y paja de 
adormidera) 

1.065 

2208.40 
Ron y otros espiritus obtenidos de 
productos de caña de azucar, destilados y 
fermentados 

0.897 

 Subtotal 95.178 

Total  102.348 
 

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

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde el Reino Unido, estas han 

incrementado levemente desde el 2013, cuando su valor fue de US$142.960 millones, 

pasando a US$156.799 millones en el 2017 con una variación negativa del 10.96%.  

 

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

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que dentro de los diez 

productos principales encontramos que el whisky (SA 2208.30), las botellas de vidrio 

(SA 7010.90), los medicamentos (SA 3004.90) y los automóviles (SA 8703.24), cada 

uno supera los US$6 millones y en conjunto superan los US$81.524 millones, y 

representan el 51.99% de las importaciones totales desde el Reino Unido en el 2017. 
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Importaciones desde el Reino Unido 

(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

2208.30 Whisky 57.475 

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) 

9.571 

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) 

8.285 

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) 

6.193 

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) 

5.267 

0401.20 

Leche y nata "crema", sin concentrar, sin 
adición de azúcar ni otro edulcorante, con 
un contenido de materias grasas > 1% en 
peso pero <= 6% en peso 

2.772 

3213.10 
Colores en juegos para pintura artística, la 
enseñanza, la pintura de carteles, para 

2.632 



matizar o para entretenimiento y colores 
simil., en pastillas, tubos, botes, frascos, o en 
formas o envases simil. 

8542.90 
Partes de circuitos integrados y de 
microestructuras electrónicas, n.c.o.p. 

2.549 

3002.90 

Sangre humana; sangre animal preparada 
para usos terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico; toxinas, cultivos de 
microorganismos y productos simil. (exc. 
levaduras y vacunas) 

2.481 

8502.13 

Grupos electrógenos con motor de émbolo 
"pistón" de encendido por compresión 
"motores diesel o semi-diesel", de potencia > 
375 kVA 

2.461 

 
Subtotal  3,130.786 

Total 8,675.109 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

  



Balanza Comercial 

La diferencia en magnitud de las importaciones con respecto a las exportaciones se 

evidencia en una balanza comercial deficitaria a lo largo de los últimos años. Entre el 

2016 y 2017, esta aumentó debido al descenso en las exportaciones dominicanas al 

Reino Unido. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Reino Unido 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 144.252 102.348 

Importaciones 172.957 156.799 

Balanza Comercial (28.705) (54.451) 
 

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

 


