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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Países y Territorios con los cuales la República Dominicana 
sostiene Acuerdos Comerciales 

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

 

Vale resaltar que tanto la República Dominicana como la República de Corea gozan de 

los beneficios de la multilateralidad, ya que forman parte de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). En ese sentido, dentro del marco de la OMC, tienen ciertas 

obligaciones, como la aplicación de los principios de Nación Más Favorecida (NMF) y de 

Trato Nacional de manera recíproca. 

 

Actualmente, la República Dominicana y la República de Corea no cuentan con un 

Acuerdo Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales datos sobre la economía de Corea del Sur en el 2018 

Nombre Oficial República de Corea 

Capital Seúl 

Jefe de Gobierno Moon Jae-in 

Moneda Won surcoreano 

Producto Interno Bruto (PIB) US$1.61942 billones 
Crecimiento Anual del PIB 2.668% 

Población 51,635,256 

PIB per cápita (PPP) US$40,111.776 

Tasa de Inflación Anual 1.476% 

Exportación como Porcentaje del PIB 44.01% 

Importación como Porcentaje del PIB 38.994% 

Índice de Desarrollo Humano (2017) 903 

Ranking Reporte Doing Business (2020) 5 

Índice de Competitividad Global (2019) 13 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

del Banco Mundial, Foro Económico Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Comercio bilateral dominico-surcoreano   
 

Exportaciones 
 

Las exportaciones dominicanas hacia la República de Corea alcanzaron un máximo en 

el 2014 cuando las mismas totalizaron US$45.78 millones. En el 2015 las exportaciones 

dominicanas se redujeron considerablemente, cuando estas totalizaron US$19.68 

millones,  una disminución de un  57.01% respecto al año anterior.  

 

A partir del 2016 se produce una recuperación en las exportaciones dominicanas hacia 

la República de Corea, cuando las mismas se colocan en US$27.03 millones, un 27.19% 

más que el año anterior. 

 

En el 2018 se produce un nuevo aumento de las exportaciones dominicanas hacia la 

República de Corea, cuando estas alcanzan los US$37.32 millones, un incremento de un 

27.57% más que en el 2016. 

 

Finalmente, en el 2018 los envíos de la República Dominicana hacia la República de 

Corea se redujeron ligeramente, totalizando US$36.48 millones, una reducción 

porcentual de un 2.25% respecto al 2017. 

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 
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Las exportaciones dominicanas hacia la República de Corea están dominadas por cuatro 

productos principales. En el 2018, el principal producto exportado hacia este mercado 

fueron los minerales de cobre y sus concentrados (SA 2603.00), con un monto total 

exportado de US$10.59 millones. Los desperdicios y desechos de cobre (SA 7404.00) 

constituyeron el segundo producto en valor exportado, con un monto total de US$8.71 

millones. 

 

Los desperdicios y desechos de aluminio (SA 7602.00) y los instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía o veterinaria, (SA 9018.90) completan la lista de los cuatro productos 

principales exportados hacia la República de Corea, con US$5.01 millones y US$4.96 

millones, respectivamente. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia el listado de los 10 principales productos dominicanos 

exportados hacia la República de Corea en el 2018: 

 

Exportaciones Dominicanas hacia la República de Corea en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de US$ 

Mayor 
Suplidor Exportaciones 

Dominicanas 

Importaciones 
Totales 

República de 
Corea 

2603.00 
Minerales de cobre y sus 
concentrados 

10.59 4,055.59 Chile 

7404.00 
Desperdicios y desechos, 
de cobre 

8.71 1,989.20 
Estados 
Unidos 

7602.00 
Desperdicios y desechos, 
de aluminio 

5.01 1,165.44 
Estados 
Unidos 

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

4.96 904.51 
Estados 
Unidos 

8548.10 

Desperdicios y desechos de 
pilas, baterías de pilas o 
acumuladores, eléctricos; 
pilas, baterías de pilas y 
acumuladores eléctricos, 
inservibles 

1.42 510.99 
Estados 
Unidos 

3915.90 

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

1.26 43.96 Japón 



9503.00 

Triciclos, patinetes, coches 
de pedal y juguetes 
similares con ruedas; 
coches y sillas de ruedas 
para muñecas o muñecos; 
muñecas o muñecos; los 
demás juguetes; modelos 
reducidos y modelos 
similares, para 
entretenimiento, incluso 
animados; rompecabezas 
de cualquier clase 

0.79 814.91 China 

7204.30 

Desperdicios y desechos 
"chatarra", de hierro o acero 
estañados (exc. radiactivos, 
así como desperdicios y 
desechos de pilas, de 
baterías de pilas y de 
acumuladores eléctricos) 

0.70 0.18 China 

4707.90 

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

0.68 62.40 
Estados 
Unidos 

8507.20 

Acumuladores de plomo 
(exc. inservibles, así como 
los acumuladores de los 
tipos utilizados para 
arranque de motores de 
émbolo "pistón") 

0.55 67.77 China 

 Subtotal 34.67 9,614.93  

 Total 36.48 535,172.39  
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

 
 

 

 



Importaciones 
 

A pesar de una ligera disminución en el 2018, las importaciones dominicanas de 

productos provenientes de la República de Corea han aumentado durante el periodo 

2014-2018,  pasando de US$248.64 millones en el 2014 a US$282.09 millones en el 

2018, con un máximo registrado en el 2017, cuando estas alcanzaron los US$301.03 

millones. 

 

Durante el periodo de análisis, el crecimiento de las importaciones dominicanas 

provenientes de la República de Corea acumuló una tasa de crecimiento anual en valor 

de un 2.37%.  

 

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

 

La República Dominicana importa una gran cantidad de productos desde la República 

de Corea. En el 2017, las importaciones provenientes desde dicho país estuvieron 

dominadas ampliamente por el sector automotriz. 

 

Los automóviles de turismo (SA 8703.23) representaron el 52.06% de las 

importaciones dominicanas desde la República de Corea en el 2017, con US$156.73 

millones. Mientras que los vehículos automóviles para transporte (SA 8702.10) 

representaron un total de US$15.01 millones en importaciones. 
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Otro producto importado por la República Dominicana desde la República de Corea en 

el 2017 fueron los vehículos automóviles para transporte de mercancía (SA 8704.22), 

con US$10.08 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los principales diez productos importados por la 

República Dominicana desde la República de Corea en el 2017: 

 

Importaciones Dominicanas desde la República de Corea  en 2018 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de 
US$ 

Mayor 
Suplidor 

Desde la 
República 
de Corea 

En Total 

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) 

130.15 511.21 Estados Unidos 

8704.21 

Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías, con 
motor de émbolo "pistón" de 
encendido por compresión "diesel 
o semi-diesel", de peso total con 
carga máxima <= 5 t (exc. 
volquetes automotores de la 
subpartida 8704.10 y vehículos 
automóviles para usos especiales 
de la partida 8705) 

13.60 131.78 Argentina 

8702.10 

Vehículos automóviles para 
transporte de >= 10 personas, 
incl. el conductor, con motor de 
émbolo "pistón", de encendido por 
compresión "diesel o semi-diesel" 

12.13 50.43 Japón 

8704.22 

Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías, con 
motor de émbolo "pistón" de 
encendido por compresión "diesel 
o semi-diesel", de peso total con 
carga máxima > 5 t e <= 20 t (exc. 
volquetes automotores de la 
subpartida 8704.10 y vehículos 
automóviles para usos especiales 
de la partida 8705) 

7.49 58.46 Japón 



8541.40 

Dispositivos material 
semiconductor fotosensibles, incl. 
las células fotovoltaicas aunque 
estén ensambladas en módulos o 
paneles (exc. generadores 
fotovoltaicos); diodos emisores de 
luz 

6.16 53.64 China 

8703.21 

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 <= 1.000 
cm³ (exc. vehículos de nieve y 
demás vehículos especiales de la 
subpartida 8703.10) 

5.27 18.99 
República de 

Corea 

8507.10 

Acumuladores de plomo, de los 
tipos utilizados para arranque de 
motores de émbolo "pistón" (exc. 
inservibles) 

3.97 44.35 México 

8703.90 

Automóviles de turismo, incl. los 
del tipo familiar "break" o "station 
wagon" y los de carreras, con 
motor que no sea de émbolo 
alternativo (exc. vehículos de 
nieve y demás vehículos 
especiales de la subpartida 
8703.10) 

3.53 4.78 
República de 

Corea 

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) 

3.23 263.24 Estados Unidos 

3402.11 

Agentes de superficie orgánicos, 
aniónicos, incl. acondicionados 
para la venta al por menor (exc. 
jabones) 

2.84 11.86 
China 

 Subtotal 188.37 1,148.74  

 Total 282.09 22,187.85  
 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

Balanza Comercial 

La balanza comercial entre la República Dominicana y la República de Corea muestra 

un resultado ampliamente deficitario para la República Dominicana. El amplio déficit 

comercial es el producto de un incremento de las exportaciones de la República de 



Corea hacia la República Dominicana y una tímida presencia de productos dominicanos 

en ese mercado.  

 

Durante el periodo de análisis, la tendencia negativa del déficit comercial para la 

República Dominicana con la República de Corea se ha mantenido, como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

  
Comercio Bilateral: República Dominicana – República de Corea 

 
(Valores en US$ millones) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones 36.48 45.78 19.68 27.03 37.32 

Importaciones 282.09 248.64 266.37 279.83 301.03 

Balanza comercial (245.61) (202.86) (239.34) (252.80) (263.71) 
 

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

 

 

 


