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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.  

En cuanto a la República Dominicana y Suecia 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 de Suecia en el 20172 
 

Nombre Oficial Reino de Suecia 

Capital Estocolmo 

Moneda Corona sueca 

Producto Interno Bruto (PIB) US$535,607  millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.105% 

Población 10,057,698  

PIB per cápita (PPP) US$51,404.785 

Tasa de Inflación Anual 1.794% 

Exportación como Porcentaje del PIB 45.346 % 

Importación como Porcentaje del PIB 28.497% 
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/suecia 

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


 

Comercio Bilateral República Dominicana-Suecia 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Suecia descendieron a US$34.331 millones en el 

2017. Ese año, Suecia representó aproximadamente el 0.39% del total de las 

exportaciones dominicanas. 

 

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

datos de Trademap. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Suecia presentaron un descenso en el 2017, con 

una variación de negativa de un -24.83% relativo al 2016. 

 

En cuanto a las exportaciones por producto, los principales cuatro productos superaron 
un valor de US$500,000 cada uno y conformaron el 97.69% del total. Los productos con 
mayor exportación fueron:  
 

 Plátanos frescos o secos 

 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 

 Ron 

 Ferroníquel  
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Exportaciones Dominicanas hacia Suecia 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en millones de US$ 

2017 

0803.10 Plátanos frescos o secos  22.359 

0803.90 
Plátanos frescos o secos 
(plátanos excl.) 

9.939 

2208.40 

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

0.664 

7202.60 Ferroníquel 0.575 

 Subtotal 33.537 

 Total 34.331 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

  



 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Suecia alcanzaron los 

US$57.994 millones en el 2017 con una variación positiva de 5.47%.  

 

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

datos de Trademap. 

 

En cuanto a las importaciones por producto, los principales seis productos superaron 
un valor de US$20.687 millones cada uno y conformaron el 35.67% del total. Los 
productos con mayor importación fueron:  
 

 Automóviles 

 Muebles de madera 

 Vodka 
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Importaciones Dominicanas provenientes desde Suecia 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de US$) 

2017 

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) 

9.784 

8703.33 

Automóviles de turismo, incl. los 
del tipo familiar "break" o "station 
wagon" y los de carreras, con 
motor de émbolo "pistón", de 
encendido por compresión y de 
cilindrada > 2.500 cm³ (exc. 
vehículos de nieve y demás 
vehículos especiales de la 
subpartida 8703.10) 

2.880 

9403.60 

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

2.442 

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) 

2.161 



 

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

datos de Trademap. 

 

  

2208.60 Vodka 1.864 

9403.50 
Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios (exc. 
asientos) 

1.556 

 
Subtotal 20.687 

 
Total 57.994 



 

Balanza Comercial 

En 2017, el saldo comercial entre República Dominicana y Suecia presentó un déficit de 
-US$23.663 millones. 

Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y Suecia 

  
Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 12.910 40.579 29.737 45.670 34.331 

Importaciones 38.713 41.470 47.821 54.987 57.994 

Balanza 
Comercial 

-25.803 -0.891 -18.084 -9.317 -23.663 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 


