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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.  

Suiza representa un importante mercado para las exportaciones de la República 

Dominicana. En el 2017, Suiza se posicionó como el quinto destino en importancia para 

los productos dominicanos colocados en el exterior, solo superado por Estados Unidos, 

Haití, Canadá y la India. 

Vale resaltar que tanto la República Dominicana como Suiza 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.  

 



Principales datos sobre la economía de Suiza en el 20171 

Nombre Oficial Confederación Suiza 

Capital Zúrich 
Moneda Franco suizo 

Producto Interno Bruto (PIB) US$678.887 millones 

Crecimiento Anual del PIB 1.087% 
Población 8,466,017 

PIB per cápita (PPP) US$64,712.128 

Tasa de Inflación Anual 0.534% 
Exportación como Porcentaje del PIB 64.977% 
Importación como Porcentaje del PIB 53.927% 

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

Dominicana con datos del Banco Mundial. 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/suiza 



Comercio Bilateral dominico-suizo  
 

Exportaciones 

El comportamiento de las exportaciones dominicanas hacia Suiza durante el periodo 

2013-2017 ha sido oscilante. Sin embargo, durante este periodo de cinco años, Suiza se 

ha convertido en el quinto destino de las exportaciones dominicanas, con una 

participación en las exportaciones de un 3%.  

 

Las exportaciones dominicanas hacia Suiza pasaron de US$41.45 millones en el 2013 a 

US$244.59 millones en el 2017, con una tasa de crecimiento anual en valor de un 47%. 

 

Durante el periodo en estudio, las exportaciones dominicanas hacia Suiza alcanzaron 

un máximo en el 2016, cuando las mismas se colocaron en US$338.08 millones, 

386.87% más que en el 2016, cuando esta totalizaron US$69.44 millones. 

 

En el 2017 se produce una ligera reducción en las exportaciones dominicanas hacia el 

mercado suizo, cuando estas descienden hasta los US$244.59 millones, para una 

reducción de un 27.65%, respecto al 2016. 

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 
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Las exportaciones dominicanas hacia Suiza están dominadas ampliamente por los 

envíos de oro (SA 7108.12), con un valor total exportado en el 2017 de US$227.85 

millones, un 93.16% del total exportado hacia esa nación.  

 

Los otros dos productos de mayor exportación fueron los cigarros (SA2402.10) con 

US$8.67 millones y los plátanos frescos o secos (SA 0803.10), con US$4.05 millones. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los 10 principales productos dominicanos 

exportados hacia Suiza en el 2017: 

 

Exportaciones dominicanas hacia Suiza 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

7108.12 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso 
no monetario (exc. en polvo) 

227.85 

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

8.67 

0803.10 Plátanos frescos o secos 4.05 

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

1.22 

3306.20 
Hilo utilizado para limpieza de los espacios 
interdentales "hilo dental", en envases 
individuales para la venta al por menor 

0.67 

0804.50 
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos 

0.44 

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) 

0.35 

1704.90 
Artículos de confitería sin cacao, incl. el 
chocolate blanco (exc. chicle) 

0.23 

0804.30 Piñas "ananás", frescas o secas 0.15 

2203.00 Cerveza de malta 0.12 

 
Subtotal 243.75 

Total  244.59 
        Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 
 



Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Suiza han mantenido un  

importante crecimiento durante el periodo 2013-2017. Durante dicho periodo, las 

importaciones pasaron de USD$42.21 millones en el 2013 a US$61.49 millones en el 

2017. 

 

El crecimiento de las importaciones dominicanas provenientes de Suiza acumuló una 

tasa de crecimiento anual en valor de un 10%.  

 

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

Dominicana con datos de Trademap. 

  

En cuanto a los productos importados desde Suiza, en el 2017, la República Dominicana 

importó principalmente desde ese país medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezcla (SA 3004.90), con un valor total importado de US$22.05 

millones. 

 

Otro producto importado por la República Dominicana desde Suiza fueron los relojes 

de pulsera (SA 9102.19), con US$2.28 millones. 

 

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

República Dominicana desde Suiza en el 2017. 
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Importaciones dominicanas desde Suiza 

(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 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) 

 
 
 
 

22.05 

9102.19 

Relojes de pulsera, eléctricos, incl. con contador de tiempo 
incorporado, con indicador combinado mecánico y 
optoelectrónico (exc. con caja de metal precioso o chapado de 
metal precioso "plaqué") 

 
 

2.28 

3302.90 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas 
sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la 
industria (exc. en las industrias alimentarias o de bebidas) 

 
 

1.90 

9102.21 
Relojes de pulsera automáticos, incl. con contador de tiempo 
incorporado (exc. con caja de metal precioso o chapado de 
metal precioso "plaqué") 

 
1.83 

8411.99 Partes de turborreactores o de turbopropulsores, n.c.o.p. 1.30 

1901.10 

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., para 
la alimentación infantil, acondicionadas para la venta al por 
menor 

 
 
 
 
 
 
 

1.15 

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) 

 
 

1.10 

3816.00 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, 
refractarios, (excepto los productos de la partida 3801) 

0.96 

3912.39 
Éteres de celulosa, en formas primarias (exc. 
carboximetilcelulosa y sus sales) 

0.91 



3302.10 

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las 
disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas 
sustancias, de los tipos utilizados en las industrias alimentarias 
o de bebidas; las demás preparaciones a base de sustancias 
odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de 
bebidas 

0.89 

 Subtotal 34.36 

Total 61.49 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

 

  



Balanza Comercial 

La balanza comercial entre la República Dominicana y Suiza muestra un resultado 

ampliamente favorable para el primero. El resultado de este balance comercial 

favorable para la República Dominicana responde a un incremento constante de las 

exportaciones del país hacia Suiza, a partir del 2014. 

 

En el 2013, la República Dominicana mostraba un déficit comercial con Suiza. A partir 

del 2014, la balanza comercial entre los dos países se inclinó a favor de la República 

Dominicana, cuando la misma favoreció al país por US$199.79 millones.  

 

En el 2015, la diferencia en la balanza comercial entre los dos países se redujo a solo 

US$ 23.81 millones. Sin embargo, el superávit comercial para la República Dominicana 

aumentó significativamente en el 2016, cuando el mismo alcanzó los US$277.59 

millones. 

  

El superávit comercial para la República Dominicana se redujo en el 2017 relativo al 

año anterior, cuando este favoreció al país con US$183.1 millones. 

 

 Comercio Bilateral: República Dominicana – Suiza 
 (Valores en US$ millones) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones 41.45 249.50 69.44 338.08 244.59 

Importaciones 42.21 49.71 45.63 60.49 61.49 

Balanza comercial (0.76) 199.79 23.81 277.59 183.1 
 

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

de Trademap. 

 

 
 

  

 


