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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.  

Vale resaltar que tanto la República Dominicana como Turquía 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 Turquía en el 20171 

Nombre Oficial República de Turquía  

Capital Ankara  
Moneda Lira turca 

Producto Interno Bruto (PIB) US$851,549,299.64 (millones) 
Crecimiento Anual del PIB 7.441% 

Población 80,745,020 
PIB per cápita (PPP) US$26,518.85 

Tasa de Inflación Anual 11.144% 
Exportación como Porcentaje del PIB 24.804% 
Importación como Porcentaje del PIB 29.318% 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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



Comercio Bilateral dominico-turco   
 

Exportaciones 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Turquía durante el periodo 2013-2017 se 

redujeron significativamente, con una tasa de crecimiento anual negativo  de un -24%.  

 

Durante el periodo de análisis, las exportaciones dominicanas hacia Turquía pasaron 

de US$3.91 millones en el 2013 a US$1.66  millones en el 2017.  

 

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

Trademap. 

  

Las exportaciones dominicanas hacia Turquía en el 2017 estuvieron dominadas 

ampliamente por cinco productos, los cuales representaron el 83.76% del total 

exportado por el país hacia dicho mercado.  

 

En el 2017, el principal producto exportado por República Dominicana hacia Turquía 

fueron los cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino (SA 4101.50), con US$527 mil. 

Los trapos de todo tipo de materia textil (SA 6310.90) fue el siguiente producto en valor 

exportado, con US$346 mil, mientras que los cigarros puros (SA 2402.10) sumaron 

US$287 mil. 
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Finalmente, los cueros y pieles de bovino (SA 4101.20), y el tabaco (SA 2401.10),  con 

US$118 mil y US$115 mil, respectivamente, completan la lista de los cinco principales 

productos exportados hacia Turquía desde la República Dominicana en el 2017. 

 

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

exportados hacia Turquía en el 2017: 
 

Exportaciones dominicanas hacia Turquía 
(Valores en miles de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

4101.50 

Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o 
de equino, incl. depilados o divididos, de peso unitario >16 kg, 
frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados 
de otro modo (exc. curtidos, apergaminados o preparados de 
otra forma) 

527 

6310.90 
Trapos de todo tipo de materia textil, así como cordeles, 
cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en 
artículos inservibles, sin clasificar 

346 

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

287 

4101.20 

Todo cueros y pieles de bovino ", incl. Búfalo", o de equino, 
depilados o no, una sola pieza, de un peso unitario <= 8 kg 
para los secos, <= 10 kg para los salados secos, o <= 16 kg 
cuando está fresco, salado en húmedo o conservados de otro 
modo (sin bronceado, apergaminar ni preparar de otra forma) 

118 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar 115 

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) 

82 

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

52 

8421.19 
Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la 
separación de isótopos, así como las desnatadoras y las 
secadoras de ropa) 

31 

4104.19 

Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en 
estado húmedo incl. el "wet blue", curtidos, depilados, incl. 
divididos (exc. preparados de otra forma, así como plena flor 
sin dividir o divididos con la flor) 

31 

4104.41 
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco 
"crust", de cueros y pieles de bovino, incl. el búfalo, o de 
equino, depilados (exc. preparados de otra forma) 

23 

 
Subtotal 1,612 

Total  1,663 
        Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 



Importaciones 

En cuanto a las importaciones dominicanas de productos provenientes de Turquía, las 

mismas han experimentado un  importante crecimiento durante el periodo 2013-2017. 

Durante dicho periodo, las importaciones pasaron de US$49.28 millones en el 2013 a 

US$95.49 millones en el 2017. 

 

Durante el periodo de análisis, las exportaciones dominicanas desde Turquía 

acumularon una tasa de crecimiento anual en valor de un 11%.  

 

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

Trademap. 
  

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

Dominicana importó desde ese país principalmente aceites ligeros y preparaciones (SA 

2710.12), con un valor total importado de US$16.19 millones. 

  

El segundo producto de mayor importancia por valor importado desde Turquía por la 

República Dominicana fue el alambrón de acero de fácil mecanización (SA 7213.20), con 

US$9.06 millones, mientras que el cementos sin pulverizar (SA 2523.10) fue el tercer 

producto de mayor importación con un valor de US$8.01 millones. 

 

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

República Dominicana desde Turquía en el 2017. 
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Importaciones dominicanas desde Turquía 
(Valor en miles de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

2710.12 
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen ", incl. Pérdidas" se 
destilan a 210 ° C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel) 

16.189 

7213.20 
Alambrón de acero de fácil mecanización, sin alear, enrollado 
en espiras irregulares "coronas" (exc. con muescas, cordones, 
surcos o relieves, producidos en el laminado) 

9.058 

2523.10 Cementos sin pulverizar "clinker" 8.105 

7207.20 
Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 
contenido de carbono >= 0,25% en peso 

4.743 

7216.21 
Perfiles en L, de hierro o acero sin alear, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente, de altura < 80 mm 

4.430 

7214.91 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas o 
extrudidas en caliente, de sección transversal rectangular (exc. 
con muescas, cordones, huecos o relieves, producidos en el 
laminado o sometidas a torsión después del laminado, así 
como barras de acero de fácil mecanización) 

3.389 

7214.99 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas o 
extrudidas en caliente (exc. con muescas, cordones, huecos o 
relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión 
después del laminado, así como barras de acero de fácil 
mecanización y barras de sección transversal rectangular) 

2.099 

4818.30 
Manteles y servilletas, de pasta de papel, de papel, de guata de 
celulosa o de napa de fibras de celulosa 

1.767 

4115.10 
Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en 
placas, hojas o tiras, incl. enrolladas 

1.765 

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) 

1.763 

 Subtotal 53.308 

Total 94.492 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 



Balanza Comercial 

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

ampliamente desfavorable para el primero. El resultado de este déficit comercial de la 

República Dominicana responde a un importante incremento de las importaciones del 

país desde Turquía (11% de promedio anual entre el 2013-2017), principalmente en 

2017, cuando se registró el mayor déficit del país en su relación comercial con Turquía. 

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones 3.91 3.77 3.66 1.40 1.66 

Importaciones 49.28 57.57 69.92 43.75 95.49 

Balanza comercial (45.37) (53.8) (66.26) (42.35) (95.83) 
 

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

 
 

  

 


