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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.  

Actualmente, la República Dominicana y Venezuela no cuentan con un acuerdo 

comercial, aunque sí forman parte de múltiples organizaciones internacionales como lo 

son la Organización Mundial del Comercio y la Asociación de Estados del Caribe. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Venezuela 

Nombre Oficial República Bolivariana de Venezuela 
Capital Caracas 

Moneda Bolívar 
Producto Interno Bruto (PIB) US$482,359 millones (2014) 

Crecimiento Anual del PIB -3.894% (2014) 
Población 28,870,195 

PIB per cápita (PPP) US$18,102.468 (2014) 
Tasa de Inflación Anual 254.949% (2016) 

Exportaciones como % del PIB (2016) 16,694% (2014) 
Importaciones como % del PIB 31.397% (2014) 

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

  



Comercio Bilateral República Dominicana-Venezuela 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Venezuela se han reducido, 

disminuyendo desde los US$76.626 millones exportados en 2013 y los US$36.385 

millones en 2017. Dicho año, las exportaciones experimentaron un aumento 

equivalente al 53.5%, pasando de US$23.704 millones en 2016 a US$36.385 millones 

en 2017, representando el 0.041% de las exportaciones totales dominicanas.  

 

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

Trademap. 

 

En cuanto a los productos, los principales tres concentran el 90.7% del total, 

destacándose los medicamentos (S.A. 3004.90), superando un valor exportado de los 

US$31.406 millones. 

 

Exportaciones Dominicanas a Colombia 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valores en millones 
de US$) 

2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados "incl. los administrados por vía 

31.406 
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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) 

4811.59 

Papel y cartón, coloreados o decorados en 
la superficie o impresos, recubiertos, 
impregnados o revestidos de plástico, en 
bobinas "rollos" o en hojas de forma 
cuadrada o rectangular, de cualquier 
tamaño (exc. blanqueados y de peso > 150 
g/m², así como el papel y cartón 
adhesivos) 

0.832 

3004.20 

Medicamentos, que contengan antibióticos, 
dosificados "incl. los administrados por vía 
transdérmica" (exc. que contengan 
penicilinas o derivados de estos productos 
con la estructura del ácido penicilánico o 
estreptomicinas o derivados de estos 
productos) 

0.759 

6802.92 

Piedras calizas de cualquier forma (exc. 
mármol, travertinos y alabastro, losetas, 
cubos, dados y artículos simil. de la 
subpartida 6802.10; bisutería; relojes; 
aparatos de alumbrado y sus partes; obras 
originales de estatuaria o de escultura; 
adoquines, encintado y losas para 
pavimentos) 

0.325 

3905.21 Copolímeros de acetato de vinilo, en 
dispersión acuosa 

0.259 

 
Subtotal 

32.997 

Total  36.385 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Importaciones 

Algunas de las mayores importaciones dominicanas provenientes desde Venezuela 

corresponden al capítulo 27 de Sistema Armonizado, es decir, son importaciones de 

petróleo y sus productos derivados. 

 

Dicho esto, las importaciones desde Venezuela se redujeron sustancialmente entre 

2013 y 2017, pasando desde los US$1,264.090 millones a US$39.237 millones con una 

variación negativa del -97.13%.  

 

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

Trademap. 

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que Venezuela exportó más 

de US$1.5 millones en siete productos en 2017. Éstos incluyeron los productos 

intermedios de hierro o acero (S.A. 7207.20) valorado en US$6.073 millones y cemento 

(S.A. 2523.10) por un valor de US$4.354 millones. 
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Importaciones Dominicanas Provenientes desde Venezuela 

Código 
Arancelario 

Descripción 

(Valor en millones de 
US$) 

2017 

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

6.073 

2523.10 Cementos sin pulverizar "clinker" 4.354 

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) 

4.207 

2701.12 
Hulla bituminosa , incl. pulverizada, pero sin 
aglomerar 

2.726 

2207.10 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico >= 80% vol 

1.978 

4805.11 
Papel semiquímico para acanalar, sin 
estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de 
anchura > 36 cm 

1.832 

3917.23 
Tubos rígidos, de polímeros de cloruro de 
vinilo, incl. con accesorios 

1.775 

 Subtotal  22.945 

Total 36.237 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 

  



Balanza Comercial 

En los últimos años, el comercio entre la República Dominicana y Venezuela se ha 

reducido considerablemente, tanto en exportaciones como en importaciones. Esto se 

debe a la crisis que se ha desarrollado en el país suramericano. 

 

En ese sentido, y por primera vez, en 2017, la República Dominicana logró un superávit 

comercial con Venezuela. Dicho superávit se debe a la mayor reducción de las 

importaciones desde Venezuela que de las exportaciones desde la República 

Dominicana. 

  

Comercio Bilateral República Dominicana – Venezuela 

 
(Valor en millones de US$) 

2015 2016 2017 

Exportaciones 60.648 23.704 36.385 

Importaciones 308.412 66.041 36.237 

Balanza Comercial -247.764 -42.337 0.148 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 

Trademap. 
 


