
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de TradeMap
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Sobre	el	intercambio	comercial	domínico-chino		
y	el	reto	de	impulsar	la	transformación	del	tejido	productivo	

en	República	Dominicana		
	 	 		

Juan	T.	Monegro1	
	

	

A	 modo	 de	 introducción.	 El	 establecimiento	 de	 relaciones	 diplomáticas	 con	 la	 República	

Popular	de	China	es,	 sin	ningún	 lugar	a	dudas,	uno	de	 los	pasos	más	 trascendentales	que	ha	

dado	la	República	Dominicana	en	décadas,	por	muchas	razones.	Una,	es	esta.	Nada	justifica	el	

lujo	 de	 decirle	 no	 a	 la	 normalización	 de	 relaciones	 con	 la	 nación	 propietaria	 de	 la	 segunda	

mayor	economía	del	mundo;	y	 todo	aquel	 (naciones	 incluidas)	que	 tenga	buena	 fe,	 calibrado	

juicio	y	¨entendimiento	para	entender¨,	lo	va	a	entender.	El	que	no,	pues	no.	

Ahora	bien,	desde	los	tiempos	bíblicos	eso	de	un	David	plantar	cara	a	un	grandulón	es	cosa	de	

atreverse	y	hacerlo	calculando	y	con	sabiduría.	Con	cuidados	superiores.	China	es	grande,	tiene	

sabiduría	acumulada,	juega	bien,	sabe	cómo	hacerlo	y	sus	musculaturas	productivas,	cada	vez	

mejor	 fortificadas,	 le	 facilitan	 los	 resultados.	Si	a	 los	 resultados	vamos,	viene	ganando	a	 todo	

mundo	 desde	 décadas;	 a	 RDOM	 también.	 Su	 economía	 crece	 y	 crece,	 las	 capacidades	
productivas	se	consolidan	y	sus	eficiencias	aumentan	al	amparo	del	impulso	innovador,	que	es	

creciente.	 Su	 productividad	 escala,	 y	 su	 capacidad	 competitiva	 avanza	 con	 base	 en	 calidad,	

infraestructura	y	facilidades	logísticas	pro-competitivas.	Relacionarse	con	un	socio	así	siempre	

será	 bueno,	 muy	 bueno.	 Obliga	 a	 hacer	 tanteo	 cuidadoso	 e	 inteligente	 de	 las	 mejores	

estrategias	para	sacar	un	buen	provecho.	

1. Apreciaciones	de	una	instantánea	del	intercambio	de	mercancías		
domínico-chino	

Cuatro	 notas	 se	 destacan	 del	 perfil	 del	 intercambio	 bilateral	 de	mercancías	 entre	 República	

Dominicana	 y	 China,	 en	 2017.	Primero:	 la	 relación	 comercial	 chino-dominicana	 es	 ¨mucho	 a	
poco¨;	 el	 valor	 de	 las	 importaciones	 dominicanas	 de	 mercancías	 procedentes	 de	 China	

multiplicaron	por	30	veces	el	de	las	exportaciones	realizadas	por	RDOM	hacia	China.	Segundo:	
alta	diversificación	de	las	exportaciones	chinas	a	RDOM;	los	11	productos	o	líneas	arancelarias	

relacionados	 en	 la	 tabla	 representaron	 el	 69%	 del	 valor	 de	 las	 importaciones	 realizadas	 por	

RDOM	procedentes	 desde	China,	 lo	 que	 es	 revelador	 del	 alto	 grado	de	 diversificación	 de	 las	

mismas.	 Tercero:	 poca	 diversificación	 de	 las	 exportaciones	 dominicanas	 hacia	 China;	 los	 11	

productos	o	líneas	arancelarias	relacionadas	en	la	tabla	representaron	casi	la	totalidad	del	valor	

de	las	exportaciones	realizadas	por	RDOM	hacia	el	mercado	chino,	lo	que	revela	un	bajo	nivel	
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de	 diversificación	 de	 lo	 exportado.	 Cuarto:	 alta	 disparidad	 en	 grado	 de	 transformación;	
alrededor	 de	 4	 de	 cada	 5	 dólares	 del	 valor	 exportado	 por	 RDOM	 hacia	 China	 son	 materias	
primas	 o	 productos	 de	 bajo	 grado	 de	 transformación,	 mientras	 que	 la	 totalidad	 de	 los	
productos	que	RDOM	importa	desde	China	son	ya	industrializados.	Estos	rasgos	característicos	
del	intercambio	son	poco	halagüeños	para	la	parte	de	RDOM.	

Perfil	del	intercambio	comercial	de	mercancías	domínico-chino,	2017	

Código	
del	

producto	

Descripción	del	
producto	

RDOM	importa	
desde	China,	

2017	

Código	
del	

producto	

Descripción	del	
producto	

RDOM	exporta	
a	China,	2017	

Valor:	en	Md*	 Valor,	en	Md*		

'TOTAL	 Todos	los	productos	 2,577.9	 'TOTAL	 Todos	los	productos	 85.8		

'85	

Máquinas,	aparatos	y	
material	eléctrico,	y	sus	
partes;	aparatos	de	

grabación	o	reproducción		

613.5	 '26	 Minerales	metalíferos,	
escorias	y	cenizas	 31.7		

'84	

Máquinas,	aparatos	y	
artefactos	mecánicos,	
reactores	nucleares,	

calderas;	partes	de	estas	
máquinas	...	

376.2		 '90	

Instrumentos	y	aparatos	
de	óptica,	fotografía	o	
cinematografía,	de	
medida,	control	o	

precisión;	...	

13.8		

'87	

Vehículos	automóviles,	
tractores,	velocípedos	y	

demás	vehículos	terrestres,	
sus	partes	y	accesorios	

121.1		 '74	 Cobre	y	sus	manufacturas	 11.0		

'64	
Calzado,	polainas	y	

artículos	análogos;	partes	
de	estos	artículos	

117.7		 '72	 Fundición,	hierro	y	acero	 10.5		

'72	 Fundición,	hierro	y	acero	 110.0		 '47	

Pasta	de	madera	o	de	las	
demás	materias	fibrosas	
celulósicas;	papel	o	cartón	

para	reciclar...	

8.8		

'73	 Manufacturas	de	fundición,	
de	hierro	o	acero	 103.1		 '24	 Tabaco	y	sucedáneos	del	

tabaco	elaborados	 2.4		

'39	 Plástico	y	sus	manufacturas	 100.0		 '64	
Calzado,	polainas	y	

artículos	análogos;	partes	
de	estos	artículos	

1.9		

'61	
Prendas	y	complementos	
(accesorios),	de	vestir,	de	

punto	
76.1		 '41	 Pieles	(excepto	la	

peletería)	y	cueros	 1.5		

'94	

Muebles;	mobiliario	
medico	quirúrgico;	
artículos	de	cama	y	

similares;	aparatos	de	
alumbrado	...	

76.0		 '48	
Papel	y	cartón;	

manufacturas	de	pasta	de	
celulosa,	de	papel	o	cartón	

1.0		

'62	
Prendas	y	complementos	
(accesorios),	de	vestir,	
excepto	los	de	punto	

70.9		 '76	 Aluminio	y	sus	
manufacturas	 1.0		

40	 Caucho	y	sus	manufacturas	 60.0	 '39	 Plástico	y	sus	
manufacturas	 1.0		

	*	Md	=	millones	de	dólares	
**	La	relación	de	los	12	productos	que	RDOM	importa	desde	China	representaron	el	69%	de	las	importaciones	totales	realizadas	desde	ese	país;	
y	la	relación	de	los	12	productos	que	RDOM	exporta	hacia	China	representaron	en	2017	el	98%	del	valor	total	exportado	hacia	ese	mercado.	
Fuente:	Elaborado	por	el	Viceministerio	de	Desarrollo	Industrial,	MICM,	con	datos	de	TradeMap		
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De	 esta	 especie	 de	 instantánea	 del	 intercambio	 comercial	 entre	 las	 dos	 economías	 es	 fácil	
apreciar	el	desafío	(no	así	las	oportunidades,	que	las	hay)	que	plantea	a	la	parte	de	RDOM.	La	
cuestión	es	cómo	hacerle	para	transformar	el	resultado	que	se	viene	dando	desde	tiempo	atrás.	
Resultados	 que	 tienen	 tras	 de	 sí	 diferencias	 enormes,	 en	 tamaño	 y	 calidad,	 entre	 los	 tejidos	
productivos	 respectivos;	 particularmente,	 entre	 sus	 industrias.	 Hay	 brechas	 enormes	 que,	
recortarlas,	demandan	más	y	mejor	desarrollo	de	la	matriz	productiva	de	RDOM.	Brechas	que	
convalidan,	otra	vez,	aquello	de	“Dime	qué	produces,	y	cómo;	y	te	diré	si	vendes”.		
	

																						Relación	del	comercio	RD-China,	2001-2017	

Año	
Exportación	

RDOM	
(Md)	

Tasa	de	
Crecimiento	

(Expo.)	

Importación	
RDOM	
(Md)	

Tasa	de	
Crecimiento	

(Imp.)	

Balance	
Comercial	

(Md)	

PIB	
RDOM	
(Md)	

Déficit	del	
balance	
comercial	
RDOM	con	

China	
(%	del	PIB)	

2001	 0	 -	 57	 -	 -57	 25,599	 -0.2%	

2002	 1	 376	 192	 234	 -190	 27,363	 -0.7%	

2003	 2	 43	 170	 -11	 -168	 21,643	 -0.8%	

2004	 12	 505	 226	 33	 -214	 22,693	 -0.9%	

2005	 36	 196	 365	 61	 -329	 36,119	 -0.9%	

2006	 84	 133	 573	 57	 -489	 38,116	 -1.3%	

2007	 250	 196	 901	 57	 -651	 44,170	 -1.5%	

2008	 117	 -53	 1,299	 44	 -1,182	 48,289	 -2.4%	

2009	 91	 -22	 1,217	 -6	 -1,126	 48,377	 -2.3%	

2010	 125	 38	 1,616	 33	 -1,490	 53,983	 -2.8%	

2011	 330	 163	 1,787	 11	 -1,457	 57,811	 -2.5%	

2012	 356	 8	 1,740	 -3	 -1,384	 60,658	 -2.3%	

2013	 232	 -35	 1,873	 8	 -1,641	 62,662	 -2.6%	

2014	 170	 -27	 2,058	 10	 -1,888	 66,065	 -2.9%	

2015	 123	 -28	 2,322	 13	 -2,199	 68,802	 -3.2%	

2016	 119	 -3	 2,338	 1	 -2,220	 72,343	 -3.1%	

2017	 86	 -28	 2,578	 10	 -2,492	 75,932	 -3.3%	

Total	 2,135	 1,462	 21,312	 551	 -19,178	 830,624	 -	

Promedio	 126	 91	 1,254	 34	 -1,128	 48,860	 -	
*	Md	=	millones	de	dólares	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	Banco	Mundial	y	TradeMap	
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2. Un	tanteo	más	a	fondo	de	la	cosa	

Un	vistazo	retrospectivo	a	los	resultados	del	intercambio	bilateral	entre	República	Dominicana	y	
China	pone	de	relieve	lo	siguiente:		

• Durante	2001-2017,	el	comercio	bilateral	(exportaciones	+	importaciones)	se	multiplicó	por	
47	veces,	gracias	al	crecimiento	de	las	importaciones	procedentes	de	China,	principalmente.		
	

• Las	 exportaciones	 de	 RDOM	 hacia	 China	 nacieron,	 por	 así	 decirlo,	 a	 inicios	 de	 la	 década	
pasada;	pasaron	de	una	media	de	10	md	en	el	quinquenio	2001-2005)	a	promediar	146	md	
en	 el	 quinquenio	 2013-2017.	 Sin	 embargo,	 durante	 el	 mismo	 período,	 las	 importaciones	
procedentes	de	China	pasaron	de	202	md	(primer	quinquenio	de	 la	década	pasada)	a	una	
media	de	2,326	md	durante	el	quinquenio	2013-17.	Un	crecimiento	impresionante.	

	

	
República	Dominicana:	

Comparativo	de	evolución	del	déficit	comercial	con	China	y	USA	

	
Fuente:	Elaborado	por	VDI-MICM	con	datos	de	TradeMap	
	

• En	el	período	de	referencia,	RDOM	realizó	exportaciones	hacia	China	por	un	valor	de	3,135	
md,	mientras	que	 las	 importaciones	de	RDOM	procedenes	de	China	 sumaron	21,312	md.	
Multiplicaron	por	casi	7	veces	a	las	propias.	Este	desempeño	contrastante	ha	originado	un	
déficit	creciente	y	sostenido	en	las	relaciones	comerciales	de	la	República	Dominicana	con	
la	segunda	economía	más	grande	del	mundo.		
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• Así,	el	balance	comercial	con	el	país	asiático	ha	sido	creciente	y	sostenidamente	deficitario	
para	la	economía	de	RDOM:	sumó	más	de	19	mil	md	en	cosa	de	17	años,	pasando	de	-0.7%	
durante	 el	 primer	 quinquenio	 de	 los	 90s,	 a	 una	media	 de	 -3%	 durante	 el	 2013-17.	 En	 el	
2017,	el	déficit	comercial	de	RDOM	respecto	de	China	significó	el	3.3%	del	PIB.	

En	el	cuadro	y	gráfico	siguientes	se	exponen	la	evolución	y	composición	del	déficit	comercial	de	
RDOM	 respecto	 de	 China,	 Estados	 Unidos	 y	 el	 resto	 del	 mundo.	 La	 suma	 de	 los	 tres	
componentes,	 en	 última	 columna	 y	 en	 el	 gráfico,	 expresa	 la	 evolución	 del	 déficit	 comercial	
total.	Cabe	destacar	que	el	déficit	 comercial	de	RDOM	en	2017	 (-14.1%	respecto	del	PIB)	 fue	
explicado	así:	37%,	en	la	relación	comercial	con	USA;	23%	fue	con	China,	y	40%	con	el	resto	del	
mundo.	El	crecimiento	del	déficit	comercial	con	China	ha	sido	galopante. 
	

RDOM:	Evolución	y	composición	del	déficit	comercial,	2001-2017	
Año	 Con	China	 Con	USA	 Con	Resto	 Con	Mundo	
2001	 -0.2%	 -8.3%	 -9.7%	 -18.3%	
2002	 -0.7%	 4.8%	 -4.5%	 -0.4%	
2003	 -0.8%	 10.2%	 -3.5%	 5.9%	
2004	 -0.9%	 6.4%	 0.0%	 5.4%	
2005	 -0.9%	 1.7%	 -2.5%	 -1.7%	
2006	 -1.3%	 -1.2%	 -3.7%	 -6.1%	
2007	 -1.5%	 -5.2%	 -2.0%	 -8.6%	
2008	 -2.4%	 -5.3%	 -4.2%	 -11.9%	
2009	 -2.3%	 -5.0%	 -8.6%	 -15.9%	
2010	 -2.8%	 -5.8%	 -10.6%	 -19.2%	
2011	 -2.5%	 -7.3%	 -11.0%	 -20.8%	
2012	 -2.3%	 -4.6%	 -10.0%	 -16.9%	
2013	 -2.6%	 -4.4%	 -8.8%	 -15.8%	
2014	 -2.9%	 -3.6%	 -5.4%	 -11.8%	
2015	 -3.2%	 -3.9%	 -6.0%	 -13.0%	
2016	 -3.1%	 -4.0%	 -5.4%	 -12.5%	
2017	 -3.3%	 -5.2%	 -5.6%	 -14.1%	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	Banco	Mundial	y	TradeMap.	
	

 
“En cosa de 17 años, las importaciones procedentes de China 

pasaron de 202 md en el primer quinquenio de la década pasada 
 a una media de 2,326 md durante el quinquenio 2013-17. 

 Fue un crecimiento impresionante.” 
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RDOM:	Evolución	y	composición	del	déficit	comercial,	2001-2017	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	Banco	Mundial	y	TradeMap.	
	

“En 2017, el déficit comercial de República Dominicana  
fue -14.1% del PIB, el 37% fue con USA; 23% fue con China,  

y el 40% con el resto del mundo.” 
	 	

A	modo	de	síntesis.	Sí;	es	de	celebrarse,	por	atinada	y	conveniente,	la	decisión	del	Gobierno	de	
normalizar	 diplomáticamente	 las	 relaciones	 con	 la	 China,	 la	 segunda	potencia	 económica	del	
mundo.	 A	 sabiendas	 de	 que,	 mayormente,	 los	 beneficios	 no	 vendrán	 por	 donación;	 con	 los	
chinos	 habrá	 que	 trabajarlos	 y	 ganarlos.	 Por	 lo	 visto	 en	 otros	 casos,	 habrá	 propiciación	 de	
fondos	 para	 financiamiento	 al	 desarrollo	 en	 modalidad	 de	 préstamos	 concesionales	 y	 no	
concesionales,	 mayor	 flujo	 de	 inversiones	 directas,	 flujo	 de	 turismo	 y,	 también,	 un	 resto	
marginal	 de	 cooperación	 técnica	 no	 reembolsable.	 El	 gran	 reto	 para	 el	 país	 estará	 en	 el	
intercambio	de	mercancías,	donde	el	balance	que	tenemos	es	muy	en	contra.	Recortar	brecha	
en	 estos	 términos	 pasa	 por	 impulsar	 la	 transformación	 del	 tejido	 productivo	 de	 República	
Dominicana. 
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