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El siguiente reporte utiliza la información oficial registrada por la Dirección
General de Aduanas (DGA) para hacer un análisis del panorama de
comercio internacional de bienes en la República Dominicana durante el año
2019, y no toma en cuenta transacciones comerciales excluidas por la
dirección. Por consiguiente, los valores de exportación e importación
hasta/desde Haití presentados en este reporte no representan el 100% del
total de las transacciones comerciales con el mismo.

Resumen Ejecutivo: En el segundo trimestre del año el crecimiento de las
importaciones superó el de las exportaciones, este resultado provocó un
ligero incremento del déficit comercial. La ralentización en las exportaciones
se debió en gran medida a la disminución en las exportaciones de zonas
francas.
Estados Unidos se mantiene como nuestro principal socio comercial, mientras
que las exportaciones hacia la República de China continúan amentando
luego del inicio de las relaciones diplomáticas.
Para los próximos trimestres se espera una desaceleración en el crecimiento
de las importaciones, a su vez, las exportaciones se mantendrían estables, lo
que resultaría en una ligera reducción del déficit comercial.
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Los datos publicados por la Dirección General de Aduanas (DGA) muestran que para el segundo trimestre del 2019 las exportaciones
totalizaron en US$ 2,512 millones, disminuyendo un 0.63% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones
aumentaron en 0.57%, totalizando en US$ 5,197 millones. Esto da como resultado un ligero incremento de un 1.7% del déficit comercial, que
culminó en US$2,685 millones.

Las exportaciones dominicanas continúan en la senda de un crecimiento lento. El bajo crecimiento de la economía mundial, así como la falta de
competitividad interna y una menor llegada de turistas al país, responden a la contracción que han registrado las exportaciones. Al analizar el
periodo enero-junio, estas exhibieron la menor tasa de crecimiento interanual desde 2016.
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Exportaciones Nacionales

Analizando de manera interanual, las exportaciones

nacionales han exhibido un aumento significativo.
En total, han aumentado en US$74 millones, un
número elevado al compararlo con el aumento de
US$7 millones del año anterior.

El monto de las exportaciones nacionales en el
segundo trimestre del año, responden en mayor
proporción a las exportaciones de piedras preciosas

y joyas, que representaron el 34.2% de las
exportaciones totales en el período analizado. A su
vez,

estas

exhibieron

el

mayor

crecimiento

interanual con una variación de US$ 33 millones.

Otra categoría que reportó un alto crecimiento
fueron los metales, cuya participación pasó de
11.9% en el año 2018 a 13.2% de participación en

las exportaciones del segundo
actual.

trimestre del año

Por otro lado, Alimentos y Bebidas registró

una contracción de US$ 25 millones, pasando de
una participación de un 21% en el segundo
semestre de 2018 a 17.2% en el mismo periodo de
2019.
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Exportaciones Zonas Francas

Las exportaciones de zonas francas registraron una
contracción de un 5.7%, totalizando US$1,480 millones
en el segundo trimestre de 2019. Estas han disminuido
unos US$90 millones respecto al mismo periodo del
año anterior.

Este comportamiento es explicado en mayor medida
por la caída en las exportaciones de Instrumentos de
música o arte, que pasaron de representar el 15.6% de

las exportaciones totales de zonas francas en 2018 a
14.4% en 2019, con una variación interanual de US$ 31
millones.

Otro sector que incidió significativamente en la caída de
las exportaciones de zonas francas, fueron las
maquinarias, que juegan un papel importante en la
economía dominicana.

Luego de un aumento de

US$150 millones en 2018, disminuyeron en US$23
millones para 2019, representando el 17.9% de las
exportaciones de zonas francas del segundo trimestre
del año. Siendo esto una señal del rezago exportador

que continua registrando la República Dominicana,
comparada con las exportaciones de América Latina y
el Caribe.
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Importaciones por tipo de producto

En el segundo trimestre del año las importaciones
totales totalizaron US$5,197 millones de dólares,
con una variación interanual de US$ 30 millones.

Rubros que impulsaron el crecimiento de las
importaciones del año anterior exhibieron una
caída significativa para el segundo trimestre de
2019. Minería pasó de un monto de US$ 979
millones en el segundo trimestre del año anterior,
a US$ 942 millones para el mismo periodo de
2019. Este sector registró la mayor caída del
trimestre con una reducción de US$ 37 millones,
seguidos por Textiles y sus Manufacturas y
Plásticos

y

cauchos,

disminuyendo

US$23

millones y US$14 millones respectivamente.

La reducción en minería se debe principalmente a
una reducción en la importación de gas de
petróleo y demás hidrocarburos. Por otro lado, la
importación

de

maquinarias

aumentaron

considerablemente, totalizando US$913 millones
en el segundo trimestre.
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Según los datos de la Dirección General de Aduanas, Estados
Unidos es nuestro principal socio comercial. En el segundo
trimestre de 2019, las exportaciones hacia este destino totalizaron
US$1,295 millones, aun así, disminuyeron un 1.29% respecto al
mismo periodo del año anterior. Esto responde principalmente a la
reducción en un 40.2% de las exportaciones de materiales de
transporte en el periodo analizado.

Así mismo las exportaciones a Canadá disminuyeron en US$87
millones, en mayor proporción por la menor exportación de madera,
carbón y papel, cartón y afines.

Por el contrario, la República Dominicana incrementó sus
exportaciones hacia Suiza en US$68.57 millones. En gran medida
esto fue gracias a la exportaciones de textiles y sus manufacturas
que tuvieron un incremento significativo. China ocupó el segundo

país con un mayor incremento, totalizando US$50.24 millones, por
el aumento de las exportaciones de metales comunes y
manufacturas de estos metales. Luego del inicio de las relaciones
con China, las exportaciones hacia el país asiático en el periodo

enero-junio han aumentado un 24.7%. El tercer lugar estuvo
ocupado por India. Las exportaciones a este país aumentaron
gracias a las exportaciones de maquinarias, papel, cartón y afines.
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Importaciones de destino

Estados Unidos, China y México continúan liderando los países
desde de donde más importamos. En el segundo trimestre de
2019 se importaron US$ 2,052 millones desde USA y unos
US$682 millones desde China.

Luego del inicio de las relaciones comerciales con la República
China, las importaciones desde este país continúan aumentando,
tal es el caso, que lidera el top 10 de países con mayor
incremento, con US$159.12 millones y con una variación
interanual de un 27.19% respecto al segundo trimestre del año
anterior. Una mayor importación de armas, artes y antigüedades
y maquinarias, responden al aumento de las importaciones
desde el país asiático. Guiados por el aumento en la importación
de Instrumentos de música, materiales de transporte, madera y
carbón, Países Bajos fue el segundo país desde donde más

importamos.

En cuanto a los países con el mayor decrecimiento, los lidera
Brasil. La disminución de US$60 millones estuvo impulsado por

la contracción en la importación de productos minerales. La
disminución de la importación de productos químicos y minerales
fue la razón de la caída de importaciones de Nigeria. Por otro
lado, Finlandia fue afectada por una menor importación de

calzados y textiles y sus manufacturas.

Segundo Trimestre 2019

10

República Dominicana y el Tratado de
Libre Comercio DR-CAFTA

MacroReport
ANALYTICA

Panorama comercial del DR-CAFTA

La balanza comercial entre la República Dominicana y los

países firmantes del DR-CAFTA se ha tornado más negativa al
cierre del segundo trimestre. El aumento de las importaciones
superó las exportaciones del período.

Guatemala fue la excepción, las importaciones hacia este
destino pasaron de US$47 millones en 2018 a US$43 millones
en 2019, mientras que las exportaciones aumentaron en US$1
millón. Este aumento en las exportaciones responde en gran
medida

a

una

mayor

exportación

de

materiales

de

construcción, instrumentos de música, papel, cartón y afines.
Por otro lado la contracción en las importaciones fue gracias a
la menor importación de arte y antigüedades, grasas y aceites.

Por otro lado, las exportaciones e importaciones a Estados
Unidos disminuyeron en un 1.3% y 4.26% respectivamente , en
el segundo trimestre de 2019. Las exportaciones al resto del
DR-CAFTA aumentaron en 4.2% y las importaciones en 3%.
De todas formas, estos porcentajes no muestran que las
variaciones todavía siguen en números bajos. Nuestra relación
con los países del DR-CAFTA sigue mejorando, pero sin lugar
a dudas el motor son los Estados Unidos.
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Las exportaciones dentro del DR-CAFTA fueron lideradas por la
categoría de Alimentos y Bebidas en el segundo trimestre de
2019, totalizando US$ 8.76 millones. Honduras fue el país hacia
donde más se exportó, representando el 42.9% de las
exportaciones totales.

Las exportaciones hacia Centroamérica se redujeron en casi
todas las categorías. Las exportaciones de papel, cartón y
afines exhibió la mayor contracción del período. En gran medida
esto responde a una disminución de las exportaciones hacia
Costa Rica y el Salvador. La segunda categoría que lideró las
exportaciones fue plásticos y cauchos. Las mismas responden
en gran medida a las exportaciones hacia Nicaragua.

Por otro lado, analizando las exportaciones hacia Estados
Unidos, alimentos y bebidas registró una variación negativa,
siendo EEUU el mayor receptor de las exportaciones de esta
categoría

dentro

del

DR-CAFTA.

Al

igual

que

hacia

Centroamérica, gran parte de las exportaciones disminuyeron
en el periodo analizado, exceptuando piedras preciosas y joyas,
productos químicos, metales, vegetales y plástico y cauchos.
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Panorama comercial del DR-CAFTA: Importaciones

Las

importaciones

aumentaron

realizadas

ligeramente

en

desde

casi

América

todas

las

Central

categorías,

exceptuando productos químicos, plástico y caucho y la
categoría diversos. La categoría con mayor proporción de las
importaciones

fue

la

de

Alimentos

y

Bebidas.

Este

comportamiento se debió principalmente al aumento en las

importaciones realizadas desde Nicaragua, las cuales fueron de
US$4.7 millones. Grasas y aceites fue la que sostuvo la mayor
variación.

Productos Químicos fue la que tuvo la variación más negativa,
aun así, fue la segunda categoría líder en importación. Una
contracción de las importaciones desde nicaragua, afectaron
significativamente las categorías de productos químicos al igual

que a plásticos y cauchos que terminaron con variaciones
negativas.

En el caso estadounidense la mayoría de las categorías las

importaciones aumentaron. La única categoría que registró una
variación negativa fue vegetales. Minería y maquinarias son las
categorías que mayor proporción de las importaciones ocupan,
al igual que el mayor crecimiento interanual, seguidos por

alimentos y bebidas.
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Las proyecciones de crecimiento realizadas por Analytica muestran como para el próximo trimestre del año se espera que las
exportaciones experimenten una ligera contracción. Las importaciones por su parte, aumentarían ligeramente. Esto tendría un
impacto negativo en la balanza comercial, lo que daría paso a un aumento en el déficit comercial.

Para el tercer trimestre del año se espera un aumento interanual de las exportaciones de 5.28%, por su parte las importaciones
aumentarán en un 8.02%. De todas formas, se prevé que las exportaciones no registrarían un crecimiento superior a 5.46% para los
próximos años, las importaciones disminuirían hasta alcanzar un crecimiento interanual de 4.05%. Este comportamiento que se
espera para el largo plazo, mejoraría el deterioro que exhibe la balanza comercial en la actualidad.
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Noticia Destacada

China presenta caso contra
Estados Unidos en la OMC
02/09/2019
La República China presentó un caso contra
EEUU ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC), luego de la entrada en vigor
de los aranceles impuestos por Estados Unidos
a las importaciones de mercancías originarias
de China, por un valor de 125,000 millones de
dólares.
Las aduanas de Estados Unidos comenzaron
este domingo a cobrar aranceles de 15% sobre
importaciones provenientes del país asiático,
mientras que China aplicó nuevos impuestos al
petróleo de Estados Unido. Los aranceles violan
el consenso alcanzado por los líderes de ambos
países en una reunión en Osaka, dijo el
Ministerio de Comercio de China.
“China salvaguardará con firmeza sus propios
derechos e intereses legítimos y defenderá
resueltamente el sistema comercial multilateral,
así como el orden comercial internacional de
conformidad con las reglas de la OMC” agregó
la declaración.
Fuente: El Economista
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