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Resumen 

  

En este trabajo se analizan las oportunidades comerciales que hay en República 

Dominicana y su relación Política-comercial con Colombia respecto al sector primario, se 

analiza los principales productos importados y exportados por Republica Dominicana hacia 

Colombia y la importancia de su relación comercial con Colombia. 

 

La investigación se realizara empezando por describir a la Republica Dominicana, en 

cuanto a su economía, sectores económicos, políticos y presentación de PIB, donde en el 

2012 registro una desaceleración en su economía sin embargo en el 2013 se recuperó con 

un incremento de 4,1% de su PIB. Es importante que dentro de los hechos más relevantes 

de la historia se hable también de la importancia de la ubicación estratégica del país, 

desarrollos logísticos, sistemas de gobierno y datos demográficos del país que permitan 

establecer el funcionamiento del país. 

 

La relación comercial entre ambos países es un tema importante, así que se describirán  

temas de importaciones y exportaciones para cada país, se identifica los principales socios 

comerciales y sus productos con mayor demanda y oferta. 

 

. Palabras Clave 

Desarrollo económico, oportunidades comerciales, triangulo del norte, importaciones, 

exportaciones, integración regional, relaciones comerciales 
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Abstrac 

 

This paper analyzes the commercial opportunities that exist in the Dominican Republic and 

its political-commercial relationship with Colombia regarding the primary sector, analyzes 

the main products imported and exported by the Dominican Republic to Colombia and the 

importance of its commercial relationship with Colombia. The research will be carried out 

starting by describing the Dominican Republic, in terms of its economy, economic sectors, 

policies and GDP presentation, where in 2012 registered a slowdown in its economy 

however in 2013 it recovered with an increase of 4, 1% of its GDP. It is important that 

within the most relevant events in history there is also talk of the importance of the 

country's strategic location, logistic developments, government systems and demographic 

data of the country that allow establishing the functioning of the country. The commercial 

relationship between both countries is an important issue, so import and export issues for 

each country will be described, the main commercial partners and their products with 

greater demand and supply will be identified. 

 

 

Key Words 

Economic development, commercial opportunities, northern triangle, imports, exports, 

regional integration, commercial relations. 
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Introducción 

Muy a menudo cuando un país no es capaz de sostenerse económicamente con el consumo 

interno, se ve en la necesidad de iniciar modelos que le permitan mejorar su economía y 

hacer apertura comercial a través de exportaciones y de importaciones, y aumentar la 

competitividad y adquisición de algunos productos. 

 

Estos cambios se han venido desarrollando por medio de nuevas firmas de acuerdos 

comerciales que han permitido aumentar el portafolio de productos y la inversión 

extranjera.  República Dominicana y Colombia han mantenido abierto la posibilidad de 

mejorar sus relaciones comerciales sin embargo todavía no es posible un acuerdo de libre 

comercio debido a que los principales productos de Republica Dominicana son el Arroz, el 

café y la caña de azúcar en los cuales Colombia también cuenta con una gran producción, 

este trabajo nos dará a conocer si es factible una mejor integración regional con Republica 

Dominicana y cuáles serían los beneficios. 
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Justificación  

 

El siguiente trabajo de investigación se enfocara en analizar Republica Dominicana 

y su sector primario, la relación bilateral que tiene con Colombia, sus principales productos 

de exportación e importación.  

 

Se mostraran temas en cuanto a descripción del país desde algunos ámbitos, algunas 

teorías y conceptos que permitan establecer las relaciones entre Colombia y República 

Dominicana y si es viable para la economía de ambos países. 

 

Por medio de cifras, descripción logística y estudio de los países en cuanto a 

importaciones y exportaciones se refiere, se lograra dar una conclusión de las relaciones 

que se pueden generar entre los dos países, teniendo el conocimiento que Colombia es un 

país cuya economía se fundamenta en el sector primario, y que en algún momento puede 

requerir de importación del mismo en algunos productos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Analizar y conocer las características principales de la integración comercial de 

Republica Dominicana y Colombia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar descripción de la economía de Republica Dominicana y de Colombia desde 

la perspectiva del comercio bilateral que existe actualmente. 

 Describir logísticamente y geográficamente a República dominicana en aspectos 

que permitan verificar las ventajas de la ubicación de la misma. 

 Establecer los principales factores externos en importaciones y exportaciones para 

cada país. 

 Caracterizar y describir la economía de cada país y las relaciones que tienen cada 

una frente al sector primario.  
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1.  Marco teorico 

Teoría de la ventaja absoluta 

 

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith1 destaca la importancia del libre 

comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que 

ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor 

que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero "A", se 

llegaría a la conclusión de que "A" podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de 

lo que el país "B" pudiera producirlo. De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta 

como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos 

de unidades de trabajo. (INTERNACIONAL., NE) 

 

El liberalismo económico fundó una convicción de orden basada en la regulación del 

mercado. La idea principal es que el mercado actue de tal forma que los recursos asignan 

eficientemente y la intervencion del estado atrofia dicha asignación. 

Una de las intervenciones de las cuales el liberalismo economico critica es el 

proteccionismo. Ya que este perturba los mecanismos del mercado obstaculizando la 

eficiendia economica entre los países. Este proteccionismo se hace la mayoria de los casos 

por medio de los impuestos a la importaciones, si bien protegen la produccion nacianal del 

país, limitan la eficiencia del comercio afectando el bienestar del consumidor final. 
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Teoria de la ventaja comparativa 

 

David Ricardo propuso el primer modelo de libre comercio el cual explica que los países 

cunedo se especializan producioendo bienes para el cual tienen una ventaja competitiva, 

para luego intercambiarlos por productos de otros países, esto genera mayor bienestar para 

todos. 

 

“Es muy importante para la felicidad de la humanidad, que nuestro disfrute crezca por una 

mejor distribución del trabajo, en donde cada país produzca los bienes para los que por su 

situación, su clima y sus otras ventajas naturales o artificiales está preparado, y por el 

intercambio de sus bienes por los de otros países, que debe aumentar por el incremento en 

la tasa de rentabilidad. (Ricardo, 1846)” 

 

Esta teoría comprueba que un modelo simple entre dos países intercambiando dos 

productos el cual toma de raíz las ventajas comparativas de los países es la tecnología y que 

el único factor de producción es la mano de obra. 

 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo difieren en la 

productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de esta teoría, se trata de 

demostrar que el comercio beneficia a un país en la siguiente forma:  

a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que 

en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro 

tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no pueda producir 

por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. De esta manera se puede decir 
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que si un bien se importa es porque ésta producción indirecta requiere menos trabajo (para 

el país que lo realizó) que la producción directa.  

b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades de 

consumo de un país lo que implica incremento en ganancias del comercio. Esta teoría ha 

desencadenado una serie de conclusiones que comúnmente se aceptan y que pueden ser 

falsas según la forma de pensar que se tenga del comercio exterior. (INTERNACIONAL., 

NE) 

Teoría Hecksher y ohlin (1919- 1933) 

 

El modelo Heckscher-Ohlin fue elaborado por el economista sueco Bertil Ohlin 

modificando un teorema inicial de su maestro Eli Heckscher. Dicho modelo afirma que los 

países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de 

los factores de producción en los que son comparativamente más abundantes; y que tiende a 

importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. El 

modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa. (Heckscher-Ohlin, 

NA) 

Propone que los países deben producir y exportar bienes para los cuales ellos están 

dotados con abundancia de recursos e importar bienes para el cual no hay oferta de recursos 

a nivel local. 

“Los requisitos previos para inicializar el comercio internacional por lo tanto se puede 

resumir como la diferencia relativa de escasez, diferentes precios relativos de los factores 

de producción en los países en el intercambio, así como diferentes proporciones entre los 

factores de producción con diferentes materias primas.” (Heckscher, 1919). 
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"Como oponente a la Doctrina Mercantilista surgió la de Adam Smith, modelo de la 

ventaja absoluta, considerado el fundador de la ciencia económica. Smith pone de 

manifiesto que la actividad económica de producción, distribución y consumo están 

sometidas a leyes naturales del mercado." 

 

El teorema Heckscher-Ohlin (H-O) nos dice que una nación exportará la mercancía 

cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e 

importará la mercancía cuya producción requiera de uso intensivo del factor relativamente 

escaso y caro, en otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la 

mercancía relativamente intensiva en trabajo, e importa la mercancía relativamente 

intensiva en capital. (Heckscher-Ohlin, NA) 

Nuevas teorías de comercio internacional 

El intercambio intra-industrial han demostrado como libre comercio permite a las 

empresas explotar economías de escala teniendo acceso a mercados más grandes y como 

los consumidores se benefician al tener más opciones, a la misma vez que logran conseguir 

precios más bajos.  

Krugman adapto el modelo de competencia monopolística a una escala 

internacional para analizar qué pasa cuando empresas grandes con menores costos, que 

aquellas más pequeñas compiten en un libre mercado y qué el papel que juegan las 

preferencias diversas de los consumidores. 

 

Al estudiar la teoría Marxista puede quedar más que claro a primera vista  que Marx 

se proclama en contra del capitalismo, sin embargo es importante aclarar que sí estuvo en 

contra del capitalismo y de todas las consecuencias que pudiera traer; pero nunca estuvo en 
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contra del desarrollo del mismo porque era la única manera de acelerar el crecimiento de la 

clase obrera. Crecimiento que hoy en día sigue en pausa a pesar del gran desarrollo del 

sistema capitalista; más bien es necesario cuestionar si con dicho desarrollo realmente pudo 

existir un mejoramiento para la clase trabajadora o sólo quedó como un simple supuesto 

marxista. (INTERNACIONAL., NE) 

Regionalismo 

La integración económica en América Latina ha entrado en una nueva etapa, 

condicionada por nuevas estrategias de desarrollo emprendidas sobre todo por gobiernos 

elegidos democráticamente y orientada a ajustarse a una economía mundial cambiada y 

cada vez más exigente, procurando simultáneamente aumentar la competitividad de los 

países latinoamericanos. Futuro. 

Dos fenómenos caracterizan el proceso de integración económica en los años noventa: 

primero, la proliferación de acuerdos de libre comercio, especialmente a nivel bilateral, y 

segundo, la gran expansión del comercio y la inversión recíprocos en la región. 

 

Entre 1990 y 1993 se suscribieron por lo menos diez acuerdos bilaterales de libre 

comercio y 14 más entre 1982 y 1990 (CEPAL, 1994, cuadro II-5). De estos acuerdos Chile 

ha sido parte en cuatro y Argentina en tres. Además, en 1991 se formó el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), acuerdo de integración que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay.  

Todos estos acuerdos tienen cinco características en común. Primero, la cobertura 

de la liberalización que figura en los nuevos acuerdos de los años noventa, si bien todavía 

limitada, tiende a ser mayor que antes. De hecho, sólo cuatro de los diez nuevos tratados 

bilaterales concertados entre 1990 y 1993 incluyen listas "negativas" de productos 
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excluidos del libre comercio, en tanto en los seis restantes figuran listas "positivas" más 

restrictivas que se refieren a los productos que resultan beneficiados con el libre comercio.  

No obstante, se trata de un progreso respecto de lo que ocurría recientemente, dado que 

sólo uno de los 14 acuerdos bilaterales de libre comercio suscritos en los años ochenta 

contenía una lista negativa. Además, el MERCOSUR incluye el compromiso de eliminar 

gradualmente todas las excepciones mencionadas en sus listas negativas. (CEPAL, 2004) 

 

Multilateralismo 

 

Esta idea que le otorgó un profundo sentido al orden internacional, pues enraizó sus 

esperanzas en el naciente Derecho Internacional que se fundamentó principalmente en las 

tradiciones filosóficas existentes del Iusnaturalismo y el Derecho de Gentes, las cuales 

sabiamente sistematizadas con una concepción racionalista de la naturaleza humana, dieron 

lugar a una visión contractuales de las relaciones entre naciones que definitivamente daría 

sustento racional a este nuevo derecho en los acuerdos o tratados. 

 

Esta intuición de los fundadores que relacionan orden internacional, Derecho Internacional 

y tratados, a la larga tiene como punto de partida y modelo el bilateralismo entre los 

Estados, esto es, que los acuerdos racionales generan mutuamente y en forma equivalente 

compromisos y derechos. 
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Integración 

 

La integración económica se puede definir como una situación o como un proceso. 

Cuando se habla de la integración económica como situación nos referimos a la ausencia de 

cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual 

pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales. Se dice que la integración es 

un proceso cuando paulatinamente se presenta una creciente apertura e interdependencia 

política y económica entre las naciones que hacen parte del proceso. En este proceso, una 

serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el 

marco de sus territorios. (Economica, 2016) 

 

Modalidades de integración 

 Acuerdo Bilateral, se firma entre dos países. 

 Acuerdos Multilaterales: Se firman entre varios países con el objetivo de 

eliminar las barreras arancelarias. 

 Integración Regional: Su objetivo es crear un objetivo único. 
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2. Economía de Republica Dominicana 

 

República Dominicana cuenta con un PIB de USD 75,232 (Banco Mundial, 

2016)manteniendo un crecimiento en su economía 6,4% en el primer trimestre del 2018, 

esto es debido a las medidas de flexibilización monetarias que implemento el fondo 

monetario internacional. 

 

 

Tabla 1: Economía de República Dominicana 

 

Superávit en cuenta corriente 
183,7 millones 

de dólares  

Reservas internacionales  
7.577,2 millones 

de dólares 

Ingresos de divisas  
7.537,5 millones 

de dólares 

 

Tabla II Economía de la República Dominicana 

Las actividades que tuvieron un gran crecimiento fueron las zonas francas con un 10,9%, 

construcción con 9,3% comercio con 8,2%, transporte con 7,9% salud con 7,5% y la 

manufactura local con 6,9%. 

Sectores más fuertes en la economía son: Servicios, Industrias y agropecuaria. 

 

Tabla 2: PIB de Republica Dominicana por sectores 
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SECTORES 
REPUBLICA 

DOMINICANA 

PROMEDIO 

CARIBE 

PROMEDIO 

ALYC 

PROMEDIO 

OCDE 

Agricultura , valor agregado 

Participación PIB (%) 6,1 8,6 5,6 1,5 

Crecimiento PIB del 2016/2017 

(%) 
4,7 1,9 -5,9 7,5 

Industria, valor agregado 

Participación PIB (%) 26,1 21,4 26,4 24,3 

Crecimiento PIB del 2016/2017 

(%) 
-4,4 4 -3,2 -0,9 

Servicios, valor agregado 

Participación PIB (%) 67,9 69,9 68 74,2 

Crecimiento PIB del 2016/2017 

(%) 
1,4 -1,5 0,7 0,4 

fuente: Datos del Banco Mundial 

Tabla 1 PIB de Republica Dominicana 

En la tabla dos se puede observar como el sector de servicios ocupa el 67,9% del PIB lo 

que lo hace el sector más fuerte seguido del sector de industria con un porcentaje del 26,1% 

y por último el sector primario, agricultura tiene un porcentaje en el valor del PIB de 6,1% 

lo que lo hace un sector poco competitivo a nivel internacional. 
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3. El sector primario. 

  

La agricultura ocupa el 6,1% del PIB total de Republica Dominicana, se caracteriza por la 

explotación campesina excepto en la zona central, Republica Dominicana no posee una 

tierra de gran calidad y no hay adecuados sistemas de riego. 

La producción agrícola esta destina esencialmente al consumo nacional y sus producciones 

en tierra de calidad son destinadas a la siembra de productos tradicionales. 

De igual manera el sector agropecuario tiene una considerable importancia social y 

económica, el área dedicada a la producción agropecuaria es de 2,6 millones de hectáreas y 

242.956 dominicanos se dedican a este sector. 

 

En la otra vertiente del sector primario, la minería aporta el 1,9% del PIB pero, en 

ocasiones se erige en el principal motor de crecimiento, como sucedió en 2014 y en 2016  

 

Hectáreas dedicadas al sector agrícola 

• Colombia: 10% de la superficie total: 3,760.338 hectáreas. 

• República Dominicana ocupa el 45% de su superficie lo que equivale a 875,565 

hectáreas. 
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Grafico 1 Composición sectorial del PIB de Republica Dominicana 

Ilustración 1 Composición Sectorial del PIB 

 

3,1 PIB de Republica Dominicana por sectores: 

De acuerdo a lo anterior el sector primario tiene poca participación en el comercio 

debido a que se produce es para consumo nacional lo cual hace que las exportaciones del 

sector primario ocupen una baja participación en el PIB de Republica Dominicana 

10% 3% 
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Republica Dominicana 2017 
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3,2 Actividades Económicas por Región 

Ilustración 2 Actividad económica 

 

Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 

 

4. Política tributaria 

 

Los ingresos tributarios de Republica Dominicana se concentran especialmente en 

tres tipos: impuestos sobre ingresos, utilidades y ganancias e impuestos generales y 

específicos de bienes y servicios, estos suman el 86% de las recaudaciones, tanto para el 

país como para la región. 

 

http://www.cia.gov/
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Así mismo la política fiscal de los noventa se basó en fuertes ajustes para lograr la 

estabilidad, con el principal objetivo de aumentar la competitividad y potenciar la eficiencia 

del mercado del PIB. 

 

Grafico 2 Evolución de la Presión tributaria de Republica Dominicana 

 

 

Ilustración 2 Evolución de la presión Dominicana 

De acuerdo al grafico anterior la producción de ingresos tributarios a producto interno 

bruto, es decir la presión tributaria se ha mantenido en cierto rango a pesar de todas las 

variantes macroeconómicas que han afectado a República Dominicana desde 1995 al 2003 

con un 15% de presión. 
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Grafica 3 Tasa de Natalidad de Republica Dominicana 

 

Ilustración 3 Tasa de natalidad 

Fuente: (indexmundi, 2017) 

República Dominicana ha venido disminuyendo la tasa de natalidad desde el 2010 con una 

baja del 2,49% con relación al 2009, en este año Republica Dominicana presentaba 22,39%  

por cada 1000 habitantes. Una de las principales razones se debió al terremoto que vivió el 

país vecino Haití con una magnitud de siete causando la muerte de las de 300.000 mil 

personas, esto hizo que Republica Dominicana le brindara ayuda al país vecino 

disminuyendo así la tasa de natalidad. De igual manera se debe a que cuenta con la tasa de 

mortalidad infantil más alta la cual ha venido aumentando desde el 2010. 
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Grafica 4: Tasa de Fertilidad de Republica Dominicana 

 

Ilustración 4 Tasa de fertilidad 

 

Fuente: (indexmundi, 2017) 

 

En  tabla anterior podemos observar el índice de fecundidad el cual ha disminuido desde el 

2010  hasta el 2017 en un 0,18 lo cual indica que el numero promedio de hijos por mujer es 

de 2,29 para el 2017. 

Según la revista Diario Libre la tasa de embarazos en adolescentes de 15- 19 años es de 72 

por cada 1000 mujeres, lo cual está directamente relacionado con el nivel de pobreza y los 

factores asociados a la desigualdad, lo cual implica que las adolescentes que cuentan con 

mayor educación y viven en zonas urbanas tienen menor probabilidad de quedar 

embarazadas. 
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Grafica 5: Grafica de Mortalidad de Republica Dominicana 2010-2017 

 

Ilustración 5Tasa de mortalidad 

 

Fuente: (indexmundi, 2017) 

 

República Dominicana en el informe de Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) es el segundo país después de Haití con mayor cantidad de muertes 

neonatales, con 20 muertes con por cada 1.000 niños nacidos. Lo que hace que la tasa de 

natalidad y fertilidad haya disminuido en el país. 

 

 La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años disminuyo a lo largo de los años 

1988 al 2007, según los datos de la escuela nacional demográfica y de salud (ENDENSA), 
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la mortalidad por cada 1000 niños nacidos vivos paso de 59,5 en 1988 a 36 en el 2007 lo 

que significó una reducción del 39,5%. Sin embargo la tasa de mortalidad de la niñez que 

registró el años en el 2007 es un 59% más elevada que el promedio regional 

Grafica 6: Expectativa de vida al nacer de Republica Dominicana 

 

Ilustración 6Expectativa de vida 

 

Fuente: (indexmundi, 2017) 

 

República Dominicana cuenta con una expectativa de vida de 78,3 años para el 

2017, de lo anterior se puede concluir que la expectativa de vida de Republica Dominicana 

se mantiene en la media promedio de los países latinoamericanos y del caribe. La 

expectativa de vida más alta en américa Latina es de 80,5 años. (indexmundi, 2017) 
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5. Descripción Política 

 

República Dominicana cuenta con una democracia republicana y su forma de 

gobierno es la republica presidencialista con una división de poderes entre el poder 

legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la republica electo (Danilo 

Medina) elegido por voto directo, el cual nombra al gabinete de gobierno, ejecuta las leyes 

provenientes del poder legislativo y es el comandante y jefe de las fuerzas armadas. 

 

El poder Legislativo es el congreso nacional está conformado por dos cámaras 

legislativas, el senado de la república es el ente de representación territorial el cual cuenta 

con 32 escaños uno por cada 31 provincias y uno por el distrito nacional, y la cámara de 

diputados que cuenta con 152 escaños. 

 

El poder Judicial es ejercido por los tribunales del país, con la corte suprema de 

justicia en el nivel superior, cuenta con 16 miembros los cuales son nombrados por un 

consejo nominado por los tres principales partidos políticos del país. 
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Ilustración 4 Bandera de República 
Dominicana 

REPUBLICA DOMINICANA 

 

Capital: Santo Domingo 

Superficie: 28.670 km2 

Moneda: Pesos dominicanos ( DOP $ 47,65 = USD $ 1) 

Religión: Católicos 95% 

Lenguaje: Español 

Índice de competitividad global 2016: puesto 98 

6. Descripción geográfica 

 

 República dominicana está localizada en la parte oriental de la isla Santo Domingo, 

ocupa las dos terceras partes de la isla la cual comparte con 

Haití, de la cual está separada y  ocupa aproximadamente la 

tercera parte de Santo Domingo, segunda de las Antillas 

mayores, por una línea fronteriza de unos 210 km2 y una 

longitud de costa de más de 1600 km. está ubicada entre el 

océano atlántico y el mar caribe, formando parte de trópico 

de cáncer. 

Tiene un relieve ocupado del 50% por cinto sierras y tres grandes cordilleras, está 

compuesta por un lago y 3 lagunas, 5 islas y 20 cayos, los cuales algunos de estos se han 

convertido en grandes atractivos turísticos. 

 

Ilustración 5 Posición geográfica en el globo 
de República Dominicana 
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Su posición geográfica presenta un clima tropical durante todo el año, manteniendo una 

temperatura media anual de 27 °C, la temperatura más elevada alcanza los 34 °C y la 

mínima que se presenta en las zonas montañosas es de 5 °C.  

 

 

Ilustración 6Mapa político de República Dominicana 
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República Dominicana es un país unitario centralmente organizado, dividido en 3 regiones, 

31 provincias, 1 distrito nacional, 155 municipios y 229 distritos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La división política territorial de Republica Dominicana es objeto de innumerables 

cambios, debido a las continuas solicitudes de diferentes sectores de la comunidad que 

reclaman distintas demarcaciones, muchas de estas peticiones son acogidas por el congreso 

de la república y aprobadas por el poder ejecutivo. 

 

 

 

 

1. Santiago    17. La Altagracia 

2. Puerto Plata     18. San Pedro de Macorís 

3. Espaillat    19. Hato Mayor 

4. La vega    20. Monte Plata 

5. Monseñor Nouel   21. Distrito Nacional 

6. Sánchez Ramírez   22. Provincia Santo Domingo 

7. Duarte    23. San Cristóbal 

8.  María Trinidad Sánchez  24. Azua 

9. Salcedo    25. Peravia 

10. Samaná    26. San José de Ocoa 

11. Valverde    27. San Juan de la Managua 

12. Dajabón    28. Elías Piñas 

13. Monte Cristi    29. Barahona 

14. Santiago Rodríguez   30. Bahoruco 

15. La Romana    31. Independencia  

16. El Seibó     32. Perdenales 
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República Dominicana cuenta con  tres regiones: Región del Norte o Ciao, Región Sureste, 

Región Suroeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región del Norte o Ciao: Esta región ocupa la parte norte de la isla, límite  con el 

océano Atlántico al norte y al este, al oeste con Haití  y al sur con la cordillera central 

ocupa un área de 19.100 km2 y es una zona muy fértil de gran desarrollo agrícola. El Cibao 

se divide en 5 subregiones: Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y 

Valverde. Cada subregión está conformada a su vez por provincias, teniendo El Cibao un 

total de 13 Provincias. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7Regiones de República Dominicana 
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La principal riqueza de esta región es la exploración agropecuaria, es la región con 

la mayor producción de café, cacao y víveres destinados al consumo nacional, también es 

productora de tabaco, maíz, arroz, caña de azúcar y frutas. 

En los sectores de La Vega, Duarte, Santiago y Puerto Plata se encuentras las fábricas de 

leche, carne y sus derivados. 

 

Igualmente en esta región se encuentra la mina de ferro níquel de Bonao la cual es la 

más importante del País. 

 

Región Sureste: Esta región ocupa la parte sur y el este del país, limita al norte con 

Ciao y al sur con el mar caribe, esta región cuenta con un área de 14,740 km2, se divide en 

tres subregiones: La Altagracia, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. En total la región 

sureste cuenta con 6 provincias. 

 

Ilustración 8 División Regional 
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La principal actividad económica de esta región es la producción de la caña de 

azúcar, ají, café, Habichuela en San Pedro de Macorís se encuentra la ganadería la cual es 

una de las actividades más significantes para la región debido a su alta cantidad de ganado 

de igual manera esta región se destaca por la producción de fertilizantes químicos, fábricas 

de cementos u una zona franca industrial.  

 

Región Suroeste: esta región limita al norte con la cordillera central, al sir con el 

mar caribe y al Oeste con Haití, tiene un área de 13,180 km2. Se divide en seis provincias: 

Barahona, La estrella, Independencia, Pedernales, Baoruco, San Juan de la Managua. 
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 La mayor parte de la población de esta población trabaja en la agricultura, en el 

valle de San Juan se cultiva arroz, Habichuela, plátano, Legumbres. La pesca de peces y 

mariscos es abundante en los alrededores de la isla. 

Barahoma es importante en la minería, cuenta con explotaciones de sal, yeso y bauxita, 

caliza. Tiene cuatro zonas francas, tres de ellas son textiles y la otra produce envases. 

7. Descripción demográfica 

 

Su población es de aproximadamente de 10.920.561 habitantes, cuenta con 3 regiones y 32 

provincias. 

Tabla 4: Poblaciones según las regiones de Republica Dominicana 

Región 

Superficie Población 

Densidad 

Total (km²) % del país Total % del país 

Cibao 18,891.68   39.20% 3.628.826   34.37% 171.82 

Sureste 17,288.46   35.87% 1.974.830   17.91%   97.87 

Este 12,014.50   24.93% 5.316.909   47.72% 375.14 

Total 48,194.64 100.00% 10.920.561 100.00% 644.84 

Tabla 4Poblaciones según las regiones de Republica Dominicana 

 

La tasa de crecimiento de Republica Dominicana es de 1,18% y el 81,1% de su población 

es Urbana, la edad media es de 28 años y su esperanza de vida es de 78 años. 
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Grafica 7. Población por regiones de Republica Dominicana 

 

 

Ilustración 7 Población por regiones 

 

Análisis: 

 Como se puede observar en la ilustración 6, la región Suroeste es la región con mayor 

población y menor superficie y la región con mayor superficie es la región con menor 

población, esto se debe a las zonas rurales y urbanas en las regiones, lo que hace que haya 

mayor densidad de población en las regiones donde hay más zonas urbanas. 
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4. Distribución por edad de Republica dominicana 

 

0-14 años (niños) es de un 27,06%  

15-24 años (Edad laboral temprana) es de un 18,3% 

25-54 años (Edad laboral máxima) es de un 39,54% 

55-64 años (Edad laboral madura) es de un 7,67% 

65 años y más (Personas de edad avanzada) es un 7,43% 

 

Grafica 8: Distribución de población por edades. 

 

Ilustración 8 Distribución de población por edades 

 

 

En la estructura de la edad de los habitantes se puede determinar si el país necesita 

invertir más en escuelas o si se necesita invertir más en el sistema de salud. República 

Dominicana cuenta con un 39,54% de población en edad laboral máxima lo que determina 

que cuenta con una gran población en edad de trabajar lo maximiza la producción del país. 
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8. Descripción Logística 

 

República Dominicana limita al este con el canal de la mona que la separa de la isla 

de Puerto Rico, al Oeste con la Republica de Haití, al norte con el Océano atlántico y al sur 

con el mar de las Antillas, Mar Caribe. 

La principal ciudad de logística es Santo Domingo donde se concentra el 50% de la 

población por lo cual participa con el 60% de consumo interno de importación. 

 

 

8,1 Ventajas de la ubicación estratégica de Republica Dominicana 

 

 Por su ubicación geográfica cuenta con la facilidad de la comunicación marítima, 

posee acceso a los mercados de la región a bajo costos de transportes, sirve de 

enlace entre los países Centroamericanos y Suramericanos y Norteamericanos. 

 La ubicación permite promover el turismo y mejorar el comercio, marítimo y aéreo. 

Lo cual se debe a la comunicación efectiva con los demás países del continente 

americano convirtiéndolo en uno de los más importantes del caribe. 

 Al estar ubicado en las Antillas mayores es un lugar tropical, lo cual lo convierte en 

un país con tierra fértil y con una gran variedad de frutas, verduras y demás plantas 

agrícolas. 

 

8,2 Desventajas de la ubicación estratégica de Republica Dominicana 
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 Está ubicada en la trayectoria de ciclones, tormentas tropicales y demás desastres 

naturales igualmente que Puerto Rico y Cuba. 

 Está expuesta a terremotos y tsunami esto se debe a que está ubicada en la placa 

tectónica del caribe. 

 

8,3 Puertos:  Republica Dominicana cuenta con ocho puertos principales ubicados en 

Santo Domingo, Barahoma, Rio Haina, Las calderas, Boca Chica, Caucedo, San Pedro de 

Macoris y puerto plata, y otros 17 puertos menores. 

Mapa de los principales puertos de Republica Dominicana 

Principales puertos de Republica Dominicana 

 

Ilustración 7 Puertos de República Dominicana 
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1. Puerto Amber Cove: Se encuentra en la bahía de Maimón, cerca de Puerto Plata, en 

la costa norte del país, la nueva instalación representa una de las inversiones más 

grandes en la industria de los cruceros en República Dominicana. 

 

 

   

2. Puerto plata: Es el segundo del país en 

cuanto al manejo de cargas, las 

principales cargas son: combustible, 

contenedores, carga general y buques turísticos. 

 

 

3. Puerto Rio Haina, está ubicado en la 

desembocadura del río Haina, en el 

municipio de Santo Domingo Oeste, 

está conformado por dos terminales, 

ubicadas a ambos lados del río. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria de Republica Dominicana 

 

Fuente: Sociedad portuaria de Republica Dominicana 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria de Republica Dominicana 
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Tabla 5: Características de los muelles de Republica Dominicana 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MUELLES DE REPUBLICA DOMINICANA 

PUERTO # de 

MUELLE

S 

LARGO 

(M) 

PROFUNDI

DAD (M) 

TIPO DE CARGA 

    MA

X 

MIN MAX MIN   

CAUCEDO 1 600   14   Contenedores 

AZUA 2 183   8 7 Petróleo líquido, gas y 

multipropósito 

CABO ROJO 1 97,5   10,57   Piedra Caliza, agregados y 

material para vías 

PUERTO 

PLATA 

6 243 145 10 6,1 Multipropósito, aceite, 

gasolina, pasajeros. 

SAMANÁ 2 230   9,15   Multipropósito 

BARAHOMA 5 168 183 10,3 8 Sal, soda, carbón, 

Multipropósito 

LA ROMANA 1 220   8,5   Azúcar, melaza, aceite, 

contenedores 

PALENQUE 1 SBM     13,72   Petróleo crudo 

SAN PEDRO 

DE MACORIS 

5 (2 CBM) 260 183 12,5 7 Cemento, drinker, azúcar, 

Melaza, fertilizantes, 
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Petróleo líquido. 

BOCA CHICA 3 140   7,6   Multipropósito 

MANZANILLO 2 226   10,5   Multipropósito 

HAINA 16 53,2 522,

8 

11 6 Granos, azúcar, 

fertilizantes químicos, 

aceite, ferroníquel, asfalto, 

contenedores. 

SANTO 

DOMINGO 

12 400 192 8,5 5 Combustibles, granos, 

Multipropósito. 

fuente: Dominican Republic port 

Tabla 5 Características de los muelles 

En el país operan más de 6 líneas marítimas que atienden el tráfico con rutas hacia Europa 

y 18 hacia Estados Unidos. 

Ilustración 8 República Dominicana 
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Transporte terrestre: 

 

La red Vial de Republica Dominicana está compuesto por 5.000 kilómetros  de 

autopistas y 14.000 kilómetros de caminos rurales. El transporte interno se realiza mediante 

transporte automotor, las vías férreas ya no se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el mapa anterior se pueden observar las principales carreteras de Republica 

Dominicana, Autopista Duarte, Carretera Sánchez, autovía de Samaná, Autopista Las 

Américas y Carretera Gregorio Luperón. 

 

En cuanto a la carga de contenedores hay más de 3,500 chasis en el país lo cual 

facilita la movilización de estos, sin embargo esto genera un sobre costo en los fletes. 

 

Ilustración 9 Transporte terrestre 
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Las distancias de las principales ciudades hacia los principales puertos son las 

siguientes. 

 

Tabla 6: Distancias entre ciudades y puertos de Republica Dominicana 

 

DISTANCIAS CIUDADES/PUERTOS 

TRAMO DISTANCIA - KM 

Caucedo- Santo Domingo 30 

Haina - Santo Domingo 20 

Puerto Plata 215 

Caucedo- Santiago 180 

Haina -Santiago 170 

Puerto Plata - Santiago 40 

 Tabla 6 Distancias entre ciudades y puertos de República Dominicana 

Fuente: (oficina economica y comercial, 2017) 

 

 

Transporte Aéreo:  

 

República Dominicana cuenta con 7 aeropuertos internacionales sin embargo los 

principales aeropuertos son el aeropuerto internacional de las américas a 20 minutos de 
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Santo Domingo y el aeropuerto de Gregorio Luperón en puerto plata a 15 minutos del 

aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Aeropuertos de Republica Dominicana 

 

AEROPUERTOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

NOMBRE UBICACIÓN LARGO PISTA PIES 

Las Américas Santo Domingo  11.000  

Herrera Santo Domingo  4.199  

LA Romana La Romana  6.299  

San Isidro Santo Domingo  7.000  

Cibao Santiago  5.249  

María Montes Barahoma  6.500  

Puerto Plata  9.121  

Ilustración 10 Mapa de rutas de vuelo 
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Cabo Rojo Cabo Rojo  5.000  

Constanza Constanza  5.348  

Punta Cana Punta Cana  9.121  

Tabla 7 Aeropuertos de República Dominicana 

9. Comercio Bilateral de Republica Dominicana y Colombia 

 

Colombia y República Dominicana iniciaron relaciones diplomáticas en 1936 y el 13 de 

enero de 1978 suscribieron el tratado binacional de limites Liévano Jiménez, el documento 

existente más importante entre los dos países. 

 

9,1 Acuerdos suscritos 

 Comisión mixta de cooperación técnica y científica entre Colombia y República 

Dominicana. Bogotá 3 de agosto de 2004 

 Comisión Binacional Fronteriza Colombia y República Dominicana 

 Comisión mixta de drogas. 

 Mecanismos de diálogo político bilateral permanente entre el ministerio de la 

república de Colombia y el ministerio de relaciones exteriores de Republica 

Dominicana. 

 Acuerdo binacional de cooperación militar Colombia – Republica Dominicana 

suscrito el 5 de diciembre de 2005. 

 Convenio de cooperación turística suscrito en 1985 el cual entró en vigor en 1988. 
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Colombia ha buscado fortalecer el comercio y la inversión con Republica Dominicana, 

ofreciéndole la experiencia en cooperación Sur-Sur en temas como seguridad y defensa, 

medio ambiente y educación, entre otros. (Cancilleria de Colombia, 2018) 

 

En el 2015 Republica Dominicana le quito la exigencia de la visa para el ingreso a 

República Dominicana, debido a que Republica Dominicana siempre ha sido uno de los 

principales destinos turístico para los colombianos, es el segundo después de Aruba en el 

2014 viajaron 52,234 Colombianos a República Dominicana. 

 

Análisis comparativo del sector agropecuario de Colombia y República Dominicana. 

Estos países se caracterizan por su agricultura, esto se ha tenido en cuenta a la hora de 

firmar un acuerdo comercial que pueda generar impactos negativos o positivos según el 

acuerdo.  

Ambos países poseen condiciones económicas y sociales similares en términos de 

propiedad y usos de factores de producción. 
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Grafico 9: Valor agregado de la agricultura en el PIB de Colombia y República 

Dominicana 

Ilustración 9 Valor agregado de la agricultura 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de OTCA. 

 

En los últimos años el sector agropecuario en Colombia y República Dominicana ha 

crecido en una tasa promedio de 2% y 3,5 %, teniendo en cuenta que el sector agropecuario 

Colombiano es 5 veces mayor que el sector agropecuario Dominicano teniendo en cuenta 

que poseen una estructura de productividad parecida. Igualmente ambos países tienen una 

gran incidencia en las zonas rurales donde se genera una gran cantidad de empleos e 

impulso económico favorable para sus economías. 

Según CEPAL Republica Dominicana y Colombia han aplicados mejoras 

tecnológicas, mejorando la productividad laboral con políticas focalizadas en fortalecer la 

producción agropecuaria. 
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9,3 Subsector agrícola 

 

Según el DANE Colombia posee 37,603,381 hectáreas dedicadas a la explotación 

agropecuaria, lo que representa el 33% de la superficie total, de la superficie agropecuaria 

solo el 10% está destinada a las actividades agrícolas es decir 3,760,338 hectáreas. 

 

República Dominicana según el Registro Nacional de Productores Agropecuarias 

existen 1,945,700 hectáreas dedicadas a la explotación agropecuaria, lo cual representa el 

40% de la superficie total. Sin embargo el 45% de estas hectáreas están dedicadas al 

subsector agrícola es decir 875,565 hectáreas.  

 

Los 5 cultivos más cosechados en Colombia son: Café, maíz, arroz, plátano y caña 

de azúcar con una participación del 66% del área cosechada (ver gráfico 10) 

 

En República Dominicana los 5 cultivos más cosechados en República Dominicana  

son Arroz, cacao, café, caña de azúcar y coco seco, con una participación de 70,5%. (Ver 

gráfico 10) 
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Grafico 10: Cultivos ocupando las mayores áreas cosechadas, participación porcentual 

de Colombia 

 

Ilustración 10  Ocupación de cultivos en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia datos de la OTCA 

Grafico 11: Cultivos ocupando las mayores áreas cosechadas, participación porcentual 

Republica Dominicana. 

Ilustración 11 Ocupación de cultivos en República Dominicana 
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Fuente: Elaboración propia datos de la OTCA 

Colombia tiene propiedades competitivas que no posee Republica Dominicana, 

tanto en la producción del café como de caña de azúcar, registrando rendimientos 

promedios de producciones mayores que Republica Dominicana. 

 

Ayuda interna de Colombia del sector agropecuario 

 

En Colombia la ayuda interna y subvenciones está diseñada para generar beneficios 

sociales en términos de ingresos y empleos rurales en actividades productivas. 

Según la organización mundial del comercio informo que Colombia no brindo apoyo 

alguno a las exportaciones entre 2006 y 2010, sin embargo tiene algunos programas de 

apoyo a la agricultura que fomentan el desarrollo del sector así como el acceso a crédito y 

mejor anejo de fertilizantes y control de plagas. 

 

República Dominicana tiene programas de ayuda interna dirigidos al sector 

agropecuario, son ejecutados por el ministerio de agricultura y tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sector para garante rizar la seguridad 

alimentaria. 
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10. Balanza comercial agropecuaria Republica Dominicana – Colombia 

 

El saldo comercio de Republica Dominicana con Colombia ha sido deficitario y ha 

ido aumentando a un ritmo promedio anual de 9,82%. Las exportaciones dominicanas hacia 

Colombia son poco significativas y bastantes concentradas. El 45% de las exportaciones 

correspondió al cacao en grano, entero o partido. El tercer producto con mayor importancia 

es el banano el cual representa un 5% de las exportaciones dominicanas. 

 

Colombia registra un promedio de exportación de Republica Dominicana de casi 35 

millones de dólares, es decir 37 veces más aproximadamente de lo que importa de 

Republica Dominicana, además posee una oferta exportable de bienes con mayor valor 

agregad



Relación comercial Colombia Republica Dominicana 

Tabla 8: 25 principales países a los que Colombia exporta 2010-2017. 

Importadores 

Valor 

exportada 

en 2010 

Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Valor 

exportada 

en 2016 

Valor 

exportada 

en 2017 

Mundo  $39.819.529   $56.953.516   $60.273.618   $58.821.870   $54.794.812   $35.690.767   $31.044.991   $37.770.123  

Estados 

Unidos de 

América  $17.143.277   $21.948.535   $22.216.238   $18.692.895   $14.470.697   $10.052.617   $10.206.882   $10.975.962  

Panamá  $1.966.624   $1.989.061   $3.343.081   $3.219.265   $3.615.462   $2.394.166   $1.912.105   $2.699.759  

China  $936.345   $1.956.816   $2.916.011   $5.102.171   $5.755.135   $2.263.725   $1.127.140   $2.004.460  

Países Bajos  $364.999   $731.878   $1.362.710   $2.272.605   $2.117.118   $1.489.798   $1.206.370   $1.542.294  

México  $565.130   $1.720.161   $2.939.792   $863.806   $914.416   $914.260   $936.878   $1.536.662  



 57 

Ecuador  $1.617.219   $2.524.104   $2.503.054   $1.974.770   $1.884.349   $1.432.593   $1.199.721   $1.465.057  

Turquía  $1.422.877   $1.750.410   $2.555.961   $624.387   $863.127   $748.064   $761.326   $1.405.663  

Brasil  $1.824.535   $1.908.592   $1.910.498   $1.590.629   $1.622.413   $1.189.887   $994.850   $1.363.480  

Perú  $97.234   $1.724.064   $1.027.488   $1.273.933   $1.186.627   $1.148.078   $1.050.798   $1.113.826  

Chile  $1.040.263   $1.370.308   $1.290.579   $1.571.633   $988.882   $736.749   $670.048   $1.037.405  

España  $906.925   $2.205.006   $2.189.220   $2.879.035   $3.263.411   $1.581.002   $1.159.381   $975.000  

Bahamas  $1.131.840   $1.396.867   $1.582.089   $588.974   $802.328   $671.849   $303.044   $797.138  

Santa Lucía  $663.153   $1.196.013   $1.128.599   $59.599   $224.797   $161.911   $70.895   $618.784  

Zona franca  $638.215   $704.938   $835.104   $63.107   $65.133   $235.103   $518.617   $558.355  

Japón  $42.326   $1.148   $22.064   $387.855   $420.904   $519.899   $427.631   $557.359  

Canadá  $249.930   $419.384   $395.212   $390.152   $664.785   $417.025   $387.534   $526.330  

Bélgica  $287.952   $573.512   $588.797   $494.721   $461.632   $481.466   $450.954   $507.133  

Italia  $214.645   $596.103   $780.770   $464.736   $962.000   $490.372   $439.126   $480.670  

Alemania  $192.829   $451.620   $542.051   $780.360   $633.520   $495.743   $475.869   $473.226  

Corea,  $450.234   $620.668   $488.151   $229.995   $519.683   $229.363   $402.062   $457.039  
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República de 

Reino Unido  $527.123   $744.748   $468.080   $1.115.789   $1.090.186   $632.792   $481.857   $403.093  

Portugal  $854.335   $953.691   $721.370   $322.139   $263.914   $305.082   $213.562   $397.468  

Singapur  $240.103   $1.000.916   $570.695   $61.387   $231.852   $367.848   $66.128   $357.780  

Suiza  $130.382   $305.250   $288.253   $460.819   $501.550   $419.871   $376.208   $354.329  

República 

Dominicana  $627.252   $620.730   $669.250   $363.430   $282.293   $259.277   $283.799   $347.059  

Tabla 2 Principales Paises en que colombia exporta 



 

En la tabla 8 podemos observar como Colombia a mantenido sus relaciones 

comerciales principalmente con Estados Unidos manteniendo el primer puesto, sin embargo 

la dependencia comercial de Colombia con Estados Unidos en el 2010 era de $22.216.238 

millones de dólares lo que representaba el 57,7% del total de las exportaciones 

Colombianas, sin embargo para el año 2014 y 2015 el porcentaje total fue de 26,4 y 28,2 

del total de las exportaciones. Si bien se puede decir que Colombia ha ido buscando nuevos 

mercados todavía mantiene una relación comercial deficitaria con Estados Unidos.  
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Grafico 12: 5 principales países a los que Colombia Exporta 

 

 

En el Grafico 12, podemos observar los principales países con los que Colombia a 

mantenido su relación comercial desde el 2010 hasta el 2017 siendo como principal 

importador Estados Unidos. 

En el segundo lugar se encuentra Panamá, el porcentaje de las exportaciones es estable con 

un porcentaje del 6,7 en el 2015 y para el 2017 conto con un aumento del 7,1% del total de 

las exportaciones Colombianas 

República Dominicana del 2010 al 2013 mantuvo el puesto 30 en el ranking de los 

países a los que Colombia exportaba con un porcentaje del 1,1% del total de las 
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exportaciones Colombianas, para el 2004- 2017 se mantuvo en el lugar 26 con un 

porcentaje de 0,7 y 0,9 del total de las exportaciones Colombianas. 



Tabla 9: 25 Principales países a los que Colombia importa 2010-2017 

 

 

 

Exportadores 

Valor 

importada 

en 2010 

Valor 

importada 

en 2011 

Valor 

importada 

en 2012 

Valor 

importada 

en 2014 

Valor 

importada 

en 2015 

Valor 

importada 

en 2016 

Valor 

importada 

en 2017 

Mundo  $40.682.508   $54.674.822   $58.087.854   $64.027.610   $54.057.599   $44.831.143   $46.075.705  

Estados Unidos de 

América  $10.531.813   $13.663.338   $14.140.116   $18.256.281   $15.583.375   $11.954.209   $12.096.143  

China  $5.477.428   $8.176.440   $9.564.690   $11.790.385   $10.032.489   $8.631.420   $8.754.463  

México  $3.856.674   $6.059.027   $6.362.176   $5.272.632   $3.852.940   $3.410.737   $3.436.895  

Brasil  $2.369.637   $2.740.248   $2.795.908   $2.465.559   $2.084.310   $2.117.351   $2.286.013  

Alemania  $1.657.634   $2.215.150   $2.239.577   $2.530.978   $2.267.454   $1.707.682   $1.873.998  

Zona franca  $1.509.263   $1.871.900   $2.312.510   $117.684   $767.066   $905.361   $1.355.054  
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Japón  $1.156.643   $1.437.709   $1.654.100   $1.525.446   $1.227.454   $1.115.630   $1.231.264  

India  $1.182.124   $1.819.195   $1.154.134   $1.368.797   $1.199.232   $945.901   $1.042.052  

España  $940.500   $1.233.977   $1.288.116   $966.858   $915.251   $918.494   $967.440  

Francia  $686.257   $975.629   $1.123.796   $1.853.550   $1.918.695   $828.751   $949.447  

Corea, República de  $640.643   $794.190   $948.463   $1.500.478   $1.155.364   $888.904   $791.519  

Canadá  $823.442   $959.745   $1.132.704   $1.164.632   $877.155   $760.171   $791.065  

Italia  $501.562   $613.706   $775.851   $982.272   $823.697   $762.269   $755.247  

Ecuador  $-   $1.301.941   $1.254.079   $918.292   $783.083   $804.784   $715.385  

Chile  $736.503   $901.631   $954.381   $929.208   $780.651   $721.052   $695.262  

Perú  $834.936   $1.065.846   $1.068.475   $1.204.811   $937.226   $682.253   $662.591  

Vietnam  $786.249   $1.024.539   $911.955   $437.822   $491.169   $470.732   $556.991  

Argentina  $339.265   $500.129   $553.631   $1.009.334   $501.488   $510.921   $551.333  

Reino Unido  $268.832   $167.038   $280.569   $598.481   $536.137   $415.618   $462.653  

Taipéi Chino  $416.369   $446.488   $560.647   $620.253   $523.143   $432.826   $417.698  

Suiza  $411.369   $462.398   $507.353   $519.237   $433.289   $387.037   $413.047  
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Bolivia, Estado 

Plurinacional de  $374.373   $584.021   $504.706   $551.616   $432.416   $534.156   $353.309  

Tailandia  $304.746   $563.096   $526.819   $343.642   $297.483   $291.248   $294.847  

Republica 

Dominicana  $21.322   $25.475   $30.745   $46.904   $59.741   $49.692   $49.922  

Tabla 9Países a los que Colombia importa 

En la tabla 9, podemos observar como Estados Unidos como principal socio comercial de Colombia, el total de las 

importaciones en el 2016 fue de $11.954.209 lo que corresponde a un 26,7% del total de las importaciones Colombianas, sin embargo 

en el 2017 se puede observar una disminución del 0,04% de las importaciones, ya que para el 2017 el total de las importaciones fue de 

26,3%. En segundo lugar se encuentra China con un porcentaje para el 2017 del 19%, en tercer lugar México con un porcentaje del 

7,5% y Brasil con un 5%. Las importaciones Colombianas tuvieron una caída del entre el 2016 y 2017 debido a que Colombia se 

encontraba en la crisis de la caída del precio del petróleo.



República Dominicana se encuentra en el puesto 52 con un porcentaje de 0,1% del 

total de las importaciones Colombianas lo que corresponde a 47.305 millones de Dólares. 

Grafica 13,   5 principales países a los que Colombia Importa 2010-2017 

 

Ilustración 13 Países a los que Colombia importa 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Trade map. 

 

En el grafico 13, se puede observar que en el 2014 el 28,5% de las exportaciones 

Colombianas fueron procedentes de Estados Unidos, sin embargo para el 2016 hubo una 

disminución del 1,8%. En segundo lugar se encuentra China con un porcentaje para el 2017 

del 19%, en el tercer lugar México con un porcentaje del 7,5. 
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República Dominicana se encuentra en el puesto 52 con un porcentaje del total de las 

exportaciones del 0,1%. 

 

 

 



Tabla 10: 25 principales países a los que Republica Dominicana Exporta 

 

Importadores 

Valor 

exportada 

en 2010 

Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Valor 

exportada 

en 2016 

Valor 

exportada 

en 2017 

Mundo  $4.766.734   $6.112.524   $7.168.472   $7.960.984   $9.927.796   $8.384.108   $8.744.920   $8.855.645  

Estados 

Unidos de 

América  $2.750.743   $3.330.863   $3.923.044   $4.070.471   $4.874.035   $4.495.468   $4.570.999   $4.715.910  

Haití  $801.953   $1.013.634   $1.037.422   $1.042.883   $1.423.206   $1.012.159   $800.176   $852.525  

Canadá  $25.972   $48.109   $65.400   $974.053   $912.401   $700.689   $770.265   $787.909  

India  $125.473   $330.299   $355.635   $10.236   $140.563   $565.861   $591.618   $578.300  

Suiza  $123.519   $128.285   $122.642   $41.447   $249.498   $69.435   $338.077   $244.594  

Países Bajos  $101.838   $117.395   $111.818   $129.407   $165.899   $185.031   $210.266   $176.988  

Reino Unido  $48.521   $59.129   $83.239   $114.646   $169.569   $127.022   $144.252   $102.348  
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Bélgica  $98.752   $433   $99.012   $88.143   $75.716   $70.318   $97.279   $92.273  

Alemania  $97.691   $84.841   $74.743   $106.293   $120.010   $101.004   $103.725   $91.901  

España  $21.323   $80.189   $39.050   $102.133   $95.556   $84.525   $98.262   $86.639  

China  $16.171   $47.393   $130.485   $231.688   $169.830   $122.753   $118.941   $85.780  

Italia  $29.741   $61.472   $89.256   $59.316   $41.805   $28.141   $57.135   $63.655  

Jamaica  $33.450   $44.645   $42.436   $44.816   $49.508   $56.110   $60.263   $61.217  

Hong Kong, 

China  $50.813   $51.107   $45.652   $33.414   $16.821   $23.355   $24.860   $59.210  

Panamá  $26.607   $54.429   $108.839   $26.064   $28.841   $30.005   $46.181   $51.624  

Cuba  $5.696   $14.105   $25.478   $39.849   $32.895   $52.405   $71.660   $47.255  

Costa Rica  $10.012   $9.263   $14.445   $23.762   $29.672   $33.044   $29.761   $43.347  

Colombia  $18.015   $37.714   $39.013   $42.373   $47.058   $41.819   $36.731   $41.074  

Francia  $31.148   $35.135   $30.778   $40.687   $52.256   $39.809   $43.821   $40.838  

Corea, 

República de  $12.806   $16.462   $17.196   $63.928   $45.784   $19.682   $27.033   $37.321  
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Venezuela, 

República 

Bolivariana de  $35   $73.827   $61.019   $76.626   $119.850   $60.648   $23.704   $36.385  

Suecia  $11.169   $34.946   $27.551   $12.910   $40.579   $29.737   $45.670   $34.331  

Vietnam  $21.196   $25.212   $44.157   $11.622   $5.934   $2.042   $1.777   $31.115  

Honduras  $29.028   $29.815   $38.194   $43.096   $19.625   $24.780   $28.198   $29.574  

Tabla 10 principales países a los que Republica Dominicana Exporta



En la tabla 10, se puede observar que el principal socio comercio de Republica 

Dominicana es Estados Unidos con porcentaje del 53,3% para el 2017 lo que corresponde a 

$4.715.910 millones de dólares, las exportaciones de Republica Dominicana se centran en 

más del 50% del total de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que lo hace dependiente de 

su relación comercial con Estados Unidos. 

En segundo lugar se encuentra Haití con 9,6%, en tercer lugar Canadá con 8,9% y 

en cuarto lugar India con 6,5%. Colombia se encuentra en el puesto 18 con un porcentaje de 

0,5% lo que equivale a $41.074. 
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Grafica 14, 5 Principales países a los que Republica Dominicana exporta 2010-2017 

Fuente: Elaboración propia, datos Trade Map. 

 

En la gráfica 14 podemos observar la importancia de Estados Unidos como comercial de 

Republica Dominicana con un porcentaje en sus exportaciones del 53,3%, en segundo lugar 

observamos a Haití como un socio comercial que se ha mantenido estable.  

 

Colombia se encuentra en el puesto 18 con un porcentaje de las exportaciones de 

Republica Dominicana del 0,5%
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Tabla 11: 25 principales países a los que importa Republica Dominicana 2010-2017 

 

 

Exportadores 

Valor 

importada en 

2010 

Valor 

importada en 

2011 

Valor 

importada en 

2012 

Valor 

importada en 

2013 

Valor 

importada en 

2014 

Valor 

importada en 

2015 

Valor 

importada en 

2016 

Valor 

importada en 

2017 

Mundo  $15.138.223   $18.156.133   $17.430.206   $17.844.951   $17.751.695   $17.347.815   $17.788.808   $19.524.253  

Estados 

Unidos de 

América  $5.907.253   $7.555.163   $6.735.238   $6.817.272   $7.273.141   $7.157.479   $7.497.838   $8.675.109  

China  $1.615.673   $1.787.174   $1.739.727   $1.872.987   $2.057.628   $2.321.814   $2.338.454   $2.577.906  

México  $1.083.932   $1.237.208   $1.199.800   $1.121.761   $1.062.260   $805.179   $1.017.485   $899.621  

Brasil  $908.646   $1.084.943   $951.188   $441.315   $353.137   $554.936   $759.808   $664.527  

España  $468.420   $835.323   $793.367   $397.613   $437.324   $533.067   $605.919   $639.889  

Trinidad y  $355.434   $419.200   $486.746   $752.206   $820.649   $309.163   $293.877   $455.014  
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Tobago 

Colombia  $266.201   $161.262   $348.399   $380.751   $330.975   $361.176   $340.994   $409.505  

Japón  $271.940   $422.711   $518.271   $329.090   $352.603   $352.418   $414.345   $375.826  

Alemania  $578.850   $725.115   $373.957   $321.797   $287.607   $313.401   $305.947   $321.569  

Tabla 11 principales países a los que importa Republica Dominicana 2010-2017



Corea, 

República de  $3.782   $10.479   $224.033   $252.811   $248.641   $266.367   $279.833   $301.026  

Países Bajos  $321.978   $214.103   $315.977   $104.448   $88.419   $92.767   $101.900   $276.774  

Italia  $270.624   $287.318   $282.067   $211.424   $226.581   $339.665   $505.920   $260.323  

Costa Rica  $161.645   $243.561   $258.537   $247.220   $238.016   $243.034   $230.722   $218.859  

Canadá  $150.461   $140.405   $166.809   $148.348   $275.235   $243.075   $188.539   $215.313  

India  $221.728   $241.688   $239.481   $120.840   $147.509   $168.354   $170.029   $208.992  

Francia  $195.547   $213.403   $259.196   $143.693   $155.522   $167.751   $327.071   $199.969  

Guatemala  $190.921   $180.451   $156.570   $118.467   $152.787   $163.065   $166.519   $189.509  

Nigeria  $112.611   $177.525   $139.834   $2   $4   $678   $5   $160.561  

Reino Unido  $156.438   $129.307   $104.530   $142.960   $163.967   $173.180   $172.957   $156.799  

Zona Nep  $97.274   $114.901   $113.178   $373.143   $254.258   $218.585   $126.003   $132.226  

Argentina  $123.633   $125.414   $98.606   $265.434   $130.325   $116.875   $141.797   $122.424  

El Salvador  $82.566   $78.490   $74.460   $75.852   $87.491   $89.521   $96.031   $105.888  

Turquía  $23.959   $27.937   $25.897   $49.276   $57.570   $69.919   $43.746   $95.492  
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Perú  $108.376   $60.646   $62.014   $64.403   $73.145   $93.817   $75.964   $86.471  

Honduras  $46.764   $85.741   $49.725   $53.361   $66.399   $109.531   $79.142   $82.335  



En la Tabla 11 se puede observar que la economía de Republica Dominicana ha ido 

incrementando por el porcentaje de incremento en sus importaciones, manteniendo como 

principal socio comercial a Estados Unidos con un porcentaje del 42,1% en el 2016 y 

44,4% para el 2017 con un incremento de 2,3% del total de las exportaciones Dominicanas. 

Grafico 15: 5 Principales países a los que Importa Republica Dominicana 2010-2017 
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En el grafico 15 podemos analizar que la mayoría de las importaciones de Republica 

Dominicana son provenientes de Estados unidos con un porcentaje para el 2017 de 44,4% 

del total de las importaciones Dominicanas. 

En según lugar se encuentra China con un porcentaje de 13,2%, en tercer lugar esta México 

con un porcentaje de 4,6%. 

 

Colombia se encuentra en el séptimo lugar de las importaciones Dominicanas con 

un porcentaje de 2,1% equivalente a 409.505 millones de dólares. Podemos decir que 

Colombia, para Republica Dominicana si es uno de los principales socios comerciales. 

Tabla 12: 10 Principales productos Exportados por Republica Dominicana a 

Colombia 

 

Código del 

producto 
Descripción del producto 

República Dominicana exporta 

hacia Colombia 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

'TOTAL Todos los productos  $41.819   $36.731   $41.074  

'330210 

Mezclas de sustancias 

odoríferas y mezclas, incl. las 

disoluciones alcohólicas, a 

base de una ...  $27.470   $26.715   $22.164  

'220710 

Alcohol etílico sin 

desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico >= 

80% vol  $-   $743   $4.528  

'901890 

Instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía o 

veterinaria, n.c.o.p.  $3.044   $1.666   $2.551  

'220890 

Alcohol etílico sin 

desnaturalizar con un grado 

alcohólico volumétrico < 80% 

vol; aguardientes ...  $221   $231   $2.379  
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'300490 

Medicamentos constituidos 

por productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos 

terapéuticos ...  $843   $794   $1.556  

'300691 

Instrumento identificado por 

el uso ostomio  $-   $-   $785  

'470790 

Papel o cartón para reciclar 

"desperdicios y desechos", 

incl. los desperdicios y 

desechos sin ...  $867   $675   $759  

'470710 

Papel o cartón para reciclar 

"desperdicios y desechos", de 

papel o cartón Kraft crudo o 

de ...  $823   $1.797   $655  

'310540 

Dihidrogenoortofosfato de 

amonio "fosfato 

monoamónico", incl. 

mezclado con el 

hidrogenoortofosfato ...  $-   $-   $350  

'441510 

Cajones, cajas, jaulas, 

tambores y envases símil., de 

madera; carretes para cables, 

de madera  $-   $342   $334  

 

 

Tabla 12 Principales productos Exportados por Republica Dominicana a Colombia 

 

Tabla 13: 10 principales productos importados por Republica Dominicana de 

Colombia. 

 

Código del 

producto 
Descripción del producto 

República Dominicana importa 

desde Colombia 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

'TOTAL Todos los productos  $361.176   $340.994   $409.505  

'270112 

Hulla bituminosa, incl. 

pulverizada, pero sin aglomerar  $59.780   $52.479   $99.884  

'151110 Aceite de palma en bruto  $11.866   $9.354   $22.565  
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'300490 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos 

terapéuticos ...  $15.532   $18.220   $18.762  

'390319 

Poliestireno, en formas primarias 

(exc. expandible)  $17.782   $10.593   $17.757  

'330210 

Mezclas de sustancias odoríferas 

y mezclas, incl. las disoluciones 

alcohólicas, a base de una ...  $30.724   $27.799   $15.447  

'961900 

Compresas y tampones 

higiénicos, pañales para bebés y 

artículos similares, de cualquier 

materia  $11.244   $13.444   $15.339  

'701090 

Bombonas "damajuanas", 

botellas, frascos, bocales, tarros, 

envases tubulares y demás 

recipientes ...  $9.062   $8.045   $12.092  

'390210 

Polipropileno, en formas 

primarias  $11.736   $6.421   $8.813  

'380893 

Herbicidas, productos anti-brote, 

y reguladores de crecimiento de 

plantas (exc. mercancías ...  $1.845   $2.792   $7.144  

'170490 

Artículos de confitería sin cacao, 

incl. el chocolate blanco (exc. 

chicle)  $6.718   $5.527   $6.627  

 

 

Tabla 13 principales productos importados por Republica Dominicana de Colombia 

En la tabla 13 podemos observar que los principales productos que Colombia le 

exporta a República Dominicana son principalmente del sector primario y secundario, 

durante los últimos 5 años las importaciones de Republica Dominicana han decrecido un 

0,6%, las importaciones de Republica Dominicana están lideradas por Refinado de 

Petróleo, seguido por automóviles que representa un 4,93% de su PIB.  Dado lo anterior los 

productos que importa de Colombia son Refrigeradores, Medicamentos, Fertilizantes, 

productos de plástico, etc. 

En la tabla 11 y 12 se puede observar el siguiente producto con su nomenclatura y 

descripción 
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Cód. 

Nomenclatura 
Descripción 

3302.10.10.00 

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética  

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alco-

hólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como 

materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias 

odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas. 

- De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas: 

- - Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior al 0,5% vol 

 

 

El mercado de Aceites Esenciales en Colombia de acuerdo con la información 

recolectada en este estudio, se caracteriza por el alto volumen en dinero de importaciones 

de mezclas para sabores y fragancias que son utilizadas por las industrias de consumo 

masivo tanto nacionales como multinacionales, mostrando que existe una oportunidad de 

negocio si se logra entrar en parte de este comercio. A pesar de que es difícil establecer que 

porcentaje de estas mezclas son Aceites Esenciales, se puede inferir por el uso que ellas 

tienen, que es factible reemplazar parte de este volumen de importados por productos 

nacionales, siempre y cuando estos sean competitivos tanto en calidad como en precio. Hay 

un mercado importante de importaciones y comercio interno de aceites individuales tales 

como los de Menta Piperina, Naranja, Limón, Eucalipto, Anís, Lima, Vetiver, Bergamota y 

otros, los cuales se usan en industria alimenticia y de productos de higiene personal, que 

muestran una posibilidad inicial de buscar contratipos ó alternativas locales de suministro 



 

 Existen muy pocas empresas (de mediano tamaño) que realmente están produciendo 

Aceites Esenciales en el país. 

 Aunque hay un gran interés por el desarrollo del sector, pocos empresarios se han 

arriesgado a invertir en empresas productoras debido a factores tales como: 

 el desconocimiento de la Tecnología de Extracción y Refinación, 

 la falta de suministro de materia prima vegetal adecuada para la producción de bajo 

costo y alta calidad, 

 La incertidumbre respecto a la posibilidad de venta a las casas de sabores y 

fragancias multinacionales ( que dominan el mercado ) ó aún la posibilidad de 

venta directa a Compañías de Consumo Masivo Nacionales y Multinacionales. 

La falta de incentivos por parte del Gobierno Nacional para acompañarlos en el 

desarrollo del sector. 

Acuerdo de Alcance parcial entre  Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 

Objetivo: Promover y expandir el comercio y facilitar la inversión, creación de joint 

ventures regionales, desarrollar actividades de cooperación económica y promover 

actividades de intercambio en los sectores privados de la región. 

 

Las condiciones del acuerdo del acceso preferencial al mercado de los países del 

tratado están sujetas al comercio y la cooperación económica y técnica suscrita ante el 

marco de la ALADI artículo 25, el cual se firmó en Cartagena de Indias el 24 de julio de 

1994. 
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Primero se suscribió el 21 de mayo de 1998 modificando las normas de origen que 

incluye por primera vez las preferencias arancelarias a favor de Colombia de carácter 

inmediato que entre en vigor a partir del 1 de junio de 1998 y gradual 25% cada año, 

iniciando al primer 25% a partir del 1 de enero de 1999. 

 

Son 12 los miembros de CARICOM que participaron como signatario del AAP, 

eston son Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, 

Republica Dominicana, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 

Vicente y las Granadinas. 

Normas de origen: se basan en el principio de transformación substancial caracterizado por 

el cambio de partida arancelaria. Se negociaron con base en la normativa de la OMC 

(Organización Mundial del Comercio), ALADI y la CAN (Comunidad Andina). 

Bienes Usados: las reducciones de gravámenes o preferencias arancelarias, contenidas en 

las listas de bienes negociados a favor de las partes, no se aplican a mercancías usadas. 

Normas Técnicas: el consejo conjunto adelantará acciones para armonizar las 

normas técnicas industriales, comerciales, de salud pública, fitosanitarias y zoosanitarias, 

para que no se constituyan en obstáculos al comercio entre las partes. 

Promoción Comercial: las partes realizarán acciones de promoción para facilitar las 

misiones comerciales, la organización de ferias y exposiciones, el intercambio continuo de 

información, los estudios de mercado y otras actividades tendientes al buen 

aprovechamiento de las preferencias arancelarias y de las oportunidades que brinden las 

medidas que se acuerden en materia comercial. En este sentido, con el objeto de promover 

el acuerdo y los negocios entre las partes, se organizó un seminario en Bogotá el 29 de 

septiembre de 1998 y otro en Cartagena en febrero de 2002.



 
 

Financiamiento del Comercio: el Consejo Conjunto revisará periódicamente el 

financiamiento del comercio entre las partes y recomendará aquellos mecanismos que 

puedan ser puestos en práctica para facilitar el mismo. 

Comercio de Servicios: se plantea la necesidad de la cooperación en este sector, tomando 

como base los resultados de la OMC. Las partes negociarán reformas o ampliaciones en ese 

sentido. 

Transporte: las partes reconocen la importancia de mejorar los servicios de 

transporte, como medio para facilitar el intercambio entre las partes y en este sentido, entre 

otros, promoverán el establecimiento de centros para consolidación de carga. En este 

sentido, hay varias consideraciones a tenerse en cuenta: un transporte económico y eficiente 

promueve el comercio, un mayor volumen de comercio lleva a un transporte más 

económico y eficiente, los servicios de transporte pueden adaptarse más rápido a los 

patrones de comercio que viceversa, aprovechar el acceso preferencial incrementará las 

posibilidades de volumen de comercio lo cual contribuiría a superar las dificultades de 

transporte, la modalidad de transporte en El Caribe es el marítimo seguido por el aéreo, 

habría que estudiar los mecanismos de transbordo y transporte multimodal como posibles 

soluciones alternativas. 

Cláusulas de Salvaguardia: las medidas de salvaguardia consisten en la suspensión 

temporal de las preferencias arancelarias y la restitución del gravamen sobre el bien 

específico al nivel de Nación Más Favorecida (NMF). Esta medida se aplica cuando el 

volumen de importaciones amenacen o causen daño a la producción nacional de la parte 

importadora de bienes similares o directamente competidores, o cuando sea necesario 
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corregir desequilibrios en la balanza de pagos o proteger la posición financiera del país 

importador. 

Actividades del Sector Privado: las partes acuerdan promover la participación del 

sector privado, en particular considerando la posibilidad de establecer un Consejo 

Colombo-Caribeño de Negocios, el cual se encargaría de analizar las oportunidades de 

comercio e inversión, proveer información comercial y organizar intercambios 

empresariales. 

Solución de Controversias: las diferencias por interpretación, aplicación, ejecución 

o incumplimiento de los términos del acuerdo, y que no se resuelvan entre las partes, deben 

tratarse con la intervención del Consejo conjunto, según lo acordado en el Primer Consejo 

Conjunto, en donde se aprobaron las Reglas para el Procedimiento de Solución de 

Controversias. 

Adhesión: partiendo de la importancia de la convergencia del acuerdo con otros 

esquemas de integración como la ALADI, entre ellos los países de la CAN, se permite la 

adhesión a aquellos países que manifiesten su intención de ser Signatarios del Acuerdo. 

Duración: el acuerdo en mención, tiene una duración indefinida. 

Reformas: cualquier adición, reforma o modificación del Acuerdo, se realiza mediante 

Protocolos. 

El Consejo Conjunto Colombia/CARICOM de Cooperación Comercial, Económica 

y Empresarial, denominado Consejo Conjunto, es el responsable de la administración del 

acuerdo. Es decir, es el órgano administrativo del acuerdo. 

En el Primer Consejo Conjunto, realizado en Bogotá el 6 y 7 de febrero de 1997, se 

aprobaron las Reglas de Procedimiento del Consejo Conjunto. Se prevé la convocación a 

una VII Reunión del Consejo Conjunto Colombia/CARICOM. Se puede considerar como 
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un logro positivo esta negociación y en la actualidad está en vigencia. Dando continuidad a 

estas negociaciones, se realizó la VI Reunión del Consejo Conjunto en Cartagena el 20 de 

febrero de 2002. 

Una de las características más importantes del AAP con CARICOM, es la 

información de las etapas de los programas de liberalización negociados en los diferentes 

anexos del AAP. Estos son: 

Anexo I del Protocolo: 87 subpartidas de bienes con preferencia del 100% a partir 

del 1º de junio de 1998. 

Anexo V del Protocolo: 120 subpartidas con preferencia del 25% por cada año a 

partir del 1º de enero de 1999. Quedaron desgravadas en un 100% a partir del 1º de 

enero del 2002. 

Estos dos procesos de rebajas arancelarias para 207 bienes quedaron contenidos en el 

Decreto 973 del 28 de mayo de 1998. Entre otros están los siguientes bienes: 

 Demás aceites lubricantes 

 Algunos pescados 

 Ácidos 

 Sales y ésteres 

Segunda parte del segundo programa de liberalización del acuerdo (1998): 

Hasta la fecha, se han realizado seis Consejos Conjuntos Colombia- CARICOM como 

desarrollos del AAP vigente. Además de la negociación de productos, a partir del 1º de 

junio de 1998, se ha logrado poner en vigencia una nueva normatividad en materia de 

origen, la cual está acorde con las disposiciones de la CAN, ALADI y la OMC 

(Organización Mundial del Comercio). 
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En resumen, Colombia otorga preferencias arancelarias a esos países en 1128 

subpartidas de productos en nomenclatura nandina y recibe rebajas arancelarias en 1074, 

tan sólo de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. En la actualidad, las 

preferencias para los productos negociados es del 100%; es decir, no pagan aranceles en las 

dos Partes siempre y cuando se cumpla la normativa del AAP en especial las normas de 

origen. 

Los países más desarrollados de CARICOM -Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y 

Guyana- otorgaron rebajas arancelarias a Colombia así: 

Anexo II del Protocolo: 1013 subpartidas con preferencia del 100% a partir del 1º de junio 

de 1998. 

Anexo IV del Protocolo: 61 subpartidas con preferencia del 25% por cada año a partir del 

1º de enero de 1999. Quedaron desgravadas en un 100% a partir del 1º de enero del 2002. 

En estos dos procesos de rebajas arancelarias a favor de Colombia, entre otros, están los 

siguientes bienes: 

 Tabaco 

 Poliestireno 

 Maquinaria agrícola 

 Sulfatos de amonio 

 Cloruro de potasio 

 Policloruro de vinilo 

 Sulfatos de calcio 

 Polipropileno 

 Almidón de maíz 

 Textiles 
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11. Conclusiones 

 

 Es posible afirmar que para ambos países la firma de un acuerdo de libre comercio 

se puede llevar acabo, en cuanto al sector agropecuario Republica Dominicana tiene 

desventaja debido a que produce los mismos productos que Colombia y en menor 

cantidad por lo que se tendría que proteger este sector por medio de los aranceles. 

 Colombia y República Dominicana posee un nivel de protección arancelaria muy 

similar, sin embargo Republica Dominicana posee una arancel aplicado entre un 

15% y 20% diferente a Colombia que posee un 8%. Estas condiciones o generan 

grandes obstáculos para la oferta potencial de Colombia hacia Republica 

Dominicana. 

 En conclusión Colombia posee una ventaja competitiva en cuanto a producción y 

comercialización de sus productos respecto a República Dominicana, así mismo 

cuenta con una mayor cantidad de tierra cultivable , pero aun así teniendo en cuenta 

los aranceles y la producción de cada país. 

 De acuerdo a un estudio de factibilidad de un acuerdo entre Republica Dominicana 

y Colombia los productos más favorables del sector agropecuario que Colombia 

puede exportar a República Dominicana son productos con un valor agregado para 

la diferenciación de sus productos son: el almidón de maíz, malta tostada, Glicerol 

en Bruto, Aceite de palma, Cacao en polvo, levaduras artificiales. (EL SECTOR 

AGROPECUARIO DOMINICANO FRENTE A UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO CON COLOMBIA, 2013) 
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