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Resumen Ejecutivo

El comercio internacional del 2020 ha estado significativamente afectado por las secuencias de la pandemia del COVID-19, 
según datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el valor nominal en dólares del comercio de mercancías 
se desplomó en el segundo trimestre, con una reducción del 21% interanual1. La República Dominicana no ha sido la excepción 
y los datos recolectados muestran una reducción del 14.28% del valor de las mercancías intercambiadas en los mercados 
internacionales, que alcanzaron los USD12,744.88 millones, es decir, USD2,123.60 millones dólares menos para el mismo 
periodo del año 2019. 

Las exportaciones de bienes totalizaron USD4,511.60 millones, registran una disminución de 6.44% en el periodo enero-junio 
2020, los productos principales productos más afectados fueron; los artículos de joyería y sus partes (-32.05%), preparaciones 
y artículos farmacéuticos (-29.33%) y los cigarros (-24.99%). Sin embargo, se presentaron tasas positivas de crecimiento dentro 
de las partidas de productos de mayor valor, encabezado por; instrumentos y aparatos de medicina (38.13%), azúcar de caña 
(16.60%) y el oro (7.87%).

En cuanto a los destinos de las exportaciones, los Estados Unidos de América continuó siendo nuestro principal socio comercial 
con USD2,433.92 millones, una reducción de 10.93% en el valor exportado. Cabe destacar el desplazamiento de nuestro 
segundo principal socio comercial, Haití, a la tercera posición debido al extraordinario incremento de las exportaciones de oro 
hacia Suiza, las cuales se incrementaron en un 343.11%, al pasar las exportaciones totales de USD101.07 millones a USD313.52 
millones. En cuanto a las exportaciones hacia Haití fueron USD332.13 millones, con una reducción de un 20.04%. Es importante 
señalar que las exportaciones hacia los Países Bajos totalizaron USD 2020.49 millones, con un incremento en el valor del 
17.06%, 

Las importaciones de bienes durante el primer semestre de este año fueron por el valor de USD8,233.28 millones, experimentaron 
una reducción de 17.68% respecto al año 2019. Las mercancías que registraron reducciones más significativas son: aceites de 
petróleo -la gasolina, gas oils y lubricantes- (-44.51%), artículos de joyería (-35.79%), gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos -gas natural, propano, etc.- (-34.05%), medicamentos (-5.93%) y automóviles (-14.56%). 

Las importaciones originarias desde los principales socios se vieron afectadas, como los Estados Unidos de América, con una 
reducción de un 20.88%, China -2.82%, México -17.83%, España -11.35% y Brasil -22.881%.

Algunas categorías de productos de importancia relativa registraron tasas positivas de crecimiento, tales como los artículos 
confeccionados para prendas de vestir (1,758.90%), máquinas automáticas para procesamiento de datos (computadoras) 
33.55%, manufacturas de plástico (29.11 %), tabaco 23.08% y los teléfonos -incluidos celulares-, 0.40%.

1 Organización Mundial del Comercio (OMC), Noticias, 23 septiembre 2020
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Intercambio y saldo comercial de República Dominicana enero-junio 2020
En el primer semestre de año 2020 la República Dominicana intercambió bienes con el mundo por un monto total de USD 
12,744.88 MM1, presentando una disminución de un 14.28%, unos USD 2,123.60 MM menos respecto al mismo periodo del 
año 2019, explicado por la baja tanto en las exportaciones como en las importaciones. El mes de mayo registró la mayor caída 
(-38.60%), las exportaciones cayeron un 27.16% respecto a mayo 2019 y las importaciones un 43.90% para el mismo mes. 

Gráfico 1 
República Dominicana: Intercambio comercial, enero-junio, 2019p-2020p

  Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares

El saldo en la balanza comercial para el periodo en estudio fue de USD -3,721.68 MM, esto representó una disminución del 
déficit en el saldo comercial respecto al 2019, ya que el pasado año para este periodo el déficit fue de USD -5,223.85 MM. 

Gráfico 2 
República Dominicana: Saldo comercial, enero-junio, 2019p-2020p

 

  Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares

1  Valor en FOB 
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Exportaciones enero-junio 2020 versus enero-junio 2019
Durante los primeros seis meses de este año 2020 las exportaciones dominicanas sufrieron una caída de un 6.44%, lo que en términos 
absolutos se traduce en USD 310.72 MM menos que lo exportado en el mismo periodo del año 2019. Al observar el comportamiento 
de las exportaciones en cada uno de los meses del primer semestre del 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, podemos 
identificar el mes de mayo como el mes con la mayor caída del semestre, respecto a mayo del 2019, con una reducción del 27.16% (USD 
247.73 MM), seguido por el mes de abril con una reducción del 26.43 % (USD 193.99 MM), junio -3.43% y marzo con -3.00%. Los 
primeros dos meses del año, enero y febrero, registraron incrementos de 5.12% y 19.37% respectivamente.

Gráfico 3 
República Dominicana: Exportaciones, enero-junio 2019p-2020p, con variación respecto al mes del periodo anterior

 

  Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares

Productos exportados, enero-junio 2019-2020
A pesar de la caída del valor exportado de importantes productos, otros como las ferroaleaciones, el oro, el azúcar y los 
instrumentos y aparatos de medicina experimentaron un incremento de sus exportaciones de un 1.30%, 7.87%, 16.60% y 
38.13% respectivamente.   

Gráfico 4 
República Dominicana: Principales productos exportados, enero-junio 2019p-2020p

   Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares
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Otros productos que experimentaron incremento de sus exportaciones este primer semestre de 2020, destacan de manera muy 
particular los instrumentos y los aparatos de medicina (38.13%), esto es USD 132.77 MM más que el monto exportado en el 
primer semestre del año 2019 y representan el 8.66% del total importado en el periodo.  En el mes de febrero 2020, respecto a 
febrero 2019, las exportaciones de estos instrumentos y aparatos alcanzaron un incremento de 55.38%, lo que en valor se 
traduce en USD 31.50 MM adicionales a los exportado en el mismo mes de 2019, para los demás meses del semestre las 
variaciones para éstos son las siguientes, enero 42.61% (USD 22.43 MM), marzo 49.92% (USD 27.57 MM), abril 32.90% (USD 
17.27 MM), mayo 13.74% (USD 9.58 MM) y junio 39.91% (USD 24.42 MM).

A nivel de productos, los artículos de joyería y sus partes han sido los que han experimentado la mayor caída en las exportaciones 
dominicanas, éstos en el primer semestre de este año 2020 tuvieron una reducción de 32.05%, le siguen las preparaciones y 
artículos farmacéuticos con una caída del 29.33%, los cigarros -24.99%, cacao -8.85%, aparatos para circuitos eléctricos 
-3.34% y las bananas una caída de 2.51%. 

Cabe destacar que en primer semestre del año 2019 el 84.78% de la exportación de estos productos y equipos médicos se 
exportaron hacia Estados Unidos, para el periodo en estudio, se registró un incremento del 32.37% del valor exportado respecto 
al primer semestre 2019, es decir que se exportaron USD 95.55 MM adicionales hacia Estados Unidos de estas mercancías. 
Otros importantes destinos de estas mercancías que tuvieron una participación destacada fueron Países Bajos con 5.07%, 
Japón 3.55%, Alemania 2.58% y China con el 1.57%.

Cuadro 1 
República Dominicana: Países de destino de las exportaciones de instrumentos 

 y aparatos de medicina, enero-junio 2019p-2020p 
Valor en millones USD 

Países 2019 2020 Participación 
porcentual 2019

Participación 
porcentual 2020

Estados Unidos 295.21 390.76 84.78 81.24

Países Bajos 14.22 24.38 4.08 5.07

Japón 0.57 17.08 0.16 3.55

Alemania 12.19 12.40 3.50 2.58

China 5.85 7.54 1.68 1.57

Italia 5.08 5.71 1.46 1.19

Resto de países 15.09 23.10 4.33 4.80

Total 348.20 480.96 100.00 100.00

   Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares

Destino exportaciones totales, enero-junio 2019-2020
Al desagregar las exportaciones según país de destino, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tuvo una participación 
de 53.95% este primer semestre 2020, presentando una reducción de 2.71 puntos porcentuales respecto a su participación del 
primer semestre 2019. Se verifica además una caída de un 10.93% de las exportaciones hacia nuestro segundo principal socio 
comercial, Haití, en este primer semestre quedó relegado a la tercera posición producto del incremento de las exportaciones 
hacia Suiza, estas crecieron 313.52% (USD 316.88 MM), pero la razón de este aumento extraordinario se explica por el 
incremento de las exportaciones de oro las cuales crecieron 343.11% (USD 318.69 MM). Por otro lado, la caída de las 
exportaciones hacia Haití, se explican debido a la reducción en las exportaciones de los tejidos de algodón (-28.10 %), T-shirts 
y camisetas (-47.23%), cemento (-24.56%), en total una reducción del 20.04% para este primer semestre 2020.  



7

www.one.gob.do

Boletín Comercio Exterior dominicano enero-junio 2020

Gráfico 5 
República Dominicana: Exportaciones totales, según destinos, enero-junio 2019p-2020p

   Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduana (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
    P: Datos preliminares

Importaciones enero-junio 2020
Durante el primer semestre 2020 la República Dominicana le compró mercancías al mundo por un valor de USD 8,907.76 MM, 
presentando una disminución del 17.68 % respecto a igual periodo de 2019, en términos absolutos esto representó una 
disminución de unos USD 1,913.49 MM.

El mes con la caída de las importaciones más pronunciada este año 2020 fue el mes de mayo, este mes, respeto a mayo 2019, 
tuvo una reducción de -42.47%, seguido del mes de abril (-24.14%), junio (-22.30 %), marzo ( -8.99%), enero (-3.74%), con una 
única excepción, el mes de febrero, el cual experimentó un incremento de 1.20%.

Gráfico 6 
República Dominicana: Exportaciones totales, según destinos, enero-junio 2019p-2020p

   Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduanas (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
  CIF. -: Costo, flete y seguro
     P: Datos preliminares
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Productos importados, enero-junio 2020- enero-junio 2019
Los productos que experimentaron una mayor disminución en las importaciones para el primer semestre 2020 en relación a 
igual periodo 2019, fueron derivados de petróleo (gasolina, gasoils, fueloils, lubricantes, etc.) con -44.51%, artículos de joyería 
(-35.79%), gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos (gas natural, propano, etc.), (-34.05%), medicamentos (-5.93%) y 
automóviles (-14.56%).

Destacan en las importaciones aquellas mercancías que registraron aumento del valor importado, entre estas se encuentran los 
artículos confeccionados para prendas de vestir, que experimentaron un incremento extraordinario de 1,758.90% explicado por 
el hecho de que al primer semestre de 2019 las importaciones de estas mercancías eran de apenas USD 9.5 MM y ya para este 
año ascendieron a USD 175.9 MM. Las máquinas automáticas para procesamiento de datos, entre las que se incluyen 
computadoras, tuvieron un incremento del valor importado de 33.55%, las manufacturas de plástico 29.11 %, tabaco 23.08% 
y los teléfonos (incluidos celulares), 0.40%.

Cuadro 2 
República Dominicana: Principales productos importados, enero-junio 2019p-2020p 

Valores en millones USD

Productos 2019 2020
Variación 

porcentual 
2020/2019

Aceites de petróleo 1,248.88 692.98 -44.51

Automóviles y demás vehículos 489.56 418.28 -14.56

Medicamentos 314.30 264.23 -15.93

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 371.93 245.27 -34.05

Manufacturas de plásticos 189.19 244.27 29.11

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) 199.83 200.62 0.40

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir 9.46 175.93 1758.90

Tabaco 128.77 158.49 23.08

Artículos de joyería y sus partes 219.15 140.71 -35.79

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (computadoras) 98.02 130.92 33.55

Resto de productos 7,552.15 6,236.07 -17.43

Total   10,821.25 8,907.76 -17.68

  Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduanas (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
  CIF.-: Costo, flete y seguro
     P: Datos preliminares

A nivel de participación, tenemos que, si bien es cierto que los aceites de petróleo fueron el principal producto importado en el 
primer semestre tanto de 2019 como de 2020, en 2020 disminuyeron su participación a un 7.78 % de un 11.54% que ostentaban 
en 2019.    

Origen de las importaciones dominicanas, enero-junio 2020
La variación negativa más significativa de los montos importados por los países que tienen las mayores participaciones en las 
importaciones dominicanas se verificó con Brasil, pues las importaciones recibidas por este país cayeron un 22.81%, estas 
importaciones se concentran básicamente en productos intermedios de hierro y maíz,  detrás de éstas se encuentran las 
importaciones desde Estados Unidos las que verificaron una caída de -20.88%, siendo estas principalmente  de aceites de 
petróleo y automóviles,  México (-17.83%, extracto de malta y medicamentos), España (-11.35 %) y China (-2.82%). 
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Gráfico 7 
República Dominicana: Importaciones totales y variavión, según principales países, enero-junio 2019p-2020p

   Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Aduanas (D.G.A) y datos no aduaneros conciliados
   S.A.- Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
   FOB: Libre a bordo
  CIF. -: Costo, flete y seguro
    P: Datos preliminares


