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Cambios en la política comercial 
de la República Dominicana

1990: Ley de Zonas Francas

1990-1994: Primera reforma arancelaria unilateral

1995: Firma del GATT 1994 y resto acuerdos fundacionales OMC

1998: Acuerdo de libre comercio con países de Centroamérica

2000: Acuerdo de libre comercio con países de la CARICOM

2001: Segunda reforma arancelaria unilateral

2002: Acuerdo de alcance parcial con Panamá

2007: Tratado de libre comercio con Centroamérica y los EEUU

Expectativa para 2007: finalizar negociaciones con: 
Unión Europea
Taiwán



Compromisos generales 
en el DR-CAFTA

En acceso a mercados

Compromete más del 50% de importaciones y más del 80% de exportaciones
Apertura comercial marginal (con respecto a estatus actual) las importaciones 
de los EEUU desde la República Dominicana
Compromiso de apertura gradual total de la República Dominicana

Desmonte y eliminación de aranceles y desmantelamiento de régimen de 
restricciones cuantitativas a la importación de productos agropecuarios

Restringe uso de instrumentos de defensa comercial

En inversiones, no se modifica significativamente el régimen vigente
En propiedad intelectual, crea un régimen más restrictivo a favor de quienes 
producen conocimiento
En servicios, resultados mixtos
En compras gubernamentales, crea un régimen que supone mayor 
transparencia y menor discrecionalidad
En materias laboral y ambiental, no crea nuevos compromisos de protección, 
compromete a los Estados a no relajar las leyes (o su observancia) con fines 
comerciales y crea un marco para programas de cooperación



Compromisos DR-CAFTA 
en acceso a mercados:

canastas de desgravación

A - Desmonte arancelario inmediato de 100%. Arancel eliminado en año 1

B - Desmonte lineal en 5 años. Arancel eliminado en año 6.

C - Desmonte lineal en 10 años. Arancel eliminado en año 11

D - Desmonte lineal en 15 años. Arancel eliminado en año 16

E - Años 1-6: arancel fijo; años 7-10: reducción anual de 8.25%; 
años 10-15: reducción anual de 13.4%. Arancel eliminado en año 16

F - Años 1-10: arancel fijo; años 10-20: reducción lineal hasta eliminación

G - Situación de libre comercio. Permanece en libre comercio



Compromisos DR-CAFTA en 
acceso a mercados

Gráfica 2
DR-CAFTA: Lineas arancelarias por canasta de desgravación
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Compromisos DR-CAFTA 
en acceso a mercados

Gráfica 5
Importaciones por canasta de desgravación 
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Compromisos DR-CAFTA 
en acceso a mercados: 

canastas de desgravación

Gráfica 1
Desgravación arancelaria en el US-DR-CAFTA para la República Dominicana

(desmonte arancelario por canasta)
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Compromisos DR-CAFTA en 
acceso a mercados

Exportaciones agrícolas y agroindustriales de la República 
Dominicana a los Estados Unidos por rango de gravámen (2003)

Pagó más de 10%
0.07%

Pagó 1%-10%
0.13%

Pagó 0%-1%
43.2%

Libre
56.6%

Fuente: elaborado con información de MAGIC.

Importaciones que pagaron 
0% o menos de 1% de 

arancel:

99.8%

Más del 90% de las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos 
entraban libre de aranceles. En 2003, el arancel medio fue de 0.5%.



Características del comercio 
con los Estados Unidos

Gráfica 4
Importaciones por origen y por tipo de productos (2003) 

porciento de las importaciones totales no petroleras 
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Fuente: tomado de Isa-Contreras (2005)
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Arancel promedio ponderado de la 
República Dominicana ante escenarios 
alternativos de liberalización comercial
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Acceso a mercados 
en el DR-CAFTA: síntesis

Desmantela régimen de protección
más preocupación por agricultura que por 
manufacturas

Rápida apertura en primer año
Gradualidad de apertura para bienes de 
sustitución de importaciones
Mejoramiento marginal del acceso al 
mercado de los Estados Unidos 
DR-CAFTA dictaría la pauta de otros 
acuerdos



Medición de impacto del DR-CAFTA: 
efectos generales y en sectores 

seleccionados

Criterios de selección de sectores
Cambios potenciales relevantes en la producción

Intensidad de la liberalización
Sensibilidad de la producción

Impactos ambientales potenciales relevantes por cambio en la 
producción

Cambios en la producción
Naturaleza de los procesos productivos

Metodología: análisis de equilibrio parcial
Estimación de creación de comercio (CC)

• CC = M*εM*d(τ)/(1+ τ)*(1- εM/εX)
Estimación de desviación de comercio (DC)

• DC = M*d(P1/P2)/(P1/P2)*εS
Efectos dependen de: 

velocidad de desgravación
sensibilidad de la demanda y la producción

Ventajas y desventajas



Impactos generales: 
análisis de ganadores y perdedores

Medicion de impacto en balanza comercial
Por capitulo del SA (dos digitos) asociados a ramas de actividad
Resultados:

Aumento total de importaciones: US$ 660 millones aprox. en 15 años
17% importaciones
4% PIB
Primer año: US$ 250 millones

Creación comercio (aumento neto importaciones): US$ 340 mill. en 15 años
9% del total de las importaciones
2.1% del PIB
Primer año: US$ 108 millones

Desviación de comercio: US$ 316.6 millones
8% de importaciones
1.9% del PIB
Primer año: 45% aprox,

Aumento total de exportaciones de US$ 983 millones
Mejora en el saldo de balanza comercial en US$ 330 millones aprox.
Casi exclusivamente explicado por aumento de exportación de confecciones
textiles y productos de piel



Selección de actividades. Criterios

la producción podría reducirse de manera 
significativa debido al desplazamiento por la 
penetración de importaciones
la producción podría aumentar de manera 
significativa debido al incremento de las 
exportaciones
impactos ambientales asociados a un aumento de 
la producción
impactos ambientales asociados a una reducción 
de la producción.



Cultivo de frutas y vegetales
Cultivo y procesamiento de arroz
Cultivo y procesamiento de café
Fabricación de productos textiles y prendas 
de vestir

Actividades seleccionadas



Actividades seleccionadas

Cultivo de frutas y vegetalesCultivo de frutas y vegetales
Producción: 1.6 millones de TM; 2% 
PIB aprox
Cerca de 80% en frutas. Alto peso de 
banano y tomates 
Exportación: 10%, US$ 94 millones
Importaciones: 63 mil TM (3.8% de 
producción)
Bajo volumen de empleo
Importante reducción de barreras 
arancelarias en EEUU (picos 
arancelarios)
Persistencia de barreras no 
arancelarias en los EEUU
Actividad de sustitución de 
importaciones en la RD
Ausencia de barreras cuantitativas a 
las importaciones

Cultivo y procesamiento de arrozCultivo y procesamiento de arroz
Producto agrícola más importante (alimentación 
y producción)
Cerca de 1% PIB y 35% de tierra irrigada 
(150,000 HA)
38,000 unidades productivas y 130 plantas de 
procesamiento
Alta concentración el pequeñas unidades
Alta concentración geográfica de la producción 
en Norteste, Noroeste y Norcental
Relativamente alta productividad y alto costo
Producto agropecuario típico de sustitución de 
importaciones: ausencia de exportaciones y 
producción nacional abastece 100% del 
mercado doméstico
Sostenido incremento en la producción en años 
recientes
Fuertes barreras comerciales: contingentes 
arancelarios
Muy elevado precio doméstico respecto al 
precio internacional
DR-CAFTA: desmonte gradual del sistema de 
contingentes arancelarios



Actividades seleccionadas

Cultivo y procesamiento de Cultivo y procesamiento de 
cafcaféé

Fue un cultivo tradicional 
de exportación
Producción dirigida al 
mercado doméstico
Relativamente baja 
importancia en agregados 
macroeconómicos
Elevada importancia 
ambiental y en los 
sistemas de subsistencia 
en zonas rurales
Protegido sólo por 
aranceles (20% para café
procesado)
DR-CAFTA: colocado en 
canasta D

ProducciProduccióón de confecciones textilesn de confecciones textiles
Actividad de exportación por excelencia
Industria es una extensión de la 
industria textil de los EEUU. 50% del 
valor exportado es insumos importados 
(telas cortadas y accesorios).
50% de exportaciones de zonas 
francas, 40% de exportaciones totales 
de bienes y 70% del empleo de zonas 
francas (más de 120 mil)
Actividad en franca crisis. Sustentable 
sólo en el marco del AMF y ATV
Producción para el mercado doméstico 
limitada
DR-CAFTA: mejora de acceso a 
mercado en los EEUU vía reglas de 
orígen y  desgravación arancelaria



Participación de las exportaciones 
de los países del Gran Caribe 

en las importaciones de los EEUU 
de productos seleccionados en 2004
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Dos escenarios de liberalización

Escenario DR-CAFTA: desmonte de 
barreras a las importaciones definido por 
un calendario de desgravación arancelaria; 
y
Escenario generalización del DR-CAFTA: 
calendario de desgravación acordado con 
los EEUU y Centroamérica se generalice a 
todas las importaciones



Supuestos relevantes

Reducción de aranceles propios reduce precios de importaciones y las 
incrementa, a costa de:

Producción doméstica
Importaciones desde otros socios

Reducción de aranceles de socio comercial reduce precio de exportaciones en 
el mercado doméstico del socio e incrementa su demanda
Corto plazo: capacidad ociosa
Largo plazo: se expande capacidad instalada

En resumen: mercados competitivos
Además:

Cambios estimados son porcentuales por lo que cambios absolutos dependen 
de magnitudes iniciales
Cambios al final del período
No se consideraron los impactos del desmantelamiento de las barreras no 
arancelarias (p.e. contingentes arancelarios, subsidios, barreras técnicas y 
reglas de origen)



Resultados

Capítulo 9 (café, té y otros): 
DR-CAFTA: incremento de importaciones: 6%
Liberalización total: incremento de importaciones: 25%
Incremento de exportaciones: 0%
Cambio neto en la producción: -2%

Capítulo 10 (cereales, incluyendo arroz): 
DR-CAFTA: incremento de importaciones: 5%
Liberalización total: incremento de importaciones: 5%
Incremento de exportaciones: 0%
Cambio neto en la producción: 0%
Cambio neto en la producción incorporando eliminación 
de contingentes arancelarios: -6%



Resultados

Capítulo 20 (frutas y vegetales):
DR-CAFTA: incremento de importaciones: 13%
Liberalización total: incremento de importaciones: 31%
Incremento de exportaciones: 0%
Cambio neto en producción: -1.5%
Atención: cambio global bajo pero significativo aumento de 
líneas específicas

Capítulos 61 y 62 (prendas de vestir y accesorios):
DR-CAFTA: Incremento de importaciones: 17%
Liberalización total: incremento de importaciones: 120%
Incremento de exportaciones: 5.2% (cap. 61) y 7.3% (cap. 62)
Cambio neto en producción: 5.7%



Analisis complementario

Efecto de liberalización en la producción neta vía insumos transables
Supuestos: insumos importados o sustituibilidad perfecta entre locales 
e importados
Limitación: 

coeficientes de insumos no actualizados
coeficientes de actividades agregadas

Resultados:
Análisis de impacto de tipo cualitativo
Muy bajo impacto en actividades agropecuarias y agroindustriales
(café, arroz y frutas y vegetales) debido a:

Reducidos coeficientes de insumos, con elevado peso de 
agroquímicos
Bajos aranceles iniciales (arancel de agroquímicos: 0%)

Impacto moderado en actividades manufactureras (textiles) debido a:
Elevados coeficientes de insumos
Algunos insumos con arancel de 8%


