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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de tesis trata de demostrar la factibilidad de un posible  

impulso comercial tanto en el sector agrícola por parte de República 

Dominicana, estando este en capacidad de abastecer  al mercado  japonés,  

como en el sector tecnológico por parte de la nación nipona,  ya que es uno de 

los países de mayor industrialización, contribuyendo esto al Fomento de las 

Exportaciones Agrícolas para la Creación de  Intercambio Comercial entre la 

República Dominicana y Japón. 

 

Japón es un país poco productivo en términos agrícolas, siendo muy 

demandante  de este sector, por lo que la posibilidad de que se crease un 

intercambio con la República Dominicana asegura un beneficio significativo  para 

ambos  países. Actualmente, la República Dominicana  es el único país de la 

región en poseer al mismo tiempo acuerdos de libre comercio con países de 

grandes influencias, como lo es Estados Unidos y la Unión Europea, aportando 

esto más beneficios  y mayor atractivo para la nación nipona, ya que Estados 

Unidos es su principal socio comercial. 

  

Entre los productos con mayor potencial para exportar hacia Japón se destacan, 

el aguacate, cacao, ajíes en sus diferentes variedades, tomates, piña, banano 

orgánico, lechosa, café, entre otros. 
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Por otra parte se contempla la factibilidad de crear un centro de acopio de 

mercancías para su reexportación a otros países, esto gracias a que  el país 

tiene el mejor Índice de Conectividad de Transporte Marítimo, el mayor valor de 

intercambio comercial tanto por el lado de las exportaciones como de las 

importaciones, así también, estabilidad política y económica. 

 

De igual manera, se observa como ha sido el comportamiento de las inversiones 

extranjera, las cuales en los últimos diez años se han mantenido con gran 

dinamismo, haciendo de la República Dominicana un país de continuo progreso 

y avance. 

 

Palabra clave: intercambio, relaciones comerciales, cooperación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dado que en los últimos años, la globalización ha jugado un papel determinante  

a nivel mundial, esta condición se ha puesto también de manifiesto en el 

comercio, repercutiendo directamente en el comercio internacional, que busca 

satisfacer las necesidades básicas. Esto motiva a realizar una investigación que 

proporcionaría ventajas para la República Dominicana, como es el caso del 

fomento a las exportaciones agrícolas para la creación de un intercambio 

comercial entre la República Dominicana y Japón. 

 

La necesidad de realizar esta investigación es porque el comercio internacional 

es una estrategia que busca principalmente dotar y satisfacer al mercado de 

bienes y servicios en una sociedad de acuerdo a ventajas competitivas y 

comparativas que pongan en una posición especial a un país  que puede ser el 

único productor o demandante de un  bien o servicio especifico, ayudando a una 

nación a ser competitiva al generar inversiones e ingresos fiscales, 

contrarrestando el déficit comercial que a nivel interno se genera y actúa como 

un aditivo a la mejora de precios y competitividad a nivel local, lo cual 

beneficiaria especialmente a la nación dominicana. 

 

Considerando que La República Dominicana se beneficia de programas 

preferenciales que otorgan varios países entre los cuales están Estados Unidos, 
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Canadá y la Unión Europea, mediante programas unilaterales, es decir, que 

otorgan las preferencias arancelarias a los productos dominicanos, sin requerir 

el mismo tratamiento para los productos procedentes de esos países al 

momento de entrar a territorio dominicano, y como un modo de contribuir al 

fortalecimiento de la economía dominicana, buscando salir del circulo vicioso 

donde ha caído la nación, el denominado sub-desarrollo, con escasas 

posibilidades de salir del mismo, en este sentido surge la necesidad de fomentar 

el intercambio comercial en el sector agrícola, con un país  con el cual se pueda 

establecer una fuerte relación comercial. 

 

Se ponderará la posibilidad de crear un intercambio comercial  bilateral entre 

República Dominicana y Japón, a raíz de que no existe un acuerdo comercial en 

la actualidad  entre ambas naciones. Cabe destacar que en estos momentos 

solo existe un acuerdo de cooperación, en tal sentido, se entiende conveniente 

fortalecer las relaciones comerciales, mediante la creación del mismo. La 

República Dominicana presenta un amplio potencial en este sector, discrepando  

de Japón que es un país poco productivo en términos agrícolas. Con esta 

medida se podrá contribuir al incremento de las exportaciones del país, 

favoreciendo esto a disminuir el saldo negativo de la balanza comercial, 

producto de las importaciones masivas.  
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La falta de un acuerdo bilateral entre República Dominicana y Japón acarrea 

perdidas para ambos países, especialmente para la nación dominicana, que es 

la que más se beneficiaria  de este posible acuerdo, por su gran capacidad de 

producción en términos agropecuarios. Financieramente hablando, el 

desaprovechamiento de oportunidades representa perdida, por lo que en este 

caso, estas recaerían sobre el país. 
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CAPÍTULO I: 
GENERALIDADES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

 

 

1.1 Historia  de los Acuerdos Comerciales 

 

Intercambios Comerciales  

 

Un intercambio comercial, se establece en la compra y venta de mercancías 

entre dos partes, considerando ciertas políticas comerciales y las relaciones 

diplomáticas existentes, los intercambios comerciales poseen una importancia 

estratégica ya que permiten ofrecer  en determinados mercados, bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades sin  la necesidad de establecer un 

acuerdo o tratado comercial. 

 

Una condición básica para que exista un intercambio comercial es la capacidad 

de producir en excedente; En la más remota prehistoria cuando  el hombre vivía 

de la caza y la recolección, la posibilidad de que  en la producción hubiera 

excedentes era casi nula, y, por las cualidades y características que 

presentaban  esos productos, era casi imposible almacenarlos, pero desde las 

primeras actividades productivas, el excedente permitió emprender el hábito de 

intercambiar productos. 
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La primera forma de comercio entre los hombres consistió en el intercambio de 

productos mano a mano; Lo que el hombre tenía y no se necesitaba, se 

cambiaba por lo que el otro tenía y no necesitaba, esta era la  forma  más fácil 

de comercializar  y por esta razón se mantuvo durante cientos de años. 

 

Al paso del tiempo, este método fue evolucionando, gracias a la necesidad y 

ambición del hombre, de mejorar su condición de vida y obtener más beneficios, 

esta evolución trajo como resultado, los acuerdos comerciales. 

 

Acuerdos Comerciales. 

 

Un acuerdo comercial es una especie de contrato o entendimiento entre distintos 

países, de manera bilateral, multilateral o plurilateral, con la finalidad de regular 

los intercambios en materias estrictamente comerciales, estos acuerdos son 

sujetos a normas internacionales que son dirigidas por la Organización Mundial 

del Comercio. 

 

Origen y Evolución 

 

La historia de los acuerdos comerciales procede desde la antigüedad, con la 

reaparición del comercio durante la edad media, donde dichos acuerdos  

iniciaron su evolución moderna. Los primeros acuerdos solían ser  bilaterales y 
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su principal objetivo radicaba en constituir los  derechos legales de las partes 

signatarias del acuerdo, dando paso así a la creación  del trato nacional. 

 

A lo largo de la historia moderna, los países han consolidado  y fortalecido sus 

relaciones comerciales  por medio de  distintos arreglos y convenios.  

 

Dichos  arreglos, también se han intercalado  e interactuado, consintiendo así 

una perspectiva del comercio mundial caracterizada  por elecciones delimitadas 

entre el regionalismo y el multilateralismo,  por una interrelación compleja, e 

incluso por competencia, entre múltiples regímenes comerciales. Aunque hace 

siglos, se comenzaron a suscribir acuerdos comerciales bilaterales, la  

generalizada idea de que los acuerdos internacionales podían ratificar los 

intereses comerciales es un fenómeno relativamente moderno, que se remonta a 

los siglos XVIII y  XIX. 

 

Lo que realmente precisa las diversas fases de la historia del sistema 

internacional de comercio, es si el objetivo estratégico fundamental de los países 

era acrecentar y abrir sus relaciones comerciales, o restringirlas y limitarlas. 

 

Los imperios fueron uno de los primeros medios en garantizar los intereses 

comerciales, por esta razón, los estados poderosos como los romanos, los 

otomanos y hasta los británicos se aprovecharon  de los múltiples beneficios  de 
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crear estos imperios, ya  que les permitían  a sus fabricantes y comerciantes un 

acceso seguro a los mercados extranjeros, y en la mayoría de los casos de 

forma  exclusiva.  

 

El GATT y los Acuerdos Comerciales 

 

Durante la historia, los acuerdos comerciales fueron experimentando una 

especie de limitación  en cuanto a sus alcances geográficos, acogiendo por lo 

general, la forma de esferas de influencias coloniales que eran  asociadas con 

imperios o de tratados comerciales bilaterales, en especial entre potencias 

europeas.  

 

A partir de la creación del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade o 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de 1947, fue cuando 

la idea de un acuerdo multilateral de mayor magnitud pasó a un primer plano en 

las relaciones comerciales internacionales, para ese  entonces, el sistema inicial  

del GATT fue de proporciones reducidas, con una participación de apenas 23 

países en un acuerdo plurilateral, posterior a esto, en 1988 logró acoger 96 

países,  para luego evolucionar  de forma gradual hacia la constitución casi 

universal de la moderna OMC. 
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Cabe resaltar, que el GATT es el acuerdo de mayor importancia a nivel mundial, 

ya que es el modelo a seguir de los demás acuerdos comerciales existentes en 

cuanto a normas comerciales y concesiones arancelarias, y además de esto es 

considerado como el precursor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El GATT fue creado como parte del plan de regulación de la economía mundial, 

tras la segunda guerra mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras 

barreras al comercio con la finalidad de facilitar el acceso de mercancías a los 

países europeos, los cuales habían sido más afectados por las secuelas de la 

guerra. 

 

Inclusión del Trato Nacional y  la Cláusula de la Nación Más Favorecida 

 

En los primeros acuerdos o tratados internacionales, no era de tanto interés abrir 

nuevos mercados y liberalizar el comercio  como conseguir que los comerciantes 

de un país estuvieran protegidos de la detención e incautación arbitrarias en los 

países extranjeros, de manera que lo importante era lograr para sus 

comerciantes el mismo trato de que disfrutaban  los comerciantes nacionales 

con arreglo a las leyes de otro estado, este es el  antecedente del principio del 

trato nacional de la OMC. 

 

A raíz de que la mayoría de los países limitaban el volumen de mercancías que 

los barcos extranjeros podían transportar desde y hacia sus puertos, en 
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especial, referente a los intercambios comerciales, se fue implementando  lo que 

es el proteccionismo, la idea no era desmantelar esas protecciones nacionales, 

sino, más bien, era asegurar que los comerciantes extranjeros recibieran un trato 

no menos favorable que otros comerciantes, lo que produjo la inclusión de la 

clausula de la nación más favorecida.1 

 

1.2 Objetivo De Los Acuerdos Comerciales 

 

Conscientes de que los objetivos de los Acuerdos Comerciales son lograr los 

propósitos para los cuales ha sido firmado un convenio, a modo general se 

pueden citar algunos de los propósitos que van desde la expansión y 

diversificación del comercio de bienes y servicios, promover condiciones de libre 

competencia, eliminar barreras al comercio, estimular los movimientos de los 

factores y de capital, promover y proteger las inversiones, entre otros. 

Analizando algunos puntos a grandes rasgos, se cita a continuación en detalle 

los principales objetivos por los que surgen los Acuerdos Comerciales. 

 

El primer objetivo que podría citarse es que los Acuerdos Comerciales crean 

economías de escalas, lo que se traduce como mayor producción, implicando 

eso mayor inversión por parte de los empresarios, plantas más grandes, mayor 

extensión de los mercados y crecimiento de la empleomanía. Al generarse 

                                                           
1 Antecedentes históricos y tendencias actuales por la Organización Mundial del Comercio (2011), [en línea]. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr11-2b_s.pdf 
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mayores ingresos existe más inyección de capital en las empresas, lo que 

ampliaría la escala, denominándose esto como lo que se conoce por economía 

de escala. 

 

Un segundo objetivo es que intensifica la competencia, ya que en este proceso, 

el consumidor tiene grandes posibilidades de ganar, porque las empresas para 

competir deben ofrecer precios más bajos, se ven obligadas a tener una 

producción eficiente, y además deben ofrecer productos de calidad. Cabe 

destacar que todo lo anteriormente citado, también aplica para el sector servicio. 

Otro elemento sería que disminuyen los problemas de la balanza de pago, ya 

que al ampliar el mercado se adquieren dólares,  y/o monedas más fuertes, por 

lo tanto permiten honrar los compromisos externos con una moneda extranjera 

por la existencia o abundancia de las mismas. En tal virtud, la balanza de pagos 

se equilibra porque al tener más dólares, se pueden pagar los desbalances que 

presenta la misma. 

 

Fomentar el poder de la negociación es otro punto importante a destacar, ya que 

sin necesidad de explicar mucho, como todos saben, la unión hace la fuerza por 

lo que se pueden llevar a cabo actividades conjuntas entre países y empresas, 

es decir, se pueden realizar proyectos que resultarían imposibles para una de 

las partes, por el alto nivel de inversión. 
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Por otra parte, otro objetivo es que obliga a políticas económicas más 

coherentes ya que producto de la integración, los países deben ir disciplinando 

sus economías y leyes a los dictamines de una integración económica. 

 

Quizás el elemento más importante o uno de ellos, es que crea expectativas 

favorables, ya que cuando un empresario invierte en un país, se entiende que 

busca una zona donde tenga rentabilidad y este hecho puede atraer a otros 

inversionistas.2 

 

1.3 Inserción Comercial de la República Dominicana  

 

Siempre ha sido conocido que la industria azucarera fue la principal fuente 

económica de la República Dominicana en tiempos pasados, y entre las 

décadas de los ’60 y ’70 el país concentraba su fuerza laboral y productiva en 

las actividades agrícolas, durante ese periodo de tiempo la política exterior del 

país se centraba en posicionar el azúcar en mercados estadounidenses y  en 

limar asperezas de los inconvenientes que surgían a nivel fronterizo con Haití, 

pero, para mediados de los ’80 la situación cambio, convirtiendo las zonas 

francas y el turismo en las principales fuentes de ingresos del estado 

dominicano. A pesar del buen desempeño en términos económicos que había  

cursado el país en esa década, la política exterior permanecía estancada, en 

                                                           
2 Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, Escuela Diplomática y Consular. (2002) Cátedras Magistrales VI. 
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1989 se acabo el aislamiento ya que el país pasó a ser parte signataria de la 

Convención de Lomé. Esta convención produjo una serie de cambios en la 

política exterior,  al estrechar relacione diplomáticas  y comerciales con la Unión 

Europea, países de África, Pacifico y el Caribe. 

 

Ya para la década de los ’90, República Dominicana había sido impactada de 

manera significativa por la globalización, creándose reformas destinadas a lograr  

mayor apertura comercial, y acompañado de estas reformas, también se creó 

una agresiva agenda de negociaciones comerciales, que iniciaron en las 

negociaciones multilaterales en el marco de la Ronda de Uruguay en 1994 y 

posterior a este, la participación en las negociaciones del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA),  como resultado de un arduo  proceso de 

negociaciones, se dió la firma de los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio y de los Tratados de Libre Comercio  con Centroamérica y el Caribe.  

 

Continuando con la inserción en el comercio internacional, en el 2004 la 

República Dominicana pasó a formar parte de las negociaciones del acuerdo 

libre comercio que contemplaba a los Estados Unidos y Centroamérica,  mejor 

conocido como DR-CAFTA, la firma de este acuerdo significó la mayor apertura 

comercial en la historia de la República Dominicana. En ese mismo año el país 

participó en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el 

CARIFORO y la Unión Europea, la participación del país en este último, lo 
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convierte en el tercero del hemisferio en suscribir simultáneamente un acuerdo 

entre Estados Unidos y la Comunidad Europea. 

 

A raíz de estos antecedentes, la República Dominicana crea la base para su 

inserción en los mercados internacionales y logra la integración del país en la 

economía internacional.3 

 

1.4 Relaciones Comerciales Entre Rep. Dom. & Países del 

Continente de Asia 

 

 El continente asiático, es el más extenso y poblado de la tierra, su superficie es 

de 44 millones de km² supone el 8.65% del total de la superficie terrestre y el 

29.45% de las tierras emergidas, para el año 2011 su población es de 4,200 

millones de habitantes, el 60% de la población humana. 

 

Está conformado por los países de Afganistán, Corea del Sur, Kirguistán, 

Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Siria, Armenia, Filipinas, 

Laos, Sri Lanka, Azerbaiyán, Georgia, Líbano, Tailandia, Bahreiní, 

India, Malasia, Taiwán, Bangladesh, Indonesia, Maldivas,  Tayikistán,  Birmania, 

 Iraq, Mongolia, Timor Oriental, Brunei, Irán, Nepal, Turkmenistán, Bután, Israel, 

                                                           
3 Plan de Acción Nacional. Ministerio de Industria y Comercio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Omán, Turquía, Camboya, Japón, Pakistán, Uzbekistán, China, Jordania, Qatar, 

Vietnam, Corea del Norte, Kazajistán, Rusia y por último Yemen. 

 

 

Asia, concentra cerca del 80% del crecimiento económico mundial, el mayor 

crecimiento de la inversión en ciencia, tecnología y educación. 

 

Japón ha modernizado con éxito su economía, al igual que Israel, Corea del Sur, 

Singapur, Hong Kong y, en menor grado, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía 

y los estados petrolíferos de la península Arábiga. En general han conseguido 

tasas de crecimiento económico que superan el 5% anual, un porcentaje que se 

aleja de sus tasas de crecimiento demográfico.4 

                                                           
4 Enciclopedia Virtual Encarta, Edición  2009  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
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• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones 

Son tratados internacionales en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) 

que, conforme a bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento y la 

protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Se 

reconocen  como un elemento generador de confianza para los inversionistas 

extranjeros, ya que permiten el establecimiento de un clima  favorable para la 

inversión, estimula la inversión productiva y, simultáneamente, promueven el 

desarrollo económico de un país. 

 

Actualmente Rep. Dom. Tiene este tipo de acuerdo con Corea del Sur desde el 

2006  y la República China de Taiwán desde el 1999. 

 

• Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

Es un programa de preferencias arancelarias otorgadas por los países 

industrializados a los productos de los países en desarrollo. Estas preferencias 

son unilaterales, por lo tanto los países beneficiarios no otorgan reducciones 

equivalentes. Su objetivo es aumentar los ingresos de exportación, favorecer su 

industrialización y acelerar el ritmo de su crecimiento económico. 

 

Entre los países otorgantes del SGP esta Japón, país perteneciente al              

continente asiático. 
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El SGP del Japón inició el 1º de agosto de 1971, autorizado por la Ley de 

Medidas Arancelarias Temporales, el mismo se ha renovado en tres ocasiones; 

en 1981 por 10 años, en 1991 con validez hasta el 31 de marzo, y este último 

año se renovó hasta el 31 de marzo del 2011. 

 

El SGP del Japón establece la norma de contenido del país otorgante de la 

preferencia. En cumplimiento de los criterios de origen, permitirá los materiales 

importados desde el Japón en los países receptores de preferencias y utilizados 

en ellos para producir mercancías que se exportarán posteriormente al Japón, 

otorgándole un trato especial al producto final.  

 

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CEI-RD, es el 

organismo encargado en el país de validar dicho certificado.5 

 

• Taiwán 

La primera ronda de negociaciones para la creación de un acuerdo de libre 

comercio entre Rep. Dom. Y Taiwán fue celebrada en Santo Domingo, del 24 al 

26 de Octubre del 2006. Durante la reunión, trabajaron de manera simultánea 

los grupos de Accesos a Mercados, Servicios e inversión, cooperación técnica y 

aspectos legales e institucionales dando revisión para llegar a un acuerdo entre 

las partes. 

                                                           
5 CEI-RD, Administración de Acuerdos Comerciales, Documento en Línea. 
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El valor del intercambio comercial entre República Dominicana y Taiwán ha 

tenido un comportamiento creciente en el período 2006-2010, lo cual estuvo 

marcado por el desempeño de las importaciones y en menor medida por el de 

las exportaciones. 

 

 

 

En el 2010, el intercambio comercial se cifró en US$1,033.49 millones, mientras 

que en el 2006 fue de US$496.24 millones. El crecimiento acumulado promedio 

fue de 15.80% en el periodo completo. 
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Durante el 2010, el intercambio comercial entre ambas naciones experimentó 

una notable recuperación, luego de la contracción sufrida en el 2009 como 

resultado de la crisis financiera global.6 

 

1.5 Beneficios Tras Firmar un Acuerdo Comercial con la 

República China de Taiwán 

 

La  cooperación taiwanesa hacia el país envuelve los 50 millones de dólares por 

año, y eso se debe  a la efectiva relación de amistad y reciprocidad que existe 

entre ambas naciones. Se ha enviado 114 jóvenes dominicanos a Taiwán, para 

que participen en el curso “Desarrollo Nacional de  Mi País”, donde la juventud  

recibe enseñanza  y conoce el trabajo de estrategia  de los taiwaneses para 

desarrollar empresas, que pueden aplicarlo en la  República Dominicana. 

 

En el año 1999 se firmó un acuerdo de  becas internacionales, donde la 

Embajada de Taiwán otorga becas a jóvenes dominicanos para estudiar en 

cualquier país del mundo, y de ese convenio de cooperación se han beneficiado 

1.048 estudiantes. 

 

Se tiene previsto un acuerdo de cooperación con el Instituto de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP), donde el Gobierno de Taiwán cooperará con 3 
                                                           
6  Perfil Comercial de Taiwán 2011 en la Gerencia de Investigación de Mercados. CEI-RD 



 

17 

millones de dólares norteamericanos para renovar sus equipos, además de la 

asistencia de  instructores para compartir sus conocimientos  con los técnicos 

dominicanos. 

 

También se busca con este proyecto de cooperación que la Pequeña y Mediana 

Empresas (PYMES) desarrollen  su capacidad en exportación. 

 

En la actualidad hay 82 empresas taiwanesas instaladas en diferentes provincias 

de la República Dominicana, y entre ellas hay  producción en el área agrícola, 

zonas francas e industriales, que se dedican exclusivamente a la exportación a 

países como la India, Medio Oriente, y Suramérica, entre otros. 

 

Existe una cooperación técnica desde el 1963 en la República Dominicana sobre 

la producción de arroz.  

 

Taiwán mantiene buenas relaciones de cooperación y asesoramiento con el 

Ministerio de Agricultura, y en ese aspecto, en la comunidad de Cotuí y Monte 

Plata donde la cooperación se da a nivel de maquinarias que permiten mejor 

producción de piñas.7 

 
 
 
 

                                                           
7 Artículo Inversión de Taiwán en RD, del Periódico El Nuevo Diario, noviembre 15 de 2011, Santo Domingo, República 
Dominicana 
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CAPÍTULO II 
HISTORIA DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE 

REPÚBLICA DOMINICANA Y JAPÓN 
 

 

República Dominicana y Japón mantiene relaciones comerciales desde 

noviembre de 1934, viéndose éstas interrumpidas producto de la Segunda 

Guerra mundial, ya para junio de 1952 estas fueron restablecidas. En agosto del 

mismo año establecieron sendas delegaciones en ambos países, las cuales 

fueron elevadas a la categoría de Embajadas en mayo del 1957, además en ese 

año se firmó el acuerdo bilateral relativo a la concesión del visado consular. En  

el 1985, la República Dominicana y el Japón firmaron un  acuerdo mediante  el  

cual se establecía el envío al país de Voluntarios Japoneses para la 

Cooperación con el Extranjero (JOCV). 

 

Cabe destacar que Japón ha cooperado con la República Dominicana en 

términos económicos y culturales, fortaleciendo así las relaciones entre ambos 

países. Otro punto que fortificó las relaciones fue la primera visita de un 

Presidente dominicano, Dr. Leonel Fernández, en febrero del año 2000.  Para  

noviembre de 2002, el entonces Presidente Hipólito Mejía visito a Japón, 

manifestando su expectación con respeto a las relaciones bilaterales, 

especialmente en los campos del comercio e inversión.  
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2.1 Generalidades Japón 

 

Japón es un país ubicado al este de China, Rusia y la Península de Corea. El 

mismo está conformado por cuatro islas conocidas como Honshū, Hokkaidō, 

Kyūshū y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total del país, 

conjuntamente con otras 6.848 islas menores colindantes. Este país también es 

conocido como el país del origen del sol, el cual es su significado. Es importante 

resaltar que ocupa el lugar  número 10 en términos de población del mundo, 

albergando a más de 30 millones de habitantes. Es el segundo país más 

poblado de Asia Oriental, después de China. 

 

Datos generales sobre Japón 

DESCRIPCIÓN DATOS JAPÓN 
Capital y ciudad más poblada Tokio 
Idioma oficial Japonés  
Otros idiomas Ainu y el Ryukyuense 
Primer Ministro Yoshihiko Noda 
Superficie total 377,835 km² 
Población total 126,874,000 
PIB nominal (2011)/ Banco 
Mundial 

 $ 5.4900.812.400.000 

PIB per. Cápita (2009)/ Banco 
Mundial 

$ 39.727 

Moneda Yen 
Miembro ONU, OSCE, APEC, G-8 
Principales ciudades Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, 

Sapporo, Kyoto, Kobe. 
Principales aeropuertos Los dos principales aeropuertos de 

Japón son Narita (Tokio), seguido del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Honsh%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Shikoku
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Kansas (Osaka, Kobe, kyoto).   
Principales puertos El mayor puerto Japonés es el de Tokio, 

y otros de gran importancia son los de 
Yokohama, Kobe, Osaka, Nagoya, 
Kitakyushu, además Japón posee la 
tercera flota mercante del mundo. 

Características de la industria Uno de los países más industrializados. 
Agricultura  Solo representa un 1.3% del PIB 

(millones de US$4,326,444) 
Grado de autosuficiencia Alto solo en un número limitado de 

artículos: arroz, huevos, papa, 
hortalizas. 

Grado de insuficiencia Depende de la importación por resultar 
insuficiente en la producción de: Trigo, 
legumbres, carne de bovino, pescado, 
etc. 

Principales industrias 
manufactureras por orden de 
importancia relativas con el PIB 

Maquinaria eléctrica, maquinaria de 
transporte, alimentación, química, 
maquinaria no eléctrica, petróleo y 
productos de carbón, impresión y 
publicaciones, siderurgia, etc. 

A nivel internacional, destacan 
las siguientes industrias por su 
magnitud de producción 

Siderurgia, robótica industrial con 
control numérico e inteligencia artificial, 
máquinas fotocopiadoras, 
acondicionadores de aire, lavadoras, 
teléfonos celulares, cámaras de video, 
autos, etc. 

Gobierno  El sistema de gobierno es 
descentralizado, en el cual se 
distinguen: 

El gobierno central Japón es una monarquía constitucional, 
en la cual las personas mayores de 20 
años pueden votar en sufragio 
universal.  

El gobierno local Los gobernantes de cada prefectura son 
elegidos por el pueblo, pero su 
independencia está limitada por el 
presupuesto anual que el gobierno 
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central destina a cada prefectura. 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 

Dentro de la cultura Japonesa se 
distinguen: La música occidental, dentro 
de la gastronomía se puede citar el 
Sushi, fideos largos, en términos 
religiosos, incorporan los rasgos de 
muchas religiones en sus vidas diarias 
en un proceso conocido como 
sincretismo, El budismo es la religión 
mayoritaria; el sintoísmo fue religión 
oficial del país hasta el siglo VII y 
actualmente es la segunda religión en 
número de seguidores. También hay 
confucianos, taoístas, etc, además se 
practica el cristianismo, principalmente 
en sus formas de protestantismo y 
catolicismo. 

 

2.2 Distribución de la Población 

 

La mayor parte del país esta despoblado, porque las personas están ubicadas 

en las llanuras costeras, sobre todo en la parte sur, como es el caso de su 

capital, Tokio, que cuenta con ocho millones de habitantes, y otras ciudades 

como Yokohama, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe, entre otras. Los japoneses 

conforman el 99% de la población total del país, existen otras etnias minoritarias 

que corresponden a coreanos, chinos, brasileros, filipinos, estadounidenses, 

entre otros. Actualmente existente un descenso en su índice de natalidad, que 

contempla 1,3 hijos por mujer, esto debido al elevado coste de criar y educar a 

un hijo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_natalidad
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Japón se fundó en el siglo VII a. C. según la leyenda descrita en el Kojiki y en el 

Nihonshoki y fue la primera potencia mundial y la única de Asia. Desde el 

momento  que se acogió una constitución en 1947, la forma de gobierno de 

Japón ha sido la de una monarquía constitucional, con un emperador y un 

parlamento elegido, conocido como la Dieta. 

 

La corrupción en el gobierno jugaba un rol importante, las acusaciones entre los 

miembros de la Cámara Baja provocaban continuamente disturbios. Esto 

culminó en una nueva invasión de Manchuria, desatando la Segunda Guerra 

Sino-Japonesa, atacando la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 

diciembre de 1941, lo que llevó a Norteamérica  a declarar la guerra al Imperio 

Japonés en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Japón finalmente aceptó la 

capitulación incondicional ante el ejército estadounidense el 15 de agosto de 

1945 dando con ello fin a la guerra. Es importante destacar que el ejército 

estadounidense ocupó el territorio Japonés hasta 1952, tras lo cual Japón 

comenzaría una muy importante recuperación económica que devolvería la  

prosperidad al archipiélago.8 

 

  

                                                           
8 Informaciones extraídas de Enciclopedia Encarta, Edición  2009  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kojiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Nihonshoki
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2.3 Cultura de Negocios de Japón 

 

Según el Dr. Aníbal Carlos Zottele, destacado Conferencista y conocedor del 

Comercio Asiático, al momento de hacer negocios en Japón se deben tomar en 

cuenta varios factores, como el hecho de que las  empresas son lentas en sus 

procesos de decisión, pero rápidas en la ejecución de la decisión final.9 Las 

empresas que deseen hacer negocios con los japoneses, deben elegir un canal 

de distribución idóneo. Es muy importante, además resaltar que el historial o 

reputación de las empresas son muy tomados en cuenta para las empresas 

Japonesas, ya que ellos están orientados más bien al establecimiento de 

relaciones comerciales duraderas, más que en la rentabilidad propiamente. 

 

Debe tomarse en cuenta que los documentos que se tramiten entre las 

empresas de ambos países deben estar en ingles, pero preferiblemente en 

Japonés. Otro punto a tomar en cuenta es la calidad del servicio de las 

empresas exportadoras, esto incluye puntualidad en las entregas, y por otra 

parte exigen una buena presentación de los productos. Es lógico pensar que ya 

que ellos exigen productos de calidad y con buena presentación, estos resulten 

costosos en ocasiones, sin embargo, los japoneses están en la disposición de 

hacerlo. 

                                                           
9 Entrevista al Dr. Aníbal Carlos Zottele, junio 2012 



 

25 

Un punto a favor para las empresas que desean establecer relaciones 

comerciales con empresas Japonesas, es que el mercado Japonés es muy 

grande, pero a pesar de ello poseen  características similares. 

 

Los Japoneses le dan mucho valor a las relaciones personales, y por esto es 

importante mostrar el debido respeto a sus costumbres, por lo que se 

recomienda tomar muy en cuenta las siguientes pautas, como  que al establecer 

una relación personal se estaría enviando un mensaje de amistad, compromiso y 

servicio al cliente japonés. Se sugiere  siempre excusarse por no hablar japonés, 

además es conveniente traer pequeños obsequios para sus contactos 

japoneses, no mostrar preocupación si durante la reunión el cliente japonés 

cierra los ojos, ya que significa que está poniendo suma atención en lo que 

usted está comentando, de igual forma que si el cliente hace sonidos guturales 

muy inusuales es que está totalmente de acuerdo con lo que se está 

discutiendo. Algo positivo es que es difícil escuchar un no rotundo por parte de 

un japonés. Un punto para confirmar el compromiso de la empresa con ese 

potencial cliente Japonés surge cuando éste solicita unas modificaciones en sus 

productos para adaptarlos a las características del consumidor Japonés.  
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2.3.1 Las Claves Para Negociar Con Japón  

 

Es necesario hacer más de un viaje de negocios al Japón para firmar un solo 

contrato. Es importante saber que los japoneses son muy cordiales, y lo 

manifiestan prestando mucha atención, lo que pudiera mal interpretarse como 

una respuesta positiva a la propuesta de negocio, también muestran silencio, 

observan y piensan. Podría decirse que los japoneses son muy metódicos y 

piensan a largo plazo.  

 

2.4 Hábitos de Consumo de los Japoneses 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial escasearon algunos productos en 

Japón, especialmente alimentos, por lo que la mayoría de los Japoneses soñaba 

con la abundancia material de los estilos de vida y los productos 

norteamericanos y europeos,  que eran de más alta calidad que los productos 

Japoneses, pero estos eran costosos y el ciudadano promedio no podía darse el 

lujo de adquirirlos, convirtiéndose así en un símbolo de condición social, por lo 

que estos comenzaron a preferir los productos importados.  

 

Para el 1960, la industria japonesa se recuperó del caos del periodo de 

posguerra, y el ingreso personal comenzó a aumentar. Ya que se suministraban 

bienes materiales al mercado en abundancia, la calidad de los productos locales 
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mejoró notablemente, por lo que los consumidores comenzaron a favorecer los 

productos locales que podían adquirirse a precios razonables con respecto a los 

productos extranjeros costosos, provocando esto que al comprar productos 

locales se estimulara la demanda local y, en consecuencia, aumentaron el 

ingreso de los consumidores. 

 

En la actualidad, los consumidores Japoneses son muy exigentes en lo que se 

refiere a su selección de productos. Se están importando productos de buena 

calidad y bajo costo en grandes volúmenes, provenientes de países en 

desarrollo, y se pueden conseguir con facilidad, por lo que en el caso particular 

de la República Dominicana, podría tener grandes oportunidades de negocios al 

suministrar artículos a dicho país, sobre todo del sector agrícola, por lo que se 

recomienda estudiar cuales productos reúnen el potencial para ser exportados 

hacia Japón, guardando la relación precio- calidad. 
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2.4.1 Relaciones Exteriores de Japón 

 

Según el Dr. Xu Shicheng, Vice-Presidente del Comité Académico del IAL y 

Vice-Presidente de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos, el país 

mantiene  relaciones económicas con Estados Unidos, Chile, Perú, México y 

otros. En torno a las relaciones  militares, con los Estados Unidos, tanto así que 

ha formado una alianza de seguridad, piedra angular de su política exterior.  La 

capacidad militar Japonesa está limitada por el artículo 9 de la Constitución 

Japonesa, por el que renuncia a su derecho a declarar la guerra o utilizar la 

fuerza militar como medio de resolver las controversias internacionales. El 

Ministerio de Defensa, rige la capacidad militar Japonesa que se compone 

principalmente de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón (JGSDF), la 

Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF) y la Fuerza Aérea de 

Autodefensa de Japón (JASDF).  
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2.4.2 Leyes Relacionadas con la Importación de Ciertas Categorías  

de Productos 

 

Ley de Cuarentena Vegetal. 

 

a) Finalidad 

Debido a que Japón es un país insular, no comparte ninguna frontera común. Su 

topografía y pasado político han significado que estuvo protegido contra la 

entrada de enfermedades y plagas dañinas a las plantas. 

 

Nuevos productos agrícolas importados del extranjero han traído consigo 

numerosas plagas dañinas para las plantas, lo que representa una grave 

amenaza para los productos agrícolas locales. 

 

b) Artículos Prohibidos para Importación 

Las plantas prohibidas para importación incluyen a aquellas plantas que, en 

caso de que entraran al país y se difundieran, sería probable que ocasionaran 

graves daños a los productos agrícolas locales. 

 

Se prohíbe también la importación de plantas que son huéspedes de 

enfermedades y plagas que no han ocurrido todavía en Japón y cuya presencia 

es sumamente difícil de detectar durante las inspecciones de importación. Se 
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prohíbe la importación de plantas provenientes de regiones afectadas por brotes 

de dichas enfermedades y plagas y plantas que recorren dichas regiones. 

 

Las principales enfermedades y plagas que dan Lugar a la Prohibición para la 

Importación son: Mosca mediterránea de la fruta; mosca oriental de la fruta; 

mosca de Queensland de la fruta; palomilla de la manzana; gorgojo del camote; 

minador de la enredadera del camote; gorgojo del camote de las Indias 

Occidentales; verruga de la papa; catarinita de la papa; nemátodo cístico de la 

papa; nematodo barrenador de los cítricos; Rodopholus citrophilus; mosca 

nociva para el trigo; Trichochonis caudata; y Bakansia oryzae. 

 

c) Artículos Sujetos a Inspección de Importación 

Todas las plantas y productos vegetales, árboles jóvenes, plantas decorativas, 

flores cortadas, bulbos, semillas, frutos, verduras, granos, frijoles, plantas o 

productos vegetales para uso como forraje de animales, cosechas de especias, 

plantas o productos vegetales para uso en medicina china, madera y otros 

productos están sujetos a cuarentena. 

 

d) Los productos siguientes, no están sujetos a cuarentena: 

• Productos de madera, madera preservada, productos de bambú y 

productos manufacturados tales como muebles y utensilios. 

• Ratán y corcho. 
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• Bolsas de yute, algodón, tela de algodón, productos de calabaza, papel, 

productos textiles tales como cordón y redes, materias primas para 

textiles, con inclusión de algodón en rama y los artículos anteriores 

cuando no se hayan usado como empaque para plantas. 

• Té procesado, flores de lúpulo desecadas y brotes de bambú. 

• Vainas de vainilla fermentadas. 

• Plantas conservadas en ácido sulfuroso, alcohol, ácido acético, azúcar y 

sal. 

• Chabacanos, higos, pérsimos, kiwis, ciruelas, peras, dátiles, piña, plátano, 

papaya, uvas, mangos, duraznos y frambuesa americana deshidratada. 

• Coco granulado. 

• Especias deshidratadas en paquetes herméticamente sellados para venta 

al menudeo. 

 

e) Solicitud de Inspección de Importación 

Las solicitudes de inspección de importación deben ir acompañadas de un 

certificado de inspección vegetal (certificado fitosanitario), expedido por el 

gobierno del país exportador, o una copia de dicho certificado. El certificado 

debe contener el resultado de las inspecciones efectuadas por el gobierno del 

país exportador, en que se especifique que las plantas no están afectadas por 

enfermedades o plagas. 
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Como no es posible obtener un certificado fitosanitario en aquellos países 

exportadores que no tienen instalaciones de cuarentena vegetal 

gubernamentales, los productos de estos países estarán sujetos a una 

inspección especialmente cuidadosa. 

 

f) Inspección de Importación 

La inspección se llevará a cabo en un sitio designado por el funcionario de 

cuarentena vegetal con autoridad en el aeropuerto o puerto marítimo, a través 

del cual el cargamento entró a Japón. La inspección de plantas que entran al 

país por correo se lleva a cabo en aquellas oficinas postales que ponen en 

práctica procedimientos aduaneros. 

 

Como las semillas y árboles jóvenes pueden estar contaminados con virus que 

no pueden detectarse durante la inspección de importación normal, se envían a 

un vivero de aislamiento gubernamental o a un vivero privado que se ajusta a los 

requisitos gubernamentales, después de la inspección en el momento de la 

importación. En las instalaciones, se permite que las plantas crezcan durante un 

período de tiempo fijo, durante el cual están sujetas a una inspección minuciosa. 

Se desinfectarán las plantas importadas que se encuentren afectadas por 

enfermedades o plagas, ya sea en el momento de la inspección de importación o 

durante el período de aislamiento. Cuando no haya ningún método disponible 
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para destruir completamente la enfermedad o la plaga, se dispondrá de la planta 

(incluye la reexportación). 

 

Otras Leyes y Reglamentos Relacionados con las Importaciones. 

 

a) Ley de Plántulas Forestales 

El objeto de esta ley es evitar problemas en la reforestación debido a la 

importación de plántulas inferiores provenientes de otros países. La importación 

de semillas y plántulas de cedros, cipreses, pinos, alerces, abetos, abetos 

blancos y ryukyumatsu, puede estar restringida o prohibida con base en una 

Disposición Legal del Gabinete cuando las autoridades administrativas lo 

consideren necesario. 

 

b) Ley de Animales de Caza y de preservación de los Animales Silvestres 

En caso de que cualquier persona intente importar aves y bestias especificadas 

por esta ley, productos procesados o huevos de las mismas, se requiere que 

dicha persona anexe un certificado expedido por el organismo gubernamental 

responsable del país exportador, que demuestre que dichas aves y bestias, 

productos procesados o huevos de las mismas han sido capturados o 

recolectados de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables. Sin 

embargo, no se requiere anexar dicho certificado cuando la importación de 
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dichos productos proviene de un país en que no existe un organismo 

gubernamental de esta naturaleza, para expedir dicho certificado. 

 

c) Ley de Control de Fertilizantes 

Cualquier persona que se dedique al comercio de la importación de fertilizantes 

comunes, para los que se hayan establecido normas autorizadas, debe registrar 

cada marca del fertilizante común en cuestión ante el Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca. Además, los importadores de fertilizantes comunes para los 

que no se hayan previsto normas autorizadas, deben registrar provisionalmente 

cada marca del fertilizante en cuestión ante el Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca. Por otra parte, un importador de ciertos fertilizantes 

especialmente designados está obligado a declarar su intención de importar, con 

dos semanas de anticipación, al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

 

d) Ley de Fármacos, Cosméticos e instrumentos Médicos 

El objeto de esta ley es el control y la reglamentación de fármacos medicinales y 

no medicinales, cosméticos, dispositivos médicos y asuntos relacionados con los 

mismos. 

 

e) Ley de Control de Alimentos Básicos 

Esta ley tiene por objeto regular la oferta y la demanda locales de alimentos y 

estabilizar los precios. La importación de arroz, cebada, trigo y cebada sin 
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cáscara puede ser efectuada solamente por aquellas personas con licencia 

expedida por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

 

f) Ley del monopolio del Alcohol 

La importación de alcohol está prohibida, excepto por el gobierno o personas a 

las que el gobierno ordena especialmente hacerlo. El alcohol que se considera 

sujeto a la venta de monopolio, de acuerdo con la Ley del Monopolio del Alcohol 

es aquel que tiene un contenido alcohólico igual a 90 proof (graduación) o más. 

El contenido alcohólico prescrito de acuerdo con esta Ley es el volumen de 

alcohol que tiene una gravedad específica de 0.7947 en 100% del volumen 

original, a una temperatura de 15 grados centígrados. 

 

g) Ley Relacionada con la Reglamentación de la Fabricación de Sustancias 

Químicas, Revisión de Sustancias Químicas y Asuntos Conexos. 

Esta ley tiene como finalidad establecer sistemas para revisar nuevos productos 

químicos por anticipado a su fabricación o su importación con objeto de 

averiguar si son seguros y biodegradables, de manera de que pueda evitarse la 

contaminación ambiental con dichas sustancias. Además, la ley tiene por objeto 

ejercer el control necesario sobre la fabricación, importación, uso, etc., de 

productos químicos que tengan estas propiedades. 
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2.4.3 Requisitos de Etiquetado 

 

Aunque no se requiere por ley que los fabricantes muestren etiquetas JAS o JIS 

de manera efectiva en los productos que han recibido las aprobaciones, algunos 

productos deben (para protección del consumidor) llevar etiquetas relacionadas 

con el contenido y la calidad. Los artículos que deben llevar etiquetas pueden 

dividirse en cuatro categorías: productos textiles; productos manufacturados de 

plástico; aparatos eléctricos; y una amplia categoría de artículos diversos, que 

incluyen paraguas y anteojos para el sol. En la actualidad, hay aproximadamente 

100 artículos que deben llevar etiquetas especificadas por ley. Los productos 

textiles incluyen a los tejidos de punto, pantalones, faldas, suéteres, camisas, 

impermeables, corbatas y manteles. Los aparatos eléctricos incluyen a 

máquinas lavadoras, ollas para cocer arroz, aspiradoras, ventiladores y aparatos 

de televisión. Los productos de plástico incluidos son platos y palanganas. En la 

categoría de productos diversos, los detergentes, los guantes de cuero y los 

cepillos de dientes se encuentran entre los productos que deben llevar etiquetas 

que indiquen el contenido y/o la calidad. 

 

Las etiquetas que se ponen en los productos para el hogar sirven para que los 

consumidores se percaten de la calidad del producto, así como de la información 

y precauciones con respecto al uso del producto. El etiquetado de los productos 

para el hogar se rige por la Ley de Etiquetado de Productos para el Hogar, 
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promulgada en 1962. Desde esa época, se han mejorado la gama de productos 

cubierta por la ley y el grado de detalle en las etiquetas. 

 

2.4.4 Canales de Distribución 

 

Desde un punto de vista funcional, el sistema de distribución Japonés no es 

diferente de los existentes en otros países. Facilita el movimiento de los bienes 

entre los productores y los consumidores y hace las veces tanto de un canal de 

ventas para los productores como de un canal de compras para los 

consumidores. Consta ordinariamente de dos niveles: un nivel mayorista y un 

nivel detallista. En el nivel mayorista, se reciben los productos provenientes de 

diversos fabricantes o importadores y se entregan a los detallistas después de 

dividirse en lotes más pequeños que se ajustan a las necesidades de los 

detallistas. 

 

Después del período inmediato a la posguerra, el sistema de distribución de 

Japón se desarrolló a fin de hacer frente al sistema de producción en masa que 

se basaba en la innovación tecnológica. Japón requería un sistema de 

distribución que pudiera surtir las enormes cantidades de productos que se 

estaban fabricando en masa. Estos acontecimientos proveyeron los 

antecedentes para las innovaciones de la distribución en la década de 1960, que 

condujeron al rápido crecimiento de los supermercados de autoservicio.  
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Desde principios de la década de los 80’s los distribuidores han aplicado sus 

energías a la diferenciación de productos e imágenes y su enfoque se ha 

desplazado de la satisfacción de las necesidades materiales de los 

consumidores a la satisfacción de sus deseos psicológicos, a fin de responder a 

los niveles de vida ascendentes en Japón y la variación de estos  estilos de vida, 

que provocaron la diversificación y la individualización adicionales de la 

demanda del consumidor. Además, se han manifestado cambios importantes en 

la estructura demográfica a medida que la población concentrada en áreas 

urbanas se ha desplazado de las grandes ciudades propiamente dichas a las 

ciudades satélites de las principales áreas metropolitanas. El mercado de 

consumo se ha difundido a los suburbios con la proliferación de los automóviles 

de pasajeros y la construcción de casas en los suburbios y los mercados 

suburbanos se han hecho tan importantes como los mercados urbanos.10 

 

2.4.5 Comportamiento de la Economía de Japón 

 

Desde la posguerra, Japón  sostuvo  una participación activa en la economía. En 

1945, luego de haber perdido un 42% de la riqueza nacional y el 44% de la 

capacidad industrial, Japón fue ocupado por  fuerzas estadounidenses.  En los 

primeros años, factores como la creciente inflación, la escasez de alimentos y el 

                                                           
10 Grupo Intercom,  Autor: Cleilia Guerrero Sarria 
http://www.mailxmail.com/curso-Japón-importacion-pitaya-amarilla-colombia/cultura-negocios-Japonesa 
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mercado negro extendido  por todo el país, fueron muestra  de  las pésimas 

condiciones en las que se había sumergido la economía Japonesa. 

 

Luego del periodo de reconstrucción, Japón creó e implementó nuevas 

regulaciones económicas estatales y políticas industriales, las cuales fueron la 

causa principal  que hizo  experimentar a la nación nipona un salto económico 

significativo. 

 

En 1947 se elaboró la nueva constitución japonesa, en la que se establecía la  

sustitución del emperador por un gabinete parlamentario, acto seguido, se 

establecieron reformas que abarcaban cambios relevantes en  el sector agrícola, 

la educación, la desmilitarización, la protección de los sindicatos, y la  disolución 

de agrupaciones entre empresas. 

 

Japón estaba alcanzando un desempeño económico significativo, en 1949, se 

crea el ministerio de industria y comercio internacional, disolviendo este, al 

ministerio de comercio internacional y el concejo de comercio. A raíz del capital 

acumulado por los bancos, y que eran otorgados a las industrias de mayor 

importancia, la tecnología se convirtió en una prioridad nacional, veinte años 

mas tarde de la segunda guerra mundial, Japón había desarrollado sus 

industrias químicas y pesada. 
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Hasta la década de los ’70, la economía japonesa había logrado un excelente 

desenvolvimiento y desarrollo, pero este se vio afectado por la primera crisis del 

petróleo que tuvo comienzos en 1973,  posteriormente,  vino  una segunda crisis 

petrolera, entonces,  el país asiático dio solución a estas crisis por medio de un 

cambio estructural de la economía. Estos cambios abarcaban medidas para 

aumentar las exportaciones y mantener el crecimiento económico. 

 

Como resultado de las crisis y de la transferencia de divisas, los ingresos 

fiscales derivados de impuestos disminuyeron considerablemente, pero  el 

Estado no poseía recursos para aminorar  la crisis y recuperar la economía por 

medio de la inversión pública, la única  alternativa  era  incrementar  las 

exportaciones, y a través de esto  Japón consolidaría su posición de superávit 

comercial frente a Estados Unidos. Pero, Europa y Estados Unidos  exigieron a 

Japón disminuir las exportaciones y aumentar las importaciones.  

 

A raíz de las presiones ejercidas, en 1986, comenzó el cambio estructural, que 

concedía mayor relevancia al mercado interno, y se tomo medidas que 

aseguraban el éxito de la alternativa propuesta para el crecimiento, como la 

liberalización del mercado interno, la eliminación de barreras comerciales a las 

importaciones, así como el estimulo a la inversión pública y al consumo interno 

mediante la política financiera. 
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A este ajuste estructural  se debe, que el foco de atención de las industrias 

pasara  de las industrias químicas y pesadas  hacia la electrónica, ya que tuvo 

en cuenta la inversión en tecnologías modernas. Otros aspectos beneficiados 

del ajuste fueron;  el crecimiento basado en la demanda interna vía consumo 

personal, inversión pública e importaciones, y el crecimiento de la inversión 

extranjera directa (IED) en el exterior. 

 

Desde 1973 hasta 1995, la continua apreciación del yen frente al dólar, tuvo un 

impacto negativo en la economía nipona, que inicio por la deflación. No 

obstante, como resultado a la baja de los precios de importación, la disminución 

en los precios del petróleo, las inversiones públicas que estaban en aumento, el 

financiamiento a industrias de nuevas tecnologías, entre otros, la economía 

japonesa experimento una recuperación extraordinaria.11 

 

2.4.6 Actualidades Económicas 

 

En la actualidad, Japón es la tercera economía más grande del mundo, luego de 

Estados Unidos y China. Este país asiático ha logrado deleitarse de un éxito 

económico, en el que ha estado envuelto en los últimos tiempos, y esto gracias a 

la reciprocidad que se ha dado entre el gobierno y las industrias, así como el 

                                                           
11 Nodarse Fajardo, Y.: “Comportamiento de la Economía Japonesa desde la Postguerra" en Observatorio de la Economía y la 
Sociedad del Japón, mayo 2010. Texto completo en http://www.eumed.net/rev/Japón/ 
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enérgico hábito de trabajo duro que experimentan los japoneses, esto, unido al 

hábil dominio de la tecnología. 

 

 Como es conocido, los principales sectores estratégicos de la economía 

japonesa, son los productos manufacturados y tecnología, en especial los 

vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. Por otro lado, según el Dr. 

Xu Shicheng uno de los sectores que mayores subsidios recibe por parte del 

estado es la agricultura, ya que es el sector menos activo. El sistema financiero 

se ha mantenido constantemente en desarrollo, en gran proporción gracias a su 

moneda, el yen que es la tercera más transada tras el dólar estadounidense y el 

euro. 

 

2.4.7 Recursos Naturales 

  

Definitivamente, Japón no es conocido por sus recursos minerales, y esto es en 

su mayoría, debido a que poseen muy pocos, de igual forma pasa con la 

energía, estos factores, aunque bien pueden ser negativos, han influido de 

manera positiva, tanto que favoreció al impulso del desarrollo industrial del país.  

Aunque popularmente Japón no goza de recursos naturales propios, indudable 

es que aunque escasos tiene diversos sectores, entre los que podemos 

destacar, el cobre, el azufre, carbón, manganeso, hierro, plomo y el zinc. Así 
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también, oro, estaño, uranio y wolframio, específicamente en la región de 

Itomka, y algunos pozos petrolíferos.  

 

2.4.7.1 Agricultura, Ganadería  y Pesca 

 

A pesar de las limitaciones territoriales de poseer  poca superficie dedicada a la 

agricultura, Japón tiene una de las mayores producciones a nivel mundial por 

área sembrada, y esta posición se la debe a la implementación de avanzadas 

tecnologías agrícolas. Más de la mitad de la superficie cultivada la ocupa el arroz 

este es el principal cultivo y de mayor importancia para la nación nipona, 

siguiendo a este, el trigo, la patata y la batata, así como el té y algunos frutos 

cítricos. Se considera la ganadería un sector de menor importancia en la 

economía del país, ya que apenas dispone de un 1,5% de la superficie como 

pastos naturales. 

 

A pesar de que Japón consume muy pocas proteínas de origen ganadero, es 

compensado con un abundante consumo de pescados.  Actualmente, está en el 

primer lugar a nivel mundial por su producción pesquera, en especial de 

sardinas, caballas y salmones. Existen otras zonas en las que se desarrolla la 

cría de ostras perlíferas. 
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2.4.8 Industrias 

 

Japón es uno de los grandes países industriales del mundo, pero  no dispone de 

materias primas para alimentar su industria. En general no es la artesanía local 

la que se industrializa, sino más bien, la importación de  modelos productivos, o 

sea, ha de importar lo que en la práctica transformara  utilizando tecnologías 

más eficaces, además de manos de obra barata, rápida, cualificada y sumisa. 

 

Se pueden citar como principales sectores industriales  la siderurgia, en especial 

la siderurgia de transformación que elabora maquinaria, coches, barcos, 

aviones, trenes, etc. El sector automovilístico es uno de los más importantes 

para el país, ya que la mayor parte de la producción se dedica a la exportación 

al resto del mundo. La industria textil, ésta de igual forma es significativa para el 

país, ya que es la única que si tiene una tradición preindustrial en Japón.  

 

Se considera a Japón como una  referencia mundial en el aspecto tecnológico: 

televisores, equipos de sonido, ordenadores y programas, teléfonos móviles, 

entre otros. A pesar de que el consumo energético es muy elevado, continua 

siendo inferior a otros países desarrollados, y esto gracias a que sus productos 

industriales son los de más bajo consumo que la tecnología puede permitir. La 

principal fuente de energía proviene del petróleo el cual en su totalidad es 
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importado y casi toda la energía eléctrica que se consume es por medio de 

recursos también importados, excepto la hidroeléctrica y las renovables. 

 

2.4.9 Servicios 

 

El sector servicio se considera como el motor económico de Japón; servicios de 

alta calidad y que tienen impacto en todo el mundo, como lo son: la banca, los 

seguros, comercio al por menor, transporte, y las telecomunicaciones, las cuales 

tienen un protagonismo decisivo; radio, televisión, y sobre todo, internet ya que 

dispone de una de las redes más densas y rápidas del mundo. 

 

El turismo está bastante desarrollado, por su exotismo, pero aun está muy lejos 

de convertirse en uno de los centros turísticos del mundo. Más bien los 

japoneses son emisores de turistas, no receptores.12 

 

Consecuencias del Terremoto de Marzo 2011 

 

Situación difícil por la que tuvo que atravesar Japón, fue sin duda las 

consecuencias que trajo como resultado el terremoto y posterior tsunami que 

tuvo lugar en marzo del 2011, la economía nipona se contrajo siete decimas por 

                                                           
12 Referencias de Enciclopedia Encarta, Edición 2009 
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debajo de lo que se había  estimado  inicialmente  en  ese  año,  de  (-0,9%)  a  

(-0,2%). 

 

2.5 Producto Interno Bruto 

 

Tasas de variación. 

 1ER TRIM. 2DO TRIM. 3ER  TRIM. 4TO TRIM. ANUAL 

2011 -0,9 -0,5 1,7 -0,2 -0,7 

 

Durante el 2011, el PIB tuvo variaciones significativas en los distintos trimestres, 

como se muestra en el cuadro anterior, para el primer trimestre una tasa de -

0,9%, disminuyendo esto a un más para el segundo trimestre con un -0,5%, en 

el tercer trimestre hubo un aumento significativo de 1,7%, pero debido a las 

consecuencias económicas tras las catástrofes volvió a descender terminando el 

4to trimestre con un –0,2%. 

 

Tasas de desempleo 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic  

2011 4,9 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,3 4,1 4,5 4,5 4,6 

2012 4,6 4,5 - - - - - - - - - - 

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, Cuba.  
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El cuadro anterior muestra las altas y bajas  en términos porcentuales que ha 

venido experimentando el desempleo a raíz del terremoto y posterior tsunami. 

 

Un factor que ha sido crítico, es la apreciación del yen, y a raíz de esto, en ese 

mismo año, se registró el primer déficit comercial en 31 años, el gobierno  

respondió a esto con que el déficit de 31 mil millones de dólares por el que 

atravesaba el país, eran causa de los niveles bajos de exportación  y la  

apreciación del yen que se mantenía constante. 

 

Sector Externo. 
Comercio de Japón con el mundo, febrero 2012 

Miles de millones de dólares 
 

2011 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic  Total  

Exp.  60,0 67,9 71,1 62,1 58,5 71,4 71,9 68,8 77,6 71,8 67,2 72,4 820,7 

Imp. 65,7 59,9 78,8 67,7 68,9 70,5 71,0 78,7 73,8 75,5 76,1 75,1 851,7 

Bal. Com. -5,7 8,0 2,3 -5,6 -10,4 0,9 0,9 -9,9 3,8 -3,7 -8,9 -2,7 -31,0 

Fuente: Organización de Comercio Exterior, Cuba 

 

Tras el paso de más de 15 meses desde la mayor catástrofe en la historia de 

Japón, el país continúa sumergido en los estragos económicos, políticos y 

sociales,  y debe dar solución a serias dificultades, como lo son la deuda pública 

y el fortalecimiento del yen. Para desventaja a la economía nipona, el país, ha 

disminuido su atractivo ante los ojos de los inversionistas extranjeros, situación 
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que empeoró en los últimos meses por causa a la catástrofe natural y el 

accidente nuclear, de esta decadencia, se beneficiaron otras naciones asiáticas. 

 Solo para citar algunas de las causas, por las cuales Japón ha perdido encanto 

en lo que a inversiones extranjeras directas se refiere, están: elevados 

impuestos corporativos, la falta de incentivos para impulsar nuevos negocios, la 

escases de información en otros idiomas, la progresiva caída del consumo 

interno, y como factor de suma importancia es el hecho, de que el acceso a 

servicios básicos de hospitales y escuelas es casi nulo. 

 

Necesariamente, para  subsanar ciertos problemas en la economía japonesa, el 

país tendrá  que elaborar nuevamente su estructura económica, en especial, en 

lo que a producción industrial se refiere, crear más, mejores y novedosas 

industrias, mejorar las condiciones del suministro energético ya que 52 de sus 

54 reactores nucleares permanecen cerrados y desde luego, el establecimiento 

y posterior implementación de nuevas estrategias que salvaguarden la  

competitividad del sector exportador y de las PYMEs. A pesar de las 

consecuencias, un aspecto positivo, es el incremento que ha experimentado las 

inversiones de firmas japonesas en mercado extranjero, las cuales se 

fortalecieron en el segundo trimestre de ese año.13 

                                                           
13 El Economista de Cuba EDICION ONLINE, Publicación Digital de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 
Cuba http://www.eleconomista.cubaweb.cu/ 
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INDICADORES  

 

JAPÓN 
INDICADORES BÁSICOS            
Población (miles, 2010)  127 450  Rango en el comercio mundial , 2010 Exportaciones Las importaciones  
PIB (millones de dólares de los EE.UU. en curso, 2010)  5 458 840  Mercancías    4 4  
PIB (millones de corriente de PPA en dólares EE.UU., 2010)  4 301 820  excluyendo el comercio intracomunitario 4 4  
Balanza por cuenta corriente (millones de dólares EE.UU., 2010) 195 759  Los servicios comerciales  6 5  
Comercio per cápita (dólares EE.UU., 2008-2010)  12 418  excluyendo el comercio intracomunitario 4 4  
El comercio en relación con el PIB (2008-2010)  30,9         
       Variación porcentual anual  
     2010  2005-2010 2009 2010 
El PIB real (2005 = 100)  101  0 -6 4 
Las exportaciones de bienes y servicios (volumen, 2005 = 100) 114  3 -24 24 
Las importaciones de bienes y servicios (volumen, 2005 = 100) 99  0 -15 10  
                           

              POLÍTICA COMERCIAL             
Adhesión a la OMC 01 de enero 1995  Contribución al presupuesto de la OMC (%, 2012) 4,792  
Examen de Políticas Comerciales 15, 17 de febrero 2011  Derechos de importación recaudados (%, 2008-2010)   
GPA de adhesión  01 de enero 1996  en el total de ingresos fiscales   1.0  
Aranceles Aduaneros y importaciones libres de impuestos    el total de las importaciones    1.1  
Arancelaria vinculante de cobertura (%)     99,7  Número de notificaciones a la OMC y medidas en vigor   
Los aranceles NMF   Final consolidado Aplicada 

2010 
 Las notificaciones pendientes en la OMC Registro Central   15  

Promedio simple de los derechos de importación    ACR - Productos servicios EIA notificados a la OMC 13 a 12  
Todos los bienes     4.9   4.4  Antidumping (30 de junio de 2011)  6  
Las mercancías agrícolas (AOA)   20,9   17,3  Los derechos compensatorios (30 de junio de 2011)  ...  
Productos no agrícolas   2.5   2.5  Salvaguardias (26 octubre 2011)    0  
No ad valorem (derechos de las líneas arancelarias totales%)   3.5   3.2  Número de conflictos (demandante - demandado)   
NMF importaciones libres de impuestos (%, 2009)    Las solicitudes de consulta 15 a 15  
de productos agrícolas (AOA)   46,6  Grupo Especial inicial / informes del Órgano de Apelación (AB) 10 a 7  
en los productos no agrícolas   82,1  Cumplimiento del panel / AB informes (artículo 21.5 ESD) 1 a 1  
Sectores de servicios con los compromisos del AGCS   112  Los laudos arbitrales (artículo 22.6 ESD)  0 a 1  
                           

              COMERCIO DE BIENES    Valor  Variación porcentual anual  
     2010    2005-2010 2009 2010  
Mercancías exportaciones, FOB (millones de $ EE.UU.)  769 839  5 -26 33  
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Mercancías importaciones, CIF (millones de $ EE.UU.)  694 059  6 -28 26  
                   2010        2010  
Participación en las exportaciones mundiales totales    5,05  Participación en las importaciones mundiales totales  4,49  
Desglose de las exportaciones totales de la economía   Desglose de las importaciones totales de la economía   
  Por grupos de productos principales (ITS)     Por grupos de productos principales (ITS)   
Los productos agrícolas     1.3  Los productos agrícolas   11,2  
Combustibles y productos de    4.3  Combustibles y productos de  36,7  
Manufacturas      88,4  Manufacturas    50,0  
  Según el destino principal     Por su origen principal   
1. China       19,4  1. China      22,1  
2. Estados Unidos     15,6  2. Estados Unidos     10,0  
3. De la Unión Europea (27)     11,3  3. De la Unión Europea (27)     9.6  
4. Corea del Sur     8.1  4. Australia      6.5  
5. Taipei Chino     6.8  5. Arabia Saudita, Reino de    5.2  
                           
              COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIALES   Valor  Variación porcentual anual  
     2010    2005-2010   2009 2010  
Servicios comerciales las exportaciones (millones de $ EE.UU.)  138 875    6 -14 10  
Servicios comerciales las importaciones (millones de $ EE.UU.)  155 800    5 -12 6  
                  2010        2010  
Participación en las exportaciones mundiales totales   3,71    Participación en las importaciones mundiales totales 4,45  
              Desglose de las exportaciones totales de la economía   Desglose de las importaciones totales de la economía   
  Al tema principal de los servicios     Al tema principal de los servicios    
Transporte    28,0    Transporte  29,9  
Viajar    9.5    Viajar  17,9  
Otros servicios comerciales    62,4    Otros servicios comerciales  52,2  
                           

              PROPIEDAD INDUSTRIAL           
La concesión de patentes por parte de la oficina de patentes de 2010  Los registros de marcas por parte de la oficina , 2010  

Residentes Los no residentes  Total   Residentes directos Directas de no residentes Madrid  Total   
 187 237  35 456  222 693   79 338  18 442  4 817  102 597  

                           
   

 

Fuente: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=JP 
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2.6  Acuerdos Comerciales que ha Suscrito Japón 

 

Japón es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 1ero de 

Enero de 1995, en el marco de las negociaciones, es miembro de los siguientes 

grupos:  

 

 

GRUPOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

APEC 
 
 
 
 

 

Es un foro multilateral creado en 1989, con el fin 
de consolidar el crecimiento y la prosperidad de 
los países del Pacífico, trata temas relacionados 
con el intercambio comercial, coordinación 
económica y cooperación entre sus integrantes. 
La suma del Producto Nacional Bruto de las 21 
economías que conforman el APEC equivale al 
56% de la producción mundial, en tanto que en su 
conjunto representan el 46% del comercio global. 
 

 
 

G-10 
 

Coalición de países que presiona para que se 
tengan en cuenta las diversas funciones y el 
carácter especial de la agricultura a la luz de las 
preocupaciones no comerciales.  
 

Amigos de la Ambición 
(AMNA) 

Pretenden maximizar las reducciones arancelarias 
y lograr un acceso a los mercados efectivo.  
 

 
Propuesta conjunta 

(Propiedad intelectual) 

Su objetivo es proteger el derecho de propiedad 
intelectual e industrial de los países miembros. A 
la vez, impulsar a las creaciones de patentes e 
invenciones para el desarrollo de los países.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Nacional_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp015
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp021
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp021
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp026
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp026
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2.6.1 Acuerdos Regionales, Bilaterales y Multilaterales de Japón 

 

Organizaciones a las que pertenece: 

 

 Miembro de la Organización Mundial del Comercio. 

 Miembro de la OCDE 

 Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).  

 Miembro de la convención sobre admisiones temporales y de uso de los 

cuadernos Ata. 

 Miembro de la convención TIR 

 Miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones 

 

Acuerdos: 

 

 Acuerdo de libre cambio con Suiza en febrero 2009 

 Tratado de reducción de aranceles comerciales con la India. 2011 

 Acuerdo Wassenaar relativo al control de armas convencionales y a las 

exportaciones de artículos de doble uso. 

 Adherido al Convenio internacional del Café de 2001. 

 Adherido al Convenio de Washington sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 
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 Adherido al Convenio de Basilea relativo al control de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. 

 Adherido al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono. 

 

A partir de 1984, Japón se convirtió en el mayor importador neto de productos 

agrícolas del mundo. Con el 2% de la población del planeta, hoy tiene el 9,3% de 

la importación mundial de alimentos. Es el mayor importador de trigo, maíz y 

carnes, y el segundo importador mundial de soja, luego de la Unión Europea. 

 

 Estos factores motivan a Japón a firmar acuerdos de libre comercio para la 

importación de productos agrícolas con países latinoamericanos productores de 

cobre y el zinc como  Perú, frutas como Chile y de mango como es el país de 

México. 

 

No obstante, Japón es muy proteccionista respecto a productos importados que 

pueden afectar a sus productores agrícolas nacionales. Además de los altos 

subsidios que éstos reciben, debido al gran peso político que tienen, existen otro 

tipo de barreras al comercio, como las de tipo sanitario.14 

 

 

                                                           
14 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/japan_s.htm 
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2.6.2 Tratados de Libre Comercio Entre Japón y Países  

    Latinoamericanos 

 

• Perú 

El 31 de mayo del 2011 Perú y Japón suscribieron el Acuerdo de Asociación 

Económica (AAE) para la entrada en vigencia del mismo en junio 2012. 

 

Las negociaciones bilaterales para concretar el tratado de libre comercio entre 

ambas naciones arrancaron en abril de 2009 y requirieron de seis rondas de 

reuniones para su finalización, a cargo del ministro de Comercio Exterior y 

Turismo de Perú, Eduardo Ferreyros, y el canciller de Japón, Takeaki 

Matsumoto. 

 

A través de este Tratado de Libre Comercio, estos países por los próximos diez 

años suprimirán las tarifas arancelarias sobre el 99% de los productos que 

intercambian. 

 

Japón busca incrementar las exportaciones de automóviles, auto partes y 

dispositivos electrónicos, como por ejemplo televisores, lo que permitirá a este 

país competir con Corea del Sur, país con el que ya Perú cuenta con un TLC 

desde el 1ero de agosto del 2011. 
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Perú persigue el aumento de sus exportaciones de recursos minerales como el 

cinc y el cobre, productos agrícolas como espárragos, maíz o carne de cerdo y 

pollo, y productos pesqueros, así también como los textiles o el calzado que 

ganen presencia en el mercado Japonés.15 

 

• Chile 

El 27 de mayo de 2007 queda consolidado el TLC entre Chile y Japón. 

 

Japón es el segundo país más importante para las exportaciones chilenas, el 

70% de las exportaciones sostienen preferencias arancelarias en un plazo de 10 

años. 

 

Entre los beneficios de este tratado, el 53% de las exportaciones del sector 

agrícola ha quedado desgravado de arancel, el 35% con distintas cuotas tiene 

acceso preferencial  desde que el acuerdo entró en vigencia.  Esto quiere decir, 

que el 90% de las exportaciones agrícolas tienen arancel cero y preferencia 

arancelaria importante. El 99% de las frutas están incluidas en este tratado, 

exceptuando arroz, naranjas, mandarinas y lácteos. 

 

 

 

                                                           
15 http://elcomercio.pe/economia/766418/noticia-peru-firmo-hoy-tlc-Japón-seis-rondas-negociacion 
 

http://elcomercio.pe/economia/766418/noticia-peru-firmo-hoy-tlc-japon-seis-rondas-negociacion
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Algunos de los productos favorecidos son: 

 

 Arancel cero: limones, arándanos, moras, frambuesas y paltas, entre 

otros.  

 Desgravación entre 5 y 7 años: nueces, kiwis, cerezas, duraznos, 

damascos, ciruelas, peras, higos, nísperos, chirimoyas y granadas.  

 Desgravación en 10 años: salmones y cobre.  

 Desgravación en 12 años: vino en botella con denominación de origen.  

 Desgravación entre 10 y 15 años: pomelos, manzanas, cebollas, ajos y 

uva de mesa.  

 Cuotas y rebaja parcial de aranceles: carne de cerdo, ave y bovina.16 

 

• México 

El TLC entre México y Japón entro en vigor el 1ero de abril del 2005, luego de 

dos años de negociaciones, este se convierte en el primer tratado que afecto 

directamente la producción agrícola de Japón. Este acuerdo estableció la 

eliminación gradual de aranceles hasta un 90% de los productos en los diez 

años de vigencia. 

 

El acuerdo reduce los aranceles al puerco mexicano ya que fue acordada una 

cuota con tarifas bajas. Al igual que productos como el pollo, las naranjas y las 

                                                           
16 http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/tlc-con-Japón 
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reses. México estableció una cuota de automóviles japoneses, libres de 

impuestos y aprobó la eliminación de todos los aranceles en un periodo de siete 

años. Las exportaciones mexicanas agroalimentarias y pesqueras a Japón 

crecieron a una tasa media anual de 6% del 2005 al 2010, cuando llegaron a 

730 millones de dólares.  
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Entre los productos agrícolas mexicanos que tienen acceso inmediato a Japón 

luego de la firma del TLC se puede citar: 

 

Café Verde Esparrago Tequila 
Limones Mango Pectina 
Brócoli Fresco Tomate Ajo 
Aguacate Cebolla Col 
Calabaza Berenjena  Leguminosas 
Guayaba Papaya Mezcal 
Vinos  Tabaco Huevo 
Albumina     

 

 
A la vez, se eliminan los gravámenes arancelarios para los siguientes productos: 

 

ARANCEL DE JAPÓN 
PRODUCTO ACTUAL % RESULTADO NEGOCIACIÓN 

Uvas 17 Desgravación en 3 años (Abril-Julio) 
Café tostado 10 Desgravación en 5 años 
Melones 6 Desgravación en 5 años 
Brócoli 
Congelado 

6 Desgravación en 5 años 

Salsas 6 Desgravación en 5 años 
Fresas 
congeladas 

12 Desgravación en 5 años 

Nueces 12 Desgravación en 7 años 
Jugo de 
toronja 

25,5 Desgravación en 7 años 

 

Ambos países acordaron un sistema de exportador autorizado, con el que 

permiten la posibilidad de que la certificación de origen se efectúe mediante una 
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declaración en factura emitida por el exportador, alternativamente al requisito 

vigente de certificados de origen emitidos por la autoridad.17 

 

Al analizar los acuerdos de libre comercio suscritos entre Japón y estos países 

latinoamericanos se puede reflejar la gran necesidad de este país en recibir 

importaciones de productos agrícolas para subsistir pues la producción nacional 

no da abasto para el crecimiento de la población japonesa. 

 

Siempre toma largos periodos de negociaciones, pues este país protege sus 

productores nacionales hasta al excluir ciertos productos de los intercambios 

comerciales como el arroz, naranjas, mandarinas y lácteos. 

 

Japón busca la eliminación de aranceles para exportar automóviles, auto partes 

y dispositivos electrónicos a estos países.  

 

  

                                                           
17 http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/09/22/Japón-mexico-fortalecen-tlc  
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/puntos_s.pdf 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/09/22/japon-mexico-fortalecen-tlc
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/Studies/puntos_s.pdf
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2.7 Principales Exportaciones e Importaciones de Japón  

 

Exportaciones realizadas por Japón 
Periodo 2006-2010 

EXPORTACIONES DE 
JAPÓN 

2006 2007 2008 2009 2010 

Maquinas, reactor 
nucleares, artefactos 
mecánicos 

19,40% 19,50% 19,30% 17% 19,50% 

Vehículos terrestres, 
tractores, sus partes 

22,00% 22,40% 22,00% 18% 19,10% 

Materiales eléctricos, 
aparatos de grabación 

19,80% 18,80% 17,70% 19% 17,10% 

Materias no a partes 
especificadas 

46,80% 4,90% 4,70% 6% 5,20% 

Total de las 
exportaciones 

US 
646.725.059 

US 
714.327.036 

US 
781.412.163 

US 
580.718.734 

US 
769.839.386 

 

Las exportaciones de Japón para el 2010 tienen un total de USD$769, 839,386 

valores que presentan un crecimiento positivo puesto que para el 2011 

incremento a USD $ 800.8 billones de dólares. 

 

Entre las principales exportaciones de Japón podemos citar: 

 

Vehículos de motor 13.6%; semiconductores 6.2%; metal y productos de hierro 

5.5%; piezas de auto 4.6%; materiales de plástico 3.5%; maquinaria generadora 

de energía 3.5%. Los socio comerciales de las exportaciones son China 19.40%, 

USA 15.70%, Corea del Sur 8.10%, Hong Kong 5.5%, Tailandia 4.4% 
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Importaciones Realizadas por Japón 
Período 2006-2010 

 
IMPORTACIONES DE 

JAPÓN 
2006 2007 2008 2009 2010 

Combustibles, aceites 
minerales  

27,9% 27,8% 35,1% 27,6% 28,7% 

Máquinas, aparatos y 
materiales eléctricos 

11,7% 11,8% 10,1% 11,7% 12,4% 

Reactores nucleares, 
calderas y  mecánicos 

9,4% 8,9% 7,7% 8,3% 8,0% 

Minerales, escorias y 
cenizas 

3,6% 4,1% 3,7% 3,6% 4,5% 

Total de las 
importaciones 

US 
579.063.945 

US 
622.243.336 

US 
762.533.921 

US 
551.984.751 

US 
692.620.567 

 

Las importaciones para el 2010 generaron un total de USD$692, 620,567 

mostrando un crecimiento positivo al incrementar a USD$794.70 billones de 

dólares.  

 

Los productos que importa Japón son: petróleo 15.50%, gas natural 5.70%, 

vestimenta 3.90%, semiconductores 3.50%, carbón 3.50% y aparatos de audio 

2.70%. Siendo sus principales socio comerciales China 22.10%, USA 9.90%, 

Australia 6.50%, Arabia Saudita 5.20%, Unión Europea 4.20%, Corea del Sur 

4.10%, Indonesia 4.10% 

 

Entre los principales productos agrícolas importados podemos citar: 

 

Frutas: mandarinas, kiwi, fresas, naranjas, bananos y algunas otras frutas 

tropicales. 
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Verduras: cebollas, zanahorias, papas, pimentón, ensaladas, brécol, coles, 

espárragos, pepinos, batatas, porotos verdes, jengibre y taro. 

 

Sistemas de distribución 
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Para iniciar la venta hacia Japón, se necesita el siguiente modo de buscar 

clientes importador o comprador: 

 

1. Hacer contacto directo con el Importador que es Trading Company 

(Shoosha), Agente de importación o usuario. 

2. Hacer contacto con distribuidor directo con la empresa contratista 

para llegar a los mercados de almacenes, supermercados y al por 

menor de detalle. 

3. Participar en Exposición Industrial o FOODEX, Japón = JETRO 

organiza tal exposición. 

 

También existen otros sistemas de distribución como el Teikei, que promueve la 

distribución directa de la granja al consumidor, se basa en el principio de 

ayudarse mutuamente entre los productores y los consumidores. En algunos 

casos, un distribuidor que representa a los productores coordina las ventas, 

mientras que en otras situaciones los agricultores envían o entregan los 

productos directamente a los consumidores.  

 

Las primeras experiencias del sistema Teikei se realizaron bajo la coordinación 

de dos grupos: la Asociación Japonesa de Agricultura Orgánica, establecida en 

1971 y la Fundación Internacional de Investigación sobre la Agricultura Natural. 
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Los supermercados que venden productos orgánicos los reciben de corredores, 

comerciantes y mayoristas. Las cooperativas de consumidores han vendido 

siempre productos orgánicos. Tienen alrededor de 18 millones de socios en todo 

el país y representan en torno al 15 por ciento de la población del Japón. 

 

En la entrega a domicilio se puede citar las ventas de productos a través de 

Internet. Actualmente, hay 2,400 sitios de Internet que ofrecen a la venta 

productos verdes y agrícolas. El valor total de las ventas por Internet en Japón 

no se conoce. 

 

Sistema de inspección productos agropecuarios orgánicos de Japón 

 

 

 

 

  

Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF) 

Certificadores (RCOs) 

Granjas Productoras Fabricantes Mayoristas 

Minoristas 

 

Consumidores 
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Bajo Nivel de Autoabastecimiento18 

 

Arroz para 
consumo 
humano 

100% Almidón 9% Carne de res 43% 

Trigo 11% Soja 6% Carne de cerdo 55% 
Cebada 7% Otros frijoles 22% Carne de pollo 70% 
Centeno 85% Verduras 83% Otras carnes 12% 
Cereales varios 0% Frutas 41% Huevo de gallina 96% 
Camote 94% Mandarina 101% Leche y lácteos 71% 
Papa 73% Manzana 58% Mariscos para 

consumo humano 
62% 

 

Total de las importaciones de productos orgánicos 

 

                                                           
18  Datos obtenidos de la entrevista al Sr. Takuji Tomono, Asesor Internacional por Japón de Asociación Dominicana de 
Exportadores, ADOEXPO 

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS DE JAPÓN 
     (Unidad: Millones de 

USD) 
Artículo 2008 2009 2010 1er 

Lugar 
2do 

Lugar 
3er 

Lugar 
Carne 8,253 7,38 8,514 EEUU 

(29.2%) 
Australia 
(20,9%) 

Canadá 
(14,0%) 

Pescado 11,523 10,484 11,627 EEUU 
(10.40%) 

Rusia 
(10.0%) 

China 
(9.5%) 

Vegetales y 
Frutas 

4,178 4,297 4,846 China 
(27.90%) 

EEUU 
(22.6%) 

Filipinas 
(18.9%) 

Cereales 10,772 7,113 7,397 EEUU 
(67.80%) 

Australia 
(9.5%) 

Canadá 
(6.8%) 

Café, Té, 
Especies 

1,703 1,537 1,867 Brasil 
(20.4%) 

Colombia 
(19.0%) 

China 
(10.5%) 

Alimentos 
Elaborados 

18,089 17,993 19,621 China 
(22.3%) 

EEUU 
(14.0%) 

Tailandia 
(11.7%) 

Otros 
productos  de 
Origen Animal 

4,425 4,000 4,586 EEUU 
(22.50%) 

China 
(15.0%) 

Australia 
(11.4%) 
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FRUTAS VERDURAS 
Mango Brécol 
Papaya Pimiento 
Piña Apio 
Palta Naranja Tomate 
Limas Esparrago 
Pomelo Cebolla 
Kiwi Lechuga 
Bayas Pepino 
Cerezas Ajo 
Melones Zanahoria 
Banana Coles 

 

Nueva Zelandia exporta al Japón unas 1, 500 toneladas de pepinos y 2, 300 

toneladas de kiwi orgánicos. 

 

Las exportaciones de productos agrícolas frescos de Australia incluyen 100 

toneladas de zanahorias frescas, 60 toneladas de espárragos frescos y una 

cantidad pequeña de mangos. Se han vendido al Japón bananos etiquetados 

como orgánicos procedentes de Colombia, México y la República Dominicana. 

Actualmente se pueden conseguir sólo bananos orgánicos no certificados de las 

variedades Cavendish y deliciosa, principalmente de Filipinas, que cubre más 

del 70 por ciento del consumo de bananos orgánicos del Japón.19 

 

  

                                                           
19 www.fao.org/Japón 

http://www.fao.org/japon
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CAPÍTULO III: 
GENERALIDADES REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

La República Dominicana se encuentra en el archipiélago de las Antillas 

Mayores, es un país que ocupa más de los dos tercios orientales de la isla 

Hispaniola. Esta isla está compartida por dos estados. Limita al norte con el 

océano Atlántico, al sur con el mar Caribe o mar de las Antillas, al este con el 

Canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico, y al oeste con la República de 

Haití, ocupando esta última el tercio occidental. 

 

Tanto por superficie como por población, es el segundo país más grande del 

Caribe, después de Cuba. Su extensión territorial es de 48,442 kilómetros 

cuadrados y se estima que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. 

 

Datos generales  

 

DESCRIPCIÓN DATOS REPÚBLICA DOMINICANA 
Capital y ciudad más poblada Santo Domingo 
Idioma oficial Español 
Forma de gobierno Democrático, republicano, civil y 

representativo. 
Presidente Leonel Fernández  (2008-2012) 
Superficie total 48,442 km² 
Población total 9,956,648 millones de habitantes 

(Censo ONE 2011) 
PIB USD$54.40 Billones (2011) 
PIB per cápita USD$9,300  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mona
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Moneda Peso Dominicano 
Miembro ONU, OEA, CARICOM, CAFTA-RD, 

SICA, OEI, Grupo de Río, FAO, AEC, 
ACP (Grupo de países de África, el 
Caribe y el Pacífico), INTERPOL, 
Petrocaribe, OMC 

Principales ciudades Santo Domingo, Santiago de los 
Caballeros, Puerto Plata, La Romana, 
La Vega, San Francisco de Macorís, 
San Pedro de Macorís, San Cristóbal 

Principales aeropuertos Aeropuerto Internacional Las 
Américas,  Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana, Internacional de La 
Romana 

Principales puertos DP World Caucedo, Haina International 
Terminal 

Características de la industria  
Industria Representa el 31.50% del PIB 
Agricultura  Representa un 10.7 % del PIB  
Grado de autosuficiencia  Alto en producción: azúcar, café, 

cacao, tabaco y  banano  
Grado de insuficiencia  Petróleo, algodón, telas, químicos y 

farmacéuticos. 
Principales industrias manufactureras 
por orden de importancia relativas con 
el PIB 

Procesamiento de azúcar, ferroníquel, 
minería de oro, cemento, tabaco. 

Gobierno Democracia representativa cuyos 
poderes se encuentran divididos en 
tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo 
y Poder Judicial. 

El gobierno local El presidente nombra al Gabinete, 
ejecuta las leyes provenientes del 
Poder Legislativo y es el Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas. 
El presidente y el vicepresidente se 
postulan bajo la misma candidatura y 
son elegidos por voto directo cada 
cuatro años.  
El Poder Legislativo está conformado 
por el Congreso Nacional de la 
República Dominicana en dos 
cámaras: el Senado con 32 escaños y 
la Cámara de Diputados con 178 
escaños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Estados_Unidos,_Centroam%C3%A9rica_y_Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_la_Integraci%C3%B3n_Centroamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Estados_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://es.wikipedia.org/wiki/Petrocaribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Senado_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Diputados_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana&action=edit&redlink=1
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Cultura La cultura es una mezcla de las 
culturas de los colonizadores 
españoles, esclavos africanos y 
nativos taínos. 
La cocina suele consistir en arroz, 
carne, habichuela, y una porción de 
ensalada, comúnmente llamado la 
bandera. También es famoso en el 
país el salcocho y el mangú al igual 
que los fritos. 
La música nativa del país es el 
merengue y la bachata. El béisbol es el 
deporte más popular. 
Religión: 68.9% católicos, 18.2%  
evangélicos, 10.6%  no religiosos, y 
2.3% otras denominaciones religiosas. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_evang%C3%A9licas
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3.1 Distribución de la Población 

 

Inicialmente habitado por taínos desde el siglo VII, el territorio del país fue 

descubierto por Cristóbal Colón en 1492 convirtiéndose en el lugar del primer 

asentamiento europeo en América, nombrado como Santo Domingo, actual 

capital del país y primera de España en el Nuevo Mundo. En Santo Domingo se 

encuentra la primera catedral y la primera universidad hispanoamericana y el 

primer castillo de América, ubicados en la Ciudad Colonial, zona declarada como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 

La composición étnica de la población dominicana está compuesta por 73% de 

raza mixta en su mayoría mulatos, 16% de blancos, 11% de negros. La 

población multirracial es principalmente una mezcla entre europeos y africanos, 

pero también hay un elemento taíno en la población. Cabe destacar que la 

población del país también incluye una gran minoría haitiana. Otros grupos 

étnicos en el país incluyen los asiáticos, principalmente de Asia Occidental, en 

su mayoría libaneses, sirios y palestinos.  Cuenta con una importante presencia 

de asiáticos del Este, principalmente de origen chino y japonés, también se 

puede encontrar europeos representados en su mayoría por españoles, judíos 

alemanes, judíos sefardíes, italianos, portugueses, británicos, neerlandés, 

daneses y húngaros, además existen decenas de ciudadanos estadounidenses. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Primada_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Colonial_%28Santo_Domingo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Europeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Africanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Libaneses
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_palestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Tus%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Japon%C3%A9s_%28etnia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_espa%C3%B1ol_seg%C3%BAn_la_Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sefard%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://es.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Daneses
http://es.wikipedia.org/wiki/Magiares
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La distribución por edad de 0-14 años: 29,5% (hombres 1.493.251 y mujeres 

(1.441.735), el promedio de las edades de 15-64 es 64% (hombres 3.251.419 y 

mujeres 3.120.540) y finalmente las edades de 65 años en adelante es de 6,5% 

(hombres 300.245 y mujeres 349.458) millones de habitantes, según datos del 

Censo Nacional de Población y la Vivienda en el año 2010. 

 

En los Estados Unidos existe una gran población dominicana, que cuenta con 

1.3 millones, la cual ayuda al desarrollo nacional, enviando miles de millones de 

dólares a sus familias, lo que representa una décima parte del PIB. 

 

El país tiene la segunda economía más grande del Caribe. Aunque conocida por 

la producción de azúcar, la economía está ahora dominada por los servicios.  

En el país se encuentra la montaña más alta del Caribe, el Pico Duarte, así 

como el Lago Enriquillo, el punto más bajo en cuanto al nivel del mar se refiere y 

el lago más grande del Caribe. La República Dominicana tiene una temperatura 

promedio de 26 °C y una gran diversidad biológica.20 

 

  

                                                           
20 Informaciones Extraídas De Enciclopedia Encarta, Edición 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Duarte
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Enriquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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3.2 Relaciones Exteriores de República Dominicana 

 

República Dominicana es un país sub-desarrollado que depende de la 

agricultura, comercio, servicios y el turismo. El sector de servicios es el principal 

proveedor de empleos debido al crecimiento del turismo y las zonas francas. En 

término de consumo doméstico, el sector más importante es el agropecuario, 

seguido de la minería. El país es la novena economía más grande de América 

Latina. 

 

Los principales socios comerciales de la República Dominicana son: 

 

Importaciones 2011 
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Exportaciones 2011 

 

 

Los productos agrícolas más importantes para el mercado internacional que 

produce República Dominicana son la caña de azúcar, café, algodón, cacao, 

tabaco, arroz, habichuelas, papas, maíz, guineos, ganado, cerdos, productos 

lácteos, huevos, entre otros. 

 

Las exportaciones a los países socios comerciales se componen de ferroníquel, 

azúcar, oro, plata, café, cacao, tabaco y carnes, mientras que las importaciones 

están representadas por productos alimenticios, petróleo, algodón, telas, 

químicos y farmacéuticos. 
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El país se beneficia de programas preferenciales que otorgan países 

desarrollados los cuales son unilaterales, es decir, otorgan preferencias 

arancelarias a los productos dominicanos sin requerir el mismo tratamiento para 

los productos procedentes de esos países al momento de entrar al suelo 

dominicano. 

 

- Sistema Generalizado de Preferencias 

 

Este programa otorgado por países como Japón, Estados Unidos, Suiza, 

Canadá, Unión Europea entre otros ofrece como ventaja la entrada libre de 

restricciones cuantitativas y libres de barreras a los productos originarios del 

país. 

 

Documentos generales para las exportaciones 

 

Los documentos generales requeridos para realizar una exportación son los 

siguientes:  

 

1. Formulario Único de Exportación 

 2. Conocimiento de Embarque o Guía Aérea 

 3. Certificado de Origen 

 4. Certificado Sanitario o Fitosanitario. 
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Adicionalmente, en algunos casos existen trámites locales para algunos 

productos que están regulados por las instituciones públicas competentes o si el 

país de destino lo exige. 

 

Previamente, el 6 de agosto de 1999, se había promulgado la Ley 84-99 de 

Reactivación y Promoción de las Exportaciones para eliminar las cargas 

resultantes del pago de aranceles por materiales incorporados a los productos 

exportados, que reducen la competitividad de las exportaciones del país y se 

constituyen en una medida necesaria dentro del proceso de liberalización de la 

economía dominicana. 

 

El Decreto 213-00 del 2 de mayo de 2000 estableció el reglamento de aplicación 

de la Ley 84-99, mientras que el Decreto 1108-01, de 2001 eliminó los 

obstáculos para su implementación. 

 

Esta nueva legislación protege los siguientes beneficios: 

 

1. El reintegro de los derechos y gravámenes aduaneros pagados por la 

materia prima. 

2. La compensación simplificada de derechos y gravámenes aduaneros. 

3. El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento de activos.  
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Sin embargo, los exportadores admitidos por CEI-RD a este régimen deben 

presentar una fianza que garantice el pago de los aranceles en caso de que los 

bienes importados permanezcan definitivamente en el país.21 

 

3.3 Economía de la República Dominicana 

 

República Dominicana ocupa el segundo lugar en cuanto al tamaño de su 

economía, con relación al Caribe, según el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, convirtiéndose en el centro de mayores ingresos de los países 

en vía de desarrollo. Su PIB per cápita al 2010 de $8,900, siendo este alto en 

términos relativos. Existen sectores que han experimentado aumento como es el 

de servicios, construcción. La moneda nacional de la República Dominicana es 

el peso dominicano, estando implicado en casi todas las transacciones 

comerciales de la República Dominicana. Por otra parte es importante citar que 

la tasa de cambio promedio al 2011 era de 38.01 pesos por dólar.  

 

República Dominicana posee numerosos lugares de interés turístico que son 

visitados por millones de turistas al año provenientes de Estados Unidos, 

Canadá, Europa, Latinoamérica, entre otros, destacándose principalmente Punta 

Cana, Bávaro, Uvero Alto, Puerto Plata, Bayahibe, Sosúa, Cabarete, Río San 

Juan, Samaná, Las Terrenas, Santo Domingo, Juan Dolio, Boca Chica, 

                                                           
21http://www.phlaw.com/sp/publications/Guia_de_Negocios_Republica_Dominicana.pdf (PELLERANO)  
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Jarabacoa, Constanza, La Romana, Bahía de las Águilas (Pedernales), 

Barahona, entre otras. En el caso particular del ecoturismo también ha estado 

muy activo en el país, con ciudades como Jarabacoa y Constanza, y lugares 

como el Pico Duarte, son centros de atracción turística cada vez más 

importantes. 

 

Al hablar de la República Dominicana, debe destacarse que  es un país en vías 

de desarrollo, que depende principalmente de la agricultura, comercio, servicio, 

en especial el turismo, que aporta más de US$ 3.000 millones al año el cual ha 

sobrepasado a la agricultura, debido a su auge, sin embargo la agricultura sigue 

siendo el sector más importante en términos de consumo doméstico, siguiendo 

de la minería que ocupa el segundo lugar en exportación. La República 

Dominicana es la novena economía más grande de América Latina después de 

Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Ecuador. Pero 

antes de entrar en detalles sobre la economía, es preciso hacer una breve 

reseña sobre la evolución de la economía en el país.22 

 

  

                                                           
22 Datos extraídos de la enciclopedia virtual Encarta, edición 2009 
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3.3.1 Comportamiento De La Economía Dominicana 

 

Durante el transcurso de los años, la República Dominicana ha atravesado una 

serie de acontecimientos en el ámbito económico desde subidas  y bajadas que 

han jugado un papel preponderante en torno al desarrollo de la economía. 

Existen pocos datos sobre la economía, pero se comenta que durante la época 

de Ulises Heureaux la economía estaba más o menos estable. 

 

Se documenta que la primera institución bancaria que se estableció en la 

República Dominicana fue el Banco Nacional de Santo Domingo, a través de un 

decreto creado por el entonces presidente Buenaventura Báez a la firma Prince 

& Hollester. Este tenía como rol la emisión de billetes con la obligación de 

convertirlos en monedas de oro y plata, pero este banco existió por muy poco 

tiempo debido a las precarias condiciones socio-políticas del país. 

 

Durante la época del Trujillismo, el hombre más acaudalado del país era Trujillo, 

debido al monopolio establecido por el mismo. Cabe destacar que producto de la 

dictadura, la inversión extranjera se redujo en términos muy significativos. Un 

punto importante a reconocerle a dicho mandatario, fue la disminución de la 

deuda pública, a pesar de que a finales de su mandato, esta se incrementó 

nuevamente. A partir de su muerte, la economía dominicana atravesó una gran 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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inestabilidad política, social y económica, ya que la población estaba 

concentrada en terminar los remanentes del régimen. 

 

El primero en plantear una Reforma Agraria fue Juan Bosch, además de que se 

interesó en impedir cualquier tipo de corrupción administrativa. Uno de los pasos 

más importantes que dió Bosch fue la promulgación de una nueva Constitución, 

de carácter liberal, contemplando reformas en cuanto a lo económico, como la 

prohibición de los propiedades privadas, calificación del terreno como 

antieconómico y antisocial, prohibición de la propiedad de los extranjeros en 

territorio dominicano, la prometida Reforma Agraria y derecho a los trabajadores 

a gozar de los beneficios de la empresa, lo que sin duda alguna marcó las bases 

para las políticas actuales existentes en este tenor. 

 

En 1963 el Presidente toma entonces algunas medidas, tales como: 

recuperación de algunos bienes del Estado que se encontraban en manos de los 

Trujillistas, solicita a los empresarios anticipar el pago de los impuestos para 

pagar el sueldo a los empleados, plan de austeridad del gasto público, 

restricción del gasto público, revocó el contrato del Estado dominicano con la 

Eso Standard Oil para construir una refinería de petróleo, promulgó la ley tope 

del azúcar y la miel, obligó a los exportadores a entregar el 100% de las divisas 

para regular el flujo, creo el Departamento de Control de Precios, firmó un 

préstamo para construcciones de la presa de Taveras y Valdesia y el muelle de 

http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Puerto Plata, todo esto a raíz de la inestabilidad económica por la que 

atravesaba el país. 

 

Producto de las medidas económicas tomadas por Bosch a favor de la clase 

pobre, provocó el Golpe de Estado al cual fue sometido su gobierno en apenas 7 

meses de su toma de posesión, lo que puso fin a la nueva política económica 

que incluía la Reforma Agraria. Cabe destacar que Bosch fue exiliado.  

 

Los golpistas declararon inexistente la nueva Constitución, y entre las nuevas 

medidas económicas que adoptaron, se puede citar la subida de los precios de 

los artículos de primera necesidad. 

 

El comercio ilícito por parte del aparato estatal afectó a los intereses burgueses, 

producto de su incapacidad administrativa. Durante la guerra civil que buscaba 

la salida del Presidente del Triunvirato Donald Reid, hizo que el pueblo se 

integrara, descuidando así sus actividades sociales y económicas y esta finalizó 

con las negociaciones de la OEA que objetaban a García Godoy como 

presidente provisional, teniendo como fin la reorganización del Estado para crear 

las condiciones para la celebración de elecciones en 8 meses. En este periodo 

se aplicaron medidas de sustitución de las importaciones por exportaciones, 

además de liberar  impuestos a los artículos de primera necesidad, etc. La 

campaña electoral subsecuente se caracterizó por el territorio en contra de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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candidatura de Juan Bosch, beneficiando a Joaquín Balaguer, quien tomó la 

presidencia el 16 de agosto de 1966. 

 

Durante los 12 años de Balaguer se fortaleció el aparato económico nacional 

mediante el fomento del sector agrario, otorgando incentivos a la producción 

industrial y estimuló la inversión extranjera, construyo infraestructura viales y 

grandes obras, además de planes habitacionales. Si bien es cierto que el 

gobierno de Joaquín Balaguer contribuyó positivamente en la economía 

dominicana, también debe destacarse que este fomentó el parasitismo político. 

En aquellos tiempos los precios eran relativamente bajos para el petróleo, pero 

altos para el café, azúcar, cacao. 

 

Dentro de las medidas económicas más importantes tomadas durante el periodo 

de este gobernante se citan los fondos destinadas al sector agrario producto de 

la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones. Una de las 

medidas hoy existentes en el sector industrial fue impuesta por Balaguer que 

consiste en el incentivo industrial mediante la ley sobre Incentivo y Promoción 

Industrial, además se exoneró del pago de impuesto a las maquinarias y a las 

materias primas para las nuevas industrias, provocando esto que se instalaran 

varias industrias en poco tiempo. Para el 1975 el gobierno se había consolidado 

en el poder con gran estabilidad y crecimiento económico, lo que dio paso al 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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establecimiento de una clase media. Para la década de 1970 la economía 

dominicana sufre un cambio,  hacia una economía de servicios. 

 

Un periodo muy importante para la economía dominicana es a partir de 1978, 

cuando fue electo el Presidente Antonio Guzmán, caracterizándose por la 

ampliación de los gastos corrientes que crearía una demanda inducida para 

activar la producción y el apoyo a la producción agrícola y agropecuaria. Pero en 

lugar  de estimular el desarrollo de los sectores productivos, esto provocó una 

crisis económica, acompañada de un déficit presupuestal e incremento de las 

importaciones, creando esto la paralización de proyectos por falta de fondos. 

Otro factor influyente de la crisis fue el huracán David y la tormenta. 

 

Para las elecciones del 1982 el PRD se encontraba dividido, y resultó electo 

Salvador Jorge Blanco y dentro de las medidas económicas tomadas por el 

mismo, se redujeron el déficit fiscal y de la balanza de pagos a través de la 

eliminación de subsidios a los sectores productivos nacionales. Inició el tránsito 

hacia la economía de servicios iniciada por Balaguer, pero a pesar de esto, la 

crisis se agravó, trayendo como consecuencia el aumento de la inflación, 

devaluación del peso, alto nivel de desempleo y deterioro de las condiciones de 

vida. El endeudamiento nacional creció y se firmó de un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional, sugiriendo este último una serie de medidas que 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
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empeoraron la situación, como es el caso de la inflación que se disparó al 700% 

y se produjo un aumento de los precios de los productos básicos en un 200%. 

 

Balaguer se encargó de denunciar el enriquecimiento ilícito de Jorge Blanco, lo 

que produjo la desacreditación de dicho gobierno, por la corrupción que allí 

existía, lo que posiciona a Balaguer como la principal figura para gobernar el 

país de manera eficiente. 

 

Durante los  10 años del gobierno de Balaguer se caracterizaron por establecer 

una política neoliberalista y  por la estabilidad macroeconómica, lo cual favoreció 

el desarrollo. Hubo una reducción de la inflación, se redujo el presupuesto fiscal 

y la deuda externa. Se dirigió el gasto público  a la expansión y el crecimiento 

centrado en la construcción, enfrentándose así al desempleo, lo que aumentó el 

flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de amplios sectores. Cabe destacar 

que se continuó la economía de servicios, con el impacto del turismo y las 

industrias de zonas francas, inician a la República Dominicana en el mercadeo y 

publicidad de lo que puede ofrecer y servir, en lugar de vender, generándose así 

fuentes de trabajo. Un punto no tan positivo fue que producto de la inversiones 

extranjera se establecieron numerosas zonas francas, como resultado de los 

incentivos, pero la mayor parte de los fondos eran dirigidos a los países de 

origen de los inversionistas, lo que limitaba las ganancias para República 

Dominicana, sólo de las pequeñas recaudaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/educacion-republica-dominicana/educacion-republica-dominicana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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Como las medidas neoliberalistas no son únicamente positivas, la aplicación de 

estas perjudicó la producción agropecuaria.  

 

Ya para el período de Leonel Fernández, el  gobierno estaba orientado hacia la 

modernización del Estado y las instituciones públicas a través de diversas 

reformas, se caracteriza por haber iniciado con debilidades por la fuerte 

oposición que representaba el Congreso.   

 

Dentro de las principales medidas adoptadas por el gobierno del PLD, se 

pueden citar, el ajuste de los precios de los combustibles a un aumento, alza del 

ITBIS, impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y la 

unificación de la tasa de cambio. Propuso un paquete social que eximía de 

impuestos a los alimentos de la dieta diaria y subsidió los artículos de primera 

necesidad. Sin embargo, la oposición del Congreso bloqueó estas iniciativas. El 

crecimiento económico estaba orientado a la macroeconomía y la inversión 

extranjera, aunque este crecimiento no significaba una reducción de la pobreza. 

Otros puntos fueron la gran cantidad de suntuosas obras y creaciones de 

diversas Secretarías, que fueron cuestionadas por diversos sectores iniciando 

las denuncias de corrupción en las sobre valuaciones y los contratos grado a 

grado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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El gobierno asumido por Hipólito Mejía el 16 de Agosto de 2000 sometió un 

paquete económico de similares características al sometido durante la anterior 

gestión, basado en una reforma fiscal y tributaria, pero contrario al gobierno 

saliente, este contaba con la mayoría del Congreso, por lo que las medidas 

fueron aprobadas. El paquete vino acompañado de algunas medidas en los 

sectores de educación, salud, empleo, agricultura y asistencia social; además 

aprobó la Ley General de Hidrocarburos y aplicó un subsidio al gas licuado.23 

 

3.3.2 Actualidades de la Economía de la República Dominicana 

 

Según el último Informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales del 

Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana registro un crecimiento 

de 4.5% en al año 2011, en línea con el promedio de 4.6% de América Latina y 

El Caribe, superando el crecimiento promedio de la de 3.8 de la economía 

mundial. 

 

Esta expansión va acorde con el objetivo previsto en el Programa Monetario del 

Banco Central de adecuar el nivel de actividad económica con su capacidad 

potencial, para evitar las presiones inflacionarias adicionales en un contexto de 

elevados precios internacionales del petróleo y demás materias primas. Se logró 

el objetivo, pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyo, con relación al 

                                                           
23 Memorias, Banco Central de la República Dominicana 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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obtenido durante el año 2010 de 7.8, sin embargo los resultados son calificados 

como satisfactorios, producto del resultado positivo que exhibieron la mayoría de 

las actividades económicas. 

 

El crecimiento del valor agregado de las actividades económicas que conforman 

el Producto Interno Bruto (PIB) fue el siguiente: Zonas Francas (14.1%), 

superando ampliamente el 3.4% registrado al cierre de 2010; Minería (79.7%); 

Hoteles, Bares y Restaurantes (4.8%); Manufactura Local (5.1%); Agropecuaria 

(5.5%); Intermediación Financiera y Seguros (4.0%); Comercio (4.3%); 

Transporte y Almacenamiento (4.3%); Alquiler de Viviendas (3.2%); Enseñanza 

(5.3%); Salud (6.1%) y Otras Actividades de Servicios (5.5%). En sentido 

contrario las actividades Energía y Agua (-3.6%) y Comunicaciones (-1.7%) 

presentaron un crecimiento negativo en dicho período. 

 

El crecimiento del PIB en el 2011 estuvo sustentado por las demandas externas 

y/o exportaciones, pero respecto a la demanda interna y/o exportaciones, esta 

disminuyó con relación al año 2010, de 9.2% a 2.7%. La reducción reflejada fue 

dada por la reorientación de la política monetaria hacia un estado más neutral, 

con un aumento de la tasa de política monetaria de 1.75 puntos porcentuales 

durante el periodo marzo-mayo de 2011, que se sumó al aumento de 1 punto 

porcentual que se verificó durante el último trimestre de 2010.  
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La economía se sigue consolidando de manera positiva por la evolución del 

sector externo, con las exportaciones totales (26.4%) creciendo a un ritmo muy 

superior al de las importaciones (12.5%). Para el 2011, las exportaciones 

nacionales registraron un crecimiento de (44.0%), respecto a igual período del 

pasado año, a pesar de la lentitud en el crecimiento de las economías 

avanzadas incluyendo los Estados Unidos, siendo este nuestro principal socio 

comercial. 

 

A pesar de los choques externos como internos que experimentó la economía 

dominicana, la inflación permaneció por encima de la meta establecida en el 

Programa Monetario durante gran parte del año, reflejándose solo durante el 

último semestre un aumento de la misma, producto de las  alzas en el precio del 

petróleo en el mercado internacional y en los principales commodities agrícolas, 

aumentando así los precios de los servicios de transporte, combustibles, energía 

eléctrica y en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación 

subyacente anualizada se ubicó en 5.19%, pero es necesario destacar que este 

indicador es una aproximación a lo que sería la tendencia inflacionaria de origen 

monetario, aunque aun así este refleja efectos directos e indirectos de factores 

exógenos a la política monetaria. 

 

La tasa de desocupación abierta, recomendada por la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) a los países para fines de comparabilidad 
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internacional, registró un nivel promedio de 5.9% durante 2011. En el contexto 

de la región, República Dominicana ocupa la posición cuatro, dentro de los 

países con menor tasa de desocupación abierta en América Latina. 

 

Con relación al sector externo, el saldo global de la balanza de pagos fue 

positivo en US$154 millones, pudiendo así la República Dominicana tener  

recursos suficientes para financiar su déficit de cuenta corriente. La inversión 

extranjera directa en el 2011 registró un incremento de 25%, representando 

recursos adicionales por US$474.8 millones respecto a lo invertido en el año 

2010. Con relación a las Reservas Internacionales, estas cerraron el año con 

máximos históricos, respaldando en más del 90%  la base monetaria, en un 

ambiente de relativa estabilidad cambiaria, lo que constituye a brindar 

certidumbre a los agentes económicos. 

 

En el año 2011, los ingresos fiscales del Gobierno Central ascendieron a 

RD$280,456.9 millones, para un incremento de aproximadamente 10% respecto 

al monto recaudado en el año 2010.  

 

Con relación a los gastos totales del Gobierno Central, estos reflejaron un 

aumento de 9.3% con relación al año 2010, por verse este afectado por el 

incremento de los precios de los combustibles lo que ameritó un incremento 

significativo de las transferencias al sector eléctrico. El resultado neto de la 
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ejecución presupuestaria, en base devengada, fue un déficit de RD$54,397.5 

millones, equivalente a 2.6% del PIB. Este déficit se explica principalmente por 

ingresos fiscales menores a los estimados en el Presupuesto y por el fuerte 

choque en el sector eléctrico proveniente de los altos precios de petróleo. 

 

En sector financiero mostró un crecimiento de sus operaciones activas, pasivas 

y en los niveles de capitalización, así como por los resultados mostrados por sus 

principales indicadores de gestión, destacándose el crecimiento de 14% 

experimentado por los activos totales brutos del sector financiero con respecto al 

año pasado.  

 

3.3.3 Economía Por Sectores 

 

República Dominicana depende principalmente de sus recursos naturales y los 

servicios gubernamentales, destacándose actualmente el sector servicios, el 

cual ha superado a la agricultura como el principal empleador, debido 

principalmente al crecimiento en el turismo y las Zonas Francas, por otra parte la 

agricultura sigue siendo el sector más importante en términos del consumo 

interno y se encuentra en segundo lugar, detrás de la minería, en términos de 

los ingresos de exportación. 
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En los últimos años el sector servicios en general ha mostrado un crecimiento 

como es el caso de la construcción. Al momento de mencionar los sectores de 

exportación de mayor crecimiento están las zonas de Libre Comercio y el 

turismo. Por su parte el turismo inmobiliario ha representado grandes  ganancias 

en los últimos tiempos, además de las remesas de los dominicanos que viven en 

el extranjero, las cuales ascendieron. 
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INDICADORES 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

                          

INDICADORES BASICOS            
             

Población (miles, 2010)     9 927  Rango en el comercio mundial, 2010 Exportacione
s 

Importacione
s 

PIB(millones de dólares de EE.UU. en curso, 2010)   51 766  Mercancías    97 78 
PIB(millones de corriente de PPA en dólares de EE.UU., 
2010) 

 92 818  excluyendo el comercio intracomunitario 73 56 

Balanza por cuenta corriente (millones de EE.UU. 2010) - 4 435  Servicios 
comerciales 

  64 99 

Comercio per cápita (dólares EE.UU. 2008-2010)   2 815  excluyendo el comercio intracomunitario 42 73 
Comercio en relación con el PIB (2008-2010)    57.3        
       variación porcentual anual 
     2010     2005-2010 2009 2010    
             
PIB real (2005=100)    141  7 3 8 
Exportaciones de bienes y servicios (volumen, 2005=100)   103  1 -7 12 
Importaciones  de bienes y servicios (volumen, 2005=100)   125  5 -10 14 
             
PIB: Producto Interno Bruto           
PPA: Paridad del Poder Adquisitivo                     

             
POLITICA COMERCIAL            
Adhesión  a la OMC     34 767.0  Contribución al presupuesto de la OMC (%, 2012) 0.084 
Exámenes de políticas comerciales  24, 26 Noviembre 

2008 
 Derechos de importación recaudados (%, 2007-2009)  

Adhesión a la GPA    -  en total de ingresos fiscales   8.8 
Aranceles aduaneros e importaciones libre de impuestos  el total de las importaciones   3.6 

Arancelaria vinculante de cobertura (%)     100  Números de notificaciones a la OMC y medidas en vigor   
Aranceles NMF   Final consolidado Aplicado 2008  las notificaciones pendientes en la OMC registro central   15 

Promedio simple de los derechos de 
importación 

   ACR-productos servicios EIA notificados a la OMC 3 - 3 

Todos los bienes     34.0    7.1  Antidumping (30 de Junio 2011)   1 
Mercancías agrícolas  (AOA)    39.3    12.8  los derechos compensatorios (30 de  Junio  ... 
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2011) 
Productos No-agrícolas     33.2    6.2  Salvaguardias (26 Octubre 

2011) 
    2 

No ad-valorem  (derechos de las líneas arancelarias 
totales %) 

  0.0    0.0  Numero de conflictos (demandante - demandado)  

NMF importaciones libres de impuestos (%, 
2007) 

   Solicitudes de consultas 0 - 7 

de productos agrícolas (AOA)   42.1  Grupo especial inicial / informe del órgano de apelación (AB) 0 - 5 
de productos  no-agrícolas   7.7  Cumplimiento del panel / AB informes (Articulo 21.5 ESD) 0 - 0 

Sectores de servicios con los compromisos del AGCS    60  Laudos Arbitrales (Articulo 22.6 ESD)  0 - 0 
             
OMC: Organización Mundial del Comercio          
GPA: Acuerdo sobre Contratación Publica          
NMF: Nación Mas Favorecida           
AOA: Acuerdo sobre Agricultura           
AGCS: Acuerdo General sobre Comercio de Servicio         
ESD: Entendimiento de Solución de Diferencias          
                          

             
COMERCIO DE BIENES    Valor  Variación porcentual anual 
     2010     2005-2010 2009 2010    
Mercancías exportaciones, FOB (millones de $ EE.UU)  6 755  2 -19 23 
Mercancías importaciones, FOB (millones de $ EE.UU)  15 299  9 -23 24 
             
     2010         2010    
Participación en las exportaciones mundiales totales   0.04  Participación en las importaciones  mundiales totales  0.10 
             
Desglose de las exportaciones totales de la economía   Desglose de las importaciones totales de la economía  
  Por grupos de productos principales (ITS)     Por grupos de productos principales (ITS)  

Productos agrícolas       19.4  Productos agrícolas    14.6 
Combustibles y productos de      8.8  Combustibles y productos de    25.0 
Manufacturas      62.2  Manufacturas    59.0 

             
  según el destino principal   por su origen principal  

1. Estados Unidos      57.2  1. Estados Unidos       39.0 
2. Haití       16.2  2. 

China 
      10.7 

3. Unión Europea (27)      11.3  3. Unión Europea 
(27) 

     9.3 

4. China       2.4  4. Rep. bolivariana de 
Venezuela 

    7.2 

5. Jamaica      1.0  5. 
México 

      6.0 
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COMERCIO DE  SERVICIOS COMERCIALES   Valor  Variación porcentual anual 
     2010     2005-2010   2009    2010    
Servicios comerciales las exportaciones (millones de $ 
EE.UU) 

 4 998     5 -3 5 

Servicios comerciales la importaciones (millones de $ 
EE.UU) 

 2 044     7 -9 18 

             
    2010         2010    
Participación en las exportaciones mundiales totales   0.13     Participación en las importaciones mundiales totales  0.06 
             
Desglose de las exportaciones totales de la economía   Desglose de las importaciones totales de la economía  
  Al tema principal de los servicios      Al tema principal de los servicios     

Transporte    7.7     Transporte  58.7 
Viajes    84.2     Viajes  18.7 
Otros servicios  comerciales    8.1     Otros servicios  comerciales  22.5 

                          
             

PROPIEDAD INDUSTRIAL           
Concesión de patentes por parte de la oficina de patentes  Registros de marca por la oficina 
Residentes Los No residentes  Total   Residentes directos No residentes 

directos  
Madrid  Total  

             

... ... ...  ... ... ... ... 
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3.4 Acuerdos que ha Suscrito la República Dominicana 

 

La República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC)  desde el 9 de marzo de 1995. 

 

Grupos a los que pertenece la República Dominicana: 

 

GRUPOS DESCRIPCIÓN 
Grupo ACP Son los países de África, el Caribe y el Pacífico a los que la 

Unión Europea otorga preferencias agrícolas. Es una 
organización creada por el acuerdo de Georgetown en 1975. 
Está compuesto por una totalidad de 79 países, 48 de estos 
pertenecientes a África Subsahariana, 16 del Caribe, excepto 
Cuba y 15 pertenecientes a el Pacifico. 

G-90 Alianza entre los países del grupo africano, los países ACP y 
países menos adelantados, esta alianza surgió en la 
conferencia ministerial de la OMC que tuvo lugar en Cancún  
en septiembre del 2003, este es el órgano de comercio más 
grande en la OMC. 

Acceso a los 
mercados para 
los productos no 
agrícolas  
(AMNA) 

Con este se buscaba la liberalización del comercio de los 
productos no agrícolas, comprende productos industriales, 
textiles, combustibles, productos manufacturados, calzados, 
minerías, entre otros. 

G-33 
 

Es también llamado Amigos de los Productos Especiales. Es 
una coalición de países  en desarrollo que ejercen presión 
para que se  de flexibilidad a los países en desarrollo a fin de 
que puedan efectuar una apertura limitada de sus mercados 
agropecuarios. 

Patrocinadores 
del documento 
W52 

Es una propuesta de modalidades para las negociaciones  
sobre las indicaciones geográficas, esto mas bien, relativo a 
la Propiedad Intelectual. 

Propuesta 
conjunta 
(Propiedad 
Intelectual) 

Son los patrocinadores del documento en el que se propone 
el establecimiento de una base de datos completamente 
voluntaria, en cuestiones de registros de las indicaciones 
geográficas ADPIC 
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Organizaciones a las que pertenece la República Dominicana: 

 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

• Fondo Monetario Internacional (FMI) 

• Banco Mundial (BM) 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Organización Mundial del Comercio (OMC) 

• Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Centro de Estudios Monetarios (CEMLA) 

• Comunidad del Caribe (CARICOM) 

• Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA 
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ACUERDOS24 

 

ACUERDO FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

Acuerdo de Alcance Parcial entre 
República Dominicana y Panamá 
(AAP RD-Panamá) 

17 de julio de 1985 

Acuerdo de Libre Comercio entre 
República Dominicana  y 
Centroamérica (ALC RD-
Centroamérica) 

16 de abril de 1988 

Acuerdo de Libre comercio entre 
República Dominicana y la 
Comunidad del Caribe (ALC RD-
CARICOM) 

22 de agosto de 1998 

Acuerdo de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos, Centroamérica 
y la República Dominicana (DR-
CAFTA) 

05 de agosto de 2004 

Acuerdo de Asociación Económica  
entre los Países de la Unión 
Europea y los Países del Cariforo 
(AAE) 

15 de octubre de 2008 

Acuerdo de Cooperación Laboral 
Canadá- República Dominicana 

Junio de 2011 

 

  

                                                           
24 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/dominican_republic_s.htm 
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Tratados Bilaterales de Inversión 

 

PAÍS FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

Argentina 16 de marzo de 2001 
 

Chile 28 de noviembre de 2000 

China 05 de noviembre de 2000 

Ecuador  26 de junio de 1998 

España  16 de marzo de 1995 

Francia 14 de enero de 1999 

Panamá  06 de febrero de 2006 

Fuente http://www.sice.oas.org/ctyindex/DOM/DOMBITs_s.asp 
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3.5 Principales Exportaciones e Importaciones de la República 

Dominicana 

 
Exportaciones FOB Realizadas por la República Dominicana 

Periodo 2006-2010 
(Miles de US$) 

 
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 

Azúcar  y derivados de la 
caña 

132,513.4 129,227.0 108,518.1 121,061.9 195,702.8 

Café y manufacturas 18,288.4 13,144.6 17,149.4 19,674.4 10,362.6 

Cacao y manufacturas 67,044.7 90,916.5 106,662.7 163,962.7 187,329.7 

Tabaco y manufacturas 11,438.9 16,483.4 13,568.8 11,905.7 11,232.7 

Minerales  709,913.5 1,098,929.8 492,307.6 4,125.4        - 

 
Total de exportaciones  

 
939,198.9 

 
1,348701.3 

 
738,206.6 

 
308824.4 

 
404,627.8 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

 

En el cuadro anterior se presenta como ha sido el comportamiento de algunas 

de las exportaciones dominicanas  por series anuales durante el periodo 2006-

2010. Se puede observar como en algunos rubros se registran variaciones 

positivas, mientras que en otros, como en el caso de los minerales  se 

experimenta un descenso drástico hasta la nulidad de exportaciones para el año 

2010. 

 

Los productos no tradicionales de exportación, son clasificados en cuatro 

grupos, que son agropecuarios, agroindustriales, industriales y artesanales. Las 
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exportaciones de estos productos registraron un crecimiento en enero- marzo 

del año 2011, de un 14.59%, con un valor exportado de US$ 1,245.75, sin 

embargo,  para el primer trimestre del 2010 se exportó un valor de US$1,087.15 

millones. 

 

Los  principales socios comerciales de la República Dominicana con relación a 

las exportaciones son los Estados Unidos (57.20%) y Haití (16.20%). 

 

Importaciones Realizadas por la República Dominicana 
Periodo 2006-2010 

(Miles de US$) 
 

PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 
Petróleo crudo y 
reconstituido 

952.6 920.3 1,241.5 592.7 777.7 
 

Autos, electrodomésticos y 
otros 

699.2 1,020.1 946.6 641.9 918.6 

Repuestos para vehículos 155.7 179.8 192.3 172.4 204.9 

Productos medicinales y 
farmacéuticos 

245.5 277.6 369.8 382.1 411.0 

Materia prima para la 
industria alimenticia  

120.5 164.9 217.6 227.4 272.1 

Total de Importaciones 2,173.5 2,562.7 2,967.8 2,016.5 2,584.3 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
 
 
 
En el cuadro anterior se  presenta  el comportamiento de las importaciones 

dominicanas más relevantes por series anuales durante el periodo 2006-2010. 

Se puede apreciar  las variaciones en los distintos rubros para cada año, 

algunos renglones más favorables que otros, como es el caso de la materia 
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prima para la industria alimenticia, que se mantuvo en aumento en el transcurso 

de los años. 

 

Las importaciones en el 2011 fueron de  18.38 billones de dólares, y los bienes 

de mayor importación son productos alimenticios, petróleo, algodón y telas, al 

igual que productos químicos y farmacéuticos. 

 

Los principales socios comerciales de la República Dominicana con relación a 

las importaciones son los Estados Unidos (44%), Venezuela (7%), China (6.1%), 

México (4.9%), Colombia (4.8%).25 

 
  

                                                           
25 Sub-Gerencia de Estadísticas, CEI-RD 
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República Dominicana: Valor FOB de las Exportaciones Totales por Año, 
Según Bloques Económicos, 2006-2010 

(Miles US$) 
 

 
 
 

República Dominicana: Valor FOB de las Importaciones Totales por Año, Según 
Bloques Económicos, 2006-2010 

(Miles de US$) 
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República Dominicana: Intercambio Comercial y Saldo por Año, 2006-2010 
Valores F.O.B. 
(Miles de US$) 

 
INTERCAMBIO 
COMERCIAL Y 

SALDO 

2006 2007 2008 2009 2010 

Exportación 6,793,422 6,119,851 6,159,587 4,693,264 5,284,613 
Nacional 1,985,375  2,673,228 2,431,501 1,300,037 1,772,588 
Zonas Francas 4,808,047  3,446,623 3,728,086 3,395,574 3,512,025 
Importación  12,266,471  13,764,577 16,342,159 12,061,124 15,149,451 
Nacional  9,401,406  10,823,496 13,342,736 9,603,051 12,925,939 
Zonas Francas 2,865,065  2,941,081 2,999,423 2,458,073 2,223,512 
Intercambio 
Comercial 

19,059,893  19,884,428 22,501,746 16,754,388 20,434,064 

Saldo  -5,473,049  -7,644,725  -10,182,572 -7,367,860 -9,864,838 

 
Fuente: Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en base a los datos de la 
Dirección General de Aduanas (DGA) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) 
 

En el cuadro anterior se presenta el intercambio comercial y saldo en el período 

2006-2010, mostrando los valores de exportación tanto nacionales como de 

zonas francas y los de importación, de igual forma, nacionales y zonas francas. 

Como es notorio, el saldo es negativo para todos los años y muy variante. 
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CAPITULO IV: 
BENEFICIOS DE SUSCRIBIR UN ACUERDO COMERCIAL 

ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y JAPÓN 
 

 

4.1 Demostrar que la República Dominicana es una Buena  

Opción para Cualquier País a la Hora de Exportar 

Productos Agrícolas. 

 

A continuación se presenta un breve análisis sobre la capacidad que tiene la 

República Dominicana de abastecer en términos agrícolas a mercados 

extranjeros, en particular, a la nación japonesa, con fines de mostrar una 

posibilidad de crear un intercambio comercial para el fomento de las 

exportaciones agrícolas hacia dicho país, que logre abastecerles aquellos rubros 

en los cuales ellos no son autosuficientes, a cambio de que puedan aportarle a 

la República Dominicana  tecnología, que contribuya a la industrialización de la 

nación, a través de  la Inversión Extranjera Directa (IED), resultando ambos 

países beneficiados. 
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Evolución de la producción bajo ambiente protegido (Invernadero) en MT2, 

periodo   2004-2010: 

 

AÑOS ESTRUCTURAS EN MILES DE 
MT2 

%  CRECIMIENTO POR 
AÑOS 

2004 269 - 

2005 562 109 

2006 1,107 97 

2007 1,590 44 

2008 2,340 47 

2009 2,946 26 

2010 4,426 40 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 

 

Con los datos anteriores, se puede apreciar que la República Dominicana es una 

muy buena opción a la hora de crear un intercambio comercial que implique el 

abastecimiento a otros países de productos agrícolas que se puedan producir en 

invernaderos, ya que muestra un crecimiento sostenible durante el periodo 

analizado, con excepción del año 2009 que fue en declive, pero nuevamente al 

próximo año subió, logrando estabilizarse. 
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Producción total de vegetales producidos bajo ambiente protegido 

(Invernadero), periodo 2004-2010: 

 

 
AÑOS 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 
VEGETALES 

%  CRECIMIENTO POR 
AÑOS 

2004 4.0 - 

2005 8.6 115 

2006 23.6 174 

2007 28.3 20 

2008 43.3 53 

2009 53.6 24 

2010 72.5 35 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 

 

Según los resultados de la tabla, la República Dominicana está  en condiciones 

que exportar hacia mercados extranjeros, puesto que como es posible observar, 

la producción total de vegetales bajo ambiente protegido siempre ha mostrado 

un crecimiento positivo, pese a que ha disminuido algunos años, vuelve y 

aumenta al siguiente, arrojando siempre resultados positivos. 
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Volumen de exportación de vegetales producidos bajo ambiente protegido 

(Invernadero), periodo 2004-2010: 

 

AÑOS 
 

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN %  CRECIMIENTO POR 
AÑOS 

2004 3.3 - 

2005 5.7 73 

2006 17.5 207 

2007 23.0 31 

2008 29.7 29 

2009 34.2 15 

2010 51.8 51 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 

 

Pese a que en el año 2009 la exportación de vegetales producidos en 

Invernaderos, disminuyó significativamente, volvió a retomar su ritmo hacia el 

alza para el 2010. Hay que destacar que durante el periodo analizado nunca se 

ha mostrado un crecimiento negativo, por consiguiente se puede apreciar que la 

nación dominicana está  en condiciones de suplirle a Japón productos agrícolas 

de manera eficiente. 
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Divisas generadas por las exportaciones de vegetales bajo ambiente 

protegido (Invernadero), periodo 2004-2010: 

 

AÑOS 
 

DIVISAS GENERADAS POR 
EXPORTACIONES 

%  CRECIMIENTO POR 
AÑOS 

2004 1.3 - 

2005 1.8 38 

2006 8.9 394 

2007 12.1 36 

2008 25.1 107 

2009 31.6 26 

2010 46.7 48 

Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) 

 

Según los resultados de la tabla se puede apreciar que es conveniente para la 

República Dominicana crear un Intercambio Comercial que implique el 

abastecimiento de productos agrícolas a otro país, puesto que los ingresos 

provenientes por las exportaciones de vegetales producidos bajo ambiente 

protegido durante el periodo analizado siempre han sido positivos, aunque con 

ciertas fluctuaciones. Cabe destacar que estos ingresos juegan un papel muy 

importante para la estabilización de la balanza comercial del país. 
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Volumen de ventas locales de vegetales producidos en ambiente protegido 

(Invernadero), periodo 2004-2010: 

 

AÑOS 
 

VOLUMEN DE VENTAS 
LOCALES 

%  CRECIMIENTO POR 
AÑOS 

2004 0.7 - 

2005 2.9 314 

2006 6 107 

2007 5.3 -12 

2008 13.6 157 

2009 19.3 42 

2010 21.1 9 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 

 

Los resultados mostrados en la tabla anterior muestran que la producción de 

vegetales en invernaderos puede abastecer satisfactoriamente el mercado local, 

ya que siempre arroja crecimiento positivo, a excepción del año 2007 donde 

hubo un crecimiento negativo, pero para el siguiente año 2008 volvió a 

levantarse fuertemente la oferta para el mercado local. Es posible entonces 

argumentar que la República Dominicana puede ofertar productos a mercados 

extranjeros, ya que exportando no afectaría la demanda local.26 

 

                                                           
26 Programa de Mercados,  Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), Secretaria de Estado de Agricultura 



 

111 

CONCLUSIONES 

 

Una vez analizadas todas las tablas anteriores, se puede concluir que la 

República Dominicana está en capacidad de abastecer el mercado de Japón en 

términos agrícolas, específicamente en aquellos productos donde la nación 

japonesa no es autosuficiente, ya que se demostró que la nación dominicana 

cuenta con las estructuras necesarias para producir vegetales que suplan las 

necesidades del mercado Japonés, sin afectar la demanda local.  

 

4.2 Determinar el Potencial de un Centro de Producción 

Estratégico y Logístico en Rep. Dom. Para la Exportación de 

Productos Tecnológicos Hacia la Parte Sur de E.E. U.U. y el 

Caribe.     

 

Según el Dr. Xu Shicheng, gracias a que la República Dominicana está 

localizada en el mismo centro de la cuenca del Caribe y se encuentra en una 

posición estratégica con relación a los principales mercados mundiales.27 Su 

estructura portuaria y aeroportuaria hacen del país un potencial centro comercial 

para la región. Cuenta  con ocho aeropuertos internacionales, doce puertos 

internacionales así también con la mayor cantidad de conexiones marítimas y 

aéreas en la región del Caribe. 
                                                           
27 Datos obtenidos de la entrevista al Dr. Xu Shicheng, junio 2012 
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Cuadro de Población de Regiones de América con TLC en República 
Dominicana 

 

Región Habitantes 

Rep. Dom.  9,956,648 

EE.UU  308.745.538 

Centro América  45.739.000  

CARICOM  15,948,000  

 

El país es el quinto socio comercial de Estados Unidos en América Latina y el 

Caribe, para un acceso a más de 380, 389,186  millones de consumidores en 

toda la región por medio de los acuerdos comerciales lo cual sería de gran 

aprovecho para la construcción de un centro de producción estratégico y 
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logístico para la exportación de productos tecnológicos por contar con 

facilidades de aranceles para la entrada a otros países del continente 

americano. 

 

Oportunidades de Libre Comercio: DR-CAFTA 

 

Gracias a su situación próxima a los Estados Unidos, el mercado más grande 

del mundo, el país  es capaz de reaccionar eficazmente a las demandas 

estadounidenses y transportar mercadería a un costo relativamente bajo.  

 

Además, los tratamientos arancelarios preferenciales estipulado en DR-CAFTA 

ha elevado la competitividad de inversión en la región. Los países 

centroamericanos son importantes aliados diplomáticos que mantienen una 

relación económica muy estrecha con la República Dominicana país que 

constituye la mejor base de producción y plataforma en el Caribe para 

compañías extranjeras interesadas en exportar a los Estados Unidos. 
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Tabla de Comparación de Aranceles Aduaneros CAFTA para Compañías 

japonesas con sede en República Dominicana con interés en exportar a los 

EEUU 

 
CÓDIGO ARANCELARIO PRODUCTO TASA ACTUAL TASA CAFTA 

1.Textiles y Ropa 
6113~6117 Ropas tejidas, de 

punto y accesorios 
o sus 
componentes 

0~32% 0% 

6201~6215 Abrigos, trajes, 
otras ropas 
confeccionadas y 
accesorios o sus 
componentes para 
hombres y mujeres 
(niños) 

0~28.6% 0% 

2.Productos de Plástico 
3901~3926 Productos de 

plástico 
0%~6.5% 0% 

3.Frutas y Vegetales Frescos 
0701~0709 Frutas y vegetales 

frescos 
0%~21.3% 0% 

4.Acuicultura 
0302 Pescados frescos 

o refrigerados 
0% 0% 

0303 Pescados 
congelados 

0% 0% 

0306 Crustáceos 
(camarón, 
cangrejo, etc.) 
frescos o 
refrigerados 

0% 
（Carne de 
cangrejo）7.5% 

0% 

5.Alimentos Congelados 
0710 Vegetales 

congelados 
14% 0% 

2004 Papas fritas 
congeladas 

6.4% 0% 

2009 Jugo de naranja 
congelado 

US 
7.85cents/liter 

0% 
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6. Alimentos Procesados 
1601~1605 Productos a base 

de carnes, 
pescados, 
crustáceos, 
moluscos, otros 
mariscos 

0%~20% la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 
arancelaria 
escalonada 

 
1701~1704 

Azúcar y 
caramelos 

0%~12.2% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 

arancelaria por 
cuotas 

1801~1806 Cacao y productos 
de cacao 

0%~10% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 

arancelaria por 
cuotas 

1901~1905 Comestibles a 
base de cereales, 
polvos, almidón o 
leche, y productos 
de repostería 

0%~17.5% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 
arancelaria 
escalonada 

2001~2009 Productos a base 
de vegetales, 
frutas, nueces u 
otras partes de la 
planta 

0%~22.4% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 
arancelaria 
escalonada 

2101~2106 Productos 
procesados varios 

0%~20% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 

arancelaria por 
cuotas 

2201~2209 Bebidas, alcohol y 0%~17.5% la mayoría de 
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vinagre ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 
arancelaria 
escalonada 

2301~2309 Residuos y 
deshechos del 
procesamiento de 
alimentos y 
alimentos 
balanceados 
procesados 

0%~7.5% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 

arancelaria por 
cuotas 

2401~2403 Tabaco y sustitutos 
de hoja de tabaco 

0%~350% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 

la mayoría de 
productos al 

0%; algunos a 
un periodo de 

gracia (15 
años) de 

desgravación 
arancelaria 
escalonada 

7.Aceites Comestibles Refinados 
1501~1522 Aceites animales 

de cerdo, res y 
cordero y aceites 
vegetales de 
palma y de oliva 

0%~19.1% 
ciertos 
productos 
sujetos a 
aranceles 
cuantitativos 
  

0% 

8.Electrodomésticos pequeños 
8414 Ventiladores 0%~4.7% 0% 
8509 Electrodomésticos eléctricos, 

aspiradoras 
0%~4.2% 0% 

8516 Radiadores eléctricos, aparatos 
eléctricos para el cabello, planchas 
para cabello 

0%~5.3% 0% 

9.Herramientas de Mano 
8201 Herramientas de mano 0%~6.2% 0% 
8202 Sierras de mano 0%~7.2% 0% 
8203 Limas, alicates, pinzas, tijeras de 

metal, cortadoras de tubería, 
destornilladores, perforadoras 

0%~12% 0% 
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8204 Tablas 9% 0% 
8205~8215 Otras herramientas 0%~84.% 0% 

10.Automóviles y Partes de Repuesto 
8703 Minibuses y demás vehículos para 

transporte de pasajeros 
2.5% 0% 

8704 Vehículos para transporte de 
mercadería 

0%~25% 0% 

8705 Vehículos especiales 0% 0% 
8706 Chasis de vehículos motorizados 

definidos según las secciones 8701-
8705 

0%~4% 0% 

8707 Carrocería de vehículos motorizados 
definidos según las secciones 8701-
8705 

0%~4% 0% 

8708 Partes de repuesto y accesorios de 
vehículos motorizados definidos 
según las secciones 8701-8705 

0%~2.5% 0% 

11.Motocicletas y Partes de Repuesto 
8711 Motocicletas 0%~2.4% 0% 
8714 Partes de repuesto y accesorios de 

vehículos definidos según las 
secciones 8711-8713 

0%~10% 0% 

12.Bicicletas y Partes de Repuesto 
8712 Bicicletas 3.7%~11% 0% 
8714 Partes de repuesto y accesorios de 

vehículos definidos según las 
secciones 8711-8713 

0%~10% 0% 

13.Bolsos de mano 
4202 Maletas, estuches 

de maquillaje, 
portafolios, 
carteras 

0%~20% 0% 

14.Artículos de Calzado 
6401~6406 Zapatos, botas, 

tacones, plantillas, 
polainas, 
canilleras, otros 
artículos similares 
y sus partes 

0%~48% la mayoría de 
productos al 
0%; algunos 
sujetos a una 
desgravación 
arancelaria 
escalonada 

15.Muebles y Artículos de Madera 
4401~4421 Madera y artículos 

de Madera, leña 
0%~10.7% 0% 
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4501~4504 Corcho y artículos 
de corcho 

0%~14% 0% 

4601~4602 Corcho y artículos 
de corcho 

0%~10% 0% 

16.Telecomunicaciones 
8525 Aparatos de 

transmisión 
inalámbrica de 
telefonía, fax, radio 
y televisión, 
cámaras de 
televisión, cámaras 
digitales 

0%~3% 0% 

8526 Aparatos de radar, 
de 
radionavegación y 
de control de 
remoto 
inalámbricos 

0%~4.9% 0% 

8527 Aparatos de 
recepción 
inalámbrica de 
telefonía, fax, radio 
y televisión. 

0%~6% 0% 

8528 Receptores de 
televisión, 
monitores y 
proyectores de 
imagen 

0%~5% 0% 

8529 Antenas, 
sintonizadores y 
otros equipos 

0%~4% 0% 

17.Piezas de Repuesto y Accesorios Electrónicos 
8473 Piezas de repuesto 

y accesorios para 
procesadores de 
palabras 

0% 0% 

8517 Aparatos de 
teléfono y fax 

0% 0% 

8534 Circuitos impresos 0%~2% 0% 
8542 Circuitos 

integrados y 
micromódulos 

0% 0% 
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18.Aparatos Médicos y Equipos 
9018 Instrumentos y 

aparatos para 
cirugía y medicina 
interna, 
odontología y 
veterinaria 

0% 0% 

9020 Demás aparatos 
de respiración y 
mascarillas antigás 

0% 0% 

9022 Aparatos para 
radioterapia 

0% 0% 

19.Maquinaria para Embalaje 
8422 Lavadoras de 

platos, lavadoras y 
secadoras de 
botellas y otros 
envases, 
empaquetadoras, 
selladoras, 
etiquetadoras 

0%~2.40% 0% 

Fuente: http://www.centralamericaproduct.org/sp/trade_content.php?sn=157 

 

El 100 por ciento de productos industriales y el 85 por ciento de productos 

agrícolas de Centro América y República Dominicana que se exportan a los 

Estados Unidos entran libres de aranceles aduaneros por exportación, 

uniéndose así a las mercancías textiles y del vestido que han beneficiado de 

tratamientos arancelarios preferenciales desde el 1º de enero del 2004.28 

 

Luego de la entrada del DR-CAFTA se han visto cambios positivos notables en 

las facilidades para exportar, el país subió desde el puesto 57 al 35 en el 2011 

por reducir a sólo 7 los documentos requeridos para exportar; bajó el tiempo a 
                                                           
28 http://www.adexvo.com/productos/productos.html 
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12 días y los costos por contenedor a US$815 dólares, uno de los precios más 

bajos del mundo. 

 

La ley No. 69 de 1979 sobre exportaciones, beneficia a empresas exportadoras 

de productos no tradicionales, de un régimen de importación temporal, donde los 

productores pueden importar productos sin pagar impuestos aduanales, cuando 

los productos sean utilizados dentro de los 12 meses siguientes para fabricar o 

reparar los productos no tradicionales destinados a la exportación. 

 

No es necesario obtener una licencia de exportación, es suficiente con presentar 

un formulario de declaración, el cual puede ser obtenido en las oficinas del 

Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX), el cual ofrece 

los servicios para promover las exportaciones dominicanas en mercados 

internacionales. 

 

El DR-CAFTA abre posibilidades para aumentar las exportaciones, 

particularmente aquellas con algo de contenido tecnológico, ya que se sostiene 

un insuficiente aprovechamiento de las oportunidades que representan los 

rubros.  

 

Existe crecimiento de las exportaciones en los países firmantes del tratado pero 

sin embargo, DR- CAFTA no ha sido un factor importante para promover las 
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exportaciones de contenido tecnológico, y los Estados Unidos siguen siendo el 

mercado clave para las exportaciones centroamericanas de este tipo, lo cual es 

un espacio que debe ser aprovechado por economías desarrolladas como la de 

Japón.  

 

Es preciso aprovechar ventana de oportunidad que presenta este período para 

mejorar la capacidad exportadora de los países centroamericanos y la República 

Dominicana. 

 

Para esto se requieren políticas de Estado para transitar hacia un mundo 

caracterizado por el libre comercio, y para consolidar acceso seguro al mercado 

de EE.UU. para los productos que tenían preferencias otorgadas bajo el amparo 

de mecanismos unilaterales. Adicionalmente, es preciso adoptar políticas 

públicas activas de diversificación exportadora y tecnológica entre Japón y el 

país.29 

 

  

                                                           
29 Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos http://www.ustr.gov/ 
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Oportunidades de libre comercio: CARICOM 

 

Este acuerdo liberaliza más de 85% 

del comercio entre ambos mercados, 

para un estimado de 15, 948,000 

millones de consumidores. 

 

Los dos principales socios comerciales de República Dominicana, dentro de la 

CARICOM son Trinidad y Tobago y Jamaica, con los cuales se mantienen los 

mayores valores de intercambio, tanto por el lado de las exportaciones como por 

las importaciones. 

 

República Dominicana tiene la posibilidad de asumir el liderazgo económico 

regional, atendiendo a que es la economía más grande en cuanto a su PIB, y al 

mismo tiempo el país con el mayor volumen de comercio a nivel mundial, entre 

los países caribeños. 

 

El país tiene el mejor Índice de Conectividad de Transporte Marítimo, así 

también el mayor valor de intercambio comercial, tanto por el lado de las 

exportaciones como de las importaciones, situación que lo convierte en la mejor 

opción para crear un punto de acopio de mercancías para su reexportación a 

otros países de la región y del mundo. 
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Por esto la importancia de profundizar la apertura comercial, para aprovechar las 

capacidades productivas dominicanas, frente a los 16 países que conforman el 

CARICOM. 

 

Consideraciones generales para la creación de un intercambio basado en 

cooperación en ciencia, tecnología e innovación  

 

• Avanzar hacia una competitividad auténtica para el conjunto de países de 

la subregión. Esta competitividad debe estar basada en productividad, 

calidad e innovación, y debe evitar la competitividad sustentada en 

salarios bajos y la explotación indiscriminada de recursos naturales. 

 

• Aprovechar eficientemente las oportunidades que ofrecen el mercado 

ampliado y la inversión extranjera, particularmente para crear y consolidar 

sistemas nacionales de innovación. 

 

• Trascender limitaciones de escala, tanto en lo referente para ingresar en 

sectores y actividades de tecnología media y avanzada, como en la 

magnitud de las inversiones para continuar teniendo éxito una vez 

incursionados en ellos. 
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• Intercambiar información y compartir experiencias, de tal manera de 

acelerar los procesos de aprendizaje en lo referente a penetración de 

nuevos mercados, atracción de inversión extranjera de alta tecnología, 

mejoras en la productividad y promoción del desarrollo científico y 

tecnológico y la innovación.30 

 

ESTABILIDAD ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Dada la estabilidad económica que ha mostrado la República Dominicana en los 

últimos tiempos destacándose que desde 1996  logró las tasas de crecimiento 

económico más altas de América Latina, como resultado de la estabilidad 

macroeconómica constante y la gran participación del sector privado, impulsado 

por el crecimiento en el turismo, las zonas francas industriales y otros sectores 

de la economía,  de acuerdo al Informe sobre las Perspectivas Económicas 

Mundiales del Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana registró 

un crecimiento de 4.5% en al año 2011, en línea con el promedio de 4.6% de 

América Latina y El Caribe, superando el crecimiento promedio de 3.8 de la 

economía mundial. A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 

con relación al obtenido durante el año 2010, se lograron resultados positivos 

producto del crecimiento que exhibieron la mayoría de las actividades 

económicas, se puede concluir que la República Dominicana es un país que 
                                                           
30 Documento Aprovechar Acuerdos Comerciales con Innovación Tecnológica. Francisco Sagasti. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Junio 2010 
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cuenta con estabilidad económica, la hace atractiva para invertir en el país con 

fines de ser utilizado como centro de acopio para la distribución. 

 

ESTABILIDAD POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

La República Dominicana es considerada como una de las naciones de la región 

con mejor estabilidad política, producto del proceso de consolidación 

democrática por el que está atravesando, destacándose la nación por poseer un 

sistema político democrático,  que hace los procesos electorales transparentes, 

sin cuestionamientos y de amplia participación de los electores, demostrando 

esto que el país acoge políticos sensatos y capaces que pueden garantizar un 

ambiente político estable que favorecerían la inversión extranjera.31 

 

Ventanilla Única para la Creación de Empresas 

 

En el  Acuerdo DR- CAFTA que firma la República Dominicana en el 2004, el 

Capitulo X sobre Inversión crea un marco regulatorio sobre IED, haciendo 

necesario el sistema de Ventanilla Única de Inversión por las siguientes razones: 

 

1. Por el Procedimiento de Solución de Controversias inversionista-Estado 

en el cual el Estado es responsable por el incumplimiento de las 

                                                           
31 Guía de Negocios en la República Dominicana por Pellerano & Herrera. Abogados. E Informe de la economía Dominicana, Banco 
Central de la República Dominicana, 2011 
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obligaciones contenidas en este capítulo, por ende el inversionista puede 

someter a un arbitraje internacional al Estado. 

2. También porque aunque el inversionista no haya ejecutado el proyecto de 

inversión en el país, el Estado puede ser responsable de algún daño que 

sufra el inversionista si a este se le han acordado de antemano ciertas 

preferencias. 

3. Por último, por la necesidad de un procedimiento eficaz, eficiente, 

integrado y transparente para evitar disputas con inversionistas 

extranjeros.  

 

Las Modalidades de la Ventanilla Única de Inversión: 

 

Modo Físico: 

1. El Inversionista deposita los documentos requeridos. 

2. VUI recibe y cursa documentos. 

3. El Inversionista recibe Código de Seguimiento para monitoreo en portal. 

4. Cuando se obtengan todos los permisos y certificaciones, el Inversionista 

pasa por VUI  a retirarlos. 

 

La VUI contará con una pequeña oficina dirigida por un Coordinador general y 

un equipo, encargados de tramitar todos los proyectos que sean presentados en 

la misma. 
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Modo Electrónico: 

 

1. Existe un Portal de internet con todas las informaciones según el sector 

económico. 

2. El Portal provee flujograma de toda la permisología y  pasos a seguir. 

3. Inversionista somete electrónicamente todos los documentos. 

4. El Inversionista recibe Código de Seguimiento para monitoreo en portal. 

5. Cuando se obtengan todos los permisos y certificaciones, el Inversionista 

pasa por VUI  a  retirarlos. 

 

Beneficios, Ventajas y Retos 

 

Los beneficios que ofrece el VIU son ayuda en línea, pago electrónico, 

transparencia, agilidad. Por otra parte, dentro de las ventajas están la voluntad 

política, interés de los sectores, cooperación de organizaciones internacionales. 

En lo respecta a los retos están, los costos de implementación y cultura 

resistente al cambio32 

 

 

 

 

                                                           
32 http://www.map.gob.do/contentmanager/Archivos/Documentos/CEI-RD1.pdf 

http://www.map.gob.do/contentmanager/Archivos/Documentos/CEI-RD1.pdf
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Caso Ambev Como Centro Logístico en República Dominicana 

 

Ambev es la mayor industria privada en términos de consumo de Brasil, además 

de la mayor cervecera de América Latina, creada el 01 de julio de 1999. Está 

presente en 14 países por medio de operaciones propias, contando con más de 

45 fábricas a nivel mundial, además es referencia mundial en gestión, 

crecimiento y rentabilidad. Esta empresa tiene una estrategia de crecimiento que 

busca continuamente eficiencia en costos, mediante su reducción, en esta 

búsqueda dicha compañía  se instala en la República Dominicana desde 2004. 

El establecimiento de la compañía Ambev en la nación dominicana obedece  

fundamentalmente a una estrategia en términos logísticos con miras hacia una 

economía de escala, y con la finalidad de ofrecer servicios de distribución a sus 

consumidores del Caribe y Centroamérica a bajos costos, por la ubicación 

geográfica privilegiada, la estabilidad política y económica que caracterizan a la 

República Dominicana, además se persigue la conquista de otros nuevos 

mercados. 

 

Es un excelente ejemplo de inversión extranjera que da confianza a 

inversionistas Japoneses acerca de empresas que han tenido éxito al 

seleccionar al país como centro logístico para sus exportaciones.33 

                                                           
33http://gconocimiento.blogspot.com/2006/01/caso-ambev-en-los-sistemas-de.html Articulo www.UEPA.COM  
TRIPODE, 10 Septiembre 2005, 9:22 PM, (El mercado cervecero dominicano, una competencia "sui generis", POR DONALD 
ROWLAND EN ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS QUE TRASCIENDEN FRONTERAS) 
http://www.hoy.com.do/negocios/2005/9/10/53757/print 

http://gconocimiento.blogspot.com/2006/01/caso-ambev-en-los-sistemas-de.html
http://www.uepa.com/
http://www.hoy.com.do/negocios/2005/9/10/53757/print
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Inversión Extranjera Directa en los Últimos Diez  Años 

 

Gracias a que la República Dominicana es un país que se mantiene en continuo 

progreso y avance, la decisión de invertir en el país no es difícil de tomar, ya que 

las condiciones son siempre favorables  para atraer  la inversión extranjera 

directa, aunque en algunos periodos anteriores el país se ha visto afectado por 

los dinamismos, un vistazo a los indicadores del país muestran que a pesar de 

los inconvenientes, el crecimiento económico ha sido sostenible. 

 

Las inversiones extranjeras de la República Dominicana están reguladas por la 

ley 16-95 de Inversión Extranjera, esta entró en vigor el 20 de noviembre de 

1995, las prácticas contenidas en esta  ley ha brindado al país la oportunidad de 

avanzar a pasos agigantados, por lo que ha permitido mayor apertura de la 

economía  nacional. Bajo esta ley los inversionistas extranjeros tendrán las 

mismas obligaciones, derechos y oportunidades que los nacionales, así como 

también  podrán enviar al extranjero en moneda convertible y sin necesitar 

autorización del  Banco Central el capital invertido y sus dividendos. 
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Las oportunidades que ofrece la República Dominicana para los negocios y la 

inversión  son  múltiples  gracias a que: 

 

• Está ubicada en una estratégica  posición geográfica  que le permite 

acceder  fácilmente a los mercados de Estados Unidos, América Latina y 

el Caribe. 

• Su economía cuenta con el apoyo de un proceso continuo  de 

modernización y está siendo  reforzada por medidas agresivas de 

apertura e integración  comercial. 

• Se desenvuelve en un ambiente de estabilidad política  y consolidación 

democrática  

 

Principales sectores de inversión 

 

• Zonas francas: una de las principales opciones para la inversión ya que 

tiene gran potencial, además de que el gobierno las estimula por tres 

razones importantes: generan empleos masivos, divisas y aportan 

transferencias de tecnologías. 

• Turismo: gracias a las condiciones del país en cuanto a cultura, clima, 

historia, su accesibilidad, además de la competitividad de sus precios, el 

país ha logrado posicionarse como una de las islas de mayor atracción 

turística y es el destino más visitado del Caribe. 
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• Agricultura: a raíz de que el país es el mayor exportador de productos 

agrícolas y ganaderos  de la región,  muchos países consideran una 

buena opción invertir en esas aéreas. 

• Minería: República Dominicana cuenta con depósitos de oro,  níquel, 

caliza, mármol, plata y granizo, que son importantes para el país, lo cual 

lo hace  uno de los sectores más interesantes para la inversión extranjera. 

• Construcción: es uno de los sectores que  más ha evolucionado en 

cuanto a inversiones extranjeras, y es precisamente por  ser un sector 

dinámico y al cual tanto el sector público como privado participan de 

manera activa. 

• Electricidad: en los últimos años este ha mostrado ser un sector de 

importancia para las inversiones extranjeras, ya que el país ha recibido 

inversiones  significativas de  diversos orígenes. 

• Telecomunicaciones: uno de los sectores  que se ha mantenido como uno 

de los más dinámicos, ya que  al pasar de los años innumerables 

compañías  de telecomunicaciones han instalado sus empresas y  

destinado sus inversiones al país.  

• Banca: definitivamente es un sector de mucho movimiento, ya que  

siempre se mantienen activas las inversiones en el mismo, actualmente 

existen diversos bancos  de orígenes variados, pero siempre se insta al 

aumento de dichas inversiones. 
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En  conclusión, la República Dominicana  posee uno  de los climas de 

inversiones más estables  y favorables de la región  para los inversionistas que 

buscan ampliar y diversificar  sus inversiones, y esto gracias a que el país ofrece  

incentivos atractivos  que motivan las inversiones.34 

 

Inversiones extranjeras de los últimos diez años en el país 

 

• Ambev Dominicana  

• IKEA 

• Banco Múltiple Promérica  

• Hard Rock International  

• Krispy Kreme 

• Grupo Suran - Proseguros 

• Grupo Velutini - Plaza Blue Mall 

• Grupo Cohen - Centro Sambil 

• Grupo Inverplata – Hotel Holiday Inn 

• Barrick Gold 

 

  

                                                           
34 Guía de Negocios  en la República Dominicana, Pellerano y  Herrera. 
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Pasos y requisitos para constituir una empresa en  República Dominicana 

 Procedimiento: 

 

1. Registrar el Nombre Comercial en la Oficina Nacional de Propiedad 

Industrial (ONAPI). 

 

Requisitos: Comunicación solicitando el Nombre Comercial o llenar el 

formulario en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI, Copia de 

cedula del dueño y/o del solicitante, Pago correspondiente (confirmar el costo en 

ONAPI) 

 

2. Pagar impuesto por Constitución de Compañía en la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII). 

3. Registrar los Documentos Legales en la Cámara de Comercio y 

Producción de Santo Domingo, cuyo costo depende del Capital Social 

Autorizado. 

 

Requisitos: Depositar los documentos legales originales y tres copias, llenar 

formulario de solicitud de Registro Mercantil, copia de las cedulas y/o pasaportes 

de los accionistas de la compañía, copia del registro de Nombre Comercial, 

copia del recibo de pago de impuesto por Constitución  
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4. Solicitar el Registro Nacional del Contribuyente (RNC), a la Dirección 

General de Impuesto Internos (DGII), este servicio es gratis. 

 

Requisitos: Formulario de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), copia de 

registro del Nombre Comercial, copia del Registro Mercantil. 

 

Para Empresas que Realizan Procesos Industriales deben también obtener otros 

registros, tales como: 

 

• Registro Industrial otorgado por Pro-Industria 

• Registro Sanitario otorgado por la Secretaria de Estado de 

Salud Pública y Asistencia Social 

• Permiso Ambiental otorgado por la Secretaria de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales35 

 

Facilidades de aduana 

 

• Servicio electrónico en línea 24 horas 7 días a la semana. 

• Recepción en línea de los manifiestos de carga. 100% electrónicos. 

• Recepción en línea de  la declaración de importación/exportación. 

                                                           
35Ministerio De Industria y Comercio 
http://www.seic.gov.do/baseConocimiento/Knowledge%20Base/Qué%20debo%20hacer%20para%20establecer%20una%20empresa.a
spx 

http://www.seic.gov.do/baseConocimiento/Knowledge%20Base/Qué%20debo%20hacer%20para%20establecer%20una%20empresa.aspx
http://www.seic.gov.do/baseConocimiento/Knowledge%20Base/Qué%20debo%20hacer%20para%20establecer%20una%20empresa.aspx
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• Autodeterminación de los impuestos 

• Aforo físico aleatorio. Canales de riesgo. 

• Pago electrónico. (e-banking) integrado 4 de los principales bancos. 

• Despacho expreso para empresas de bajo perfil de riesgo. 

• Verificación física a destino. 

• Aplicación electrónica acuerdos comerciales. (primer país DR-CAFTA en 

aplicar certificado de origen digital. 

• Despacho mercancías en 24 horas/ ley 226-06(mejora DR-CAFTA 48 

horas). A partir de la declaración. 

• Reglamento empresas Courier (destacado como un modelo regional. 

Incluye liberación impuestos envío con valor de hasta US$200.00  

• Reglamento consolidación / Desconsolidación de carga 

• Operadores económicos autorizados. (plan piloto) 

• Admisión temporal. (entrega equipos operaciones a los  aeropuertos) 

• Diversidad de regímenes de almacenaje. (con suspensión pago de 

impuestos): almacenes de reexportación de mercancías. 2.5%, 

almacenes de Consolidación/ Desconsolidación, almacenes fiscales 1% a 

2%, almacenes privados (particulares) 2% a 4% 

• La figura del tránsito de mercancías. 60 días 36 

 

                                                           
36 Dirección General De Aduanas  DGA 
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4.3 Identificar los Productos Agrícolas con Mayor Potencial  

de Exportación República Dominicana Hacia el  Mercado 

Japonés. 

 

Generalidades Del Aguacate 

 

El Aguacate también es conocido como Persea americana y es nativo de 

América Tropical, pertenece a la familia laurácea. Es un árbol recto y alcanza 

una altura de 6 a 20 metros, de tronco torcido, ramas relativamente bajas, 

corteza áspera y hojas alternas. Sus flores son axilares, insertadas cerca de la 

base de los brotes nuevos. El fruto del aguacate es grande, oblicuo y globoso 

con un ápice redondeado, la semilla interior tiene morfología similar al fruto. Su 

sabor, textura y propiedades alimenticias han cautivado a innumerables países 

que lo han adoptado, como Francia, y otros tan lejanos como Japón y más 

recientemente Rusia.  

 

El aprovechamiento del árbol del aguacate es integral, ya que su madera es de 

buena calidad y en zonas rurales, se le utiliza para la elaboración de jugos y 

diversos productos artesanales. Cabe destacar que este producto es utilizado 

para obtener aceites, lociones, jabones, cremas y champús para el cabello. La 

mejor forma de propagación de la plantación es por injerto y para esto se deben 

utilizar porta injertos de diferentes variedades. 
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Las plantaciones comerciales de República Dominicana tienen un promedio de 

100 tareas por productor y la producción varía de acuerdo a la edad de cada 

árbol y de los cuidados de cultivo y manejo. Una planta de tres años puede 

producir un promedio de 70 a 80 unidades; a los siete años el rendimiento puede 

ser superior a las 400 unidades y después de los diez años una mata cuidada 

supera las 550 unidades de frutas. 

 

En República Dominicana, las variedades tempranas se cosechan de julio a 

octubre y las tardías en los meses de noviembre a marzo. Los principales 

mercados potenciales para el país son el Caribe, Estados Unidos, Centro 

América y algunos países de Europa. 

 

Producción Nacional Aguacate 

 Área Área   
Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 
2006 20,800 113,693 4.20 477,028 
2007 53,252 110,772 3.65 404,474 
2008 15,319 92,721 4.47 414,772 
2009 19,034 114,216 3.56 406,434 
2010 7,191 167,870 3.79 636,432 

FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El comportamiento de este producto es inestable, ya que al analizar su 

rendimiento, muestra una tendencia fluctuante por años, promediando un 
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rendimiento de 3.93 del periodo analizado, no obstante, se puede incluir en el 

Intercambio Comercial que ya satisface la demanda nacional.  

 

Generalidades Del Cacao 

 

El nombre científico que recibe el cacao es Theobroma que en griego, significa 

'bebida de los dioses', es originario de América y ha sido difundida en el mundo 

como un cultivo utilizado para materia prima en diversos productos de la 

agroindustria. El cacao como planta de producción requiere ser sometido a un 

proceso que bien conducido garantiza una mayor producción. 

 

La participación del cacao dominicano en el comercio mundial data de siglos 

pasados, fue a partir de 1864 cuando el cacao empieza a considerarse como un 

importante rubro en las exportaciones tradicionales. República Dominicana 

posee 2, 436,185 tareas sembradas de cacao, las cuales están concentradas en 

cinco zonas productoras, siendo las principales: Nordeste, con el 61%; (San 

Francisco de Macorís está al frente con 404,623 tareas de cacao en producción), 

el Este, con el 13%; Central, con el 10%; Norte, con 9%, y la Norcentral con el 

7%. Sus condiciones geográficas y climáticas son idóneas para la plantación de 

los cultivos que florecen en suelos tropicales. 

 



 

139 

En las zonas productoras de cacao existían unos 6,738 productores dedicados a 

la producción orgánica del fruto, cifra que se ha incrementado a unos 10,000, de 

los cuales la Confederación Nacional de Cacaocultores (Conacado) tiene un 

49.8%. Le sigue Nazario Rizek con un 15.8% y luego Comercial Roig, con un 

13.2%. El resto está compartido entre Munné y Compañía, J. Paiwwonsky e 

Hijos, Cortés Hermanos, García y Mejía, Yacao y la Asociación de Productores 

de Cacao del Cibao (Aprocaci). 

 

República Dominicana posee el 60% del mercado mundial de cacao orgánico, 

existiendo en el país sembradas 401,553 tareas, que representan el 16.5% de 2, 

436,185 tareas cultivadas del grano, distribuidas en 40 mil fincas grandes, 

medianas y pequeñas, las cuales están concentradas en cinco zonas 

productoras. 

 

El cacao dominicano para su comercialización se clasifica en dos grandes 

categorías: fermentado, denominado Hispaniola, y sin fermentar conocido como 

Sánchez. El cacao tipo Sánchez es definido como producto en condiciones 

naturales, desde su recolección corte y llevado al secado, no recibe ningún tipo 

de transformación y no es fermentado.  

 

El nombre de Sánchez se adopta porque desde los inicios de la producción y/o 

comercialización del cacao hacia otros mercados todas las exportaciones tenían 
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como puerto de salida el puerto de Sánchez y en el caso de los norteamericanos 

comenzaron a denominar este cacao como tipo Sánchez. Este resulta 

tradicionalmente atractivo para el mercado norteamericano por su alto contenido 

en manteca, el color del polvo que se deriva de él, vendiéndose a un precio bajo; 

constituye el 70% de la exportación anual de cacao dominicano. 

 

Producción Nacional Cacao 

 
Área Área 

  Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 
(Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 

2006 N.D 2,436,185 0.42 1,012,181 
2007 N.D 2,436,185 0.38 929,334 
2008 ND 2,436,185 0.41 998,485 
2009 N.D 2,436,185 0.50 1,212,407 
2010 2,436,185 2,436,185 0.53 1,286,031 

FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El comportamiento de este producto es estable, ya que al analizar su 

rendimiento, muestra un crecimiento por años, a excepción del año 2007, 

promediando un rendimiento de 0.45 del periodo analizado, lo que lo convierte 

en una buena opción para su inclusión en el Intercambio Comercial.  
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Generalidades Ajíes (Morrón) 

 

La planta fue bautizada por los españoles, cuando llegaron a América, como 

“pimiento” mientras que los indios americanos lo llamaban “ahí”, luego adaptado 

al castellano se transformó en ají. Dadas las costumbres indo-americanas de 

utilizarlo como complemento en la mayoría de las comidas, los españoles 

comenzaron a utilizarlo para realzar salsas y guisos. Tras su paso por el 

continente americano, y su alta capacidad de conservación en seco, Magallanes 

lo llevó hacia África y Asia. En Europa, principalmente en Francia, se confunden 

las diversas especies principalmente debido a que su consumo es bastante 

limitado. 

 

La zona donde más se consume es en Centroamérica y la parte sur de América 

del Norte, principalmente en México donde complementa todas las comidas 

(desde sopas, condimento para los tacos y hasta dulces con picantes para los 

niños). 

 

Dentro de las más de 150 variedades de ajíes y pimientos, y colores que se les 

conocen, existe una inmensa variedad de atractivos sabores que varían en su 

dulzura, amargura, acidez y potencia, según el gusto del consumidor. Los gustos 

normalmente dependen de cada país, tanto por su variedad, costumbres locales 

como su disponibilidad. En Centroamérica los más conocidos son el jalapeño, el 
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de árbol y como más potente el chile habanero. En Brasil una de las más 

conocidas variedades es la pimienta malagueta. En el Cono Sur, donde las 

costumbres alimenticias son muy influenciadas por las italianas y españolas, 

dentro de los picantes se consume el pepperoncino conocido también como ‘ají 

p.ta parió’ o de la mala palabra. En Europa Oriental, el más consumido es el 

pimiento rojo, el que desecado y molido se convierte en pimentón o páprika (en 

los países eslavos); y la pimienta cayena. 

 

Variedades: 

 

Hay muchas denominaciones en torno al ají: 

 

• Ají Chili Güero 

• Ají muy picante 

• Ajíes colorados (morrones) 

• Ají Verde (pimiento verde). 
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Producción Nacional Ajíes (Morrón) 

 
Área Área 

  Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 
(Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 

2006 39,270 95,162 6.71 638,071 
2007 36,521 125,867 5.10 641,930 
2008 38,825 120,332 6.03 725,179 
2009 36,072 119,175 7.00 834,029 
2010 33,615 113,566 7.22 819,722 

FUENTES:   Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El comportamiento de este producto es estable, salvo por el año 2007 donde 

presenta un ligero descenso, sin embargo a partir de esa fecha muestra una 

tendencia al alza, promediando un rendimiento de 6.40 del periodo analizado, 

pero por el comportamiento mostrado, se convierte en una muy buena opción 

para su inclusión en el Intercambio Comercial.  

 

Tomate de ensalada 

 

El origen del género Lycopersicon ronda en la región andina que se extiende 

desde el sur de Colombia al norte de Chile, donde se localizó sus inicios fue en 

México. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y 

África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a 

Estados Unidos y Canadá. 
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Se puede servir crudo, cocido, estofado, frito, encurtido, como una salsa o en 

combinación con otros alimentos. Se puede usar como un ingrediente en la 

cocina y puede ser procesado industrialmente entero o como pasta, jugo, polvo. 

El tomate es la hortaliza más importante en el mundo. Las variedades 

comerciales son híbridos F1, más productivas, homogéneas e incorpora 

resistencia a enfermedades, pero no son adecuadas para dejar semillas para el 

año siguiente. 

 

Los frutos son asurcados, lisos o de pera y los colores, rojo, amarillo, naranja, 

rosado o blancos.  

 

Gracias al cultivo en invernaderos hay producción durante todo el año: 

 

- Tomate precoz (invernadero): 1 enero al 31 mayo 

- Tomate de estación (aire libre): 1 junio al 30 septiembre 

- Tomate tardío (invernadero): 1 octubre al 31 diciembre 

- El principal mercado consumidor de tomates dominicanos es Estados 

Unidos de América para el año 2010 representando más del 90% de las 

exportaciones totales de este producto. 

 

Otros destinos consumidores de tomates dominicanos son países de la región 

caribeña, tales como Puerto Rico, Saint Martin, Haití y las Islas Vírgenes. 
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Producción Nacional 

 Área Área Área Área 
Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 
2006 10.729 20.688 14,53 300.584 
2007 8.720 13.225 16,82 222.439 
2008 9.554 15.216 15,30 232.800 
2009 10.603 19.233 15,38 295.751 
2010 8.549 15.664 19,66 307.887 

 
FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

La producción nacional de tomate para ensalada entre los años 2006 al 2010 

muestra un crecimiento positivo para ser exportado pues se cosecha en todos 

los meses del año, siendo los meses de mayor producción julio, agosto, 

septiembre y octubre, pero a pesar de que la mayor cantidad producida se da en 

estos meses, en los demás meses del año se produce una proporción de 

tomates para la elaboración de ensaladas. 

 

Banano Orgánico 

 

El banano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido desde el año 650 

después del Cristo. Actualmente en el mundo existen 500 variedades de 

banano. En el país, los bananos se cocinan, se hierven, se hacen al vapor, se 

fríen o se asan, se comen en diferentes formas de: chips, tostones, rebanadas, 

moneditas, etc. 
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Con tanta variedad, el color de la piel del banano puede cambiar de amarillo 

verdoso, amarillo, amarillo rojizo hasta rojo 

 

El plátano tiene la piel gruesa y verdosa y su pulpa es blanca, con una 

consistencia harinosa y el sabor no es tan dulce como el de los bananos crudos. 

La pulpa del banano es de color marfil, la piel, fina y amarilla y el sabor dulce, 

intenso y perfumado. 

 

Los consumidores europeos aprecian al banano exclusivamente como un postre, 

pero la verdad es que esta planta constituye una parte esencial de la dieta diaria 

para más de 400 millones de personas en los cien países tropicales. 

 

El banano orgánico que se produce en el país tiene por destino mercados como 

Alemania, Reino Unido y otros países de la Unión Europea. En general la 

producción de guineo en el país tiene su historia desde que se instaló en el 

noroeste la firma Grenada Company. En la actualidad el principal centro 

productor de banano está localizado en la zona de Manzanillo en la provincia de 

Montecristi. 

 

La producción de banano para el 2007 la superficie cultivada de banano en el 

mundo fue de alrededor de 5,012.37 hectáreas, con una producción de 89,413.1 

miles de toneladas. En el 2008 el área cosechada fue de 4,834.77 con una 
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producción mundial de banano de 93,390.72 toneladas, en tanto que, para el 

2009 el área cosechada fue de 4,843.59 hectáreas, con una producción de 

95,595.96 toneladas experimento un incremento positivo de 2.36%. 

 

Los principales países importadores de bananos para el 2009 fueron Estados 

Unidos con US$1,898.74 millones, representando a sí, el 16.51% del total de las 

importaciones mundiales, seguido por Bélgica con 1,623.74 millones, Alemania 

con US$1,024.54 millones. 

 

Otros países de importancia en las importaciones de bananos son Japón, Reino 

Unido, Federación de Rusia, Italia, Francia, Canadá, entre otros países. 

 

Producción Nacional 

 Área Área Área Área 
Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 
2006 34.963 306.891 66,63 20.446.774 
2007 38.893 310.116 65,25 20.236.534 
2008 79.392 292.709 62,28 18.231.271 
2009 54.288 287.200 83,81 24.070.508 
2010 61.898 323.322 92,81 30.008.878 

 
FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
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Existe un crecimiento positivo notable en la producción de bananos orgánicos 

siendo su mejor año el 2010, los factores que han incidido en el desarrollo de la 

agricultura orgánica en ese sentido se pueden señalar estos elementos: 

 

• La disponibilidad y alta demanda de mercado. 

• Los sobreprecios altos. 

• Las preocupaciones ambientales. 

• La disponibilidad de recursos de la comunidad internacional para las ONG 

• La escasa presión de la sigatoka negra en el caso de los bananos. 

• La escasa utilización de insumos. 

 

Actualmente el país es uno de los principales exportadores mundiales de 

productos orgánicos tropicales. En la producción orgánica del país predominan 

los bananos, que representan alrededor del 80% de todas las exportaciones 

orgánicas. 

 

Generalidades de la piña 

 

La piña ananás, fruta tropical perteneciente a la familia de las bromeliáceas, 

llamado también como fruto de las coníferas, la palabra ananá es de origen 

guaraní, se adopto el termino piña por su parecido con la piña de una conífera. 
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El origen de la piña es sudamericano, específicamente de Brasil. Se desarrolla a 

partir de pequeñas vayas fusionadas, es grande y de forma ovoide, con una dura 

y espinosa cascara cerosa compuesta por muchas secciones octogonales, y la 

pulpa es blanco-amarillenta,  dulce y acida.  

 

Se conocen tres variedades botánicas, var. Sativus (sin semillas), var. Comosus 

(forma semillas capaces de germinar) y  var. Lucidus (sus hojas no poseen 

espinas). 

 

Para fines comerciales,  la floración se induce artificialmente para que la 

cosecha precoz de grandes frutos estimule una segunda cosecha aunque de 

frutos más pequeños. Una vez cosechada, no madura, por lo que se debe 

madurar en la planta. Son frutas no climatéricas por lo que se les debe cosechar 

cuando están listas para consumirse. 

 

El cultivo de la piña se desarrolla en condiciones favorables en altitudes que van 

desde 100 hasta 600 metros  sobre el nivel del mar, las temperaturas ideales 

son entre 20 y 30 grados. El rendimiento  promedio en República Dominicana  

es de 870 unidades de piña por tarea sembrada. 

 



 

150 

La piña es la segunda fruta tropical más importante después del mango, en 

cuanto a volumen de producción, y es utilizada en mermeladas, jugos, en 

conserva, productos de belleza, entre otros. 

 

En el 2010 la República Dominicana alcanzo cifras de  producción de piña de 

62,411 unidades, la variedad que predomina es la cayena lisa y sus clones, que 

es la más sembrada a nivel mundial. Otras variedades producidas en el país 

son: Española Roja, Abacaxi, Pan de Azúcar, Cabezona y Queen. 

 

Producción Nacional 

 Área Área   
Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 
2006 16,043 122,589 0.25 31,139 
2007 24,070 111,517 0.36 40,385 
2008 20,674 160,863 0.29 46,616 
2009 19,522 140,043 0.40 56,078 
2010 20,795 139,814 0.45 62,411 

 
FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El rendimiento de este producto muestra un comportamiento inestable, ya que 

muestra variaciones significativas en las cifras provistas, el rendimiento 

promedio del periodo analizado fue de  0.35 
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Generalidades de la Lechosa 

 

La lechosa, también conocida como papaya, perteneciente a la familia de las 

caricáceas, formada por 71 especies de árboles sin ramas, y crecen en  

regiones tropicales, es originaria de América Tropical, de crecimiento rápido y de 

vida corta. 

El fruto es de forma globular, carnosa, y de diversos tamaños, el peso podría 

variar entre 1 y 20 libras. Se conocen dos clases de papayas; la hawaiana y la 

mexicana, la última mencionada se caracteriza por un sabor menos intenso y por 

ser de mayor tamaño. 

 

La lechosa requiere de suelos fértiles, profundos y bien drenados, de manera 

que las raíces puedan explorar un volumen adecuado de suelo para extraer los 

nutrientes necesarios para una alta producción, se debe sembrar en época de 

lluvia, preferiblemente abril-mayo, la distancia de siembra entre una hilera y otra 

debe ser la más amplia posible, ya que existe enfermedades virales que se 

transmiten mecánicamente, la distancia entre hileras debe ser de 3.0 metros y 

entre plantas de 2.0 metros. 

 

En la República Dominicana las principales variedades de lechosas cultivadas 

son la Cartagena o Criolla, la Solo, la Tainung y la Red Lady, esta ultima de es la 

de mayor demanda en el mercado externo. Tradicionalmente  la Cartagena es la 
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de mayor uso para refrescos, jugos, la preparación de conservas y dulces para 

la exportación. 

 

El consumo de la lechosa no solo se ha incrementado por sus propiedades 

nutritivas, sino también por la utilidad que ha ido adquiriendo  en la industria y en 

la medicina, ya que de sus frutos verdes se extrae un látex que contiene una 

enzima llamada papaína, utilizada en medicinas y farmacología, en la 

elaboración de ablandadores de carne, clarificación de la cerveza, entre otros 

usos. 

 

El 49% de la producción mundial de lechosa, se encuentra concentrada en 

Latinoamérica. La zona sur de la República Dominicana, es donde se concentra 

la mayor  producción de lechosa, abarcando el 45% de la producción nacional, la 

provincia Peravia, ha sido hasta el momento la principal zona productora de 

lechosa, contribuyendo con alrededor de 60% del volumen anual de la 

producción. Otras localidades, también productoras de la fruta son: San Rafael 

del Yuma, La Romana, Higüey, Azua, Santiago, Esperanza y Valverde. 
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Producción Nacional 

 
 Área Área   

Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 
 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 

2006 19,772 37,135 3.48 129,249 
2007 19,993 34,340 5.53 189,805 
2008 17,752 27,640 4.13 114,219 
2009 14,628 30,209 6.47 195,435 
2010 15,416 36,531 10.96 400,556 

 
FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El comportamiento del producto se muestra inestable ya que al analizar su 

rendimiento, muestra una tendencia variante en los años estudiados, al término 

del análisis  del periodo mostrado más arriba, el rendimiento promedió 6.11 

 

Generalidades del Café  

 

Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género coffea de la 

familia de los rubiáceos, existen dos especies para la preparación de la bebida:  

 

Coffea arábiga, este es el más antiguo cultivado, se caracteriza por que está 

regido por la bolsa de New York, participa con el 70% del mercado mundial, 

tiene muy buena calidad por su excelente acidez y alcanza altos precios en el 

mercado de café.  

 



 

154 

Coffea canephora o cafeto robusta, regida por la bolsa de Londres, participa con 

el 30% del mercado mundial, es una planta rustica con alto rendimiento y alto 

contenido de cafeína pero de pobre calidad en taza. 

 

Entre las características principales del café resaltan el tallo principal, que crece 

hacia arriba formando nudos y entrenudos, la diferencia entre las variedades 

radica en el tamaño de los entrenudos. En la base del nudo existen seis yemas a 

ambos lados, la yema cabeza de serie forma la rama lateral y las yemas 

seriadas forman los chupones y dan origen a los frutos. Cada grano de café 

tiene 0.75% de cafeína en su peso, 

 

 De la humedad del suelo las raíces absorben el agua, llegando a las hojas que 

forman el acido gibberelico, e inmediatamente inicia la etapa de floración, la flor 

se auto poliniza, desarrolla el fruto y de este se obtiene el grano que 

comercialmente se denomina café.  

 

Sus principales usos son en bebidas, pastelerías, heladerías, abono orgánico, 

alimento para ganado, perfumería, entre otros. 

 

El café es consumido en un 75% en países que no lo producen. Después del 

petróleo, el café es el producto más importante del comercio mundial, generando 

transacciones de hasta doce mil millones de dólares al año.  
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Producción Nacional 

 Área Área   
Años Sembrada Cosechada Rendimiento Producción 

 (Tas) (Tas) (QQ/Tas) (QQ) 
2006 N.D 2,120,131 0.43 911,654 
2007 N.D 2,120,131 0.43 909,006 
2008 N.D 2,120,131 0.37 784,450 
2009 N.D 2,120,131 0.39 836,650 
2010 2,120,131 2,120,131 0.23 482,273 

 
FUENTES: Ministerio de Agricultura: Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, y  
Departamento de Cacao. 
 

El producto muestra un comportamiento inestable, ya que muestra variaciones 

significativas en las cifras de rendimiento. En el periodo analizado el rendimiento 

promedió 0.3737 

 

4.4 Identificar las Oportunidades en Términos de Transferencias 

Tecnológicas que Tendría la República Dominicana Luego de 

Suscribir un Acuerdo de Colaboración con Japón. 

 

Considerando que la República Dominicana posee un desarrollo muy mínimo  en 

términos tecnológicos pero es un país altamente productivo a nivel agrícola, las 

oportunidades que se pueden aprovechar al suscribir un acuerdo de 

colaboración con Japón son múltiples y reciprocas, dado que  el país asiático, es 

la tercera economía más grande  y sin duda, uno de los países más 

                                                           
37 http://www.ceird.gov.do/estudios_economicos/estudios_productos/perfiles/.pdf 
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industrializados del mundo, es uno de los más avanzados productores de 

vehículos de motor, equipos electrónicos, maquinarias, entre otros, pero cabe 

resaltar que es poco productivo en el sector agrícola. 

 

En provecho de esto, la idea central es que Japón pueda abastecer sus 

necesidades agrícolas y a cambio, la República Dominicana pueda adquirir 

transferencias de tecnologías y más aun desarrollarlas a  un nivel más 

avanzado, para dicho país la adquisición de estas tecnologías agrega calidad al 

mercado,  y significa mejor satisfacción de la demanda, expansión operativa, 

participación equitativa, competitividad, crecimiento sostenible y mayor eficiencia 

en el flujo de producción.  

 

Aunque todos los sectores económicos de la República Dominicana  se 

beneficiarían con las transferencias tecnológicas  que podría recibir de Japón, 

algunos  obtendrían mayor provecho tal es el caso  del sector agropecuario, las 

industrias metaleras, sector energético, las telecomunicaciones, entre otras. 

Oportunidades y Beneficios para los Países 

 

• Transferencias de tecnologías agrícolas: con la importación de 

maquinarias avanzadas y especializadas en diversas áreas República 

Dominicana puede hacer de su producción agrícola, un sector más 

efectivo  y productivo en términos económicos, lo cual de cierta forma 



 

157 

favorecerá a Japón con  el abastecimiento de estos productos a su 

mercado. 

 

• Industria Automotriz: ya que Japón busca la eliminación de aranceles 

para exportar automóviles y sus partes, la República Dominicana podría 

ofrecer un desmonte anual de aranceles hasta llegar a un arancel cero, a 

cambio de las mismas condiciones para la importación de naves 

industriales y maquinarias de zonas francas. 

 

• Equipos electrónicos: como Japón es el país productor de las principales 

y mejores marcas de  equipos electrónicos  y  República Dominicana 

importa todos estos  equipos como televisores, radios, consolas, 

computadoras, y demás  de terceros países, al firmarse un acuerdo entre 

ambos se obtendría una ventaja significativa para las partes ya que la 

nación nipona sería el primer socio comercial en suplir esta necesidad del 

país caribeño. 

 

• Tecnologías de información y telecomunicaciones: al igual que todos los 

equipos electrónicos, República Dominicana también importa en su 

totalidad todos los productos y materiales concernientes a las 

telecomunicaciones, y Japón como se hace referencia anteriormente, es  

el principal productor en cuanto a tecnologías y equipos, por lo tanto, otra 
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de las formas en la cual un acuerdo de colaboración beneficia a las 

partes, es que Japón pueda abastecer este sector. 

 

4.5 Instituciones que Fomentan Actividades Comerciales Entre 

Ambas Naciones. 

 

JETRO 

 

Japan External Trade Organization es un organismo autónomo de carácter 

gubernamental, que fue fundado en 1958 con el objetivo de promover y 

desarrollar las actividades relacionadas con la promoción del comercio 

internacional del Japón. 

  

Además de recoger, sistematizar y proveer abiertamente información de datos 

económicos y comerciales, JETRO asume en la actualidad estas actividades: 

  

• La promoción, atracción y mantenimiento de la inversión extranjera en 

Japón.  

• La promoción de exportaciones de empresas Japonesas. 

• La cooperación industrial y el apoyo a los intercambios tecnológicos y de 

inversiones. 



 

159 

• El desarrollo de nuevas exportaciones por parte de países en vías de 

desarrollo. 

• El impulso a las relaciones económicas de regiones del Japón con el 

exterior. 

 

En América Latina su sede se encuentra en San José, Costa Rica. El JETRO es 

una organización que vela por el crecimiento de las economías, busca inversión 

y oportunidad de crecimiento de Japón en los países que ve oportunidades de 

negocios Con una amplia red de más de 70 oficinas por todo el mundo, 

repartidos en más de 50 países. 

 

Entre las actividades vinculadas al país se puede mencionar la feria comercial 

FOODEX 2012 que se efectúa anualmente desde el año 1976, es un evento 

especial de comidas y bebidas, el tercero en el mundo en su clase, así como el 

primero en Asia y en la Cuenca del Pacífico donde participan miles de empresas 

para la apertura de negociaciones de intercambios de productos a nivel mundial. 

En su última actividad en marzo del 2012 registró una participación de 2,399 

compañías para un total de unos 74,936 visitantes en búsqueda de ofertas y 

aperturas de negociación para productos de alta calidad. 

 

Así también existen voluntarios dentro de la organización que a nivel mundial se 

encargan de dirigir asociaciones para el crecimiento y redirección de las mismas 
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hacia la competitividad mundial. Un ejemplo de esto, es el actual asesor 

internacional Japonés de la Asociación Dominicana de Exportadores 

(ADOEXPO) quién en los últimos dos años  ha sido Takuji Tomono, quien a su 

vez, es miembro activo del JETRO.38 

 

JICA 

 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) es un organismo del 

gobierno del Japón, se  estableció en la República Dominicana en el año 1974.  

Su principal objetivo es ejecutar la cooperación técnica en los países en vías de 

desarrollo a través de la asistencia oficial para el desarrollo. Actualmente sus 

programas están  orientados a contribuir con el cumplimiento de las metas del 

milenio. 

 

La cooperación de JICA en la República Dominicana se orienta a las siguientes 

áreas: 

 

1. Agricultura, Ganadería y Pesca 

2. Educación 

3. Salud y Atención Médica 

4. Medio Ambiente 

                                                           
38 http://www.jetro.go.jp/spain/jetro/ 

http://www.jetro.go.jp/spain/jetro/
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5. Comercio Exterior 

6. Turismo 

Dentro de la cooperación existe un programa llamado CEFOF  

“Programa de Formación de Facilitadores en Mejoramiento de la Productividad y 

Calidad de las PYMES”, del Centro de Productividad el cual se enmarca dentro 

del fortalecimiento del sector de Competitividad en la República Dominicana por 

la JICA. 

 

El mismo es altamente apreciado por las empresas del sector de las Pymes del 

país, las cuales están asimilando herramientas Japonesas de mejoramiento de 

la calidad en sus procesos productivos.  

 

En el año 2012 el Banco Interamericano de Desarrollo junto al JICA aprueban 

US$600 millones de dólares para proyectos de energía renovable y eficiencia 

energética en Centroamérica y el Caribe en los próximos cinco años, entre los 

países que tendrán acceso a este fondo de financiación se encuentra la 

República Dominicana.39 

 

CEI-RD 

 

                                                           
39 http://www.jica.go.jp/dominicanrep/espanol/activities/activity04.html 
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El Centro de Exportación e Inversión, CEI-RD, es una institución gubernamental 

descentralizada, creada bajo la ley 98-03 del 17 de junio de 2003. Surge de la 

fusión del Centro Dominicano de Promoción de Exportación (CEDOPEX), y la 

Oficina de Promoción de Inversiones de la República Dominicana (OPI-RD). 

Busca atraer inversiones extranjeras al igual que impulsar las exportaciones 

entre otras actividades al país, a fin de promover la colocación de la nación a los 

mercados internacionales de bienes y servicios. Este organismo procura la  

satisfacción de los clientes, en base a la mejora continua de los servicios 

ofrecidos en las áreas de Exportación e Inversión, tales como: Asistencia 

Técnica, Promoción, Otorgamiento de Incentivos, Información Comercial, 

Asesoría Legal, Capacitación y Apoyo Logístico, cumpliendo siempre con los 

más altos estándares de calidad, apegada a las Leyes y Reglamentos Vigentes.  

 

En el caso de Japón siempre busca alianzas de cooperación para la ayuda de 

aquellos sectores que necesitan una inyección de inversión alta para su 

crecimiento. Junto a instituciones de cooperación Japonesas el país inicia la 

aplicación de Manual de Ferias de Comercio Internacional con el objetivo de 

fortalecer sus funciones  y eventos en el marco del Proyecto para el 

Fortalecimiento del Centro de Capacitación orientado al Desarrollo del Comercio 

Exterior. 
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En el  Manual de Ferias de Comercio Internacional se busca proporcionar a los 

exportadores a través del CEI-RD, como entidad responsable de promover las 

exportaciones dominicanas, una guía que sirva para sistematizar y facilitar los 

procedimientos que conllevan la planificación, coordinación, dirección y control 

de las ferias y eventos garantizando de esa manera la eficacia y eficiencia de su 

participación.  

 

El manual está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas 

exportadoras o con potencial de exportación, de manera que éstas puedan 

insertarse exitosamente en los mercados internacionales. A la vez, el manual 

fortalece la capacidad del CEI RD para encaminar a las empresas al 

establecimiento de contactos de negocio exitosos. El Manual ofrece las pautas 

para que tanto el CEI-RD como las empresas participantes puedan hacer 

contactos de negocios exitosos durante la realización de las ferias, así como un 

buen seguimiento de los mismos.40 

                                                           
40 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. (CEI-RD) 
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CONCLUSIÓN 

 

Al culminar esta Tesis, se demostró que la República Dominicana es una buena 

opción para cualquier país a la hora de exportar productos agrícolas, 

particularmente hacia Japón, puesto que muchos de los productos demandados 

por ellos son producidos en el país, mayormente bajo ambiente protegido o 

invernadero. En este sentido se debe indicar que las producciones de vegetales 

y frutas producidas bajo este sistema muestran un crecimiento sostenible 

durante los últimos años.  

 

Las exportaciones de vegetales que se producen en invernaderos desde el 2004 

nunca han mostrado un crecimiento negativo, pese a que en el año 2009 la 

exportación disminuyó, volvió a retomar su ritmo hacia el alza para el 2010.  

 

La República Dominicana está en capacidad de abastecer el mercado de Japón 

en términos agrícolas, específicamente en aquellos productos donde la nación 

japonesa no es autosuficiente, ya que se demostró que la nación dominicana 

cuenta con las estructuras necesarias para producir vegetales que suplan las 

necesidades del mercado japonés, sin afectar la demanda local.  

 

Se demostró que la República Dominicana es una excelente opción para la 

creación de  un centro de producción estratégico y logístico para exportar 
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productos hacia la parte sur de Estados Unidos y el Caribe, siendo un ejemplo 

de esto el establecimiento de la empresa Ambev en el país desde el 2004, como 

una estrategia de crecimiento, mediante la eficiencia en sus costos. La 

estrategia consistía en crear una ventaja en términos logísticos, con miras hacia 

una economía de escala, y con la finalidad de ofrecer servicios de distribución a 

sus consumidores del Caribe y Centroamérica a bajos costos, por la ubicación 

geográfica privilegiada, la estabilidad política y económica que caracterizan a la 

República Dominicana, además persiguiendo la conquista de otros nuevos 

mercados, lo cual ha resultado exitosamente. 

 

También se demostró que la República Dominicana posee un desarrollo 

tecnológico mínimo,  pero es un país altamente productivo a nivel agrícola, 

existen muchas oportunidades a aprovecharse  al suscribir un Acuerdo 

Comercial con Japón, dado que el país asiático, es la tercera economía más 

grande y sin duda alguna, uno de los países más industrializados del mundo y 

productores más avanzados de vehículos de motor, equipos electrónicos, 

maquinarias, entre otros, lo cual puede contribuir con el desarrollo tecnológico 

de la nación dominicana, obteniendo ellos como beneficio el abastecimiento de 

los productos agrícolas producidos en la isla, que sean demandados por ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Mayores motivaciones e incentivos por parte de Japón para atraer la 

inversión extranjera, ya que a raíz del terremoto esta ha sido poco 

impulsada, para de esta manera estimular  a la República Dominicana a 

entrar en negociaciones para un posible acuerdo entre ambas naciones. 

 

• Se recomienda que la República Dominicana tenga en cuenta las pautas 

mencionadas en el Capítulo II, al momento de hacer negociaciones con 

Japón y estudie con determinación su cultura ya que es un país al cual si 

se da un paso erróneo se puede insultar sus costumbres con  facilidad. 

 

• Se recomienda a la República Dominicana aumentar la producción y los 

niveles de calidad en los productos y servicios de mayor demanda de 

Japón, para de esta manera crear un ambiente más atractivo y de interés 

para los negocios de la nación nipona. 

 

• Es recomendable el diseño de nuevas y mejoradas estrategia de envío y 

distribución por parte de la República Dominicana para destinos lejanos, 

lo cual, será un plus ante los japoneses  si fuera presentado al momento 

de negociar el acuerdo.  
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• Para la creación de un centro logístico que distribuya hacia 

Centroamérica, el Caribe y la parte Sur de Estados Unidos, es importante 

que la República Dominicana establezca un plan de acción que 

contribuya a la capacitación de la mano de obra dominicana, para que el 

personal requerido  no deba ser provisto por Japón. 

 

• Crear una ley de inversión extranjera dirigida hacia el sector agrícola, que 

complemente la ley No. 16-95, que vaya en pro de la misma generando 

beneficio para las partes. 

 

• Crear un organismo de supervisión a las empresas privadas que procuren 

la captación de inversión extranjera en la República Dominicana, con 

fines de proteger al inversionista extranjero, pero salvaguardando también 

los intereses de las empresas locales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuerdo Comercial: es un convenio entre dos o más partes. Se trata del fruto 

de una negociación, al que se llega cuando los involucrados adoptan una 

posición común sobre un determinado asunto. 

 

Relaciones Bilaterales: son las relaciones que se comprometen dos países. Su 

funcionamiento se basa en un compromiso de colaboración sobre temas 

diversos, casi siempre retos pendientes. Suelen celebrar reuniones "bilaterales" 

para modular los procedimientos a tomar y se celebran normalmente en el país 

con peso específico de mayor orden. 

 

Tratado: un tratado es la conclusión de una negociación, materia o negocio, tras 

haberse debatido y conferido. La noción de tratado se utiliza para nombrar al 

documento en que consta dicha conclusión y, en un sentido más amplio, al 

escrito o discurso sobre una materia determinada. 

 

Tratado Internacional: es aquel que suscriben sujetos de derecho internacional 

y que puede constar en uno o varios instrumentos jurídicos conexos. Esta 

herramienta suele utilizarse para fijar límites territoriales o poner fin a un 

enfrentamiento bélico. 
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Fomento: es una protección, auxilio, amparo o impulso que se le brinda a algo o 

alguien. 

 

Individualización: señalar las características particulares que hace que un 

individuo o un grupo sea diferente de los demás de su especie o clase. 

 

Globalización: es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 
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UNIVERSIDAD APEC 
UNAPEC 

 

 

DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

ESCUELA DE MERCADOTECNIA 
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INTRODUCCIÓN 

  

Dado que en los últimos años la globalización ha jugado un papel preponderante 

a nivel mundial, esta condición se ha puesto de manifiesto también en el 

comercio, repercutiendo directamente en el comercio internacional, que busca 

satisfacer las necesidades básicas en la sociedad de acuerdo a las ventajas 

competitivas y comparativas. Esto motiva a realizar una investigación que 

proporcionaría ventajas para la República Dominicana, como es el caso del 

fomento a las exportaciones agrícolas para la creación de un intercambio 

comercial entre nuestra nación y Japón. 

 

El comercio internacional es una estrategia que busca principalmente dotar al 

mercado de bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas o 

especulativas en la sociedad de acuerdo a ventajas competitivas y comparativas 

que pongan en una posición especial a una nación que puede ser el único 

productor o demandante de un especifico bien o servicio, ayudando a una 

nación a ser competitiva al generar inversiones e ingresos fiscales, apoyando el 

déficit comercial que a nivel interno se genera y actúa como un aditivo a la 

mejora de precios y competitividad a nivel local, lo cual beneficiaria 

especialmente la nación dominicana. 
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Considerando que la República Dominicana se beneficia de programas 

preferenciales que otorgan varios países entre los cuales están Estados Unidos, 

Canadá y la Unión Europea, mediante programas unilaterales, es decir, que 

otorgan las preferencias arancelarias a los productos dominicanos, sin requerir 

el mismo tratamiento para los productos procedentes de esos países al 

momento de entrar a territorio dominicano, y como un modo de contribuir al 

fortalecimiento de la economía dominicana, buscando salir del circulo vicioso 

donde ha caído la nación, el denominado sub-desarrollo, con escasas 

posibilidades de salir del mismo, en este sentido surge la necesidad de fomentar 

el intercambio comercial en el sector agrícola, con una nación con la cual se 

pueda establecer una fuerte relación comercial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza con el objeto de enfatizar que para fortalecer las 

relaciones económicas con la República Dominicana, el Gobierno de Japón trata 

de brindar a las empresas de su país cierto apoyo para facilitar las operaciones 

que actualmente se están llevando a cabo, como es el caso de las zonas 

francas, la única forma  en términos comerciales que Japón está invirtiendo en el 

país, ya que en la actualidad solo existen acuerdos de cooperación entre ambas 

naciones. Este estudio analiza las múltiples ventajas y oportunidades que podría 

recibir principalmente República Dominicana si se formase un acuerdo bilateral 

entre ambas naciones. La misma pretende fungir como un ente motivador, ya 

que ambas naciones resultarían beneficiadas. Por otra parte, esta investigación 

pretende identificar oportunidades que pudieran surgir mediante la creación de 

este intercambio comercial, con el objeto de ser explotadas, y que de esta 

manera  contribuyan con el desarrollo económico del país. 

 

La necesidad de realizar esta investigación es porque el comercio internacional 

es una estrategia que busca principalmente dotar al mercado de bienes y 

servicios para satisfacer necesidades básicas o especulativas en la sociedad de 

acuerdo a ventajas competitivas y comparativas que pongan en una posición 

especial a una nación que puede ser el único productor o demandante de un 

especifico bien o servicio, ayudando a una nación a ser competitiva al generar 
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inversiones e ingresos fiscales, apoyando el déficit comercial que a nivel interno 

se genera y actúa como un aditivo a la mejora de precios y competitividad a nivel 

local, lo cual beneficiaria especialmente la nación dominicana. 

 

La República Dominicana se beneficiaria de los Acuerdos de Libre Comercio que 

han suscrito con los países de la CARICOM, Centroamérica, Panamá, Estados 

Unidos y la Unión Europea, este último pendiente de ratificación, con quienes 

quizás no se ha beneficiado de manera sustancial, debido en parte a la similitud 

existente entre el comercio de las regiones y países citados anteriormente, 

exceptuando el caso de Estados Unidos, en tal virtud surge la necesidad de 

buscar nuevos nichos, en los cuales se fomente el intercambio comercial, pero 

con miras a obtener un real beneficio producto del mismo. Japón es una nación 

con escasa producción agrícola, debido a la poca fertilidad de su suelo, 

ocurriendo el caso contrario en la República Dominicana, donde la producción 

agrícola representa un amplio porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto, 

podría generarse un beneficioso intercambio entre ambas naciones. 
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DELIMITACIÓN  DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL (LOS) PROBLEMA (S) 

DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevará a cabo dentro del período Mayo-Agosto del 2012, a 

modo de verificar las oportunidades de Fomento a las exportaciones agrícolas 

para la creación de  intercambio comercial entre la República Dominicana y 

Japón.    

 

Para el desarrollo de la investigación sobre el  Fomento a las exportaciones 

agrícolas para la creación de  intercambio comercial entre la república 

Dominicana y Japón se analizarán las informaciones de ciertas instituciones 

ubicadas en Santo Domingo, República Dominicana. 

 

Se ponderará la posibilidad de crear un acuerdo bilateral entre República 

Dominicana y Japón, a raíz de que no existe un acuerdo comercial en la 

actualidad  entre ambas naciones. Cabe destacar que en estos momentos solo 

existe un acuerdo de cooperación, en tal sentido, se entiende conveniente 

fortalecer las relaciones comerciales, mediante la creación del mismo. La 

República Dominicana presenta un amplio potencial en el sector agrícola, 

discrepando  de Japón que  no concentra su capacidad productiva en dicho 

sector,  ya que su enfoque está dirigido a la tecnología. Con esta medida se 

podrá  contribuir al   incremento de las exportaciones de nuestro país, 
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favoreciendo esto a disminuir el saldo negativo de nuestra balanza comercial 

producto de las importaciones masivas. 

 

La falta de un acuerdo bilateral entre República Dominicana y Japón acarrea 

pérdidas para ambos países, especialmente para la nación dominicana, que es 

la que más se beneficiaria  de este posible acuerdo, por su gran capacidad de 

producción en términos agropecuarios. Financieramente hablando, el 

desaprovechamiento de oportunidades representa perdida, por lo que en este 

caso, estas recaerían sobre el país. Por esta razón, se hace necesario el 

llamado a negociación a la mayor brevedad posible, con miras a iniciar el 

proceso de comercialización de productos agrícolas, mediante negociaciones 

que beneficien a ambos países. 

 

La República Dominicana se beneficiaria de los Acuerdos de Libre Comercio que 

han suscrito con los países de la CARICOM, Centroamérica, Panamá, Estados 

Unidos y la Unión Europea, este último pendiente de ratificación, con quienes 

quizás no se ha beneficiado de manera sustancial, debido en parte a la similitud 

existente entre el comercio de las regiones y países citados anteriormente. 
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INTERROGANTES:  

 

1. ¿En cuales  rubros  la República Dominicana es una buena opción para 

cualquier país a la hora de exportar productos agrícolas? 

2. ¿Es conveniente la creación de un centro de producción estratégico y 

logístico para la exportación de productos tecnológicos  hacia la parte sur 

de EU, y el Caribe? 

3. ¿Cuáles serian las oportunidades significativas de negocios para la 

República Dominicana en el mercado japonés? 

4. ¿Cuáles serian las oportunidades en términos de transferencias 

tecnológicas de orden agrícola  que tendría la República Dominicana? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

Objetivo General 

Fomentar las Exportaciones Agrícolas Para La Creación De  Intercambio 

Comercial Entre La República Dominicana Y Japón 

 

Objetivos Específicos 

• Demostrar que la República Dominicana es una buena opción para cualquier 

país a la hora de exportar productos agrícolas. 

 

• Crear un centro de producción estratégico y logístico para la exportación de 

productos tecnológicos  hacia la parte sur de EU, y el Caribe. 

 

• Identificar oportunidades significativas de negocios para la República 

Dominicana en el mercado japonés. 

 

• Identificar las oportunidades en términos de transferencias tecnológicas  de 

orden agrícola que tendría la República Dominicana. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

 Intercambio comercial 

El intercambio comercial es la compra-venta de mercancías entre ambas partes 

hoy en día se considera políticas de comercio internacional. La importancia de 

este intercambio es dotar el mercado de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades básicas en la sociedad de acuerdo a las ventajas competitivas y 

comparativas. 

 

El intercambio da origen al comercio como actividad especializada y, cuando es 

generalizado y regular, conforma una red de interacciones que se denomina 

mercado. De allí que se considere al intercambio como la piedra fundamental 

sobre la cual se edifica toda la estructura de la economía, como el elemento 

básico que es preciso tener en cuenta para comprender todas las actividades 

económicas. 

 

Su importancia es estratégica, principalmente es dotar al mercado de bienes y 

servicios para satisfacer necesidades básicas o especulativas en la sociedad de 

acuerdo a ventajas competitivas y comparativas que pongan en una posición 

especial a una nación que puede ser el único productor o demandante de un 

específico bien o servicio, esto ayuda a una nación a ser competitiva al generar 

inversiones e ingresos fiscales a una nación apoyando el déficit comercial que a 
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nivel interno se genera y actúa como un aditivo a la mejora de precios y 

competitividad a nivel local. 

 

Tratados comerciales existentes en la República Dominicana 

 

La República Dominicana se beneficia de  programas  preferenciales que 

otorgan  varios  países entre  los cuales   están Estados Unidos, Canadá y la 

Unión  Europea. Estos programas son unilaterales,  es decir,  que otorgan las  

preferencias  arancelarias a los  productos   dominicanos, sin requerir el mismo 

tratamiento para los productos procedentes de esos países al momento de 

entrar a  territorio dominicano. 

 

Programas de preferencias de los que se beneficia la Rep. Dom.  

 

• Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

Los programas de preferencias arancelarias otorgados a la República 

Dominicana por algunos países (Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, 

Suiza, Japón, entre otros) contienen listas de productos, tanto agrícolas como 

industriales, que se excluyen de las preferencias y por lo tanto, están sujetos a 

barreras arancelarias en el mercado de destino. 

http://www.cei-rd.gov.do/sgp.asp
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La ventaja de utilizar esos programas preferenciales de comercio está en que 

otorgan al producto originario la entrada libre de restricciones cuantitativas y libre 

de barreras arancelarias, para ciertos productos. 

 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO  

La República Dominicana se beneficia de los Acuerdos de Libre Comercio que 

ha suscrito con los países de la CARICOM, Centroamérica, Panamá, Estados 

Unidos y la Unión Europea, este último pendiente de ratificación. 

En estos acuerdos comerciales existen listas negativas de productos que los 

excluyen de las preferencias y establecen restricciones cuantitativas. 

 

Acuerdos de Libre Comercio firmados por la Rep. Dom.  

 

• Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del 

Caribe (ALC RD - CARICOM).  

• Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (ALC 

RD - Centroamérica).  

• Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Dominicana y Panamá (AAP RD - 

Panamá).  

• Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la 

República Dominicana (DR-CAFTA).  

http://www.cei-rd.gov.do/caricom.asp
http://www.cei-rd.gov.do/caricom.asp
http://www.cei-rd.gov.do/tlcc.asp
http://www.cei-rd.gov.do/tlcc.asp
http://www.cei-rd.gov.do/panama.asp
http://www.cei-rd.gov.do/panama.asp
http://www.cei-rd.gov.do/drcafta.asp
http://www.cei-rd.gov.do/drcafta.asp
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• Acuerdo de Asociación Económica entre los países de la Unión Europea y los 

países del Cariforo (AAE). 

 

El sector agropecuario de República Dominicana   

 

El sector agropecuario dominicano está estructurado de manera institucional por 

varios organismos que dentro del sector realizan diferentes actividades.  

 

El organismo central de dirección de la agropecuaria nacional es el Ministerio de 

Estado de Agricultura, que a su vez está conformada por ocho regionales que 

cubren todo el territorio dominicano. 

 

Estas regionales son: 

 

Regional Norte: formada por las provincias Santiago, Espaillat y Puerto Plata. 

Regional Nordeste: con las provincias Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y 

María Trinidad Sánchez. 

Regional Noroeste: conformada por las provincias Valverde, Montecristi, 

Dajabón y Santiago Rodríguez. 

Regional Norcentral: está formada por las provincias La Vega, Monseñor Nouel 

y Salcedo. 

 

http://www.cei-rd.gov.do/aae.asp
http://www.cei-rd.gov.do/aae.asp
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Regional Central: formada por el Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal y 

Monte Plata. 

Regional Sur: está formada por las provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales 

e Independencia. 

Regional Suroeste: formada por las provincias San Juan, Elías Piña y Azua. 

Regional Este: cuenta con las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, 

Hato Mayor y San Pedro de Macorís. 

 

Los productos o rubros agrícolas son producidos atendiendo a la categoría de 

los suelos y condiciones de los microclimas existentes en las distintas regiones 

en que para los fines del sector agropecuario se subdivide el país. Las 

estadísticas de producción se clasifican por grupos de productos. 

 

Los cultivos de exportación están definidos por cuatro productos principales que 

son: caña de azúcar, tabaco en rama, café y cacao en grano.  

 

Otros cultivos son las oleaginosas, textiles y leguminosas. Entre los tubérculos y 

raíces cultivados en el país se encuentran las papas en Constanza, yuca en la 

región del Cibao principalmente en la provincia Espaillat; cebolla, cebollín y ajo 

en Peravía y Constanza. Otros rubros cultivados son las frutas, las hortalizas y el 

banano. 
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Hasta entrada la década de 1980 del siglo XX la economía dominicana se 

mantuvo con la caña de azúcar como su principal producto de exportación. La 

producción de este rubro se generaba en los ingenios azucareros establecidos 

en el país y que eran administrados en su mayoría por el sector estatal y otros 

cuatro por grupos del sector privado. Dentro del sector externo la categoría de 

productos tradicionales agropecuarios tenía un alto peso y además de azúcar 

crudo se destaca el café en grano, el cacao en grano y el tabaco en rama. 

 

El comportamiento de crecimiento sostenido en los productos agropecuarios, 

agroindustriales e industriales muestra la recuperación en la dinámica de los 

productos no tradicionales y la preponderancia adquirida por este grupo de 

productos que emergen superando las exportaciones de productos tradicionales. 

 

Los productos dominicanos (productos orgánicos, vegetales orientales, bananos, 

cacao orgánicos, entre otros), como oferta exportable tienen espacio y resultan 

competitivas en el mercado internacional, éste es un factor importante 

relacionado con la dinámica de crecimiento sostenido de las exportaciones 

nacionales. 

 

Las exportaciones son un componente importante en el PIB y mantienen su 

cuota de participación con altas tasas de crecimiento para la economía 

dominicana. 



 

15 

El sector exportador da muestras de confianza en las medidas de políticas 

adoptadas en comercio exterior y que se relacionan con los acuerdos firmados 

por el país en el marco de la nueva estructura del comercio internacional. 

 

Oportunidades de negocios en el sector agrícola hacia el mercado japonés. 

 

La población agraria en Japón ha descendido en los últimos años y la agricultura 

contribuye al PIB con sólo un 1,7%; sin embargo la importancia de este sector 

sigue siendo grande. Debido a la escasez de la tierra cultivable y su 

consecuente valor, se dedica poco terreno al ganado estabulado.  

 

En el ámbito productivo, Japón tiene condiciones agroclimáticas muy 

desventajosas para desarrollar una agricultura orgánica (por el clima cálido y alta 

humedad, debe recurrir necesariamente al uso de agroquímicos), y por lo tanto 

la oferta local es muy baja. Por el lado del perfil del consumidor final japonés, las 

condicionantes se refieren a que el foco principal que busca en estos productos 

el consumidor japonés se centra principalmente en la calidad del producto 

obtenido, más que en consideraciones de sustentabilidad ambiental. 

 

La República Dominicana busca gestionar para que los exportadores 

dominicanos puedan, en un futuro cercano, exportar carne vacuna, vegetales 

melones y otras frutas a Japón. Se está busca encontrar el apoyo necesario a 
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empresarios dominicanos que han demostrado su interés recientemente en la 

exportación de aguacates hacia el mercado japonés. 

 

Principales socio comerciales de Japón.  

 

Los principales socios de las exportaciones son los Estados Unidos 22,8%, la 

Unión Europea el 14,5%, China 14,3%, Corea del Sur 7,8%,Taiwán 6,8% y Hong 

Kong 5,6%. 

 

Las principales exportaciones japonesas son equipos de transporte, los 

vehículos de motor, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos. 

 

 Con muy limitados recursos naturales para sostener el desarrollo económico, 

Japón depende de otras naciones para el suministro de la mayor parte de 

sus materias primas.  

 

Sus principales socios para las importaciones son China 20,5%, los Estados 

Unidos 12,0%, la Unión Europea el 10,3%, Arabia Saudita 6,4%, Emiratos 

Árabes Unidos 5,5%, Australia 4,8% , Corea del Sur 4,7% e Indonesia 4,2%. 

 

 Las principales importaciones realizadas son maquinaria y equipo, combustibles 

fósiles, productos alimenticios (en particular el sector de la carne), productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
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químicos, textiles y materias primas para sus industrias. En general, los más 

grandes socios comerciales del Japón son China y los Estados Unidos. 

 

Tratados comerciales de Japón que fomenten la exportación agrícola.  

 

Organización Mundial del Comercio (OMC): Japón es conocido como un firme 

defensor del sistema multilateral de comercio, es miembro de la OMC desde el 

1° de enero de 1995 y participa activamente en el Programa de Doha para el 

Desarrollo (PDD). 

 

• Amigos de la Ambición (AMNA): Pretenden maximizar las reducciones 

arancelarias y lograr un acceso a los mercados efectivo.  

•  Amigos de las Negociaciones Antidumping: Coalición que pide más 

disciplinas con respecto a la utilización de las medidas antidumping. 

•  Propuesta conjunta (Propiedad intelectual): Patrocinadores del Registro 

de las indicaciones geográficas ADPIC en el que se propone el 

establecimiento de una base de datos completamente voluntaria. 

 

 

  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp021
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp023
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_s.htm#grp026
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HIPÓTESIS  

 

Debido a que el tipo de investigación es descriptivo y exploratorio  no lleva 

hipótesis. 

 

Variables 

 

La creación de un intercambio comercial entre República Dominicana y 

Japón contribuiría al comercio regional 

 

Variable I: 

  

Creación de un intercambio comercial  

 

Indicadores VI 

 

Beneficios: los beneficios que generaría un intercambio comercial entre 

República Dominicana y Japón, van desde la ampliación de las relaciones 

diplomáticas hasta la disminución del saldo negativo de la balanza comercial de 

la nación dominicana, además podría crearse un centro de producción 

estratégico y logístico para la exportación de productos tecnológicos  hacia la 
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parte sur de EU, porque a través del Tratado DR-CAFTA, entre República 

Dominicana y Estados Unidos, los aranceles disminuirían. 

 

Oportunidades: la creación de un intercambio comercial entre República 

Dominicana y Japón representa grandes oportunidades para la expansión del 

comercio exterior de ambas naciones, ya que, se aprovecharían aquellos 

productos donde la producción nacional abastece satisfactoriamente la demanda 

local, hasta el punto de poder exportar el excedente, evitando así la 

obsolescencia de los mismos, además de que esta acción reportaría amplios 

beneficios para las naciones. Por otra parte, las naciones se benefician al 

adquirir productos o servicios a menores costos al adquirirlos libre de aranceles, 

traduciendo esto en el precio final al que recibiría el consumidor este bien, entre 

otras. 

 

Recursos económicos: los recursos económicos que podrían generar la 

creación de un intercambio comercial entre República Dominicana y Japón, 

impactarían positivamente los diversos sectores económicos que conforman la 

economía dominicana, ya que al poder exportar nuestros productos a otros 

mercados, no solo se estarían percibiendo recursos del mercado local, sino que 

el universo seria más amplio y por consiguiente, mayores las ganancias. Por otra 

parte, dado que parte de los beneficios que ofrece la creación de un intercambio 

es la atracción de inversión extranjera, mediante la misma se canalizaría 
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ampliamente capital destinado a las empresas que se instalen en el país, como 

producto de esta acción, lo que representaría un valor positivo en el Producto 

Interno Bruto del país. 

 

Variable D:  

 

Comercio regional 

 

Indicadores VD 

 

Intercambio comercial: El posible intercambio comercial que podría generar la 

creación de un acuerdo bilateral entre la República Dominicana  y Japón 

fortalecería las relaciones de cooperación existentes en la actualidad entre 

ambos países, ya que estos son necesarios para acceder a los mercados bajo 

normas estables y ventajosas. Un intercambio comercial contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas, estimula el crecimiento económico del país, 

incrementa y diversifica las exportaciones, eliminando distorsiones causados por 

los aranceles, beneficia el desarrollo de los procesos productivos, atrae flujos de 

inversión privada nacional y extrajera, entre otros. 
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Las posibles exportaciones  desde la República dominicana hacia Japón 

incidirían en el crecimiento económico de ambos países. 

 

  Variable I: 

 

 Las posibles exportaciones 

 

Indicadores VI 

 

Producción; gracias a la creación de un intercambio comercial entre República 

dominicana y Japón, se incrementaría la producción del sector agrícola 

dominicano, dado que al ingresar a otro mercado, necesaria se deben productor 

una mayor cantidad de productos, que logren satisfacer la demanda local y el 

mercado externo, por lo que se podría lograr producir en escala, logrando esto 

abaratar los costos, y por consiguiente conseguir lograr establecer menores 

precios, lo que a su vez constituiría una competitividad para las empresas que 

se embarquen en dicho proyecto, que como bien es sabido por todos, son pocas 

las que pueden escapar a esta realidad, sin que la competencia logre arroparlas, 

y posteriormente, desaparecer. 

 

Empleos; por medio de la creación de un intercambio comercial entre República 

Dominicana y Japón, y el  incremento de  las exportaciones dominicanas, 
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generarían una mayor tasa de empleo para las dos naciones, producto de que 

en virtud de que los acuerdos comerciales atraen la inversión extranjera hacia 

los países, se instalarían varias empresas, generando esto por consiguiente la 

creación de empleos que resultarían ampliamente beneficiosos para los países 

en cuestión. Por otra parte, la creación del acuerdo persé, implicaría que sean 

contratados técnicos para evaluar los mismos y además, dar continuidad y velar 

por el fiel seguimiento de lo establecido en dicho acuerdo.  

 

Competitividad; a través de las posibles exportaciones agrícolas de la 

República Dominicana hacia Japón, la nación dominicana estaría aumentando 

significativamente su nivel de competitividad, ya que el establecimiento mismo 

constituye una serie de desafíos, los cuales van desde la adquisición de 

tecnologías más modernas, y a menores precios, que promuevan la exportación 

de manufacturas y de servicios con valor agregado. Por otra parte, al ingresar 

nuevos productos al país, con calidad y a precios razonables, esto obliga a las 

empresas a mejorar su nivel de competitividad para poder competir o bien sea, 

mantenerse en el mercado. 
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Variable D:  

 

Crecimiento económico 

 

Indicadores VD 

 

Calidad de vida; gracias al crecimiento económico que podría generar un 

acuerdo entre ambas naciones, la República Dominicana garantizaría una mejor 

calidad de vida para sus ciudadanos. Al crearse nuevos empleos en el país, por 

el establecimiento de nuevas empresas, es mayor el número de ciudadanos que 

perciben un sueldo, lo que iría en beneficio de la sociedad, y por consiguiente 

representaría una mejor calidad de vida para los ciudadanos de dichas naciones. 

Otra de las razones por las cuales la calidad de vida mejoraría es porque se 

tendría acceso a mayores productos de gran calidad a precios razonables, 

producto de la competencia generada por el ingreso al mercado de otras 

marcas, libres de aranceles.  

 

Mejora de la educación;  producto del crecimiento económico que generaría un 

intercambio comercial entre ambas naciones, pudiera reforzarse el sector 

educativo, lo que se traduciría  como una mejora de la educación. Como es bien 

entendido, la educación no está al margen de la inversión, y en la medida en que 

los ciudadanos perciban mayores ingresos, podrán destinar una mayor cantidad 
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de los mismos a las educaciones de sus hijos. Cuando estos niños culminan sus 

niveles de estudios, se convierten en profesionales competentes, lo que atrae la 

inversión extranjera directa, mediante el establecimiento de empresas que 

demanden mano de obra calificada. 

 

Agroindustrias; la agroindustria dominicana podría presentar un mayor 

desarrollo, producto de la creación de un acuerdo bilateral entre ambas 

naciones. Si se logra firmar un acuerdo, uno de los beneficios que se 

generarían, es la transferencia de tecnología, lo que favorece el desarrollo y la 

competitividad de las empresas, en este caso, de la agroindustria. En dicho 

sector se podrían implementar nuevas técnicas ya probadas en el país 

contratante, que hayan demostrado ser favorables, lo que permitiría un mayor 

desarrollo del sector. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: Metodologías Y Técnicas De Investigación 

Cuantitativo Y/O Cualitativo 

 

Tipos de Estudios 

 

Estudios Exploratorio: Este tipo de investigación será utilizada para obtener 

los primeros niveles de conocimientos de la investigación, y por esta vía lograr 

resultados más precisos. 

 

Estudios Descriptivos: Este tipo de investigación será utilizada para establecer 

las características y cualidades concernientes a las investigaciones del problema 

planteado, así como identificar las tendencias en el comercio internacional, y de 

igual forma los  comportamientos en de los tratados a estudiar. 

 

Métodos de Investigación 

 

Deductivo e Inductivo: Mediante este método, llegaremos de lo general a lo 

particular observando las variables de forma general para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

Análisis: Podríamos establecer la relación causa efecto, entre los elementos 

estudiados que componen el objeto de la investigación. 
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Estadísticos: Ya que analizaremos los datos a través de tabulaciones y graficas 

de  las variables que manejaremos en la investigación 

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevistas: Estas serán realizadas para obtener las informaciones 

correspondientes, a modo de las analizarlas objetivamente  y orientarlas para los 

fines de esta investigación. 
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FUENTES DE DOCUMENTACIÓN (Fuentes Bibliográficas Primordiales 

Sobre El Tema) 

 

Fuentes Primarias:  

• Profesionales en el área  

• Economistas  

• Embajadores de los respectivos países  

• Organismos internacionales establecidos en el país  
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• Encuestas  

• Entrevistas 

 

 

 Fuentes Secundarias:  

• Informes 

• Páginas Web 

• Publicaciones. 

• Libros 

• Revistas 

• Periódicos  
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ESQUEMA PRELIMINAR DE CONTENIDO DEL TRABAJO DE GRADO. 

 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIA 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

 

CAPITULO I.  Generalidades de los acuerdos comerciales  

1.1 Historia  de los Acuerdos Comerciales  

1.2 Objetivos de los Acuerdos Comerciales 

1.3 Acuerdo de Libre Comercio  entre República Dominicana y Taiwán 

1.4 Beneficios de la República Dominicana tras firmar Acuerdo Comercial con la 

1.5 República de Taiwán 

 

CAPITULO II Potencial de Japón para suscribir un intercambio comercial 

2.1 Aspectos relevantes de la cultura japonesa 

2.2 Composición política de Japón 

2.3 Comportamiento de la economía de Japón 

2.4 Acuerdos Comerciales que ha suscrito Japón 

2.5 Principales exportaciones e importaciones de Japón  
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CAPITULO III Potencial de la República Dominicana para suscribir un 

intercambio comercial 

3.1 Aspectos relevantes de la cultura dominicana 

3.2 Composición política de  la República Dominicana 

3.3 Comportamiento de la economía de República Dominicana 

3.4 Acuerdos Comerciales que ha suscrito la República Dominicana 

3.5 Principales exportaciones e importaciones de la República Dominicana 

3.6 Productos agrícolas Dominicanos  con potencial de exportación a Japón 

 

Capítulo IV Beneficios de suscribir un Acuerdo Comercial entre República 

Dominicana y Japón 

  4.1 Demostrar que la República Dominicana es una buena opción para cualquier 

país a la hora de exportar productos agrícolas. 

4.2 Determinar el potencial de un centro de producción estratégico y logístico en 

la República Dominicana, para la exportación de productos tecnológicos  hacia 

la parte sur de EU, y el Caribe. 

4.3 Identificar los productos agrícolas con mayor potencial  de exportación 

República Dominicana hacia el  mercado japonés. 

4.4 Identificar las oportunidades en términos de transferencias tecnológicas que 

tendría la República Dominicana luego de suscribir un acuerdo de colaboración 

con Japón. 
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CAPITILO V Instituciones que fomenta las relaciones comerciales entre 

ambos países (Japón,  República Dominicana)  

 

5.1 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) 

5.1.1 Quienes son 

5.1.2 Objetivos 

 

5.2 JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 

5.2.1 Quienes Son 

5.2.2 Objetivos 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

CONCLUSIONES GENERALES 

RECOMENDACIONES GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA 

GLOSARIO 

ANEXOS 



 

 

Conferencia  América Latina y China: Historia y Prospectiva de una Alianza 
FUNGLODE.  Santo Domingo, Junio 2012 

 
Entrevista al Dr. Xu Shicheng Vice-presidente del Comité Académico de  

IAL (Instituto de América Latina)  y  Vice-presidente de la  Asociación  
China de Estudios Latinoamericanos  

 

1. De las relaciones comerciales y diplomáticas que mantiene Japón en 

América, ¿cual considera ser más relevante  para el país? 

Japón mantiene relaciones comerciales con varios países de América Latina, 

como es el caso de Perú, Chile y México, pero su principal socio comercial son 

los Estados Unidos. 

2. ¿Podría  usted comentarnos brevemente sobre el  aporte que realiza 

el sector agrícola a la economía japonesa? 

Realmente no aporta mucho, de hecho este es uno de los sectores que recibe 

más ayuda por parte del gobierno, ya que es uno de los más rezagados de la 

economía. 

3. ¿Tomando en cuenta que el sector agrícola de Japón no es 

autosuficiente, entiende usted que la República Dominicana podría 

ofrecerle productos de esta índole que sean de su interés? 

La República Dominicana tiene amplias oportunidades de comercio con Japón, 

ya que este es un país ampliamente productor de bienes agrícola, que pudieran 

ofertarle a Japón.  



 

 

4. ¿Considera usted factible la posibilidad de un Centro Logístico de 

acopio para la distribución hacia Centroamérica, el Caribe, y la parte 

Sur de Estados Unidos? 

Fortuitamente, la República Dominicana cuenta con una ubicación geográfica 

privilegiada, que países tan lejanos como Japón podría considerar al momento 

de realizar inversiones con fines de expandir sus industrias. 

 

  



 

 

Conferencia  Comercio entre América Latina  y  China: Función De Las 
Instituciones Académicas 

FUNGLODE. Santo Domingo, junio 2012 
 

Entrevista al Dr. Aníbal Carlos Zottele, destacado conferencista y 
conocedor del comercio asiático 

 
¿Qué entiende usted, que es lo más importante que la República 

Dominicana debe tener en cuenta  si desea firmar un acuerdo bilateral con 

Japón?  

Ante todo, sus costumbres, estas deben ser estudiadas hasta lo más mínimo, 

son personas muy respetuosas, por lo tanto esperan el mismo trato de la otra 

parte, la paciencia también  es fundamental  ya que se toman su tiempo  para 

todo y más para los negocios.  De igual forma, hacer una buena investigación de 

mercado para conocer sus necesidades básicas y que la República Dominicana 

esté en condiciones de satisfacerlas. 

A su entender, ¿cuáles son esas necesidades básicas  por las cuales 

Japón podría poner interés sobre la República Dominicana? 

Pues, dado que  la República Dominicana  es un país  altamente productivo en 

el sector agrícola, y que para nadie es un secreto que Japón  no es 

autosuficiente en este sector  y  el cual demanda en grandes proporciones,  la 

nación dominicana podría satisfacer esa demanda en productos y alimentos 

agrícolas. 



 

 

¿Según sus conocimientos, cual  es la principal preocupación de los 

japoneses al momento de adquirir productos y alimentos importados? 

 

Los consumidores japoneses tienen una fuerte preocupación  por la seguridad 

alimentaria, por que en tiempos anteriores se vieron  afectados con alimentos 

que venían con residuos de pesticidas, casos de falsificación, aditivos, 

expirados,  sin indicación de origen, entre otros factores, esto provoco que los 

consumidores tuvieran preferencias en adquirir bienes producidos netamente en 

Japón. 

 

¿Cuáles leyes deben mantener en cuenta los potenciales exportadores  

antes de colocar sus productos en Japón? 

 

Las principales leyes alimenticias son:  

• Ley Sanitaria de Productos Alimenticios(Food Sanitation Act) y su orden, 

reglamento 

• Ley sanitaria, Ley fitosanitaria(Quarantine Act, Plant Protection Act) 

• Sistema de la lista positiva para controlar pesticidas Residuales 

• Ley de JAS 

 

  



 

 

¿Cree usted que sería beneficiosa una alianza de esta magnitud para 

ambos países? ¿Por qué? 

 

Definitivamente si, ya que ambos países tienen necesidades que pueden 

satisfacerse entre si,  como el caso de Japón y su baja productividad en el sector 

agrícola  pero es un país altamente industrializado, lo cual beneficia a la 

República Dominicana por que podría suplir sus necesidades tecnológicas. 

 

  



 

 

Cuestionario de entrevista a Takuji Tomono, Asesor Internacional de Japón 

en ADOEXPO. 

 

1. ¿Cuáles características en los productos toma en cuenta Japón al 

realizar sus importaciones? 

 

El mercado japonés es muy exigente con la calidad de los productos que 

consume, sobre todo, tratándose de alimentos, es decir, que estarían dispuestos 

a comprar productos de calidad pero con precios competitivos. 

 

2. Considera usted que las consecuencias del terremoto de marzo 2011 

perjudicarían o beneficiarían un Intercambio Comercial entre 

República Dominicana y Japón? 

 

Entiendo que sería beneficioso para ambas naciones, puesto que producto del 

terremoto fueron afectadas o dañadas miles de hectáreas del sector agrícola, 

que obviamente afectaron la producción de ciertos alimentos, por consiguiente, 

la República Dominicana podría satisfacer esa carencia, arrojando esto 

resultados positivos para la nación dominicana ya que aumentarían sus 

exportaciones. 

 



 

 

3. Cuáles entiende usted serian los principales países competidores 

para la República Dominicana a la hora de exportar productos 

agrícolas hacia Japón? 

 

México, Chile y Perú, los cuales exportan productos agrícolas hacia Japón libres 

de aranceles producto de los Tratados de Libre Comercio existentes. 

 

 

4. Opiniones personales acerca de la creación de un intercambio 

comercial con la República Dominicana  

 

República Dominicana presenta excelentes oportunidades de exportar sus 

productos  agrícolas no solo a Japón, sino a cualquier parte del mundo. Tiene 

excelentes tierras para el cultivo, inclusive existen productos que se producen 

todo el año sin depender de la estación en que se encuentre. 

 

El país enfrentaría grandes retos pues la población japonesa es muy exigente y 

prefiere los productos nacionales, habría que cumplir normas altas en términos 

de calidad y producción. Así también como grandes rondas de negociaciones 

para definir todos los aspectos que conlleva un intercambio comercial.  
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