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RESUMEN

El actual estudio presenta como análisis principal determinar las incidencias del
Brexit para las exportaciones de berenjena y cundeamor hacia mercados de
Reino Unido, tomando en cuenta las problemáticas existentes en el país
europeo actualmente, y así hacer balance de los volúmenes de las
exportaciones dominicanas hacia el país inglés una vez entrado en vigencia ley
del ‘’Brexit’’.
El objetivo planteado era determinar cómo puede afectar o no a la República
Dominica en sus exportaciones y economía en general la salida del país
británico de la Unión Europea, y por tanto como se desarrollarán las relaciones
comerciales del país inglés con la comunidad del caribe una vez fuera del
bloque. La investigación se desarrolló a través informaciones obtenido por bases
de datos nacionales e internacional tales como Banco Mundial, Cámara de
Comercio

Internacional,

Dirección

General

de

Aduanas,

Ministerio

de

Agricultura, Oficina Nacional de Estadísticas, incluyendo también la entrevista a
directivos de la Asociación Dominicana de Exportadores de Vegetales Orientales
en el país.
Según el método de análisis empleado se dio a conocer la naturaleza del tema
desarrollado para así comprender las causas que trajeron el problema, y poder
deducir las posibles consecuencias ante el hecho.
vi

INTRODUCCIÓN

La Unión Europea desde 2010 ha venido presentado diferentes retos como la
crisis económica de países dentro de la eurozona que han afectado a otras
economías y el desplazamiento de muchos, el movimiento migratorio de los
ciudadanos del medio oriente y actualmente la salida por parte de Reino Unido
de la Unión Europea “El Brexit”.
Según lo establecido por la Cámara de los Comunes en el parlamento de
Londres, el movimiento del Brexit fue aceptado inclusive por la Reina Isabel II,
por lo que para el 23 de junio el país fue convocado a sufragio en el cual la
votación salió a favor de la salida del bloque europeo por una mínima mayoría.
Desde el anuncio definitivo de que el Reino Unido saldría de la Union Europea,
se han escuchado reclamos, réplicas y comentario de cómo será la situación con
la partida del estado miembro, como afectara eso a las relaciones entre los
países del bloque con el mundo, y sobre todo si más países del unión se unirán
a esta ley.
No hay que perder de vista que, si la situación se llegase a descontrolar una vez
terminado el lapso de tiempo, la economía de Inglaterra se verá fuertemente
perjudicada, hasta el punto de perder el estatus de uno de las ciudades
financieras en el mundo, y analizando por parte de la unión ellos visualizan el
peor de los casos, que sería la descomposición de un bloque que ha
vii

permanecido unido y en cooperación como unión política, económica y
comercial.
Observando el caso desde el exterior, todos los países que mantienen
relaciones ya sea con el bloque en total o con el Reino Unido estudian las
consecuencias que pueda traer para su economía esta ruptura eminente,
específicamente aquellos países más cercanos al bloque.
En el caso de la República Dominicana, el gobierno y autoridades pertinentes
sacaron sus conclusiones, y observaron las múltiples posibilidades de poder
llegar a un acuerdo en caso de que suceda lo peor, teniendo en cuenta que el
país caribeño mantiene relaciones con el país europeo y con el bloque de
cooperación. Por lo que se busca llegar a un acuerdo entre los gobiernos y
poner en práctica la diplomacia entre ambos países.
Hay que analizar también el cómo perjudicará la situación a los múltiples
acuerdos que mantiene la unión con el exterior como bloque, y si una vez Reino
Unido fuera, también saldrá de todas las preferencias que como unión se le
adjudicaba.
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Capítulo I
El Brexit Y Sus Implicaciones Para El Reino Unido
Y La Unión Europea

1.1. Antecedentes
La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta
por 28 países que abarcan gran parte del continente. Nace con el objetivo de
impulsar la cooperación económica, desarrollar un mercado único entre los
miembros y asegurar el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capital.

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial los estados europeos reconocieron
la necesidad de un acuerdo para unir fuerzas y colaborar conjuntamente en
temas de comercio, derechos humanos, movilidad y residencia…

Sus orígenes remontan en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la
Comunidad Económica Europea, formadas en 1950 y 1957 por los primeros
estados miembros: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. A
partir de estos 6 fueron integrando otros y fue para el 1993 donde oficialmente
se formó la Unión Europea mediante el Tratado de Maastricht. (Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperacion de España)

A partir de su creación la Unión Europea se ha encargado de aumentar el nivel
de vida de sus socios, creando una moneda única y un mercado común.
Asimismo, para formar parte del bloque es necesario cumplir con unos requisitos
establecidos en los “criterios de Copenhague’’, que los estados deben ser
democráticos, tener mercado libre y respetar los derechos humanos, estos como
puntos principales.
2

Una vez creada la Unión Europea los países que la integraban para aquel
entonces emprendieron a trabajar en comunión, y con ello a colaborar
estrechamente contra la delincuencia. Aún para 2003 seguían adhiriéndose
países al bloque y para el 2008 entró una crisis financiera que sacudió la
economía mundial y golpeó de lleno el continente, aunque no han sido los
únicos sucesos ocurridos hasta el momento tomando en cuenta la creciente
circulación de inmigrantes desde oriente.

Dentro de los 28 países que conforman el bloque de la Unión Europea está
Reino Unido o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte país situado en
el norte del continente europeo, el Reino Unido incluye las islas de Gran
Bretaña, Irlanda y pequeñas islas alrededor, el cual fue el imperio colonial más
grande en el pasado. Reino Unido es una monarquía de ideología liberal con un
sistema político bipartidista; con dos partidos importantes el conservador y el
laborista. Es un país de altas tradiciones el cual en su momento fue la
vanguardia de la ilustración y modernidad, y por tanto, hoy en día es una de las
sociedades más modernizadas del mundo.

Asimismo, Reino Unido ha sido categorizado como la quinta economía nacional
más grande, la segunda más grande en la Unión Europea y la novena más
grande a nivel mundial, Cuenta con el centro financiero más grande
mundialmente y su economía se caracteriza por el sector servicios.
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El país es miembro de múltiples organizaciones, como también miembro
constitutivo de la Unión Europea hasta 2016 cuando surgió la ruptura que ha
impactado a los estados miembros y demás países del mundo que conectan su
comercio con el bloque, hay que tener en cuenta que el país inglés siempre ha
sido nación soberana y causante de polémicas dentro de la unión lo que incluye
actualmente el tema del Brexit.

Para principios 2016 brotó nuevamente el problema que Reino Unido venía
extendiendo años atrás, y se dio a conocer con la celebración del referéndum
del 16 de junio sobre la pertenencia o estabilidad del país dentro de la Unión
Europea. Desde 1958 con los inicios de la Comunidad Económica Europea, los
ingleses se han mantenido con una actitud intermedia con sus vecinos
comunitarios marcando siempre distancia respecto a la integración, por lo que
desde el principio se denota que los británicos no estaban totalmente de acuerdo
con la integración a la Unión Europea.

En el año 1958 cuando iniciaron las negociaciones del Tratado de Roma los
países firmantes (Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo),
propusieron a Reino Unido para la creación de un mercado común.
Anteriormente un representante del país británico

había reiterado su

contrariedad con la propuesta de aplicar un arancel exterior porque sostenían
que perjudicaría el comercio con sus socios de la Commonwealth. A partir de
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allí, para 1957 se firma el Tratado de Roma y la Comunidad Económica Europea
da inicio el 1 de enero del siguiente año quedando como líder Francia.

Después del declive que sufrió Inglaterra tras la creación de la Comunidad
Económica Europea (CEE), para el 1961 los ingleses deciden no quedarse al
margen de las decisiones tomadas por los países integrantes. En tanto, el
comercio

con

los

socios

de

la

Commonwealth

seguía

disminuyendo

sustancialmente. Inglaterra por otra parte seguía negociando con dificultades
para entrar a la comunidad, y para 1963 el presidente francés rechazó el ingreso
de Londres. (El Espanol, 2016)

Finalmente, y después de años de negociaciones arduas Inglaterra logra entrar
a la comunidad para el año 1973, este no fue el fin de todo sino el principio de
difíciles negociaciones, pues Inglaterra una vez dentro mantuvo una actitud poco
apta con sus socios. Dentro de reclamaciones, cuestiones debatidas y cambios
dentro del parlamento Inglaterra abre frente a una nueva reclamación, en la que
proponía que le devolvieran lo invertido, ya que ellos alegaban que invertían más
de lo que recibían, con lo que se informó y entrego “El Cheque Británico”.

Las negociaciones del Tratado de Maastricht se firmaron en 1992 y dieron inicio
a la creación de la Unión Europea, no obstante, eso Inglaterra continuaba con
sus exigencias y esta vez solicitaba quedarse fuera de la Euro zona. Debido a
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esto el país inglés y Dinamarca son los únicos países de la Unión Europea que
no tienen obligación de adoptar la misma moneda.

Con respecto al Brexit, este fue el último episodio el cual dio inicio en el 2013
bajo un discurso del primer ministro británico, dado a que la crisis aumentaba
cada vez más la desconfianza de los británicos, el primer ministro Cameron
pretendía ser reelegido para el 2015 prometiendo que una vez elegido
renegociaría la condición de Reino Unido en la Unión Europea y por tanto
convocaría a votación para el 2017.

Una vez vencedor el Partido Conservador tendría que convocar a elecciones
para establecer la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pero la última
decisión estaba en manos de los partidos que conformaban la Cámara de los
Comunes la cual dio luz verde al referéndum y convocaría a elecciones para
junio.

En tanto comenzaban las campañas y se celebraban las votaciones la mayoría
eligió salir de la Unión Europea con un 51,9%, fue para entonces cuando horas
después el Primer Ministro Cameron renunció a su cargo de mandatario.

La renuncia del ministro no cambiaría nada pues la decisión ya estaba tomada,
se elegiría a un nuevo líder el cual activaría el Brexit. El Tribunal Superior de
Londres impuso al gobierno a informar al Parlamento el cual en su mayoría votó
a favor de salir de bloque, era cuestión de tiempo y enseguida el gobierno
6

publicó el plan de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, titulado ‘’

Proyecto de ley de la Unión Europea (Notificación para la retira)’’.

Cabe destacar que en ningún capítulo de los tratados acordados por cada uno
de los miembros de la Unión Europea especifica que un país miembro no pueda
salir, por lo que cualquier país está en total libertad de salir del bloque cuando
así lo requiera, como especifica el Tratado de Lisboa de 2007, el cual establece
en el capítulo 50 los mecanismos que permiten a un país miembro abandonar el
bloque; Y que una vez decidido salir del bloque, el país presentaría una carta
formal al parlamento de la unión la cual mantiene que debe de contar con la
aprobación de al menos 20 países miembros y la aprobación del Parlamento
Europeo para hacer firme la salida. (Hoy, 2017)

1.2. Concepto de Brexit
El Brexit hace referencia a la salida de Reino Unido de la Unión Europea,
término que se hizo valido a partir del año 2016 con el referéndum por el que el
país inglés exclama su salida del bloque europeo.

Sus iniciales hacen referencia a Britain (Reino Unido) y Exit (salida).

Igualmente ha sido un fenómeno que se ha ido difundido en los países en apoyo
a la liberalización de los partidos que promueven a las comunidades, incluyendo
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los inmigrantes, esos partidos citan que la inmigración es un fenómeno que esta
descontrolado, y que representa una amenaza para el orden público.

“El Brexit es un punto de inflexión que señala la necesidad de una nueva clase
de globalización muy superior al status rechazado en las urnas británicas”.
(Jeffrey, Sachs, 2016).

1.3. Importancia del Brexit
La importancia del Brexit radica en el impacto emocional que sostiene la
población inglesa desde hace dos siglos, así también como la presunción que
predomina por encima del hecho de los riesgos advertidos que puedan
acontecer en la seguridad nacional. Igualmente haciendo énfasis al tema de la
migración y en vista de que en estos momentos Europa enfrenta una crisis con
los refugiados, se verían beneficiados de obtener el completo control de sus
fronteras, lo que significaría la reducción del flujo de inmigrantes.

Es de valor destacar que con la salida del país inglés de la Unión Europea,
podrán negociar nuevos acuerdos ya sean acuerdos bilaterales o de alcance
parcial con los países que a su conveniencia le sean relevantes desde el punto
de vista comercial, teniendo en cuenta que el país inglés es la novena potencia
exportadora mundial, así como también un gran importador posicionándose en la
quinta caseta a nivel internacional, con lo que se estima que no mostrará mayor
inconveniente en asociarse con el mundo.
8

Asimismo, saber que la salida permitirá que Reino Unido se convierta en un país
independiente de tomar sus decisiones políticas y de otras índoles, ya que al
pertenecer a la unión se analiza dentro del bloque a la hora de adoptar
posiciones o disponer.

Reino Unido es un país con infraestructuras, servicios de apoyo y disponibilidad
de personal cualificado por su alto grado en sectores como la educación, ciencia
y servicios, así también como siempre ha mantenido la posición de una de las
economías más grandes del mundo, por lo que se estima que con esta salida el
país pueda penetrar en el comercio por independiente sin dependencia de un
bloque.

1.4. Causas y consecuencias del Brexit para el Reino Unido y
la Unión Europea.
Son suficientes las razones por las que el mandatario Cameron, empresarios y
entidades del estado inglés no estaban de acuerdo con la salida de la Unión, es
decir, con la aceptación del Brexit. Por lo que no se puede obviar que la entrada
en vigor del referéndum dejará al país causas y efectos tanto negativos como
positivos.

9

Causas

Dentro de las causas argumentadas destacan:

 La pérdida de autoridad política que presentaba Reino Unido frente a la
Unión.


La cantidad de población inmigrante permaneciente frente a los
desastres ocurridos en años anteriores.

 La pérdida de valores invertidos por el país británico hacia la UE.

No obstante, existe una causa de fuerza mayor a las anteriormente citadas y que
pone peso a la decisión de los mandatarios de abogar por la salida de la Unión,
estos fueron los efectos generales desfavorables que provenían desde el 1979 y
que declinaron a partir de la crisis financiera del 2008, y la deuda que carga la
Unión Europea desde el 2011. así mismo precisando que, Reino Unido ha
estado pasando por fuertes crisis sociales, políticas y económicas.

Los intereses financieros también son relevantes a la hora de definir los
principios, ya que los mercados financieros existentes en Inglaterra han estado
pasando por un periodo de dificultad debido en parte a las decisiones políticas.
“Su política causó sufrimiento a millones de personas abandonadas por el
estado de bienestar y provocó un fanatismo mercantilista que, que con los años

10

llevó al sistema a su peor crisis en cerca de un siglo”. (Las causas reales del
Brexit/ Opinion, 2016)

Es decir, que una de las claves fueron las políticas adoptadas las cuales no solo
causaron incertidumbre a la población, sino también en la economía del país
nórdico.

Para concluir, se deduce que la Unión Europea se ha convertido en una
soberanía política en los mercados, gracias a esto se ha creado un clima de
descontento en la sociedad que no solo abarca a Gran Bretaña como país, sino
que también incluye a la Unión Europea como bloque.

Consecuencias
En tanto a los efectos, hasta ahora son sólo especulaciones por parte de los
gobiernos y demás entidades competentes. De las primeras resalta el hecho, de
la renuncia del primer Ministro inglés Cameron el cual estaba en desacuerdo, a
partir de entonces se registró la caída del valor del libra esterlina lo nunca antes
visto desde el año 1983 y una disminución de la inversión de capitales.
Asimismo, resalta el hecho de que la salida de Reino Unido representara un
impacto significativo sobre la fortaleza de la integración europea en el futuro.

Negativo podría ser el hecho de que el Reino Unido hasta ahora ha sido uno de
los países atractivos por tener una de las ciudades financieras más importantes
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del mundo (Londres), y por tanto el país se puede ver afectado con la
disminución de su mercado interno, este mercado está constituido por directivas
y regulaciones que les permiten operar únicamente dentro de su territorio.

Un ejemplo serían los bancos británicos, que para poder operar necesitan de
una autorización que les permita realizar sus actividades dentro del bloque,
debido a esto, con la salida del Reino Unido de la Unión el país se vería obligado
a tramitar licencias de autorización para operar en la Unión Europea una vez
fuera. y lo mismo pasará con todas aquellas empresas o instituciones inglesas
que están establecidas dentro del bloque europeo.

Por otra parte, los jóvenes también se verían afectados por el hecho de no
contar con la suficiente apertura o libertad de transitar por el bloque europeo, ya
que una vez Inglaterra salga de la Unión Europea habrá límites de fronteras, es
decir, que tendrán restricciones y no podrán moverse ni trabajar libremente en
los demás países europeos. Este punto hace énfasis al turismo ya que
disminuirán las entradas de extranjeros al país británico el cuál es uno de los
principales destinos turísticos de Europa.

Sin embargo, críticos y economistas deducen que la salida podría provocar una
crisis financiera global, así también como la disminución de sus exportaciones
que representa un 13% del PIB de la unión y son mayores a sus importaciones.
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Según encuestas hechas a gestores de fondos de inversión realizadas por “Bank
of America-Merrill Lynch” sostienen que el Brexit representa el mayor riesgo,
aumentando de un 8% a un 13% de la población implicada que reaccionaron
ante el hecho y se sienten preocupados. Igualmente afirman que el Brexit ha
ocasionado que la bolsa de valores británica sea la menos recomendada por los
gestores en ese lapso de tiempo. (Prensa, 2016)

Del mismo modo, otro punto que se contempla es la reducción del comercio con
la Unión Europea, ya que habrá aumentos progresivos de aranceles y cuotas de
importación.

En efecto, aunque Reino Unido vaya a salir de la Unión Europea no
necesariamente romperá las relaciones comerciales adquiridas con los países
siendo parte del bloque, por lo que probablemente siga cumpliendo con las
mismas relaciones individualmente.

Cabe mencionar como afectará o no esta salida del Reino Unido a la Unión
Europea, ya que perjudicará el hecho que la unión se vea envuelta en un efecto
contagio con el resto de los países europeos pertenecientes a la unión, y es
precisamente lo que la Comisión Europea, El Parlamento y El Consejo Europeo
intentan evitar.

Los efectos del Brexit harían tambalear los equilibrios existentes en el seno de la
UE. Desde su integración en 1973, Reino Unido se ha convertido en pilar
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fundamental de la relación entre “los tres grandes”. Londres, Berlín y París han
tejido una serie de alianzas variables que se verían alteradas con la marcha de
uno de ellos. (Estudio de Politica Exterior, 2016)

En el plano positivo, está la expectativa que la Unión Europea con la salida de
Reino Unido podrá integrar el núcleo firme del bloque y dar paso en definitiva a
la integración económica y política, ya que el país inglés se ha mantenido a la
defensiva de los métodos a utilizar en la unión, destacando el hecho, de que se
encontrará fuera del centro de la unión europea al no formar parte de la euro
zona, el espacio schengen, la carta de los derechos fundamentales y el beneficio
del “Cheque Británico”.

Efectivamente las economías de la Unión Europea y Reino Unidos serán las
más afectadas con el referéndum, lo que obligará a las autoridades pertinentes a
fortalecer sus sistemas bancarios y efectuar planes para llevar a cabo reformas.
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Capítulo II
Intercambio Comercial de Berenjena y Cundeamor
Entre Reino Unido y República Dominicana

2.1. Perfil básico y trámites generales del exportador de
berenjena y cundeamor en República Dominicana.
2.1.1. Perfil básico

Vegetales orientales
El cultivo de vegetales orientales en República Dominicana tuvo sus inicios en
1978 dentro de un plan para fomentar cultivos no tradicionales en el país. El
cultivo fue introducido por inmigrantes de origen asiático en La Vega, dicha
provincia lidera la producción de los mismos.

En la comercialización de los vegetales orientales participan una gran cantidad
de empresas exportadoras que de igual manera se dedican a la producción de
estos vegetales de origen asiático, así como también estos adquieren los
productos de diversos agricultores locales que se encuentran en toda la zona de
la vega. (CEI-RD, Perfil economico de vegetales orientales)

Berenjena
La berenjena es una planta de la familia de las solanáceas. Está compuesta de
un tallo espinoso, hojitas y el riquísimo fruto que comemos. Su pulpa es
esponjosa, de color blanco y con un sabor un tanto amargo. Tiene semillas de
color amarillo y la podemos encontrar todo el año.
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Su valor energético y nutritivo es pequeño comparado con otros frutos, verduras
y hortalizas. Contiene escasas vitaminas, hidrocarbonos, proteínas y minerales,
siendo el componente mayoritario en su peso el agua, en un 92% de su
composición. (lpcdedios707, 2013)

Existen numerosos tipos o variedades de berenjena, pero, específicamente en la
provincia de La Vega se cultivan:

 Berenjena China es un tipo de berenjena de un color que puede ir del
blanco a lavanda. Posee un sabor dulce y no tiene tantas semillas como
otras berenjenas lo que la hace más dulce. Aunque se le considera una
fruta, se usa como un vegetal. (Terra, 2014)
 Berenjena Hindú científicamente es llamada solanum melogena
esculenta, una variedad de berenjena. Es de color púrpura y tiene forma
de pera. De carne crujiente, en su interior se encuentran numerosas
semillas comestibles lo que le da un cierto sabor amargo. (ADEXVO,
2015)
 Berenjena Thai es una variedad de berenjena perteneciente a la familia
de las Solanáceas. La berenjena es originaria de la India, pero, esta
variedad es típica de Tailandia, donde es aprovechada. (ADEXVO, 2015)
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Cundeamor
La Momordica charantia, conocida como melón amargo, cundeamor chino o
balsamina y en algunas regiones de Sudamérica llamada también como tomaco,
es una variedad tropical o subtropical perteneciente a la familia Cucurbitaceae, y
ampliamente distribuida por su comestible fruta, descubierta como una de las
plantas más amargas de todas las hortalizas. Existen registros que sustentan
que la planta es originaria de África y Asica donde conviven 50 especies. La
verdura Se cultiva mayormente en el sur y sudeste de Asia, en China, África y
las Antillas.

Es una hierba trepadora de tallos flexibles, resistentes y delgados. Sus hojas se
componen de 5 a 7 lóbulos de borde aserrado y nervios muy marcados. Debido
a que es una planta dioica, sus flores pueden ser machos o hembras. Crece en
forma alargada y oblonga con verrugas en su cáscara, de color verde primero y
amarillo al madurar. En el interior la fruta es carnosa, de color rojo cuando
maduran. Su uso en la cocina asiática es muy común. (Plantas Medicinales)

La planta se utiliza para fines medicinales, y en la cultura china es utilizada
comúnmente. Las hojas son ricas en hierro, calcio y fosforo y contiene celulosas
que se asemejan a la función de la insulina en el cuerpo humano, de modo que
se convierte en una planta para la diabetes.
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 Cundeamor Hindú es similar al pepino, chayote o pimiento verde, pero
amargo. La piel es tierna y comestible. Las semillas y la médula aparecen
de color blanco en las frutas verdes, no son intensamente amargos y se
pueden quitar antes de cocinar. (Agrosemillas)
 Cundeamor Chino es una planta que se caracteriza por sus interesantes
propiedades antibacterianas y para reducir los niveles de azúcar en la
sangre. (Innata)
 Cundeamor bebe Momordica charantia, conocida como melón amargo o
cundeamor chino y en algunas regiones de Sudamérica también llamada
tomaco es una especie tropical o subtropical perteneciente a la familia
Cucurbitaceae, ampliamente distribuida por su comestible fruta, que
cuenta con ser una de las plantas más amargas de todas las hortalizas.
(ADEXVO, 2015)

Formas de cultivo
Los ciclos de cultivos de los vegetales orientales siguen una serie de factores
que todo productor debe tomar en cuenta a la hora de incursionar en la siembra
de estos vegetales como son:

las adecuadas horas de luz, la temperatura

adecuada al tipo de cultivo y la cantidad exacta de humedad dependiendo el
vegetal.

El cundeamor es un vegetal de áreas tropicales que puede cultivarse todo el año
debido a su adaptación a todos tipos de climas. La semilla brota de 5-7 días
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después de la plantación, a las dos semanas el tallo se alarga y la floración
empieza de 45-55 días, y así el ciclo continúa a lo largo de seis meses. Se
siembra en suelos arenosos y con poca humedad.

Se le realiza tres fertilizaciones, la primera a los 6 días de haber plantado la
semilla aplicándole de 8-10 quintales por hectáreas, una segunda a los 30 días
después de la siembra empleándole de 3-4 quintales, y una tercera 60 días
después usando de 3-4 quintales por hectáreas.

Se cosechan a los 5-0 días preferiblemente en horas de la mañana o días
frescos.

En cuanto a las berenjenas, su germinación epigea dos semanas después de la
siembra de la semilla, a continuación, se trasplantan de 4-6 semanas y la
floración empieza de 6-8 semanas después de haberlas trasplantado al suelo.
Una planta produce de 8-14 frutos.

Las plantaciones de berenjenas se siembran en suelos arenosos y drenados.
Tolera temperaturas bajas y sequias.

Se le realizan cuatro fertilizaciones, la primera de 6-8 días después de haberla
trasplantado aplicando de 7-8 quintales por hectáreas, la segunda de a los 30
días poniendo 3-4 quintales, la tercera cuando inicia la cosecha aplicando dos
cuartos de quintales por hectáreas, y por ultimo a los 15 días después de la
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cosecha utilizando de 2-3 quintales por hectáreas. Aunque si es necesario se
puede aplicar una última. La cosecha inicia a los 60.

La cogida de los vegetales se lleva a cabo manualmente, luego se lleva el
producto en sacos o cajas para el movimiento del campo a la empacadora y así
proceder al lavado y limpieza correcta del producto para fines de exportación.

Los vegetales se recogen cuando están tiernos, es decir, ni maduros y ni verdes
lo que hace que el tiempo entre recolección sea corto.

2.1.2. Trámites generales de exportación
Al momento de exportar es de suma importancia tomar en cuenta diversos
factores en lo que respecta a regulaciones y permisos, para realizar una
exportación se necesitan los siguientes documentos:

 Factura comercial es el documento expedido por el vendedor, que
certifica las condiciones venta y también funciona como comprobante de
venta. El mismo es un documento exigido obligatoriamente a la hora de
hacer una exportación de algún producto y sirve para el retiro o despacho
de la mercancía.
 Formulario de declaración única aduanera (DUA) es la declaración hecha
en el país de origen y que incluye todos los detalles de la carga que se
está negociando.
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 Certificado de origen es el que acredita el origen de la mercancía, es decir
donde ha sido producido el producto; y es emitido la Cámara de
Comercio.
 Certificado fitosanitario es un documento oficial expendido por la
Dirección General de Agricultura y aprobado por el departamento de
Sanidad Vegetal, el cual certifica que los productos de origen vegetal
como plantas y/o vegetales están inspeccionados y se encuentran libres
de plagas perjudiciales, conforme a lo establecido por las normas.

Del mismo modo, es requerido también para los productos agrícolas ya sea de
origen animal o vegetal. Los requisitos para la tramitación de este documento
son: Factura Comercial y DUA.

Para la exportación de cualquiera de las variedades de vegetales orientales
(cundeamor, berenjena, vainita, etc.) el exportador debe estar registrado como
exportador de vegetales orientales en el Programa Manejo Integrado de Plagas
del Ministerio.

Según el mercado al cual valla dirigida la exportación, el exportador debe de
enviar en cada embarque un certificado de origen, esto siendo un requisito
aparte de lo solicitado internamente en el país.

Al exportar a la unión europea bloque al cual Reino Unido forma parte hasta que
se haga efectiva la salida, se requiere de un Certificado de Circulación de
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Mercancías EUR-1, este es el documento que permite que productos exportados
puedan disfrutar del trato preferencial que se encuentra estipulado en los
diferentes acuerdos comerciales que tiene firmado la unión europea con los
diversos países que conforman la Comunidad del Caribe CARICOM.

También es requerido el Certificado de Origen SGP Form A, el cual es para
mercaderías con destino a países desarrollados que tienen en vigencia el
sistema generalizado de preferencias (SGP).

En la etapa final del proceso de embarque se debe de entregar las mercancías
simultáneamente con los documentos de exportación solicitados y los trámites
procedentes del producto (en caso de ser requeridos) en el puerto de embarque.
De igual manera, la Dirección General de Aduanas (DGA) debe de verificar que
la documentación este correcta y cumpla con los requerimientos exigidos y que
el producto puntualizado en el formulario sea el que verdaderamente se exporta.

También es necesario para una exportación tomar en cuenta las plagas que
puedan tener los productos vegetales, por lo que el Ministerio de Agricultura
toma en cuenta ciertos criterios para proteger los productos a exportar. La Ley
No. 4990 señala que es necesario velar asiduamente por la salubridad de las
plantas y cultivos nacionales.

En el caso de la berenjena el cual es un producto sensible, a partir del año 2015
se estableció una nueva medida de limpieza. El mecanismo es “frio y caliente”,
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es decir, pasan por un balde de agua caliente y después por un balde de agua
fría, luego se procede al empaquetado, este mecanismo se adquirió para evitar
la propagación de plagas y que las mercancías no fueran devueltas,
específicamente para las exportaciones hacia los mercados europeos.

2.2. Organizaciones de agricultores de vegetales orientales (ADEXVO)
La Asociación Dominicana de Exportadores de Vegetales Orientales, Inc.
(ADEXVO) fue fundada para el año 1994.Es una organización privada sin fines
de lucro y establecida en representación de los exportadores y productores de
vegetales orientales en el municipio de La Vega.

La organización nace ante dificultades eminentes que amenazaban la
producción y con ello a los agricultores que invirtieron para la siembra de las
semillas. Para 1989 no existía ninguna entidad privada que agrupara a los
exportadores de vegetales y por su parte las exportaciones habían alcanzado
altos volúmenes teniendo como único destino para la época Estados Unidos.

A finales de la década, las plantaciones se vieron afectadas por una plaga
llamada Thrips palmi, debido a la inexperiencia de los productores y un mal
manejo de químicos y plaguicidas, este hecho ocasionó que Estados Unidos
cerraran sus fronteras y detuviera las exportaciones de sus principales productos
que para aquel entonces eran 4 productos. Como consecuencia de esta pérdida
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al país le fue establecida una categoría fitosanitaria por lo que se llevarían a
cabo exámenes más rigurosos para la salida de sus mercancías.

Las nuevas medidas establecidas amenazaban la industria por lo que los
productores y entidades estaban en la necesidad de buscar nuevas alternativas
para seguir operando e inducir al desarrollo de la producción. Debido a las
dificultades para seguir exportando, entidades públicas como la Secretaria de
Estado de Agricultura (SEA) emitió una nueva resolución prohibiendo la
producción de los vegetales en la provincia de La Vega, y de ahí surgió la
obligación de los agricultores de agruparse para organizar acciones y buscar
soluciones.

Finalmente nace la asociación, y en principio fueron 12 los miembros en
colaboración con organismos privados y del estado como la Secretaria de
Estado de Agricultura (SEA), Centro Dominicano de Promoción de Exportación
(CEDOPEX), Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y oficinas encargadas de
asuntos agrícolas de los Estados Unidos quienes iniciaron los procesos de
capacitación y entrenamiento a los agricultores.

Para el año 1996 la asociación Dominicana de Exportadores de Vegetales
Orientales (ADEXVO) iniciaba nuevamente sus negociaciones establecida con
Estos Unidos y apertura en el plano internacional de nuevos mercados.
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Actualmente, la Asociación Dominicana de Exportadores de Vegetales
Orientales cuenta con 31 miembros, entre socios, productores y exportadores,
los cuales son responsables del 95% de la producción y comercialización de los
vegetales orientales, además de las 40,000 tareas de siembras a nivel nacional
concentradas mayormente en la provincia La Vega.

Desde el año 2000, ADEXVO ha buscado la cooperación de organismos
internacionales como USAID y la Cámara Americana de Comercio, para formar
un proyecto de Clúster o Conjunto Productivo Hortofrutícola. El proyecto tuvo
una primera fase de elaboración de una estrategia competitiva. (Asociación
Dominicana de Exportadores de Vegetales Orientales)

La Asociación Dominicana de exportadores de vegetales orientales (ADEXVO)
está conformada por exportadores y productores a nivel nacional, localizados en
su mayoría en las zonas norte del Cibao específicamente en La Vega, situados
en Sabaneta, Cabuyas, Jima la Vega, Jarabacoa, Bonao, entre otras.

Es una organización sin fines de lucro, por lo que es de índole privada por no
contar con ningún apoyo gubernamental para su creación y desarrollo, donde los
productores y/o exportadores son los únicos miembros y por tanto los principales
inversionistas.

Dentro de los exportadores y/o productores de vegetales de mayor peso
destacan:
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 José Villar
 Las Antillas Export
 Isidro S.A
 Ramón Cruz
 Can-Dom Export
 V y D Agropecuaria
 Rosario Export
 RAC Exportadora
 Nuevo Horizonte
 José Lantigua
 Exportadora Betel
 Martínez Export

Los exportadores y productores de vegetales orientales también reciben cada
cierto tiempo capacitación para un buen manejo de los vegetales en el campo,
así como también la forma adecuada de exportar los productos dependiendo de
los mercados a los que vallan dirigidos, estos talleres de capacitación son
provenientes del Ministerio de Industria y Comercio y talleres especiales
realizados por especialista de la Unión Europea.
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2.3.

Balanza Comercial de Republica Dominicana Reino Unido

2.3.1. Balanza Comercial de Republica Dominicana
Esta cuenta nos muestra la relación entre los saldos de las importaciones y
exportaciones, exclusivamente de los bienes, realizadas en nuestro país en un
periodo determinado, en este caso 2014, 2015 y 2016. En este sentido es
pertinente resaltar que, la tendencia en nuestro país es que exista un déficit en
esta cuenta debido a que importamos más de lo que exportamos.

Tabla 2.1

Fuente: Banco Central, Informe de la economía dominicana, enero - septiembre 2016.
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La balanza comercial se encuentra dentro de la Balanza de Pagos, en la Cuenta
Corriente del país. Para el año 2015 (Ver tabla 2.1), el saldo en esta cuenta fue
de -441.1 (millones de dólares) y para septiembre del 2016 -357.3 (millones de
dólares), reduciendo el déficit en un 19%. Este saldo negativo, como se
mencionó antes, se debe al déficit que caracteriza esta cuenta al tener las
importaciones una suma más elevada que las exportaciones.

La Balanza Comercial para el 2016 presentó un aumento en el déficit de
US$5,431.5 M. ligeramente parecido al del año pasado (US$5,374.5 M. para
2015) resultando en una variación de solo un 1.1%.
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Tabla 2.2

Fuente: Banco Central, Informe de la economía dominicana, enero - septiembre 2016.
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Analizando las exportaciones del país, como se muestra en la tabla 2.2, la mayor
parte de estas provienen de las zonas francas instaladas en el país, mientras
que las exportaciones nacionales solo representan un 42.11% de su totalidad
para diciembre de 2015 y para septiembre de 2016 fueron de un 44.53%.

Para septiembre del 2016 las exportaciones desde zonas francas reflejan una
leve caída de 1.1% con respecto al año anterior. Según en el Informe Económico
del Banco Central de la República Dominicana, durante el período eneroseptiembre 2016, el valor agregado real de las zonas francas disminuyó en
0.3%, reflejado en la reducción en 1.1% del valor de las exportaciones totales en
dólares respecto a igual período del año anterior, siendo el grupo de productos
textiles el de mayor incidencia en esta contracción, con una disminución de
13.2% en sus exportaciones. (Banco Central, 2016)

Este desarrollo en las exportaciones de zonas francas se debe, entre otros
factores, al elevado monto que proporcionan los bienes industriales que se
fabrican dentro de estas, representando un 96.09% (septiembre 2016) de lo
exportado desde las zonas francas, mientras que los productos agropecuarios
no aportan un valor significativo en este renglón pues simbolizan el 4% restante
para ese mismo año.

Por otro lado, es dentro de las exportaciones nacionales donde los productos
agropecuarios cobran un valor significativo donde representan un 35.38% en el
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2015 y un 15.26% para septiembre del 2016. Dentro de los productos más
exportados se encuentran la el banano y cacao en grano. Por su parte, la
berenjena y el cundeamor se encuentran en la partida de ‘’otros agropecuarios’’
cuyo grupo representa un 22.36% del total de los productos agropecuarios.

En este orden, las exportaciones en el 2015 disminuyeron un 3.8% (US$375.6
M.) con respecto al año anterior. Las causas de esta baja en las exportaciones
son tanto internas como externas. Entre las causas internas debe señalarse la
fuerte sequía que afecto todo el territorio nacional impidiendo una buena
producción agrícola. Por otro lado, entre las causas externas se pueden citar la
veda de 18 productos agrícolas por parte de Estados Unidos debido a la mosca
del mediterráneo, así como también la veda por parte del vecino país, Haití, de
23 productos. No obstante, para septiembre del 2016 los productos agrícolas
reflejaron una mejoría ante las buenas condiciones climáticas propias de dicho
año, sin embargo, las exportaciones para septiembre de este mismo año eran
similares a las del año anterior (véase tabla 2.2) mostrando un aumento de
0.7%.

En lo referente a las importaciones totales correspondientes a enero-septiembre
de los corrientes, se observó un crecimiento de 0.9%, lo que se tradujo en un
total de US$12,719.2 millones con respecto a igual período del año pasado.
(Banco Central, 2016)
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2.3.2. Balanza Comercial de Reino Unido

Figura 1.1 – Balanza Comercial del Reino Unido, 1995-2015, como porcentaje
del PIB.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.

En cuanto al Reino Unido, como refleja la Figura 1.1, la tendencia es igualmente
deficitaria, al ser siempre el monto de las importaciones más alto al de las
exportaciones. En este mismo sentido, aunque la partida de intercambio de
bienes siempre se muestra en déficit, la tendencia es a la baja con el pasar de
los años. Como se puede observar en la gráfica, fue en el 2015 donde más
aumento déficit entre las importaciones y exportaciones desde el año 1995.
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Para el 2016 el valor importado fue de 636,163.53 (miles de dólares americanos)
aumentando en un. Siendo los principales origines de importación Alemania,
Estados Unidos y China. No obstante, para este mismo año, los principales
países desde donde Reino Unido importa los vegetales de la partida arancelaria
07 (grupo al que pertenece la berenjena) fueron de España, Países Bajos y
Bélgica. Las mismas descendieron a un monto de US$4,204,877.00, ligeramente
menor al año anterior (US$4,277,264.00).

Figura 1.2
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Fuente: Trade Map, datos recogidos en marzo 2017.
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Francia

Figura 1.3

Mercados proveedores para un producto importado
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Fuente: Trade Map, datos recogidos en marzo 2017.

Como se muestra en las Figura 1.2 y 1.3, en el 2016 Reino Unido importó un
total de US$636B y exportó un US$408B, causando un resultado deficitario en la
balanza comercial. Para las exportaciones, en el 2016, los principales mercados
de destino fueron Estados Unidos (14.76%), Francia (10.67%) y Alemania
(6.33%). Mientras que para las importaciones los tres principales socios fueron
Alemania (13.57%), Estados Unidos (9.29%) y China (9.24%).
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2.4. Producción nacional y mundial de berenjena y cundeamor.
2.4.1. Producción de berenjena y cundeamor en República Dominicana.
La producción de vegetales orientales en República Dominicana ha aumentado
considerablemente en los últimos años. Existen más de cinco mil productores en
el país que realizan esta actividad, y muchos son pioneros en esta área.
Cuentan con años de experiencia lo cual confirma la hipótesis de que el cultivo
de estos vegetales ha avanzado en el país. Coexisten variedades que deben ser
cosechadas hasta dos veces por día, mientras que otras deben ser recogidas
cada dos días.

En nuestro país, el tipo de berenjena más cultivada es la china. La mayor parte
de este producto se cultiva en la zona de La Vega. Al tener este rubro una vasta
aceptación en los mercados internacionales, se ha intensificado la producción de
estos para su posterior comercialización en el extranjero, principalmente.
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Tabla 1.5

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Republica Dominicana.
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Según datos del Ministerio de Agricultura (ver tabla 1.5) para el año 2015 el
total de tareas cultivadas de berenjena fueron 58,565, siendo los meses de
junio y diciembre la temporada más alta donde se cultivaron las mayores
cantidades. A causa de la sequía que azoto el país en el 2015, la producción
fue menor que en años anteriores, 71, 956 tareas y 60,890 tareas para el
2013 y 2014 respectivamente. En los últimos tres años se han sembrado más
de 191,411 tareas de berenjena en todo el territorio nacional.

Sin embargo, para el cundeamor, el comportamiento de la producción no fue
similar al de la berenjena, pues desde el año 2013 ha estado experimentando
un aumento progresivo. Para el 2015 la producción fue mayor que en años
anteriores con 10,473 tareas cultivadas, mientras que en los años 2013 y
2014 fueron de 6,966 y 7,468, respectivamente y otorgándole a la producción
de cundeamor expectativas positivas para los próximos años.
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Tabla 1.6

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Republica Dominicana.

En cuanto a las zonas de cultivo (Tabla 1.6), como se mencionó antes, la más
productiva es La Vega perteneciente a la región norcentral. En el 2015, esta
región representó un 52.47% de lo total de berenjena producido en el país y un
92.65% para el cundeamor. A esta zona le sigue la central en la producción de
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berenjena con un 7.64%, y para el cundeamor la segunda zona de mayor
producción sería la noroeste con un 1.215%. Como es evidente, la zona
norcentral es líder en producción de estos vegetales por notable proporción.

Según la Oficina Nacional de Estadistica, para el 2016 (Enero-Septiembre) se
registró una producción nacional consolidada de berenjena de 39,348 toneladas
de siembras por hectáreas. Y de 7,667 toneladas de cundeamor para el mismo
año fiscal. (Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, 2016)

2.4.2. Producción mundial
La producción de vegetales orientales a nivel mundial ha ido aumentado
considerablemente año tras años, especialmente en paises del norte de Asia
donde se concentra la mayor parte de la producción.

Actualmente la producción de berenjena se ha incrementado en casi un 60% en
los últimos diez años, según datos elaborados por el Organismo de Estadística
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO),correspondiente a 68 paises con un volumen de producción de 34
millones de toneladas.
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La mayor parte de la producción se concentra entre China y la India con un
margen del 53% y 30% del segundo. Continuando Egipto con una participación
reducida pero igualemnte relevante de un 3,1%.

En lo que respetca a la producción mundial del cundeamor, es un fruto complejo
del cual no se obtienen informaciones especificas en las bases de datos
internacionales lo que dificulta el analisis del cultivo.

2.4.3. Principales competidores
La berenjena y el cundeamor son vegetales que tienen gran aceptación en los
diferentes mercados donde se comercializa debido a que son productos que
cuentan con una gran demanda y de igual modo tienen un mercado seguro.

Berenjena

En el caso de la berenjena, la República Dominicana representa uno de los
mayores competidores en cuanto a producción y exportación. El país cuenta con
gran competencia debido a que Reino Unido es considerado uno de sus
mayores compradores a nivel mundial.

En 2015 el país británico invirtió un total de € 36.35 millones de euros a un
precio de 1,343 euros por kilo, estas importaciones provenientes de países tales
como España, países bajos, Kenia, Alemania y Francia, los cuales se convierten
en competencia directa.
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Tabla 1.7

Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo.

La tabla 1.7 muestra los movimientos de los mayores competidores en el mundo
específicamente en producción y distribución de berenjena, en donde Países
bajos ocupa el primer lugar suministrando a Reino Unido en 2014 la cantidad de
10.6 millones de kilos de berenjena, vendiéndola a un precio de 1.42 euros por
kilo esto convirtiéndolo en el mayor proveedor de esta hortaliza.
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Por su parte, España con un precio promedio de 1.19 por kilo con un volumen de
6.18 millones de kilos ocupa un segundo puesto. Seguido de Kenia exportando
un total de 1.076 millones teniendo un precio de 2.19 euros cada kilo.

En cuanto al cuarto país proveedor de Reino Unido, la posición la ocupa
Alemania con un volumen de berenjenas exportadas de 767.6 millones de kilos y
un precio promedio de 1.25 euros cada kilo.

El quinto país es Bélgica al haber vendido 322.2 millones, el precio medio al que
se ha vendido es a 1.62 euros el kilo por un valor total de 432.010 millones de
euros.

Asimismo, la República Dominicana ocupa el sexto lugar como proveedor
teniendo un volumen de berenjenas exportadas de 159.6 millones de kilos, sin
embargo, la isla caribeña es uno de los países que más caro vende el kilo,
teniendo un precio promedio de 1.98 el kilo, en este sentido se obtuvo como
ganancia un valor total de 316.300 millones de euros.

Cundeamor
En efecto, República dominicana cuenta con potenciales competidores en
cuanto a la producción y exportación de cundeamor, vegetal que a pesar de que
es comestible su fruto es muy amargo razón por la cual el uso principal es
medicinal, utilizando para esto todo el fruto y la hoja de la planta.
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El país centroamericano Honduras está posicionado como país pionero en la
producción y exportación de cundeamor hacia los mercados de Europa, Estados
Unidos y Asia, teniendo un crecimiento sostenido de un 5% en sus
exportaciones.

Según (Pro Honduras, 2013) en la zona norte del país específicamente en
Comayagua, aproximadamente 6,000 manzanas de tierra son sembradas con
vegetales orientales destacándose entre estos el cundeamor, bangaña y
berenjena, exportando a mercados extranjeros un promedio de 3,500
contenedores anuales. La empresa productora Comayagua es la más grande en
producción y exportación a grande escala en Centroamérica de los vegetales
orientales.

En cuanto a la producción, octubre y marzo son los meses de mayor rendimiento
y por tanto de exportación de este vegetal, y es lo que se conoce como
temporada alta.

El sector agrícola en honduras se posiciona como líder en volumen de
producción, exportación y calidad, y se prepara para registrar un crecimiento de
más de 20% en los próximos años con una estimación de más de 15 plantas
exportadoras (Rubio, 2017).

Asimismo, otro competidor para la República Dominicana es Guatemala, país
que se ha dedicado al cultivo de estos vegetales desde 1996 y hoy en día
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cuenta con empresas como Ghortex que inicio en el año 2000 con la exportación
del cundeamor a mercados internacionales.

Por otra parte, se evalúa que existen alrededor de 25,000 agricultores en 200
comunidades en las diferentes zonas de Sacatepéquez Chimaltenango, y
Zacapa teniendo una producción en un área de 4,500 manzanas. En estas
zonas su sector exportador se encuentra formado por pequeños productores de
la región del altiplano de Guatemala. (Argueta, 2013), afirmó que inicialmente se
elige a Zacapa, en el municipio de Estanzuela, debido al clima seco, humedad
relativamente baja, ausencia de lluvias en producción, y suelos arcillosos como
el lugar óptimo para el cultivo.

En Guatemala la producción de estos rubros representa un importante
crecimiento en la economía de regiones que se dedican a la agricultura tales
como San Agustín, Estancia de la virgen, jalapa, el Rancho y el progreso,
Guastatoya y Acasaguastlan.

A pesar de que República dominicana tiene a estos países como principales
competidores no detiene su crecimiento en las exportaciones y producción del
cundeamor,

debido

a

que

el

vegetal

tiene

presencia

en

mercados

internacionales desde hace más de 25 años y cuenta con gran aceptación en el
mercado europeo ya que este es un producto saludable y que hace perfecta
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combinación con el estilo de alimentación sana y balanceada que practican los
europeos.

2.5

Volumen de exportaciones desde República Dominicana hacia Reino
Unido.

Los mercados europeos presentan grandes oportunidades para los exportadores
de frutas y vegetales del mundo, ya que por el clima polar en la mayoría de los
países por largas temporadas dificultan el cultivo adecuando de este tipo de
productos. Las oportunidades están abiertas a países en desarrollo siempre y
cuando se acoplen a las normas exigidas por los mercados para la exportación
en adecuadas condiciones de los productos.

Pero muchas veces bajan las exportaciones de estos productos debido a que los
países importadores están en temporada de producción de los mismos, y eso
hace que disminuyan las exportaciones desde República Dominica a Europa, y
demás países.

2.5.1. Comercio Bilateral entre República Dominicana hacia Reino Unido.
El comercio entre República Dominicana y Reino Unido ha aumentado
considerablemente tras años, lo que es conveniente para la comercialización y
apertura a más mercados de los productos y servicios dominicanos.
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No obstante, los consumidores en Reino Unido se orientan por productos
saludables, ecológicos, orgánicos, a buen precio para la redistribución. Estos se
preocupan por su bienestar por lo que buscan en los productos que sean
naturales, bajos en grasa y bajos en químicos. Tomando en cuenta estas
directrices eligen su mercado importador.

Figura 1.4
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Fuente: Trade Map, datos recogidos en marzo 2017, (Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de
Eurostat desde enero de 2016. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero
de 2016).
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De acuerdo con las cifras obtenidas en la base de datos Trade Map (ver figura
1.4), en los últimos tres años el comportamiento en el comercio entre República
Dominicana y Reino Unido ha sido fluctuante, no tiene una tendencia a la baja y
tampoco al alza, siendo el 2014 el año con más intercambio comercial, seguido
por el 2016 y, por último, el año 2015 con menos comercio entre ambos países.

En

este

sentido,

República

Dominicana

exportó

hacia

Reino

Unido

US$169,569,000 en el año 2014 y US$127,022,000 en el 2015, un 25% menos.
Esto se debe en gran parte, porque el producto que más Dominicana exporta
hacia el país británico es de origen agrícola y en el año 2015 la sequía que
experimento el país causo grandes pérdidas en este sector.

En los años 2014 - 2015 el producto más exportado hacia Reino Unido desde
República Dominicana fueron las frutas y nueces representando un 83.76% del
total exportado hacia ese país en 2014 y un 90.17% en 2015, seguido por los
vegetales y ciertas raíces representando a penas un 1.2% para el 2014, no
obstante en el 2015 los productos más exportado fueron: extractos curtientes o
tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes,
representando un 1.5% de las exportaciones en ese año y reemplazando a los
vegetales y demás raíces, quienes pasaron a ocupar el puesto no.4 en los
productos más exportados hacia Reino Unido.
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En cuanto a estos productos, para el año 2014 Reino Unido importó un total de
US$6,16 (miles de millones), y un valor similar en el 2015 (US$6,15 miles de
millones), de frutas y nueces comestibles de las cuales un 2.3% fue desde la
República Dominicana en el 2014 y un 1.8% para el 2015.

Mientras que, para los vegetales y algunas raíces, el valor total importado por
Reino Unido fue de US$4,47(miles de millones) en el 2014 y US$4,27 (miles de
millones) en el 2015, de los cuales un US$4,03 y US$4,06 (miles de millones)
fueron desde República Dominicana en el 2014 y 2015 respectivamente.

Desde otra perspectiva, para República Dominicana las exportaciones hacia
Reino Unido representaron un 1.7% del total exportado al resto del mundo y un
valor similar para el 2015 con un 1.5%. Para las frutas y nueces comestible, de
lo total exportado al mundo un 34.67% fue destinado a Reino Unido en el 2014 y
un 39.41% en el 2015. En ese mismo orden, para los vegetales destinados para
exportación en la República Dominicana un 1.9% tuvo su destino en Reino
Unido en el 2014 y un 2.2% en el 2015.
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Figura 1.5
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Fuente: Trade Map, datos recogidos en marzo 2017, (Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de
Eurostat desde enero de 2016. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero
de 2016).

En torno a las exportaciones que República Dominicana recibe de Reino Unido,
los tres principales productos recibidos fueron, según datos de Trade Map (ver
grafico 2.12):



Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre.



Maquinas, aparatos y artefactos mecanicos, reactores nucleares,
calderas…
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Vehiculos automoviles, tractores, velocipedos y demas vehiculos
terrestres…

Acorde con estos datos, las bebidas representaron el mayor porcentaje, con un
36.92% en el 2014 y un 21.69% en el 2015. A pesar de que las maquinarias
ocuparon el cuarto lugar en las exportaciones de Reino Unido a República
Dominicana en el año 2014 con un valor de US$9.013 (miles de dolares), es de
destacar el aumento de estas, ya que, para el año 2016 pasaron a ocupar el
segundo lugar con un monto de US$17.789 (miles de dolares), mientras que los
vehículos automoviles se mantienen en el tercer lugar por los ultimos 3 años, sin
experimentar grandes variaciones, US$10.323, US$20.565 y US$12.814 (miles
de dolares), para el 2014, 2015 y 2016 respectivamente.
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Capítulo III
Intercambio Comercial de Berenjena y Cundeamor
Entre Reino Unido y República Dominicana

3.1

Efectos positivos del Brexit en la exportaciones de berenjena y

cundemor de Republica Dominicana

Las consecuencias hasta el momento son sólo especulaciones, pues hasta que
no se venza el plazo instituido por el Tratado de Lisboa que establece dos años
para hacer efectiva la salida del país miembro no se sabrá la realidad, pero lo
cierto es que, desde el comunicado hasta el momento el pueblo británico e
incluso las sociedades en el bloque han estado sacando sus propias
conclusiones con respecto a este movimiento, examinando todas las opciones
que se puedan presentar en ambas partes ya sea positiva o negativamente.

La República Dominicana por su parte también ha analizado la cuestión del
Brexit, dado a que una cantidad de sus exportaciones son dirigidas hacia la
Unión Europea y al país inglés, para así conocer que efectos traerá la corriente
actual al país caribeño.

Por una parte, cuando se hace mención del impacto directo se establece un
escenario; que los daños hacia la economía de la República Dominicana serían
mínimos en el peor de los casos, en primer lugar, porque las relaciones que el
país latino mantiene con el Reino Unido son limitadas en cuanto a
exportaciones, importaciones, turismo que representa sólo un 3% del total de
entradas de extranjeros al país, inversión extranjera, entre otros servicios…
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En segundo lugar, se analiza que la salida del país británico del bloque no
frenara el comercio establecido entre la República Dominicana y el continente
europeo, y que por tanto los productos dominicanos exportados hacia los
mercados de ese país no se verán afectados drásticamente con respecto a las
reglas de acceso. Se deduce que, aunque la salida se concrete lo probable es
que Reino Unido mantenga sus compromisos comerciales adquiridos con el
mundo incluyendo los países del CARIFORUM.

En último lugar, si es cierto que la decisión ha generado preocupaciones y
volatilidad que han amedrentado a los inversionistas y por tanto prolongando
una recuperación económica global. Con ello se frenaría el comercio exterior,
pero, también sería positivo en algunos efectos como, que se reduzcan los
precios del petróleo y se estabilice la política monetaria.

En otro caso, cabe la posibilidad de que presente consecuencias negativas a
largo plazo para la economía del país latino en temas de inversión y comercio.
Teniendo en cuanta que el nivel de las exportaciones disminuya de manera
considerable, es decir, qué se frene la demanda de productos dominicanos en el
país inglés que en su mayoría son frutos y vegetales, porque aunque no
representen gran cantidad, las exportaciones siguen siendo beneficiosas para la
economía dominicana, lo mismo que ocurre con la Inversión Extranjera Directa,
la cantidad de inversión que recibe República Dominicana es tan sólo del 3% del
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total de los inversionistas que llegan al país pero, aun así significaría una
pérdida de la cartera de socios con que cuenta el país.

Los resultados podrían deberse a que después de la salida Reino Unido tendrá
se limitará acceso con la zona de libre comercio que Europa mantiene con los
países del caribe, lo que afectaría indirectamente a los países exteriores del
bloque que mantienen relaciones con Inglaterra.

Pero en definitiva, aún falta tiempo para concretar el plazo y por tanto la
situación podría cambiar a la inversa con los que las conclusiones se
determinaran a lo largo del tiempo previsto pero, no significa que por la salida de
la unión, el Reino Unido pierda del todo sus relaciones comerciales con países
externos y con la República Dominica, al contrario sería el principio de nuevas
negociaciones, hasta cabe calcular la posibilidad de un Acuerdo Bilateral entre
ambos países que sería de ahora en adelante el objetivo de la República
Dominicana.

3.2

Rendimiento de las exportaciones de berenjena y cundeamor
posterior al Brexit.

Las exportaciones dominicanas representan una gran parte de la economía del
país, puesto que la República Dominicana es un país altamente productor. Estas
han aumentado en los últimos cinco años debido sobre todo a las exportaciones
mineras de oro.
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La grafica muestra el comportamiento de las exportaciones en el sector agrícola
específicamente de berenjena y cundeamor para el Reino Unido para los
períodos de tiempos establecidos, para así poder establecer diferenciación de
los años en cada uno de los productos.

Figura 1.6
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Según datos de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana
(ver figura 1.6), la conducta de las exportaciones de la berenjena para los
periodos de tiempo 2014,2015,2016 fueron los siguientes:

 Para el 2014: 10,286,777 kilogramos exportados con valor FOB de
US$7,249,233.00
 Para el 2015: 10,231,159 kilogramos de berenjena exportados con valor
FOB de US$6,229,289.00
 Para el 2016: 8,544,046 kilogramos exportados con valor FOB de
US$4,958,259.00 (Trade Map, 2016)

Por lo que se refiere a las exportaciones hacia Reino Unido (figura 1.6), este es
el tercer destino de preferencia para las exportaciones dominicanas de
berenjena, y uno de nuestros mayores socios, sólo por debajo de Canadá y
Estados Unidos, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.

Para el año 2014 las exportaciones dominicanas de berenjena hacia Reino
Unido fueron de 545,826 kilogramos y US$539,850.00 en valor FOB. Mientras
que, en el año 2015 se exportaron hacia el mismo país 367,087 kilogramos y
US$294,120.00 de valor FOB, siendo este año el de menor intercambio. No
obstante, en el 2016 se experimentó un alza siendo el total de kilogramos
exportados de 462,114 con valor FOB de US$367,112.00
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Con esta información se puede decir que, para el año 2014, un 7.40% de las
exportaciones dominicanas de berenjena fueron hacia Reino Unido, un 4.72% en
el 2015 y, por último, un 7.44% en el 2016.

Esta restauración de las exportaciones de berenjena en el año 2016 se debe,
entre otros factores, a que en este mismo año la berenjena y el cundeamor
salieron de la lista de control de plaguicidas realizada por la Unión Europea.

En cuanto a las exportaciones de cundeamor, estas fueron de 256,715KG y
US$252,393.00 de valor FOB para el 214, al siguiente año el peso total en
kilogramos exportados fue de 262,641 estas con valor FOB US$258,429.00, y ya
para el año 2016 el monto recaudado de estas exportaciones en valor FOB fue
de US$407,421.00 y el peso en kilogramos fue de 412,783.

Dicho de otra manera, dentro del monto total de las exportaciones dominicanas
de cundeamor un 12% tuvo su destino en Reino Unido para el año 2014, para el
año 2015 el intercambio de cundeamor aumentó a un 19.84% y finalmente, para
el 2016 siguió experimentando un aumento llegando el porcentaje a 26.11%.

En conclusión, y según muestra la figura las exportaciones tanto de berenjena
como de cundeamor aumentaron para el 2016 con respecto a las cifras que se
mostraban en el 2015 la cual presenta el porcentaje más bajo en el caso de la
berenjena. Por su parte el cundeamor se mantiene prácticamente estable y con
poca variación porcentual.
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La baja en las exportaciones para el año 2015 se debió a la prohibición en las
salidas de los vegetales hacia mercados de Europa, después de varios
incidentes en los que las que el producto presentó inconvenientes de salubridad,
por tanto, se limitó sus salidas con regulaciones en base a análisis y demás
multas impuestas por organismos europeos.

La veda fue levantada por el

estado y las organizaciones a cargo para el año 2016 después de puestos a
prueba a los productores y/o exportadores sobre la importancia que tienen los
exámenes y limpieza adecuadas antes de la salida del producto, una vez
levantada las exportaciones incrementaron considerablemente.
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CONCLUSIÓN

Debido a que el Reino Unido es una de las economías más importantes del
continente europeo surgieron numerosas especulaciones sobre cómo se vería
afectada la economía de este país y que influencia tendría sobre los demás
países del globo y, llegado a este punto de la investigación, como resultado se
puede concluir en que el Brexit no causaría graves cambios a las exportaciones
de dominicanas de berenjena y cundeamor.

En primer lugar, para determinar nuestro objetivo, realizamos un análisis al
intercambio comercial entre ambos países donde se pudo demostrar que Reino
Unido si representa un destino importante para las exportaciones dominicanas
de berenjena y cundeamor al ser el tercer país que más importa dichos
productos.

Sin embargo, el hecho de que sea el tercer destino de exportación para la
berenjena y cundeamor dominicano, esto no significa que el comercio entre
ambos países sea de gran volumen, por el contrario, a nivel general, es limitado
ya que representa sólo un promedio de las exportaciones dominicanas en los
últimos 3 años.

Dentro de ese marco de análisis se logró observar que, aunque la salida del
Reino Unido de la Unión Europea se anunció en el año 2015, las relaciones

X

comerciales

entre

ambos

no

han

menguado

y

han

mantenido

un

comportamiento similar al de años anteriores. No obstante, ambos países siguen
demostrando su interés en fortalecer sus relaciones tanto comerciales y
diplomáticas por medio del trabajo realizado en la Cámara de Comercio
Británica.

Efectivamente tanto República Dominicana como Reino Unido, este siendo
miembro de la Unión Europea, se ven beneficiados al importar estos vegetales
bajo el tratado de libre comercio EPA. Mejor dicho, estos productos entran al
mercado europeo libre de arancel y de cuota, preferencia que dejaría de apreciar
al concretarse el Brexit.

Sin embargo, ante las relaciones comerciales ya existentes se sientan las bases
para que, si se produce dicha salida, se pueda crear un acuerdo donde se trate
de replicar lo estipulado en el EPA a conveniencia de ambos países.

Como se mencionó antes, la salida del Reino Unido de la Unión Europea será un
proceso largo pues las negociaciones para la misma abarcarían un período de
dos años y, las implicaciones que se pudieran sentir en la economía dominicana
serían a largo plazo en caso de que Reino Unido no se disponga
inmediatamente a formar un tratado con la República Dominicana.

XI

Si bien aún es pronto para dar respuestas específicas, este período de tiempo le
otorga a República Dominicana una ventaja para buscar posibles soluciones y
planes para los cambios venideros.

XII

RECOMENDACIONES

Una vez expuestos todos los términos se recomienda que la República
Dominicana por una aparte, siga en contacto con todos los mercados de Europa,
teniendo en cuenta que es uno de los más grandes del mundo. Reconociendo
que el EPA también ha beneficiado al país con la apertura del comercio entre las
ciudades y países que conforman el bloque lo que ha traído altos beneficios para
la isla caribeña desde su entrada como miembro del CARICOM.

Por otra parte, el país dominicano ha estado analizando una posible unión entre
los dos países, República Dominicana visualiza si sería conveniente la firma de
un tratado bilateral entre la nación inglesa y la república, teniendo en cuenta que
es un país mucho más industrializado, pero llegando a la conclusión que sería la
mejor opción para que el comercio entre ambos no caiga después de la
separación del Brexit. Lo que se recomienda para ello firmar un acuerdo en el
que los países tengan mayores preferencias para el intercambio de bienes y
servicios.

No obstante, se sugiere también para hacer el mercado más atractivo y abierto a
más compradores internacionales y así poder suplir todo tipo de demandas, es
recomendable ir implementando nuevas técnicas para aumentar la producción, y
avanzar hacia la industrialización en los procesos productivos.
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ANEXOS

Anexo 1

Entrevista a asistente administrativa de la Asociación Dominicana de
Exportadores de Vegetales Orientales (ADEXVO).

Lic. Wendy Santos

1-

¿Qué tiempo llevan cosechando los vegetales
específicamente la berenjena y el cundeamor?

orientales,

Aproximadamente 23 años tiene la producción de vegetales orientales en la
vega, comenzó como una empresa que estaba ubicada al frente de donde hoy
en día se encuentra ADEXVO, dicha empresa era llamada “los japonés” porque
fueron estos asiáticos que incursionaron en esta variedad de vegetales
orientales, quienes trajeron las semillas y empezaron las exportaciones,
entonces de ahí se difundió en la zona , la gente aprendió a cosechar los
vegetales y de ahí en adelante comenzó el negocio y ya contamos con varias
empresas que se dedican a la producción y exportación que están ubicadas en
la zona de sabaneta, las cabuyas y Rancho viejo.
2-

¿Cuáles son algunas de las empresas que tienen más participación
en la producción y exportación de estos vegetales?

Empresas Villar, Las Antillas Export, Can Don, Day Export, Aridom, KP Export,
entre otras.
3-

¿Qué cantidad de vegetales se cosechan anual y mensualmente
aproximadamente?

Eso depende debido a que se hace por temporadas y hay temporadas frías, y
temporada de lluvia todo esto nos afecta debido a que la producción se reduce
mucho, pero el año entero estamos produciendo estos vegetales, en 2015 se
registró una cantidad cosechada de berenjena de 58,565 tareas cultivadas.

4-

¿Son ustedes distribuidores o vendedores nacionales?

No somos vendedores nacionales, nuestros productos son vendidos en el
exterior del país, pero si participamos en diversas ferias tales como Expo Vega
la cual es realizada aquí en la provincia de la vega y en Santo Domingo
participamos en RD exporta, pero no lo hacemos con la finalidad de venta local
sino para que las personas conozcan las diferentes variedades de los vegetales
orientales.
5-

¿Cuáles son los mercados más comunes de sus exportaciones?

Estados Unidos, Canadá y en Europa específicamente en Reino Unido,
Holanda, Alemania y España.
6-

¿Considera usted que el Brexit tenga algún impacto en las
exportaciones dominicanas hacia Reino Unido?

Puede ser que sí, pero hay que esperar que la salida sea efectiva para ver como
esto nos afectaría como país ya sea de manera positiva o negativa, todo
depende de las medidas que Reino Unido tome, podría darse el caso de que sea
más fácil la entrada de nuestros productos a la salida de la unión europea como
también podría darse el caso de que, los regímenes y requisitos para las
exportaciones sean más estrictos y estos haga que las exportaciones se vean
afectadas y en el peor de los casos disminuyan.
7-

En caso de que el Brexit afecte negativamente las exportaciones
dominicanas hacia Reino Unido ¿qué alternativas sugieren?

En caso de que nuestras exportaciones se vean afectadas significativamente lo
que se hace es que aquí en ADEXVO se reúnen los exportadores que serían
afectados por la medida tomada por Reino Unido, a través del ministerio de
agricultura y la cancillería de allá se realiza un comunicado para entonces llevar
los acuerdos para armonizar la situación y que todo comience a fluir de manera
que las relaciones comerciales no se vean afectadas.
8-

¿Se han registrado devoluciones o suspensiones de
exportaciones de cundeamor y berenjena hacia Reino Unido?

las

Si, en Europa han aparecido notificaciones por plagas y por residuo de
pesticidas, cuando se presenta este caso le aparece una notificación al
exportador que es en enviada desde allá, entonces aquí en el país las personas

del ministerio de agricultura y del programa de los técnicos le suspenden por 21
días las exportaciones de ese producto que presento inconvenientes hacia el
país destino, esta suspensión es hasta que se detecte la raíz del problema.
9-

¿Las exportaciones hacia Reino Unido tienen requerimientos
específicos?

Si en Reino Unido tienen un régimen de inspección un poco más rígido que en
otros mercados como estados unidos e incluso otros países de Europa,
productos como la berenjena llevan un tratamiento especial el cual consiste en
que deben pasar por agua fría y agua caliente para eliminar cualquier residuo de
pesticida en la berenjena.
10-

¿Cuántas hectáreas se encuentran destinadas al cultivo de vegetales
orientales?

En la última estadística realizada se determinó que existen alrededor de 139 a
140 hectáreas en la región norte destinadas a la producción de vegetales
orientales, contando también con exportadores que son productores, pero
también contamos con pequeños productores que les venden a los
exportadores.
11-

¿Ofrece la unión europea algunas oportunidades a los productores y
exportadores de vegetales orientales?

Si, entre los beneficios que recibimos de la Unión Europea es que ellos tienen
asesores y programas de capacitación entre ellos uno llamado comité de enlace
Europa-África-Caribe-pacifico
mejor
conocido
como
(COLEACP)
y
periódicamente inspectores y consultores son enviados al país con la finalidad
de capacitar a los productores y exportadores, también han realizado programas
de certificación que han ayudado a que los exportadores sean certificados y que
las fincas también sean certificadas bajo todo los regímenes que ellos exigen y
la mejor de todo es que son impartidos gratuitamente.
12-

¿Cuál es el medio de transporte que utilizan para las exportaciones?

Nuestras exportaciones son realizadas por vía aérea debido a que este es el
medio de transporte más rápido y seguro para nuestros productos.

13-

¿Cuál considera usted que es la clave para que las exportaciones de
berenjena y cundeamor sigan creciendo?

Que las entidades públicas que rigen a las empresas y ayudan a los sectores
deberían aumentar los esfuerzos en la búsqueda de alternativas a las
situaciones que se dan con las exportaciones para que así los exportadores no
se vean perjudicados.

Anexo 2.

Visita ADEXVO
10 marzo,2017

Plantaciones de berenjena
Finca Pedro Restituyo
Productor y Exportador

Plantaciones de cundeamor
Finca Pedro Restituyo
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