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 Para la posterioridad, esperamos que este trabajo 

sirva de guía e inspiración para muchos, tanto 

estudiantes como comerciantes y público en 

general que deseen conocer acerca de las ventajas 

competitivas de la República Dominicana en la 

producción de orgánicos con destino a China y los 

grandes beneficios de este mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la comercialización a nivel mundial, sumado a los esfuerzos de las 

diferentes potencias y países en desarrollo por crear relaciones comerciales 

satisfactorias que puedan abastecer necesidades en el mercado. En este caso 

específico, con un enfoque al crecimiento progresivo del mercado de los productos 

orgánicos y su demanda global.  

Los hábitos de consumo han cambiado, al igual que la mente de los 

consumidores. En la actualidad, el consumidor cuenta con basta información para 

mantenerse actualizado y tener conciencia de los beneficios que pueden recibirse 

al llevar una vida más saludable. Dicho esto, debe considerarse que estos 

cambios pueden convertirse en grandes oportunidades para países en vías de 

desarrollo, como es el caso de la Republica Dominicana.  

Desde hace décadas, se han notado grandes avances en la economía china que 

han permitido la creación de nuevos mercados y oportunidades de comercio. 

Luego del gran auge y crecimiento económico en china, su población paso de ser 

una economía precaria a clases medias y altas. Sin duda alguna, este pudo haber 

sido uno de los factores esenciales para un cambio en la mentalidad del 

consumidor.  

Al conocer estos factores preliminares es obvio que existe una puerta abierta para 

la República Dominicana colocar su producción orgánica y que este intercambio 

comercial sirva de beneficio para ambas naciones.  

En el presente trabajo, se analizó esta oportunidad y la manera en la cual los 

productores dominicanos pueden aprovecharse de ellas. Se busca a través de él, 

servir de guía para el desarrollo de las exportaciones de producción orgánicas y a 

su vez afianzar las relaciones comerciales con un país tan importante como China.  

La monografía cuenta con cuatro capítulos que seguirán el siguiente esquema: 
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Capítulo I: Mercado de productos orgánicos de la República Dominicana 

Se abarcarán las definiciones preliminares de la producción orgánica y la historia 

de la producción orgánica en la República Dominicana. Así mismo, se incluirán los 

productos orgánicos de origen dominicano, los requerimientos de este mercado y 

los factores que han impulsado de una forma u otra el desarrollo de este sector. 

Analizando a su vez la competitividad del sector y sus debilidades y fortalezas. 

También, como componentes de importancia se analizará la disponibilidad y el 

costo de los productos orgánicos en el país.  

Capítulo II: Mercado de productos orgánicos en China 

El capítulo contendrá información relevante del mercado de productos orgánicos 

en China, incluyendo de esta manera los antecedentes, la evolución de la 

producción orgánica China. A modo de entender el mercado, se tomarán en 

cuenta un análisis de consumo de productos alimenticios en China, el perfil del 

consumidor y los aspectos económicos de la economía china.  

Capítulo III: Estrategia de comercialización  

En esta división se encerrarán todos los aspectos relacionados a la 

comercialización de China y República Dominicana desde los antecedentes de 

esta relación bilateral hasta su estado actual de acuerdo aspectos comerciales. Se 

examinará la producción de la Republica Dominicana (rubros, zonas productoras, 

exportaciones por producto) y la demanda de los consumidores chinos. Además 

de que se establecerán cuáles son los requisitos para ingresar a ese mercado 

como productor de productos orgánicos. 

Capítulo IV: Análisis de viabilidad  

En este último apartado se evaluará la factibilidad de esta negociación, con el uso 

de la información previa al capítulo sumada a los productos potenciales de 

exportación a China, los principales competidores y las oportunidades en el 

mercado chino.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es determinar los beneficios de crear relaciones 

comerciales con la República Popular China, basándonos en el análisis de nuestra 

oferta exportable de productos orgánicos y la necesidad que presenta el 

consumidor chino de estos productos debido a sus nuevos hábitos de consumo. 

Estos hábitos son el resultado de una larga e interesante historia sumados al 

crecimiento de la demanda de preferencia por productos sin aditivos, sintéticos, 

como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. 

La investigación que se realizo fue de tipo descriptiva, donde se analizaron los 

perfiles económicos de ambos países y la relación comercial entre ellos. 

Conjuntamente, se determinaron las características del consumidor chino y la 

capacidad de los productos dominicanos para satisfacer este mercado.  

Debido a los factores competitivos y disponibilidad de producción de la Republica 

Dominicana en el sector de productos orgánicos, el país se encuentra entre los 

principales exportadores mundiales de ciertos rubros como el cacao y el banano. 

Dicha fama, coloca a la Republica Dominicana como un socio comercial atractivo 

a nivel mundial. 
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CAPÍTULO I: 

MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
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1.1 Antecedentes  

La agricultura orgánica es un sistema de gestión de la producción que fomenta y 

mejora la salud del sector agropecuario, y en particular la biodiversidad, los ciclos 

biológicos, y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue empleando, siempre 

que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al 

uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del 

sistema. (Comisión del Codex Alimentarius, 1999) 

Es aquí donde nacen los productos orgánicos que no son más que frutos y 

vegetales libres de agroquímicos y pesticidas, sin aditivos, colorantes, 

conservantes u otros insumos artificiales. (Perfil de los productos orgánicos 

CEIRD) 

Para que los cultivos agrícolas se consideren libres de químicos deben contar con 

una certificación la cual requiere de un análisis que garantiza que los mismos no 

han sido alterados de forma química o genéticamente.   

1.1.1 Historia  

La República Dominicana es un país caribeño con una población estimada en 

cerca de 10 millones de habitantes, sus áreas económicas principales son turismo, 

zonas francas, remesas y la agropecuaria entre otras. En el área agrícola se 

destaca el crecimiento sostenido del subsector de la agricultura orgánica que ha 

venido creciendo a un ritmo de 15-20 % anual, sobre todo en el cultivo de cacao 

orgánico. (Oficina de Control Agricultura Orgánica, 2011) 

Según la historia proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), La producción orgánica dominicana tiene 

sus inicios como tal en 1982, cuando Mark Freedman registro la primera parcela 

en Loma de Cabrera, la misma sirvió como cimiento para la creación del Centro 

Regional de Estudios de Alternativas Rurales (CREAR), el Centro de Agricultura 
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Sostenible con Tecnología Apropiada (CASTA) y la Escuela Campesina de 

Agricultura Sostenible (ECAS). 

Para finales de la década de los ’80 se realizaron las primeras exportaciones de 

productos orgánicos, estas fueron llevadas a cabo por la empresa “Plantaciones 

Tropicales” con cosechas de banano hacia Europa y Estados Unidos, además y 

luego fueron introduciendo más cultivos como el cacao, café, coco y mangos. Para 

1994 la empresa Savid S.A. unifico la producción de varios agricultores azuanos 

para exportar (principalmente bananos), así fue creciendo hasta llegar a 

convertirse a la fecha en uno de los principales exportadores orgánicos 

dominicanos. 

Durante la fase inicial en la que estaba naciendo la idea de la producción orgánica, 

se recibió ayuda principalmente de fundaciones privadas y del gobierno. Sin 

embargo, el crecimiento de la industria fue impulsado por el mercado. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2001) 

Existen factores externos e internos han contribuido al crecimiento de la 

producción orgánica en la República Dominicana, se pueden destacar:  

La disponibilidad y alta demanda de mercado 

 Los precios bajos; en comparación con otros países de la región 

 La inversión de recursos por parte de la comunidad internacional 

 La escasa utilización de insumos 

Es así como en alrededor de 40 décadas República Dominicana se ha convertido 

en un reconocido exportador orgánico a nivel mundial. 

1.1.2 Los productos orgánicos en República Dominicana  

Como pudimos observar, la producción orgánica dominicana data desde 1980, 

pero, no es hasta mediados de la década de los 90 cuando se consolida y 

comienza a representar parte importante de nuestra agricultura hasta llegarnos a 
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convertir en exportadores muy importantes a nivel internacional de cultivos como 

el cacao, entre otros que veremos más adelante.  

Los productos orgánicos que se cultivan en la República Dominicana (según su 

clasificación), incluyendo derivados y preparados de ellos son los siguientes:  

Tabla 1 

  

1.1.3 Requerimientos de la industria 

Aunque los mercados de productos orgánicos han continuado creciendo, la 

producción de alta calidad para satisfacer la demanda ha sido un obstáculo 

importante para comercializar los productos orgánicos y el mercado exige una 

oferta constante y segura.  

En general, los agricultores se enfrentan con grandes dificultades para obtener los 

recursos financieros para invertir en la agricultura orgánica. Para muchos resulta 

difícil obtener crédito y en todo caso las tasas de interés son sumamente elevadas 

en la República Dominicana, también hay una falta de personal profesional para 

transmitir conocimientos técnicos y prestar ayuda a los agricultores. 

Frutas Verduras y 

Hortalizas 

Semillas y 

Granos 

Tubérculos  Otros 

Naranja Tomate cherry Arroz Jengibre Azúcar 

Piña  Ají Cacao Yautía Tierra  

Lechosa Ají Picante Macadamia Yuca Amarga Tabaco 

Limón  Tayota Café   

Mango Berenjena    

Coco Pepino    

Zapote     

Melón      

Mandarina     
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El mercado de exportación exige controles estrictos, y muchos agricultores que 

nunca antes habían llevado registros tuvieron que adoptar prácticas nuevas, los 

pequeños productores estaban poco organizados y ello dio lugar a problemas 

logísticos importantes además debido a la falta de organizaciones locales de 

certificación que pudieran ser reconocidas en los mercados desarrollados, la 

certificación debe hacerla organizaciones extranjeras, esto es costoso, y muchos 

productores no pueden hacer frente a tantos gastos.  

En algunos casos, existía una cultura de utilización de insumos relativamente 

intensa y una tendencia general a buscar soluciones rápidas fijas, la mayor parte 

de las cuales eran incompatibles con la producción orgánica; aunque hay muchos 

agricultores entusiastas con la producción orgánica por razones económicas, no 

todos han abrazado la filosofía como una forma de protección del medio ambiente. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2001)  

La industria local presenta grandes retos, comercializar con el extranjero requiere 

de grandes cambios en la forma de trabajo, ser competitivos y cumplir con las 

exigencias del mercado meta (en este caso China) implica ciertos requerimientos 

los cuales mencionaremos a continuación:  

 Producción: aumentar la cantidad de cultivo es una tarea que deben 

completar los agricultores, el mercado para los productos en China 

representa una población de alrededor de 200 millones de habitantes 

(personas de clase media quienes son los principales consumidores de 

estos productos), por lo que exportar al mismo implica cumplir con las 

grandes demandas sin dejar a un lado la producción para consumo local. 

 Calidad: no solo es exportar mucho, sino productos de calidad, una vez que 

los clientes potenciales han decidido elegir productos orgánicos, sus 

exigencias en este punto son más altas. Es primordial para los productores 

establecer sistemas de certificación que demuestren a los consumidores 

que poseen altos estándares fitosanitarios. 
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 Costos / Precio: la reducción de costos se puede lograr mediante inversión 

en tecnología, al igual que procedimientos de economía de escala, los 

cuales permitirían al exportador bajar los precios finales del producto y 

hacer sus productos más competitivos. 

 Mano de obra calificada: los productos orgánicos son sensibles a factores 

como cambios climáticos, pestes y medidas fitosanitarias, es por esto por lo 

que los mismos requieren de certificaciones que validen su contenido, por 

lo tanto, contar con expertos en el área reducirá los posibles fallos que 

pueda tener el exportador a la hora de obtener dichos certificados. 

 Promoción: en el mercado de los productos orgánicos es de suma 

importancia que el cliente conozca los beneficios que este ofrece de tal 

manera que se puedan incluso captar nuevos consumidores. 

Los requerimientos para la producción y exportación de productos orgánicos no 

dependen solo del productor, el estado y las instituciones que lo componen deben 

también brindar apoyo a estos para que la industria crezca, algunos de los puntos 

en que los exportadores requieren ayuda son: 

 Reducción del costo de la electricidad, agua y otros servicios: así como 

también la disponibilidad de estos recursos. 

 Puertos eficientes: aquí se incluyen la agilidad o rapidez en los procesos 

portuarios y aduanales, así como maquinarias y tecnología de punta que 

eviten el retraso de los embarques. 

 Promoción: aumentar el marketing de productos orgánicos dominicanos, no 

solo enfocados en los más exportados, sino en otros productos con menos 

incentivos que presenten un gran potencial para este mercado. 

 Ayuda económica: esto implica reducción en los impuestos, así como 

subsidios en insumos necesarios para los productores. 

 Capacitación: este es un punto de gran importancia para los agricultores en 

la categoría de Mypimes, ya que no cuentan con los instrumentos y en 

ocasiones los conocimientos necesarios para llevar a cabo estos procesos 

(en la actualidad se puede obtener información sobre certificaciones 
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orgánicas en el Ministerio de Agricultura y en materias de exportación en el 

CEIRD).  

Estos factores mencionados, actuarán sobre el mercado, de modo que se pueda 

dar un incremento en la cantidad de consumidores si los precios se reducen de 

manera significativa, esto se lograría con la reducción de costos que rescindirían 

en un aumento en la producción.  

 

1.2 Análisis de competitividad  

1.2.1 Debilidades y fortalezas 

Mediante esta investigación podremos conocer cuáles son los fuertes en el 

mercado orgánico dominicano y a su vez, conocer nuestras limitaciones y puntos 

débiles a la hora de exportar estos productos. Esta se conoce como una de las 

partes más importantes antes de iniciar cualquier proceso, ya que conociendo 

estos factores los problemas pueden ser resueltos con más facilidad.  

1.2.2 Debilidades  

Las debilidades dentro de la producción nacional orgánica pueden variar de un 

cultivo a otro. Sin embargo, existen unas cuantas que en la mayoría de ocasiones 

son muy constantes, aunque con facilidad se puede decir que se resumen en 

cuatro factores que afectan de manera negativa nuestra producción.  

El primer factor seria las plagas, al ser un país tropical República Dominicana es 

más propenso a contraer plagas de distintas índoles y que afectan distintos 

productos. La manera en cómo afectan y su intensidad puede ser controlada en 

gran parte con esfuerzos extra por parte del productor. Sin embargo, la falta de 

capacitación en ciertas ramas del comercio internacional pueden ser factores de 

influencia para que existan estos tipos falta de conocimiento.  
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En el caso de los bananos, la lucha contra la sigatoka amarilla y negra y el cáncer 

vegetal constituyen limitaciones importantes. En la producción de verduras, las 

moscas blancas se consideran como la limitación mayor. También se considera un 

problema importante el suministro de nutrientes adecuado debido principalmente a 

la falta de material orgánico para el compostaje. La disponibilidad de agua para 

riego y el mantenimiento del equipo de riego particularmente para la producción de 

bananos pueden ser una limitación. La falta de conocimientos técnicos y el 

respaldo técnico constituyen otro problema. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2001) 

El segundo de ellos está compuesto por la falta de ciertas tecnicidades que 

impiden al productor dominicano salir de sus fronteras y expandirse por todo el 

mundo; podemos ver esta característica presente en productores con miedo a 

exportar, personas que desconocen gran parte de los procesos relacionados al 

comercio internacional y de sus funciones como productores; además de 

debilidades en su fuerza de trabajo. Además de ello, tener poca ayuda por parte 

de las mismas organizaciones y entidades con orientación a la producción 

orgánica.  

Por lo general, las organizaciones de productores han sido muy débiles y su efecto 

muy limitado. Una de las razones para ello ya ha sido indicada anteriormente. Sin 

embargo, estas asociaciones se consideran importantes para desarrollar una 

masa crítica de capacidad de producción y permitir un acceso más eficaz a las 

necesidades comunes, como el agua para riego y los conocimientos técnicos. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2001) 

Cabe añadir que a los fines de poder alcanzar el mercado chino y tener éxito, la 

producción tiene que ser 100% orgánica o ecológica y estar debidamente 

certificada, lo cual puede resultar difícil para los pequeños productores del país. 

Sin embargo, no es una misión imposible, es solo una cuestión de cambio en la 

mentalidad y darle un aspecto más estrecho con los negocios en la actualidad.  
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Cabe mencionar algunas limitaciones que prevalecen en el mercado dominicano 

que podrían presentar obstáculos para los productores, entre ellas: 

 Obstáculos en algunas áreas portuarias del país, ya que el estado de sus 

equipos podría estar desactualizado para mantener los productos orgánicos 

en buen estado durante el trayecto al país destino, pues como es de saber, 

son perecederos.  

 En la actualidad, muchos países altamente competitivos quieren y tienen la 

capacidad de adentrarse en este mercado. Especialmente los procedentes 

a América Central.  

 No se ha hecho tanta promoción a los productos orgánicos y a los grandes 

beneficios que se logran al exportarlos; muchos productores desconocen 

que tienen en sus manos un importante material de exportación a países 

industrializados.  

 Las tasas de transporte tanto como los costos iníciales altos representan 

miedo para los pequeños agricultores y productores del país. 

1.2.3. Fortalezas 

 República Dominicana cuenta con una gran ventaja en el sector orgánico, esto se 

debe a que el suelo del país puede producir productos orgánicos, tanto materia de 

exportación como para consumo local durante los 12 meses del año. Entre sus 

triunfos en este sector, el país, se destaca por distintas fuentes como el principal 

exportador y productor de cacao orgánico del mundo, además de ser considerado 

como Principal Exportador mundial de bananos orgánicos hacia el Reino Unido 

según las estadísticas del CEI-RD. Estas son simplemente muestras de que En la 

República Dominicana las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo 

de la agricultura orgánica.  

En sentido general el país que vive de espalda al mar, así mismo se encuentra en 

una isla con una amplísima variedad de micro climas diseminados en todo el 

territorio nacional, como son el Templado, Bosque Tropical Húmedo y Bosque 
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tropical Seco, entre otros, en los se pueden cultivar diferentes variedades de 

Hortalizas, Frutas, Verduras, Tubérculos y Granos, incluso pasto para la 

exportación a las islas del Caribe. (Betances, 2014) 

 La producción orgánica se ha vuelto un importante componente en el sector 

agrícola. Actualmente el país es uno de los principales exportadores mundiales de 

productos orgánicos tropicales. Una gran parte de la información sobre la 

producción orgánica está documentada en publicaciones no oficiales, o 

simplemente no está documentada.  

En la producción orgánica del país predominan los bananos, que representan 

alrededor del 80 por ciento de todas las exportaciones orgánicas. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2001). Tener esta 

fama ya creada facilita aún más que parezcamos un mercado atractivo para otros 

países del mundo.  

Existen algunos factores que en su totalidad han sido capaces de provocar un 

crecimiento en la producción de productos orgánicos, entre ellos podríamos 

destacar estos factores externos: 

 El país cuenta con disponibilidad para satisfacer una alta demanda en el 

mercado  

 Una gran parte de la población mundial ha cambiado sus hábitos de 

consumo a una vida más sana, con preferencia en los productos orgánicos. 

 La población está dispuesta a pagar precios más altos por productos 100% 

orgánicos y debidamente certificados.  

 Existen muchas preocupaciones por el medioambiente y el daño que le 

hacen las industrias a nuestro ecosistema.  

 No se necesitan de muchos insumos para crear productos orgánicos, lo que 

equivale a que se gasta menos en su proceso de creación, aunque sea más 

lento, pero al momento de ser vendidos, su precio es aún más alto.  
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Más en general, las preocupaciones por el efecto en el ambiente producido por el 

uso intenso de insumos han creado mayor conciencia de la necesidad de 

desarrollar prácticas de producción agrícola sostenible. La agricultura orgánica ha 

sido promovida por organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales (ONG) como una alternativa viable, dados estos antecedentes, 

las ONG pudieron conseguir recursos para la promoción de la agricultura orgánica. 

(Dominicana Online, n/a) 

Otro beneficio es que el país cuenta con organizaciones e instituciones de nivel 

superior que se han preocupado por este mercado y han mostrado un gran interés, 

aunque no se han tomado todas las medidas necesarias.  

A nivel institucional cabe destacar a la Dirección General de Aduanas y el Centro 

de Exportación e Inversión de la República Dominicana que se han tomado la 

tarea de crear artículos y documentos que fomentan de un modo u otro las 

exportaciones y relaciones comerciales con el mundo. 

 Ya mirando más de cerca, existen organizaciones, empresas y entidades muy 

adentradas y orientadas a la producción orgánica. Las mismas han intentado de 

incluir mucho más a los agricultores y productores, promover la producción, seguir 

creando y trabajando cada día más con la comercialización de estos productos.  

1.3 El mercado dominicano (disponibilidad y costos de producción)  

1.3.1 Disponibilidad del mercado  

El consumo mundial de frutas (frescas y procesadas de diversas formas) viene 

aumentando en forma importante, en particular en los países industrializados. Las 

exportaciones procedentes de los países tropicales se han incrementado en forma 

continua y constituyen, para buen número de ellos, una fuente importante de 

divisas y empleo.  
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Por otra parte, muchos países industrializados son simultáneamente, importantes 

importadores de pulpas o concentrados, y exportadores de jugos tropicales en 

presentaciones diversas para consumo final.(Dominicana Online, n/a) 

La producción orgánica en el país desde sus inicios ha sido realizada por familias 

y productores comerciales que tienen grandes explotaciones. Es, por tanto, que el 

tamaño de cada granja varia de productor a productor. Son muchas las familias 

que utilizan los productos 100% orgánicos para su propio consumo, también 

tenemos los pequeños agricultores que venden al por mayor y al por menor su 

producción. Sin embargo, debe ser mencionado que el país está dotado de 

grandes productores, que nos han llevado a ser uno de los países que más 

exporta hacia el exterior un sin número de productos orgánicos.  

Los productos orgánicos tienen un potencial muy marcado en los mercados 

internacionales que no siempre se ve reflejado en el mercado local. A diferencia 

de países industrializados, en el país y en los demás vecinos del Caribe, las frutas 

y verduras orgánicas son muy económicas y su precio de fabricación es 

prácticamente nulo.  

Tenemos una bendición en nuestras tierras, que las hace ser capaces de tener 

una amplia gama de productos orgánicos en diferentes estaciones del año, que no 

tienen otros países del trópico. Gracias a esta disponibilidad, nuestros precios 

podrían ser altamente competitivos en el mercado internacional. Esta ventaja, es 

avalada por procesos matemáticos y económicos como la relación de la demanda 

con el precio.  

De todas las variables de marketing-mix el precio es la que tiene unos efectos más 

rápidos sobre las ventas. Tenemos bien conocido que, si aumentamos el precio, 

disminuye la demanda, sin embargo, si disminuimos el precio la demanda se 

aumenta. De ahí la base de que, si nuestra producción es altamente efectiva y los 

insumos son más fáciles de conseguir debido a la disponibilidad de nuestros 

suelos, nuestros precios, sumados a la calidad de los productos orgánicos 

dominicanos, se convertirían en un factor de competitividad.  
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1.3.2 Costos 

El consumidor necesita conocer las ventajas de los productos orgánicos, para de 

esa manera entender sus precios y él porque es mejor consumir orgánicos. La 

tendencia a este consumo se dirige a mejoras en el entorno y organismo de los 

consumidores. Se han demostrado cualidades nutricionales, que genera este 

consumo además de una cuestión de seguridad y disminución de ingesta de 

pesticidas y elementos que son malos para la salud del ser humano. A esto se va 

a deber que los productos de origen orgánico tengan un costo mayor, ya que 

estamos adquiriendo calidad y múltiples beneficios que no obtendríamos a ese 

nivel con otros productos fuera de esa índole.  

Se debe intentar reducir la demanda de sustancias químicas, mediante la 

identificación, investigación, desarrollo, transferencia, educación formal e informal 

y divulgación sobre alternativas más saludables, sostenibles y menos 

contaminantes, orientadas al control de plagas sin el empleo de plaguicidas. 

Dichas alternativas deberán considerar la cultura, aspectos sociales, 

conocimientos, capacidades locales y nacionales. (Ministerio de Salud, 

Organización Panamericana de la Salud, Oficina regional de la Organización 

Mundial de la Salud, 2003). 

Existen algunos factores que nos podrían ayudar a entender porque los productos 

orgánicos son más costosos que los no orgánicos. Tomando en cuenta, que los 

productos orgánicos necesitan menos insumos para llegar a ser un producto 

terminado. Sin embargo, más allá de aspectos relacionados a la salud y a todos 

los beneficios de disminuir la cantidad de químicos en nuestros organismos, 

debemos destacar algo importante.  

Los productos orgánicos que son materia de exportación o incluso para ser 

vendidos en el mercado local a gran escala, necesitan de certificaciones costosas 

que avalan que estos productos son netamente orgánicos.  
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La certificación no solo sirve para garantizar, sino también para posicionar la 

marca en el mercado y ser respetada en el ámbito nacional e internacional. 

Además del hecho de que su tiempo de producción es mayor, ya que no contienen 

químicos que aceleran de un modo u otro su crecimiento.  

Los productores, además, se enfrentan a los distintos cambios en el medio 

ambiente, que pueden afectar su producción y dejarle bastas perdidas. Este riesgo, 

es algo difícil de controlar cuando se trata de producción orgánica. Otro factor es 

que se invierte más en transporte. Ya que los productos orgánicos requieren de 

atenciones distintas a otros para que la producción sufra el menor daño posible 

antes de su llegada a destino. Todos estos factores ya mencionados y por 

mencionar incidirán en el costo del producto de manera directa.  

Debe tenerse en cuenta que los productos tradicionales no incorporan el "costo 

ambiental" y la degradación del medio ambiental y social. Por otra parte, debe 

considerar también la seguridad de tener alimentos sanos controlados en toda su 

etapa de proceso, no perjudiciales para el medio ambiente, identificables, que 

respetan el ambiente y al hombre de campo. (Dominicana Online, n/a) 

Precios Promedio de productos Orgánicos principales a enero 2017  

Tabla 2 

(Ministerio de Agricultura, 2017)  

Café  (Verde en Grano) Quintal  4,641.67  

Guineo  (Orgánico) Caja/42 Lib  250.84  

Coco  (Seco) Millar  13,759.80  

Coco  (de agua) Millar  10,606.25  

Zapote Millar  7,109.38  

Limón Agrio  (Criollo)   Millar  2,163.38  

Limón  Agrio  (Persa)   Millar  3,151.83  

Naranja Agria  Millar  1,935.96  

Naranja Dulce  Millar  2,228.07  

Toronja  Millar  1,702.08  

Piña  MD2  Millar  35,791.67  

Piña  (Cayena Lisa) Millar  24,333.33  

Chinola Millar  2,601.60  
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CAPÍTULO II: 

MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN CHINA 
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2.1 Antecedentes 

La historia de China como país es muy interesante, ya que presento un gran 

cambio al pasar de ser un país comunista, cerrado al mundo a ser una de las 

economías de mayor crecimiento y más grandes del mundo. En China se tenía 

una economía precaria y pobreza extrema que le impedía poder disfrutar de 

productos de calidad y una vida prospera.  

A partir de 1978 y bajo el lema de “El socialismo no puede aceptarla pobreza”, 

Den Xiaoping generó una serie de reformas que, apuntando al desarrollo y a la 

mejora en la calidad de vida de toda la población, incluían la vuelta a la propiedad 

privada y la apertura al exterior, con el consecuente crecimiento económico del 

país (Vega, 2015). Deng Xiaoping diseñó un programa de reformas económicas 

llamado socialismo con características chinas, que tuvo un resultado sorprendente 

en desarrollo y el crecimiento no se ha detenido desde entonces a pesar de su 

muerte.  

Razones como esta explican porque actualmente la economía China se encuentra 

en tan buen estado. Gracias a un programa que permitió que se aprovechara al 

máximo sus virtudes, enfocadas en el trabajo y el éxito. En la actualidad, podemos 

ver que el nivel de ingreso en China cada vez aumenta más, debido a que hay 

muy poco desempleo y muchas industrias donde poner su mano de obra barata, 

además de otras funciones.  

China es considerada como una Economía Socialista de Mercado. En la misma, la 

participación del estado en la vida económica del país va reduciendo 

paulatinamente y cada vez más se tienen más empresas privadas, lo que equivale 

a emprendimiento y creación de compañías para satisfacer las necesidades del 

país. 

La transformación económica de China arranca con el inicio de una política de 

apertura que permite el comienzo del comercio y de las inversiones 

internacionales. De acuerdo con algunos autores el éxito de estas reformas se 
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basó en la forma gradual con que fueron implementadas, en cinco categorías 

principales: agricultura, empresas estatales, sistema de precios, sistema financiero 

y comercio internacional (Becerr, 2008) 

Concentrándonos un poco en la categoría de la agricultura, se debe tomar en 

consideración antes que nada que China en 1978, año en el cual se iniciaron las 

reformas, se caracterizaba por ser un país donde la mayor parte de la población 

era campesina. Por lo tanto, la participación de la agricultura tenía un gran peso 

económico. Desde los inicios de dichas reformas políticas, se observaron diversos 

cambios en el sistema de operación de la agricultura.  

Hacia 1979, alrededor de 838 millones de habitantes que formaban la población 

rural se habían organizado en unas 52.000 comunas populares. Como unidad 

socioeconómica, la comuna recibía las metas de producción del Estado y, además 

se aseguraba de que se consiguieran esos objetivos. Las comunas estaban 

formadas por distintas brigadas de producción, cada una de las cuales se 

subdividía en equipos de producción.  

Cada uno de estos grupos tenía su propio terreno, herramientas y otros materiales, 

siempre de forma comunal, para desarrollar su labor. Aunque la tierra era de 

propiedad comunal, cada familia rural generalmente tenía acceso a un pequeño 

terreno privado, que podían utilizar como quisieran. También se daba autonomía a 

los equipos de producción y a los hogares individuales para producir otros cultivos 

para el mercado, una vez que se hubieran alcanzado los objetivos oficiales. 

(Buchot, 2017) 

Todos estos cambios en el sector agropecuario formaron parte del impulso de 

China a ser un país altamente productivo y competitivo. Existe mucha información 

disponible en las vías tan sencillas como los periódicos y el internet, que datan 

cómo china aumento su productividad agrícola con las reformas y a su vez ayudo 

a disminuir la pobreza en las distintas áreas rurales.  
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Sin embargo, para nadie es un secreto que la población China es demasiado 

grande y en crecimiento, lo que hace que la proporción dedicada a las actividades 

agrícolas sea aún menor. Haciendo notar también el hecho de que la población 

China ya no es en su mayoría pobre, sino clase media y han dejado las zonas 

rurales para acercarse a las industrias.  

A pesar de que China sigue siendo uno de los mayores productores de ciertos 

productos orgánicos como el maíz, también es uno de los consumidores 

principales en el mundo y en muchas ocasiones, se les hace necesario importar 

productos de origen orgánico.  

2.1.1 Evolución del mercado de productos orgánicos en China 

La evolución de productos orgánicos en China va de la mano con el crecimiento 

económico de esta gran potencia y su aumento en el poder adquisitivo en los 

últimos años. Con el pasar del tiempo, China ha experimentado diversos cambios 

y su desarrollo va cada vez más en auge.  

La razón por la que estos dos factores, mayor poder adquisitivo y desarrollo de 

productos orgánicos, van de la mano es porque su nivel de vida se encuentra en 

un estado de mejora.  

Es cada vez más importante para la población China tener la seguridad de que 

están adquiriendo productos que sean totalmente orgánicos y diversos estudios 

han hecho correr la voz de que esta población está dispuesta actualmente a pagar 

un precio mayor, por un producto que reducirá los riesgos de ingerir químicos y 

conservantes, lo cual para los consumidores es un dato satisfactorio.  

En un artículo escrito por Teresa Hechem, en el año 2015, se habla de unos 

cuantos sucesos, varios de ellos ocurridos en el 2011, que tuvieron altas 

incidencias en la mente del consumidor chino. En ese año se registraron una serie 

de escándalos alimenticios que sirvieron de soporte a crear una nueva influencia 

en el consumo. Luego de ello, el sector de la alimentación ecológica en China se 
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vio muy beneficiado. Este suceso llevo a la conclusión de que, desde entonces 

hasta la actualidad, una gran parte de la población urbana china está dispuesta a 

pagar más por alimentos orgánicos. (Hechem, 2015) 

Los escándalos alimenticios fueron ocurriendo de manera habitual en China y 

muchos ciudadanos se han quejado en distintas ocasiones. Razón por la cual 

prefieren productos seguros, como los orgánicos sin aditivos ni cambios en su 

estado original, por cuestiones de seguridad alimentaria y preferencias en una 

mejor calidad de vida.  

Los problemas medioambientales del país han aumentado mucho en los últimos 

años, como consecuencia del rápido crecimiento económico y de la tardía toma de 

conciencia de sus consecuencias. Entre los datos más llamativos, destacan que 

en el año 2008 China se convirtió en el primer emisor mundial de gases de 

invernadero y que 16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo se 

encuentran en China. Pero, además, China tiene problemas serios de escasez y 

contaminación del agua, desertificación, contaminación del aire y lluvia ácida, 

entre otros. (Gómez, 2013). 

Sin duda alguna, esto causa un efecto en la mente del consumidor y hace que, en 

cierto modo, prefiera a gran escala productos orgánicos provenientes de otros 

países con un medio ambiente más sano. Estamos en una época en la cual es 

más y más importante preocuparnos por elementos enfocados a una vida 

saludable con beneficios a nuestro cuerpo y ecosistema.  

Según un artículo publicado en el año 2014 por la Embajada de Argentina en 

Beijing, para el año 2013, se adoptaron nuevas medidas administrativas de 

certificación de productos orgánicos que reemplazaban a las emitidas en el 2004. 

Para ese momento, el sector orgánico de china ya contaba con una completa 

implementación de la reglamentación equivalente a los Requerimientos y 

Objetivos Comunes de los Estándares Orgánicos. Además de liderar en la 

demanda del mercado de leche orgánica tanto sólida como liquida. (Embajada de 

Argentina en Beijing, R. P. China, 2014) 
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Todos estos datos, sirven como prueba de que la tendencia de productos 

orgánicos va más allá de algo temporal o momentáneo, pues es obvio que 

seguirán aumentando su nivel de demanda con el pasar de los años a juzgar por 

las acciones que datan hasta la fecha.  

Paul French, jefe de estrategia de mercado en China de Mintel, dice: "El hecho de 

que los consumidores chinos afirmen haber aumentado su gasto en productos 

orgánicos indica una creciente toma de conciencia ecológica como un posible 

medio de autoprotección." Sin embargo, alrededor del 87% también está dispuesto 

a gastar más en alimentos etiquetados como "todo natural". (Biological Farmers of 

Australia, 2013) 

2.1.2 Análisis de consumo de productos alimenticios en el mercado chino 

A partir de 1980, los patrones de consumo alimentario en China comenzaron a 

cambiar (cantidad y composición de las comidas). En la última década, y como 

resultado del incremento de la renta disponible, la apertura de nuevos sectores al 

comercio internacional, el creciente turismo receptor y emisor (en los últimos años) 

y con la rápida urbanización del país se ha propiciado un cambio de tendencia en 

el consumo de los alimentos encaminados a una “occidentalización de la dieta 

china” así como que se demandan cada vez más productos de calidad, 

especialmente los de origen animal (Zhou, Weiming, Jiming, Hongbo, & Lijuan, 

2012).  

Desde que las reformas iniciaron a mostrar sus beneficios, la población china tuvo 

un cambio en sus hábitos de consumo. Esto se debió a que gran parte de la 

población pasó de la pobreza extrema, a clase media. Los antiguos patrones de 

consumo dejaron una cuestión de necesidad. En la actualidad, los consumidores 

cuentan con más capacidad de compra, lo que le permite darse el lujo de una 

mejor alimentación.  

Para la población china, es cuestión de estatus social y prestigio tener 

conocimiento de la gastronomía y hábitos de otros países. Por lo tanto, su actitud 
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ante alimentos de importación es totalmente positiva y con buenas esperanzas de 

triunfo en el mercado.  

Aunque prefieran productos locales en ciertas áreas, la relación calidad/precio, 

además del ajuste al paladar de cada provincia es lo que hace que su decisión al 

final se incline a productos extranjeros. Sumando a estos factores ya mencionados, 

la seguridad alimentaria y el bienestar de sus familias.  

 

2.2 Estudio de mercado 

2.2.1 Descripción del entorno económico  

China ha sido un país que ha presentado un crecimiento económico increíble en 

términos de Producto Interno Bruto (PIB), el cual ha tenido un cambio 

definitivamente positivo en el tamaño de su economía. Toda la información que 

data acerca del gigante asiático es para confirmar que continuara teniendo 

aumentos progresivos en su entorno económico en los próximos años.  

Sus logros en el entorno comercial lo han hecho llegar a ser considerado como un 

centro mundial para la fabricación de innumerables productos, lo que ha 

disminuido la tasa de desempleo y ha aumentado la modernización de su entorno 

y la mejora en el estilo de vida de sus habitantes.  

Su crecimiento, en términos de historia fue increíblemente rápido y sorprendería a 

muchas personas que vivieron en los 1970 decir que hoy día China es la mayor 

potencia industrial y exportadora de bienes en todo el mundo.  

La economía de China creció un 6,7% durante 2016 con respecto al año anterior, 

una cifra que se ajusta a las expectativas fijadas por las autoridades comunistas. 

Aunque supone la expansión más baja desde 1990, estos resultados son vistos 

como algo positivo después de un débil comienzo de año en el que la moneda y 

los mercados de valores chinos cayeron con fuerza y se extendieran los temores 

sobre un desplome de la segunda economía mundial. (Arana, 2017) 
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Ilustración 1 

 

(National Bureau of Statistics of China, 2016) 

 

Ilustración 2 

 

(National Bureau of Statistics of China, 2016) 
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Las estadísticas mostradas en los gráficos 3 y 4 son una muestra del gran 

crecimiento económico que esta economía percibió luego de sus reformas. No 

solo en términos de PIB, sino también cuando se habla de educación, tasa de 

empleo y estatus social.  

El producto interno bruto se ve afectado positivamente por el crecimiento en las 

industrias, el aprovecho de la mano de obra y la agricultura, las intervenciones 

financieras y del estado y otros factores relacionados a los individuos que agregan 

valor a cada sector.  

El presidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China –órgano 

de planificación económica –, Xu Shaoshi destacó que, pese a que la tasa de 

crecimiento económico de China es en la actualidad inferior a la de hace unos 

años, se estima que el PIB creció en 5 billones de yuanes (722.000 millones de 

dólares, 685.000 millones de euros) en 2016, lo que equivale a su tamaño total de 

1994 o a una expansión del 10 por ciento de hace cinco años.  

El dirigente chino añadió que la contribución del gigante asiático al crecimiento 

económico global "puede alcanzar más del 30 por ciento" por lo que anticipó que 

se mantendrá como el mayor motor de crecimiento mundial. "Creo que estaremos 

bien posicionados para responder a los riesgos y desafíos y para mantener las 

fluidas operaciones de la economía china", indicó Xu. ( Deutsche Welle , 2017) 

El crecimiento económico en China ha sido algo sin precedentes anteriores. 

Destacando primordialmente que en la actualidad se encuentran entre los 

primeros países exportadores de grandes potencias de su mismo nivel o inferiores. 

Su gran variedad de productos y precios asequibles, sumado a su mano de obra 

barata han sido la base de su éxito en el mundo de los negocios.  

El crecimiento acelerado que ha tenido  China para llegar a convertirse en el país 

líder de la economía mundial es un hecho sin precedentes históricos en  

Términos de economía y aumento en la riqueza de las naciones.  
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Ilustración 3 

 

(Fuentes, 2014) 

 

2.2.2 Perfil del consumidor  

Al analizar las preferencias del consumidor chino y sus características, es 

necesario reconocer unos cuantos factores que son de suma relevancia para ellos 

a la hora de comprar. Considerando que China es conocida principalmente por sus 

productos de bajo precio, es de esperar que importantes criterios para ellos a la 

hora de elegir un producto, se basen en el precio.  

China es un país con uno de los índices de ahorro más altos. Sin embargo, 

debemos destacar su sensibilidad a adquirir un producto de calidad y un buen 

servicio por parte del vendedor. El consumidor es muy minucioso cuando se trata 

de la compra, y previo a ello, investigan la mayor cantidad de información 

disponible de ese producto.  
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La cultura china tiene un aspecto fuerte y relevante en los procesos de decisión de 

un consumidor chino a la hora de comprar. A la hora de recibir un alimento 

empacado, prefieren que el producto se vea a través del empaque. Además de 

que se procura que los envoltorios sean atractivos a la vista, pues China es un 

país que tiene costumbre de dar regalos con alimentos.  

Otros factores culturales que inciden están relacionados con el hecho de que una 

gran población china tiene una preferencia por los productos nacionales, a pesar 

de que les parezca interesante el consumo de extranjeros. Pero a su vez, crece la 

demanda y la tendencia en el sector de productos orgánicos, no solo en el 

mercado chino sino alrededor del mundo.  

Entre las razones por las cuales el consumidor chino tiene una inclinación hacia 

los alimentos orgánicos, se encuentra la preferencia hacia tener una mejor calidad 

de vida y la obtención de beneficios relacionados a la salud y a la nutrición.  

Los altos niveles de educación en China permiten que el consumidor tenga 

conciencia previa de lo que es bueno para su salud y el medio ambiente y acorde 

a su estilo de vida con ingresos medios altos en la población.  

Ilustración 4 

  

0%

20%

40%

60%

80%

35% 35% 35% 

23% 

67% 

55% 52% 

Preferencias  
Consumidor  
Chino  2016 



 

26 
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3.1 Antecedentes del comercio entre República Dominicana y China 

La emergencia de China como gigante económico global impulsó el comercio 

entre China y Latinoamérica ha sido noticia, y muchos los economistas que 

afirman que la sólida presencia de China desempeñó un papel fundamental en la 

recuperación de Latinoamérica en la reciente crisis económica global.  

Según las estadísticas, el comercio con China en la República Dominicana ha 

crecido tanto en cantidad como en diversificación; el país caribeño es en la 

actualidad el tercer socio más importante de China en la región (detrás de Cuba y 

Puerto Rico) y ocupa el puesto número 14 de todos los países/territorios 

latinoamericanos. (Editorial Funglode, 2015) 

Si bien es cierto que el país no tiene relaciones diplomáticas con China, esto no ha 

sido una barrera para el comercio bilateral, China es un gran exportador de 

productos hacia el mercado dominicano, de igual manera nuestros productos son 

bien recibidos por el mercado, otorgándonos una posición sobre los posibles 

competidores directos o potenciales que tengamos. 

Las relaciones comerciales entre República Dominicana y la República Popular 

China, se encuentran en un estado de madurez y con espera de desarrollo entre el 

comercio bilateral de estas dos naciones. Se hace necesario para ello, promover 

el contacto entre empresarios de ambos países, al igual que las entidades 

pertenecientes al estado. 

Hacer esto dará la oportunidad de explorar los mercados para obtener beneficios 

mutuos. Cabe destacar, que tanto la República Dominicana como China apoyan 

que se mantengan relaciones internacionales, a través de inversión extranjera y 

comercio de bienes y servicios.  

Para la República Dominicana, China ya es un socio comercial muy destacado. A 

pesar de no contar con una embajada de China en el país, las relaciones existen.  

En el país, se tiene una Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular 

China, en la cual se busca fomentar el comercio y el intercambio comercial y para 
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el representante de dicha oficina, el Sr. Gao Shoujian esta meta cada vez está 

más cerca.  

“Recuerdo que en el año 2011 el volumen comercial entre la nación dominicana y 

China registró alrededor de US$1,000 millones. Para el 2014 este registro 

aumentó a US$1,550 millones, lo que muestra un gran avance”, expresó Gao 

Shoujian, El representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República 

Popular China en el país. (Cruz, 2015) 

Tabla 3 

 

Tal y como se observa en la ilustración 4, la balanza comercial entre la República 

Dominicana y China durante el periodo 2010-2014, presenta un notable 

crecimiento tanto en las importaciones como en las exportaciones. Su balanza 

negativa creciente, expresa que son mayores las importaciones a las 

exportaciones. Sin embargo, aun así, se puede ver que en ambas se mueven 

grandes volúmenes de bienes y servicios.  

La República Dominicana exporta a China productos como ferroníquel, cobre, 

chatarras y desperdicios de plásticos, arroz, tabaco, cacao, café. En cambio, los 

productos que la República Dominicana importa desde China son máquinas, 
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herramientas, utensilios de metal, automóviles, motocicletas, textiles, vestidos, 

zapatos, juguetes, etc. (Consejo Nacional de Competitividad, 2015) 

La República de China y sus aproximadamente 1,371 miles de millones de 

consumidores presentan una gran oportunidad para la República Dominicana. El 

país, cuenta con la posibilidad de colocar una inmensa producción de frutas como 

mangos, bananos, aguacates, lechosa, entre otros y su vez vegetales y otros 

productos orgánicos como el cacao y el café.  

3.2 Suministro de materias primas  

El paso esencial para poder organizar los procesos logísticos es la previsión de la 

demanda debido a que es indispensable que se conozcan previamente a 

adentrarse a un mercado, como es el chino, si podemos satisfacer la necesidad de 

consumo y en caso de no poder hacerlo, estar concientizados para iniciar un 

proceso de preparación para extender nuestras habilidades y capacidades de 

producción.  

En miras de querer abastecer una parte la población china consumidora de 

orgánicos, la República Dominicana necesita adecuar su producción con los 

requerimientos y la demanda del mercado.  

La demanda de productos alimenticios en china va cada vez más en aumento, en 

especial aquellos que no han pasado por procedimientos químicos antes de llegar 

a manos del consumidor. Países como la República Dominicana que cuentan con 

condiciones favorables para la producción de productos orgánicos puede 

aprovechar esta situación para extender gran parte de su producción al continente 

asiático. 

Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la Fundación INAI, afirma que 

China apunta a lograr impactos positivos en el consumo y las importaciones de 

productos agroalimentarios. Sin embargo, cree que lo que está en discusión es "la 

magnitud de los impactos". En 2014, China importó productos agroindustriales por 
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US$ 135.000 millones y exportó por US$ 72.000 millones. (LA NACIÓN 

(ARGENTINA) / GDA, 2016) 

 Este dato confirma, que, para satisfacer su demanda, China importa una cantidad 

mayor a sus exportaciones de agropecuarios. Esto puede estar mezclado con el 

hecho de que el consumidor chino prefiere productos orgánicos provenientes de 

otros países, luego de los distintos sucesos que han atentado la salud de su 

población debido a ingesta de productos falsificados o dañados con origen chino. 

Otra razón, puede referirse al hecho de que cada vez tienen menos espacio para 

cultivo por el aumento de su población.  

Actualmente, China no se encuentra en las mejores condiciones para suplir con 

producción propia la demanda de productos orgánicos y agrícolas. Aclarando que 

no se debe a una baja en la mano de obra ni en la capacidad de producir. Si no, 

en la degradación progresiva de sus recursos agrícolas. 

La gran población de China, sumada a las cantidades de terreno invertidas en el 

sector industrial, hace que se tenga una menor capacidad de siembra. Sin dejar de 

mencionar que la tierra agrícola en China está muy expuesta a la contaminación 

por la explotación de las industrias. En este caso, la exportación de productos 

orgánicos se convierte en un factor que debe tenerse en la mira el potencial 

consumidor de este mercado.  

En un análisis de la composición del Producto Interno Bruto de China hecho por la 

Oficina Nacional de Estadísticas de China, desde el año 1978 al 2015, se 

obtuvieron los siguientes datos de la sección que aporta la agricultura, silvicultura, 

ganadería e industrias pesqueras en su PIB.  
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Ilustración 5 

 

 (National Bureau of Statistics of China, 2016) 

 

La situación en República Dominicana respecto a la producción agrícola es 

totalmente distinta a la que ocurre en China. El ministerio de agricultura de 

República Dominicana ofrece el valor Agregado del Sector Agropecuario en 

Términos Monetarios y Tasa de Crecimiento, 2007-2016. De todo el sector 

agropecuario, la ilustración 8 se enfoca en el Sub-sector agrícola y su porcentaje 

de crecimiento. 

Como podrá observarse, es cada vez más el aporte de ese sub sector a la 

economía de República Dominicana, iniciando en el 2007 con 51,717.90 y 

finalizando en el 2016, según los datos preliminares con un 126,956.5. Con estos 

datos, se avala la capacidad productora de la República Dominicana y se finaliza 

con la conclusión de que va cada vez más en aumento.  
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Tabla 4 

 

 (Ministerio de Agricultura, 2017) 

 

Tabla 5 

 

(Ministerio de Agricultura, 2017) 

AÑOS PIB
TC. CREC.               

%

SU B-SECTOR 

AG RICOLA
TC. CREC. %

2 0 0 7 1 , 4 5 8 , 4 1 6 . 5 5 1 , 7 1 7 . 9

2 0 0 8 1 , 6 6 1 , 6 4 2 . 7 14% 6 0 , 1 9 2 . 4 16%

2 0 0 9 1 , 7 3 6 , 0 4 1 . 1 4% 6 2 , 1 0 7 . 6 3%

2 0 1 0 1 , 9 8 2 , 1 6 1 . 7 14% 7 4 , 2 2 3 . 0 20%

2 0 1 1 2 , 2 0 7 , 7 4 8 . 2 11% 7 9 , 7 7 7 . 3 7%

2 0 1 2 2 , 3 8 4 , 2 8 0 . 2 8% 8 4 , 0 5 2 . 5 5%

2 0 1 3 2 , 5 9 0 , 6 7 8 . 3 9% 8 4 , 4 1 7 . 4 0%

2 0 1 4 2 , 8 4 1 , 2 0 2 . 8 10% 9 3 , 4 7 9 . 0 11%

2 0 1 5 3 , 0 6 8 , 1 3 8 . 7 8% 1 0 9 , 9 0 3 . 7 18%

2 0 1 6 * 3 , 2 9 8 , 4 2 7 . 0 8% 1 2 6 , 9 5 6 . 5 16%

* Ci f ras  prel im inares .
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3.2.1 Zonas Productoras y Rubros 

Tabla 6 

 

(Mundo Dominicano, 2016) 

3.3 Aranceles e impuestos 

El sistema de clasificación arancelaria utilizado en el país de destino es el Sistema 

Armonizado de aduanas, en otros aspectos, el país maneja una política 

arancelaria la cual establece un mínimo de pago en aduanas equivalente a USD 

$738.87 calculados por el valor de la mercancía y de USD $7.38 para el pago de 

los impuestos 

Los aranceles se calculan ad Valorem sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) y 

representan de media 15,3%. Además, parece que las autoridades chinas 

recurren cada vez con más frecuencia a los precios mínimos como referencias 

para determinar el valor de las mercancías en aduanas. Para evaluar un valor, 

todos los funcionarios de aduanas tienen acceso a una base de datos de 

valoración que muestra las valoraciones adecuadas para diversas importaciones, 

Zonas Provincias Rubros Orgánicos  

Región Norte o Cibao Santiago, Bonao, La Vega, Sánchez 

Ramírez, Duarte, Dajabón, Espaillat, 

Puerto Plata, Salcedo, Montecristi, 

Samaná, Santiago Rodríguez, María 

Trinidad Sánchez. 

Hortalizas, arroz, tabaco, 

azúcar, cacao, café, mango. 

Región Sureste Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, 

La Romana, San Pedro de Macorís, La 

Altagracia, El Seibo. 

Azúcar, arroz, cacao y café.  

Región suroeste Barahona, La Estrelleta, Independencia, 

Pedernales, Bahoruco, San Juan de la 

Maguana. 

Arroz, habichuelas y pasto. 
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basándose en los precios del mercado internacional, los precios de los mercados 

extranjeros y los precios internos. Los funcionarios de aduanas comprueban el 

precio informado por el importador en referencia a esta base de datos. 

Normalmente, los funcionarios de aduanas aceptarán el precio del importador, a 

menos que el valor reportado se aparte demasiado de la base de datos.  

En cuanto a los productos agrícolas, suele ocurrir que las informaciones de las 

aduanas chinas no reflejen los cambios de los precios por temporadas o el efecto 

calidad/grado en los precios. Por regla general, las aduanas chinas facturarán a 

partir del precio más elevado de su base de datos.  

(Santander, 2017)El arancel luego de calculado debe ser pagado por el importador 

en el proceso de intercambio del producto.  

 

3.4 Documentos requeridos 

Los documentos a presentar en aduanas varían según los productos, no obstante, 

existen documentos estándar a presentar: el conocimiento de embarque, la factura, 

el albarán, la declaración de aduanas, la póliza de seguros, el contrato de ventas o 

el certificado de inspección de la AQSIQ (General Administration of the PRC for 

Quality Supervision, Inspection, and Quarantine / Administración General de la 

PRC para la Supervisión de Calidad, Inspección, y Cuarentena) u otras licencias 

de seguridad y calidad. (Santander, 2017) 

El proveedor debe proporcionar: 

 Factura  

 Albarán 

  Certificado de origen 

 Fumigación  

 Declaración de aduanas 
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Las declaraciones necesarias son: 

 País de origen 

 Valor y descripción de la mercancía 

 Composición de la mercancía 

 Acabado/ semi-acabado 

 Nombre/datos del proveedor 

 Destino del producto 

 Destinatario 

 Código HS 

 

Requisitos para exportar a china 

 Factura Comercial o Contrato 

 DUA Exportación 

 Certificado Origen 

 Póliza de Seguro  

 

Documentos de transportación: 

 Bill of Lading /Air Bill 

 Certificados Sanitarios, Fito y Zoosanitarios 

 Otras Certificaciones (según tipo de producto)  

 Otras licencias de seguridad y calidad. 

 (Dirección General de Aduanas, 2015) 
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3.5. China: canales de distribución de productos orgánicos  

Tabla 7 

Tipos de almacenes Función Empresas 

Hipermercados y 

supermercados 

Situados en las grandes 

ciudades chinas. Venden 

productos alimentarios y no 

alimentarios. 

Lianhua Supermarket 

Holdings Co, Beijing 

HuaLian, Wu-mart, A-

Best, Ren Le.  

Grandes 

Almacenes 

Gran establecimiento dividido 

en departamentos 

especializados. Situados 

sobre todo en las grandes 

ciudades chinas. 

Wing on, Sincere, 

Intime, Parkson, 

Wangfujing department 

stores,  

Centros 

comerciales 

Situados en la periferia de las 

ciudades, son grandes 

conjuntos comerciales. 

Oriental Plaza, CITIC 

Plaza, Grand Gateway, 

Golden Resources 

Shopping Mall, South 

China Mall, Eurasia 

Shopping Mall.  

Tiendas de calle y 

mercados 

Presentes sobre todo en 

zonas rurales, en las urbanas 

están siendo reemplazadas 

por tiendas mayores. 

No especificó 

 (Export Entreprises SA, 2017) 
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3.6 Embalaje y transporte 

3.6.1 Embalaje 

Una vez listo el cultivo de los productos se debe proceder a su debido embalaje 

para luego ser exportados a destino, en este caso la República Popular China. El 

mismo debe seguir las normas que garanticen al mercado que se trata de un 

producto orgánico y de calidad de modo que el proceso de embalaje asegura la 

frescura del producto y evita que se maltrate, esto se debe realizar de la siguiente 

manera: 

En el caso de las frutas y verduras, luego de cosechados deben ser debidamente 

lavados en recipientes con agua limpia en terrazas abiertas para que el cultivo no 

se contamine con insectos, hongos u alguna clase de animal. En ese momento se 

realiza un examen riguroso para determinar si cumplen con los requisitos para su 

exportación (que no haya ningún fruto maltratado, dañado, que cumpla con los 

estándares de peso y medida, entre otros). 

Después de depurados se procede al lavado profundo del producto, a fin de 

eliminar cualquier maleza, insecto o contaminantes que puedan haber adquirido 

en la parcela. Ya limpios se deben pesar y secar para evitar la producción de 

bacterias. 

Luego de haber culminado el proceso de limpieza se procede al empaquetado, las 

frutas y verduras, dependiendo del tipo, se pueden empacar de distintas maneras 

como son: en envases plásticos, mallas, bolsas plásticas o sueltas en cajas de 

cartón. Para el caso de los frutos secos, granos y semillas los mismos suelen ser 

enviados en sacos o como carga suelta dependiendo de los requerimientos del 

cliente.  

Una vez empacados se procede al debido embalaje, si no es carga suelta, el 

producto empacado se prepara en cajas que luego de selladas se etiquetan de 

acuerdo a las exigencias del mismo, según Santander (Export Enterprises SA, 

2017) el etiquetado debe tener las siguientes características: 
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 Los productos deben estar etiquetados con todas las informaciones en 

chino. 

 Se debe usar el sistema métrico de medidas. 

 Debe contener país y dirección de origen, peso neto, nombre del 

distribuidor, fecha de producción y caducidad. 

Para finalizar, se colocan las cajas en paletas esterilizadas, se envuelven con 

plástico refill o adhesivo para evitar que se movilice la carga y se procede a 

cargarla en los contenedores que pueden ser refrigerados, congelados o secos, 

dependiendo de la necesidad. 

3.6.2 Transporte 

Transportar productos perecederos no es una tarea sencilla, y mucho menos si se 

trata de un destino tan lejos y exigente como es la República China, aunque 

existen múltiples líneas de transporte, el exportador debe encargarse de que el 

producto llegue en óptimas condiciones y en la fecha acordada. 

El transporte de frutas y verduras frescas se realiza en contenedores refrigerados, 

los mismos suelen sostener una temperatura entre -25°C a +25°C, según el grupo 

Tiba (Tiba, N/A) algunos contenedores especiales utilizados en la exportación de 

productos orgánicos suelen ser:  

 Temperatura controlada: ofrece la opción de mantener una atmosfera 

manipulable, que permite controlar el proceso de maduración de las frutas 

que contengan. 

 Ventilados: se trata de contenedores marítimos provistos de aislante 

térmico y unos motores que proporcionan una alta ventilación. Son una 

solución idónea para productos como cebollas, patatas, ajos secos, café, 

etc… 

Para el caso de los frutos secos, semillas y granos se usan contenedores secos 

rigurosamente sellados para evitar que penetre la humedad y pueda afectar la 

mercancía. 
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Los contenedores son llenados por el productor y enviados vía terrestre al puerto 

de salida, los principales puertos son Caucedo y Rio Haina, antes de su llegada se 

deben entregar los documentos requeridos (ver apartado 3.4), un vez completado 

esto, la línea naviera se encarga de embarcar el producto hasta destino donde 

serán retirados por el importador. 

El costo de enviar un contenedor seco de 20 pies (1x20’), desde el Puerto 

Multimodal Caucedo hasta el Puerto Waigaoqiao en Shanghái (China) es de 

$904.06 dólares aproximadamente y un contenedor reefer normal $3,849.39 

(cotización de Marítima Dominicana, MARDOM. Ver Anexo E). 

Existen además otros puertos en China para contenedores, cabe mencionar que el 

puerto de Shanghái es uno de los más recurridos que existen por donde transitan 

millones de toneladas de carga, otros de los puertos son: 

 Puerto de Shanghái 

 Puerto de Dalian 

 Puerto de Tianjin 

 Puerto de Guangzhou 

 Puerto de Xiamen 

El transporte aéreo mueve una carga de 2,2 millones de toneladas de mercancías. 

Actualmente, China cuenta con 180 aeropuertos de aviación civil, incluido el 

segundo más activo del mundo en Beijing, a este se le incluyen: 

 Aeropuerto de Pekín 

 Aeropuerto de Dalian 

 Aeropuerto de Shanghái 

 Aeropuerto de Chengdu 

 Aeropuerto de Guangzhou 

 Aeropuerto de Shenzhen 
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3.7 Leyes y regulaciones 

Desde el 28 de febrero de 2009 entro en vigencia la Ley de Seguridad Alimentaria 

de la República Popular China. Su objetivo es salvaguardad la seguridad 

alimentaria, la vida y salud de los consumidores. 

Para lograr esto, se creó la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena (GAQSIQ), el Ministerio de Sanidad (MOH) y la 

Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC), las cuales han formulado 

diversas medidas y permisos para regular la salud alimentaria.  

Para obtener el permiso de exportación alimenticia se deben seguir los siguientes 

puntos (Prom Peru, 2015): 

1. Solicitar la Licencia de Producción de Alimentos ante la GAQSIQ o su 

delegación local competente. 

2. Los distribuidores de alimentos deben solicitar la Licencia de Distribución de 

Alimentos ante la delegación legal competente de la SAIC. 

De acuerdo a la ley los fabricantes de alimentos, al adquirir materias primas 

alimentarias, aditivos alimentarios o productos relacionados con alimentos estarán 

obligados a examinar la licencia del proveedor y la documentación de 

cumplimiento de los productos. Asimismo, estarán obligados a llevar un registro de 

los resultados de la inspección y los datos de la compra (“Registro de Inspección 

de Compra”) y realizar una inspección en el momento de la salida de fábrica de 

sus productos (“Registro de Inspección de Salida de Fábrica”) que deberá incluir, 

entre otros datos (Prom Peru, 2015): 

 Nombre del producto  

 Especificación  

 Cantidad adquirida  

 Fecha de producción  

 Número de lote de producción  

 Número de certificado de inspección  
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 Nombre y datos de la persona de contacto del proveedor  

 Fecha de compra o venta 

En cuanto a las frutas y verduras, los requisitos son:  

 Certificación sanitaria de lugar de producción  

 Certificación de plantas de empaque 

 Certificación del inicio del tratamiento en frío 

 Etiquetado de envases. La caja debe ser limpia y sin uso, marcada 

obligatoriamente en inglés 

 Certificado fitosanitario el cual debe constar con la siguiente declaración: 

“The consignment is in compliance with requirements described in the 

Protocol of phytosanitary requeriments for the export of citrus from 

Dominican Republic to China and is freefrom quarantine pests of concern to 

China”.  

La ley de Seguridad Alimentaria de la República Popular China contiene la norma 

GB 2763-2012 “Límites Máximos Residuales de Pesticidas en Alimentos” esta 

establece 322 límites de pesticidas. 

Por otro lado, la norma GB2761-2011 establece los parámetros máximos de 

micotoxinas en alimentos” estipula los niveles máximos de Aflatoxina B1, 

Aflatoxina M1, Deoxynivalenol, Patulina, Ochratoxina A y zearalenona. 

El etiquetado es manejado por la norma GB 7718 – 2011 Norma General para 

Etiquetado de Alimentos Preenvasados. El embalaje está controlado por la ley de 

Seguridad Alimentaria. Los artículos N° 32 y N° 62 estos establecen al menos 130 

normas nacionales y 125 industriales para embalaje que deben cumplir con 

requerimientos de salubridad (residuo de evaporación, migración de elementos 

peligrosos). 

Existen además otras leyes y regulaciones para la exportación de alimentos a 

China, las mismas pueden no ser de aplicación para la producción orgánica, o solo 

para algunos de estos productos.  
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4.1 Productos potencialmente exportables 

República Dominicana cuenta con una gran producción de productos orgánicos, 

además de ser líder en el mercado en exportación de banano, café, cacao 

orgánico, entre otros. Esta gran producción en dicho segmento de productos 

representa una oportunidad para expandir dicho mercado a otros países 

potenciales tales como china, ya que este presenta gran demanda de dichos 

productos. Lo que permite una negociación viable entre estos dos países. (Diario 

Libre, 2013) 

El creciente interés de china por los productos orgánicos es cada vez mayor. 

Según fuentes oficiales, se muestra que este país tiene más de dos millones de 

hectáreas de terreno orgánico, sin embargo, dichas hectáreas no suplen el 

aumento de demanda de dichos productos. Lo que manifiesta que hay productos 

con mayor demanda a causa de la escasez de estos en china, dando paso a 

oportunidades de negociaciones entre estos países y haciendo estos productos 

potencialmente exportables.  

Dichos productos con mayor poder exportables son aquellos más demandados, 

entre estos de acuerdo con su uso, consumo o alimentos que procesan. Entre 

dichos productos están azúcar orgánica, frutas secas, nueces y miel, productos a 

granel, frutas tropicales, frutas secas, nueces, especias, miel, café entre otros. Los 

más consumidos en el mercado interno son: porotos, nueces, vegetales, arroz, 

aceite, carne, huevos, leche, miel, frutas secas y tropicales, etc.  

Se han realizado entrevistas a comerciales chinos por la ITC en el 2011, con el fin 

de saber de manera más profunda los productos orgánicos en saturación y cuales 

otros por su escasez eran más requeridos. Tomando en cuenta dicha entrevista 

hemos categorizado los productos más requeridos por dicho mercado, entre los 

que caben mencionar están: 

 Alimentos procesados: En general aquellos relativos a abastecer la 

demanda de alimentos para infantes. Uno de los productos que lideran el 

mercado orgánico es la leche orgánica, en polvo y liquida.  
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 Cereales: algunos tipos de arroz y otros cereales podrían ser de interés en 

el mercado chino.  

 Complementos alimenticios. Esta demanda está relacionada con el cambio 

de estilo de vida urbana. 

 Vegetales y frutas orgánicas: En particular las frutas tropicales. 

 Productos lácteos, alimentos para infantes, gourmet elaborados.  

(Embajada de Argentina en Beijing, R. P. China, 2014) 

Aquellos con interés en el mercado chino de frutas y vegetales frescos deberían 

prestar atención a dicho sector. En particular a los productores y los exportadores 

orgánicos extranjeros de frutas y vegetales frescos hacia china deberían comenzar 

a familiarizarse con los estándares y los procedimientos de certificación en china.  

En los últimos años la demanda de productos orgánicos ha aumentado un 30%. 

Los alimentos orgánicos se han vuelto tan importantes y de tanto prestigio que 

ellos mismos deciden ir a las granjas a tomarlos. 

Dichos productos divididos en categorías porcentuales referente principal 

categoría de consumo y demanda se divide de esta forma: Leche Fresca en un 

37%, Aceite de cocina en un 35%, carne de cerdo un 33%, Carne de pollo un 26%. 

Carne vacuna un 26%. Los lugares más comunes de ser comprados son los 

supermercados, hipermercados, granjas y a veces comprados por servicios de 

llegada en 24 horas cuyo fin es que estos lleguen frescos al consumidor. 

(Biological Farmers of Australia, 2013) 

No en todas las tiendas de china se encuentran productos orgánicos, sin embargo, 

el precio de estos no es problema, si es una opción más sana para ellos, ellos la 

prefieren. Estas son algunas de las características que hacen que dichos 

productos tengan potencial exportable.  
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4.2 Principales competidores 

Ilustración 6 

(Solano, 2016)  

Este mercado con gran número de habitantes y sin la capacidad de cubrir la 

demanda presente de estos productos, hace que el sin número de competidores 

que vean oportuno este comercio crezca de manera paulatina en el tiempo. De 

manera que los competidores, en productos tales como la leche en polvo y liquida, 

frutas tropicales, frutos secos, cereales, uvas sean cada vez mayor.  

Una encuesta realizada a una gran parte de los habitantes chinos muestra que el 

70% de estos prefieren los productos orgánicos, ya que estos tratan de evitar a 

toda costa los productos que no sean de este reglón por causa de su salud. 

(Agrimundo, 2016). Por esta razón mercado chino está abierto a la importación de 

productos orgánicos de distintos proveedores como Chile, Argentina, Australia, 

Japón, República Dominicana entre otros países.  

Uno de los mayores competidores es el mercado chileno ya que las exportaciones 

del mercado chileno a China fueron en aumento desde el año 2013 al 2015. 

Exportando toneladas de productos orgánicos a este mercado, por un monto de 

más de USD 2,2 millones. Entre los productos exportados podemos mencionar: 

Vinos, cerezas, Kiwis, miel, aceite, mosqueta y de oliva. Sin embargo, dichas 

estadísticas muestran un aumento del 2013 (2,2 millones) al 2015 (2,5 millones).  



 

46 

Además del mercado chino, chile exporto a demás mercados del mundo productos 

orgánicos con un valor de USD 217 millones de dólares. China es solo un 1,06% 

del valor exportado de todos los productos que ellos exportan. (Agrimundo, 2016) 

Otro de los principales competidores es Argentina, ya que produce una variedad 

de productos orgánicos, entre los que podemos citar: cereales, frutas tropicales, 

subtropicales, oliva, semillas oleaginosas, uvas, vegetales, etc. Este utiliza sus 

ventajas competitivas en este mercado para cubrir la demanda de china. 

Cubriendo la gran escasez de productos orgánicos de este país. (Embajada de 

Argentina en Beijing, R. P. China, 2014) 

Además, hay marcas competidoras en productos específicos tales como Abbott 

and Ausnutria siendo una de las principales marcas proveedoras de leche 

orgánica en polvo, básicamente orientada al consumo de infantes. Mientras que 

en la producción de leche UHT y pasteurizada se encuentra en el mercado Yili, 

Mengniu and Green Yard. (Recabarren, 2013) 

Cabe destacar que hay posibles países como México de convertirse en un gran 

competidor, aunque en estos momentos ellos solo son exportadores de aceites, 

automóviles turísticos, entre otros. Existe la posibilidad de que este país incursione 

en este mercado, pero en nuevas segmentaciones de productos como los 

orgánicos, lo que lo convierte en un futuro potencial exportador. (HSBC Banca de 

Empresas, 2017) 

A pesar de que existan en el mercado competidores tales como Chile, Japón, 

Argentina, entre otras marcas reconocidas, Republica Dominicana es altamente 

competitivo en cuanto a la producción de productos orgánicos se refieren ya que 

un monitoreo realizado por la institución de agricultura muestra el evidente 

incremento que ha tenido la producción de rubros orgánicos en este país. Además 

del enorme potencial de producción de estos productos por su gran disponibilidad 

de hectáreas de tierra.  

La producción de productos orgánicos en República Dominicana representa una 

actividad importante y Social, no solo por su fuerte demanda en mercados 
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extranjeros tales como Estados Unidos, Europa y china, sino también por el 

bienestar de los productos consumidos por sus habitantes.  

Entre sus ventajas competitivas cuenta con una plataforma solida de producción, 

mercado interno y externo de productos agrícolas orgánicos, junto con su 

incremento paulatino de hectáreas de tierra cada vez más a la disposición para el 

cultivo de estos. (Rubens, 2011) 

La competitividad de este segmento va aumentando de forma tal que las 

autoridades buscan desarrollar el potencial de esta área, y responder a los 

mercados más demandantes como Estados Unidos, Europa y China. Otra 

característica que provee facilidad a la gran producción de estos productos es su 

ubicación geográfica, su potencial productivo y exportable. Lo que posiciona a 

Republica Dominicana por estos y demás aspectos como uno de los mayores 

competidores de productos orgánicos hacia estos países. 

 

4.3 Oportunidades en el mercado chino 

 Las buenas expectativas de desarrollo convierten a este mercado en uno de los 

más atractivos del mundo. A pesar de que China cuenta con una producción 

variada, la oferta aún es limitada, por la escasez de producción que ellos tienen de 

dichos productos, lo que abre paso a los demás países de poder exportar hacia 

china estos productos. El mercado interno potencial: La demanda de consumo del 

mercado interno continúa en expansión impulsada por consumidores quienes 

perciben una mayor utilidad en el consumo de productos naturales. Sin embargo, 

china no tiene la capacidad suficiente de abastecer la demanda interna, por ende, 

es una gran oportunidad para los demás países comercializar los productos 

orgánicos de manera más fácil. (Embajada de Argentina en Beijing, R. P. China, 

2014) 

La demanda de los productos alimenticios, como los orgánicos va en aumento, 

impulsada por la preocupación de sus habitantes al concientizarse 
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nutricionalmente y entender que necesitan el consumo de alimentos más sano. 

Los chinos están dispuestos a pagar mucho más por los productos orgánicos, para 

satisfacer esta demanda, y por este mismo auge ya no es utilizado pesticidas en 

muchos productos, por el bienestar de los consumidores.  

Este auge de la seguridad en los alimentos ha tenido tanta importancia que fue 

votada como la tercera preocupación más importante para el ciudadano común 

chino este año, ascendiendo desde el séptimo lugar al tercero en el 2013. (Hoy 

Digital, 2014) 

En china se ha producido una gran oportunidad de venta del mercado orgánico, 

producto a los innumerables escándalos producidos. Entre estos los de la leche 

lactante con contenido de melanina y la carne de diversas ratas vendidas como 

corderos, engañando así al pueblo chino.  

Otra preocupación fue la contaminación del agua, ya que en los ríos fueron 

encontrados cerdos muertos, provocando alarmantes estragos en dicho mercado.  

Estos factores produjeron un incremento de preocupación sanitario y de temor al 

momento de comprar productos. Con esto se abre paso al mercado orgánico y la 

elección de una vida más sana.  

Cada uno de estos puntos a tratar da cabida a las grandes oportunidades de los 

mercados internacionales en impulsar los productos orgánicos hacia china. Lo que 

a su vez produjo un incremento en el interés de la población en los productos 

orgánicos a un 80% según estadísticas. (Embajada de Argentina en Beijing, R. P. 

China, 2014) 
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CONCLUSIÓN 

Lo expuesto a lo largo de esta monografía, ha explicado de manera amplia los 

beneficios obtenibles de observar el mercado chino como un socio comercial de 

gran relevancia para el sector de productos orgánicos de la Republica Dominicana. 

Sin duda alguna, el fomento a la relación comercial y la facilitación del comercio 

entre estas naciones fueron la base que motivó esta investigación. 

Según los hallazgos obtenidos de distintas fuentes y los datos estadísticos 

recopilados, el objetivo general de esta exploración de evaluar el mercado chino 

como receptor de exportación de productos orgánicos con origen en República 

Dominicana es una oportunidad altamente viable para ambas naciones. 

Desde luego, se espera que las informaciones expuestas en este trabajo de 

investigación sirvan para provocar el aumento en las relaciones comerciales 

bilaterales de estos países. Además, funcionar como guía explicativa para los 

productores dominicanos al momento de querer dirigir su producción hacia 

consumidores altamente potenciales y en busca de suplir su demanda de 

consumo.  

Aunque sin duda alguna fueron señaladas las limitaciones de la producción 

dominicana, el país cuenta con fortalezas ventajosas para poder enlazar 

efectivamente con consumidores chinos. En la búsqueda, se encontraron 

estrategias de comercialización propicias que buscan seguir al pie de la letra los 

requisitos de este mercado para de esta manera disminuir las posibles 

restricciones que podrían aparecer en el camino comercial.  

Al analizar el sector agrícola de la República Dominicana, se afirma que cuenta 

con la capacidad exportadora para expandir su mercado y su producción. 

Añadiendo esto a que los consumidores chinos se encuentran demandando 

productos orgánicos de calidad, solo se debe adecuar la producción a los 

requerimientos de este mercado para de esa forma, la Republica Dominicana 

pueda posicionarse con más fuerza en el sector de productos orgánicos.  
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Un hallazgo importante durante el proceso es el hecho de que tanto la población y 

la industrialización china como el mercado de productos orgánicos se encuentra 

cada vez más en crecimiento, lo que significa que China, a pesar de ser un gran 

productor agrícola, no podrá satisfacer su demanda con producción propia, pues 

es cada vez más diminuto el espacio de siembra y cosecha.  

Además de ello, debido a los numerosos escándalos alimenticios que ha pasado 

la población china, han descreditado su propio mercado. Haciendo entonces, que 

el consumidor, que solía preferir los productos de origen chino a los del mercado 

extranjero, ahora prefieran productos debidamente certificados para proporcionar 

seguridad alimentaria y beneficios de consumo.  

Finalmente, cabe destacar que se utilizó data actualizada en la medida de lo 

posible para poder suministrar datos que puedan ser utilizados para facilitar las 

relaciones bilaterales entre Republica Dominicana y China durante los próximos 

años.  
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RECOMENDACIONES 

 Es de suma importancia conocer las costumbres, tendencias sociales, 

culturales, económicas y hasta tecnológicas de un mercado, antes de 

introducirse en este. Dichas tendencias permiten conocer dicho país, de 

manera que, cada país sepa a qué tipo de mercado se está enfrentando, 

además de conocer cuál es su demanda.  

 Manejar los canales de distribución, patrones de consumo o preferencias al 

momento de la decisión de compra del consumidor chino. De esta misma 

forma, conocer las características, la importancia de la relación 

calidad/precio, necesidad de consumo, el valor de las marcas y la 

reputación comercial, entre otros aspectos.  

 Dominar a fondo la cultura china, nos dará acceso a conocer cuáles son las 

necesidades de dicho mercado. Por ello, es recomendable saber acerca de 

su idioma, sus costumbres, su historia. Un ejemplo de esto sería que se 

cultiven valores como la humildad y el respeto que se exigen en el ámbito 

de los negocios y otros aspectos sociales.  

 Estudiar las limitaciones de China para satisfacer con producción propia el 

mercado de los productos orgánicos. Las mismas relacionadas al 

crecimiento de la población, factores medio ambientales y preferencias del 

consumidor.  

 Al conocer que existe esta necesidad, es prioritario saber en qué áreas del 

mercado y que rubros de productos se encuentran en escasez. De este 

modo los mercados exteriores pueden aprovechar la oportunidad para ir a 

suplir dichas demandas. A su vez aprovechar el comercio y las relaciones 

bilaterales producirán una mayor movilización de capital, y enriquecerá el 

comercio internacional. 
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Anexo A 

Agencias Certificadoras de Productos Orgánicos de China acreditados por la 

CNCA (China Organic Food Certification Center) 

(Agrichina, 2015) 
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Anexo B 

Según el ranking del Doing Business 2015, República Dominicana es el país más 

competitivo a nivel de Centroamérica dentro en la cantidad de documentos, tiempo 

necesario para exportar e importar. También es el segundo país con costos más 

bajos para exportar e importar. 

 

 (Dirección General de Aduanas, 2015) 
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Anexo C 

 

 

 (Dirección General de Aduanas, 2015) 
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Anexo D 

Comercio bilateral China-República Dominicana 2000-2012 (en millones de 

dólares) 

 

 (FUNGLODE, 2015) 
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Anexo E 

Cotizaciones de contenedores 

Contenedor 1x20' Seco 

 

Contenedor 1x20’ Refrigerado 

 

 

Documentos solicitados a MARDOM, con las siguientes especificaciones: El 

puerto de salida es Caucedo con destino al Puerto Waigaoqiao en Shanghái 

(China); los mismos contendrán frutas / verduras frescas y granos / frutos secos 

respectivamente. 
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Anexo F  

Principales empresas involucradas en la exportación y elaboración de algunos 

productos orgánicos en la República Dominicana 

 

 (Centro de exportación e inversión de la República Dominicana )  
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Anexo G 

 

(Ministerio de Agricultura, 2017) 
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