Análisis del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España con REPUBLICA DOMINICANA
En el total de los sectores económicos el comercio exterior de España con la República Dominicana presenta un saldo de 138,7 M€ en 2011 y supone en exportaciones el 0,1% y en importaciones el 0,05% del total
de España. La evolución del comercio exterior con este país tercero en los últimos tres años se ha incrementado en un 34% en exportaciones y un 4% en importaciones.
En el sector Agrario y Pesquero, ámbito MAGRAMA, presentó el año pasado un saldo de –62,6 M€ (en
2010 fue de –80,8 M€). El valor de las exportaciones ascendió a 36,8 M€ (el 0,1% de las exportaciones españolas del sector) y el de las importaciones a 99,4 M€ ( 0,3% de las importaciones españolas del sector).
RESUMEN

EJECUTIVO: EL CARÁCTER DEL COMERCIO EXTERIOR CON REPÚBLICA DOMINICANA, AUNQUE EN EL
CONJUNTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS TIENE CARÁCTER EXPORTADOR (SALDO 140 M€), EN EL ÁMBITO DEL
MAGRAMA ES IMPORTADOR (SALDO –63 M€), . EL 77% DE LAS MERCANCÍAS AGRARIAS Y PESQUERAS QUE SE
IMPORTAN ES RON, SIENDO UN TERCIO DEL TOTAL QUE ESPAÑA IMPORTA. EN EXPORTACIONES DESTACA EL VINO,
ACEITE DE OLIVA, CONSERVAS DE ACEITUNAS Y QUESOS.

EXPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del ámbito MAGRAMA exportados a República Dominicana en los últimos tres años. El principal grupo de productos exportados es el de Vinos y mosto (TARIC 2204), con una tendencia creciente, siendo el incremento desde 2009
del 33%. Se exportaron en 2011 por valor de 8,9 M€, con una media de 332 t mensuales a un precio medio
de 1,99 €/kg. El 0,4% de las exportaciones españolas de vino tienen como destino la Rep. Dominicana,
siendo el tipo más exportado los Vinos tranquilos embotellados (220421). Las exportaciones de Aceite de
oliva (1509) también siguen una tendencia creciente, con exportaciones medias mensuales de 122 t a 3,40
€/kg. y incrementándose un 36% en los últimos dos años. Es el destino del 0,3% de las exportaciones españolas de aceite de oliva. El valor de las exportaciones del grupo Hortalizas preparadas no congeladas
(2005) ha disminuido en los últimos 2 años un 16%. Se exportan 133 t medias mensuales a un valor medio
de 1,35 €/kg., y representa el 0,3% de las exportaciones españolas de este grupo, y siendo el producto más
significativo las Conservas de aceitunas (200570). El valor de las exportaciones del grupo Los demás preparados alimenticios (2106) también ha experimentado incrementos, del 44% desde 2009,, correspondiendo principalmente a Jarabes de glucosa (210690). Las exportaciones se cifran en 37 t medias mensuales a 4,28 €/kg, siendo el destino del 0,6% de las exportaciones españolas de estos productos. Las exportaciones a la rep. Dominicana de Quesos y requesón (0406) se han incrementado en un 52% desde 2009,
llegando casi a 2 M€ en 2011, con una media 24 t mensuales a un precio medio de 5,74 €/kg. Suponen
casi el 1% de las exportaciones españolas de este producto. Las exportaciones de Preparaciones de alimentación animal (2309) se mantienen constantes en torno a 1 M€ anuales, con 114 t mensuales medias
exportadas a 0,9 €/kg. La mayor parte de las importaciones son de Alimentos para perros o gatos (230910).
El valor de las exportaciones del grupo de Productos de panadería, pastelería y galletería (1905) se
mantiene en torno a 1 M€ anuales, con una media de 44 t mensuales a un precio medio de 1,92 €/kg. El
0,2% de las exportaciones de estos tipos de productos se dirigen a la República Dominicana.
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IMPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de los principales productos suministrados por la
república Dominicana en 2009, 2010 y 2011. El principal producto importado es el grupo de productos englobados en Alcohol etílico sin desnaturalizar < 80% (2208), es decir las Bebidas Espirituosas. Representa casi el 77% en valor del total de importaciones del Sector Agrario y Pesquero que proceden de
la República Dominicana. Tienen una tendencia estable, pese a que en 2010 se incrementó hasta alcanzar los 90,5 M€, en 2011 ha sido de 76,8 M€, con 1.225 t medias mensuales importadas a un precio medio
de 5,55 €/kg, correspondiendo mayoritariamente a Ron y otros destilados de caña de azúcar (220840). Casi
el 8% de las Bebidas espirituosas que importa España son de la República Dominicana, y en el caso del
Ron se eleva hasta suponer casi la tercera parte del Ron que importa España, tanto en valor económico
como en cantidad/peso. Las importaciones de Cigarros y cigarrillos (2402) han disminuido en 2011 un
31%, quedándose en 5,8 M€, con 5 t medias mensuales a 125,2 €/kg (principalmente Puros y puritos
240210), representando el 0,6% de la importaciones españolas de estos productos. El valor de las importaciones de Bananas y plátanos (0803) se ha incrementado notablemente (525% en dos años) alcanzando
los 7,9 M€ en 2011, con importaciones medias de 799 t al mes a un precio medio de 0,43 €/kg., siendo el
origen del 7,% de las importaciones totales de estos productos. El valor de las importaciones de Cacao en
grano (1801) ha disminuido un 65% desde 2009 quedándose en 2011 en un valor económico de sólo 1,5
M€. Se importan 139 t medias mensuales a 2,28 €/kg y han pasado de ser casi el 3% a sólo el 0,7% de las
importaciones de estos productos. El valor de las importaciones de Tabaco en rama o sin elaborar (2401)
se mantiene con un valor de 3 M€ en 2011, con 123 t medias mensuales a un precio medio de 2,53 €/kg. La
Rep. Dominicana es el origen del 3% de las importaciones de Tabaco sin elaborar a España. Las importaciones del grupo Dátiles, higos, piñas, guayabos y mangos (0804) han experimentado un aumento del
96% en dos años, alcanzando en 2011 un valor económico de 2,1 M€, y son mayoritariamente Piñas 1M€ y
Guayabos-Mangos 0,8 M€. Se importan 103 t medias mensuales a 1,21 €/kg. El 2% de las importaciones
de estos productos procede de la República Dominicana. El valor de las importaciones de Cerveza de malta (2203) se sitúa en torno a 0,3 M€ y la media de las importaciones mensuales es de 700 t a 0,08 €/kg. Las
importaciones de cerveza de República Dominicana suponen el 0,4% de las importaciones de cerveza.
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Todos los gráficos de este documento: Fuente: Elaboración propia. S.G. APyC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio 2009-2011.
Los datos de 2011 son provisionales
NOTA EXPLICATIVA: M€: Millones de euros ; t.: Toneladas métricas
; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987

