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cha de oportunidad co-
mercial de República Do-
minicana en unos 85 mi-
llones de dólares más. Si 
bien esto no equilibra la 
balanza comercial entre 
ambos países, en el marco 
de los acuerdos comercia-
les es importante conside-
rar los ingresos o benefi-
cios que pueden derivarse 
de la cooperación, la inver-
sión extranjera, la transfe-
rencia de tecnología y de 
conocimiento”, observa el 
informe. 

Destaca que los países 
centroamericanos en el 
TLC “están exportando un 
porcentaje mayor a Corea 
que a República Domini-
cana a pesar del factor dis-
tancia y coste de transpor-
te, lo que demuestra que 
es un mercado con oportu-
nidades reales y concretas 
para el país”. 

Además, que las exporta-
ciones centroamericanas a 
Corea han ido creciendo 
bajo el TLC, por ejemplo, 
en productos agrícolas que 
República Dominicana 
puede producir. Y que las 
importaciones coreanas se 
han mantenido en los mis-

5 
cantidad de acuerdos comer-
ciales suscritos por República 
Dominicana al finalizar el 
2008.

De acuerdo con el análi-
sis, República Dominicana 
está en el lugar 16 dentro 
del ranking de principales 
suplidores de América La-
tina y el Caribe a Corea del 
Sur, y el 88 del mundo. 
Cuatro de los cinco produc-
tos principales que exporta 
a ese mercado están rela-
cionados con desperdicios 
y desechos de metales 
como cobre, aluminio cha-
tarra de hierro y desperdi-
cios de baterías y pilas. 

Tradicionalmente ha sido 
deficitario para la Repúbli-
ca Dominicana el inter-
cambio comercial con las 
naciones de Asia, debido a 
temas económicos estruc-
turales y un mayor valor 
agregado de las exportacio-
nes asiáticas.  

El análisis destaca que la 
economía dominicana 
presenta un déficit comer-
cial acumulado de 1,031.1 
millones de dólares duran-
te los últimos cinco años 
de intercambio comercial 
con Corea del Sur, y pro-
fundiza de un balance ne-
gativo en 108.3 millones de 
dólares en 2020 a un défi-
cit total de 261.9 millones 
en el 2021, que duplica el 
déficit en un año. 

Este significativo incre-
mento en el déficit comer-
cial puede ser explicado 
por una reducción en 64 % 
de las exportaciones domi-
nicanas hacia Corea del 
Sur, como consecuencia de 
la caída en los valores ex-
portados de ferroníquel en 
48.7 millones de dólares y 
desperdicios/desechos de 
cobre en 1.6 millones de 
dólares, explica el análisis. 

En el estudio se identificó 
que el 57 % de las importa-
ciones de República Domi-
nicana desde Corea de Sur 
para el período 2017-2021 
están gravadas por 20 % de 
arancel. Otro 25 % no tiene 
que pagar arancel para ac-
ceder al mercado domini-
cano y un 6 % necesita sol-
ventar un 3 % de arancel. 

“Los datos del Export Po-
tential Map colocan la bre-

mos bienes o productos 
pre-TLC, sin incursión de 
otros competidores de la 
agroindustria nacional. 

Los contras dentro de 
los pros 
La relación diplomática 
RD-Corea se estableció a 
iniciativa del gobierno sur-
coreano, recuerda el emba-
jador Cuello. 

Narra que para 1962, Co-
rea del Sur tenía un gobier-
no con “una clara estrate-
gia de crecer” impulsado 
por las exportaciones, y 
esto requería establecer re-
laciones con países que 
fueran el mercado de esos 
productos a exportar.  

“Ese fue un año de ofensi-

va”, destaca. “Corea firmó 
con 15 países de América 
Latina y el Caribe, y esa es 
la estrategia del crecimien-
to basado en las exporta-
ciones que llevó a Corea al 
sitial que ocupa hoy”. 

Las primeras inversiones 
coreanas llegaron a Repú-
blica Dominicana a finales 
de esa década e inicios de 
los 90, cuando una crisis 
económica en Corea del 
Sur motivó la emigración a 
América. En el país antilla-
no residen alrededor de 
550 coreanos.  

La manufactura textil fue 
el sector que más les atrajo, 
pero con el pasar de los años 
las inversiones se diversifi-
caron hacia energía, pro-
ductos sanitarios y médicos, 
y existe potencial para desa-
rrollar el sector electrónico, 
aeroportuario y de transpor-
te masivo, debido al interés 
de los surcoreanos en parti-
cipar en la construcción del 
aeropuerto internacional 
que se proyecta construir en 
Pedernales y en el mono-
rriel que se ha anunciado 
para Santiago. 

“Si bien Brasil, México, 
Chile y Colombia son los 
destinos más atractivos, 
Guatemala, Panamá y Cos-
ta Rica han comenzado a 
posicionarse recientemen-
te como nuevos destinos 
para la inversión coreana”, 
dice Cuello. “La República 
Dominicana debe mante-
ner y robustecer su atracti-
vo como destino de inver-
sión del capital coreano”. 

De acuerdo con el análisis 
auspiciado por el BCIE, hay 
12 empresas de inversión 
coreana en República Do-
minicana que generan más 
de 3,000 empleos, siendo 
más del 50 % de esos em-
pleos del sector manufac-
tura textil. Las instaladas 
en zonas francas suplen 
principalmente el mercado 

estadounidense. 
El estudio indica que, “si 

bien es cierto que actual-
mente el mandato negocia-
dor de las autoridades do-
minicanas no contempla a 
Corea dentro de su lista 
corta de países y solamen-
te contemplaría un Acuer-
do de Alcance Parcial limi-
tado a listas de intercambio 
de productos”, el sentir de 
los sectores productivos y 
empresariales nacionales 
consultados para dicho 
análisis “no es opuesto al 
contenido de los Tratados 
de Libre Comercio de terce-
ra generación que abarcan 
disciplinas relacionadas 
con el comercio”. 

Empresarios consultados 
para el análisis auspiciado 
por el BCIE ven en un TLC 
con Corea “una oportuni-
dad valiosa para la Repú-
blica Dominicana adquirir 
conocimientos y tecnolo-
gías que no tiene y que son 
indispensables para conti-
nuar la diversificación de la 
matriz energética y comba-
tir el cambio climático y ca-
lentamiento global”.  

Corea del Sur es líder en 
almacenamiento de ener-
gías, algo clave para poder 
aprovechar la energía eóli-
ca y solar. Los empresarios 
también destacaron que di-
cho país es productor de 
hidrógeno verde, que “se 
produce a partir de agua y 
energías renovables, y con-
tribuye a la reducción de 
emisiones y a combatir el 
cambio climático, un com-
promiso asumido por la 
República Dominicana”. 

Sin embargo, la cúpula 
empresarial también mani-
festó preocupación en tor-
no al impacto fiscal de una 
desgravación arancelaria y 
que esta sea soportada con 
mayores impuestos a las 
empresas y consumidores 
dominicanos, por lo que 
entienden que hace falta 
un análisis profundo del 
impacto fiscal y alternati-
vas para mitigarlo. 

También, les preocupan 
los costos de transporte ha-
cia Corea del Sur, para lo 
que también sugieren más 
análisis, y destacaron la ne-
cesidad del cumplimiento 
de requisitos de calidad y 
certificaciones para acceso 
al mercado coreano. 

“A pesar de que las entre-
vistas a funcionarios gu-
bernamentales vinculados 
a las negociaciones comer-
ciales, comercio exterior, 
atracción de inversiones, 

promoción de exportacio-
nes y cooperación interna-
cional fueron realizadas 
individualmente, hubo 
plena coincidencia en la 
valoración positiva de un 
TLC con Corea, en tanto es 
un país que no compite di-
rectamente con la produc-
ción nacional en sus ex-
portaciones. Sin embargo, 
expresaron que no hay ac-
tualmente espacio en la 
agenda negociadora para 
considerar este acuerdo”, 
dice el análisis. 

Pero aun así, el embaja-
dor dominicano insiste en 
su necesidad. “República 
Dominicana no puede dar-
se el lujo de quedarse fue-
ra; tenemos que adherir-
nos, pero tenemos que 
adherirnos en condiciones 
dignas”, dice Cuello. 

“No hemos tenido ni 

Top 10 de productos potenciales de Rep. Dom. hacia Corea del Sur

T-shirts y camisetas, de punto, 
de algodón

Potencial de exportación: US$3.3 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$183 mil

Azúcar de caña, sólida,
sin aromatizante / colorante

Potencial de exportación: US$6.1 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: 0

Plátanos, frescos / secos

Potencial de exportación: US$9.9 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: 0

Artículos de joyería y sus 
partes, de metales preciosos

Potencial de exportación: US$2.6 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: 0

Instrumentos y aparatos de 
medicina,  cirugía / veterinaria

Potencial de exportación: US$14 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$13 millones

Disyuntores <=1,000 V

Potencial de exportación: US$5.6 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$25 mil

Ferroníquel

Potencial de exportación: US$6.6 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$8.7 millones

Ligaduras estériles para 
suturas quirúrgicas

Potencial de exportación: US$3.0 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$4.1 millones

Melaza de caña de la extración / 
re�nado del azúcar

Potencial de exportación US$1.6 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: 0

Agujas, catéteres, cánulas y 
simulares, para uso médico

Potencial de exportación: US$1.5 millones
Exportación Rep. Dom. — Corea: US$3.3 millones

Fuente: Consultoría para la Identi�cación de Sectores Sensibles e Intereses de la República Dominicana en el marco de un Acuerdo Comercial
entre Corea del Sur y la República Dominicana/BCIE

“Hasta la fecha 
todavía no hemos 
recibido ninguna 
propuesta de 
negociación oficial de 
parte de República 
Dominicana. En 
Corea no tenemos 
ningún obstáculo ni 
dificultad al respecto” 
Jong-uk Choi 
Director general de la 
Oficina de Asuntos de 
América Latina y el Caribe 
de la Cancillería 
surcoreana

x

oposición ni posición (con 
el sector privado), porque 
las consultas formales no 
se han realizado”, afirma 
el viceministro Rivera. 
“Estamos muy positivos 
con Corea. Corea puede 
ser un aliado o es un alia-
do de República Domini-
cana para el futuro y para 
el desarrollo, y creo que va 
a jugar un papel transcen-
dental en la región”. 

Cuando el país rompió 
relaciones con Taiwán y 
las estableció con China 
en 2018, se generaron ex-
pectativas sobre hacia 
dónde se encaminaban las 
relaciones con Asia. De 
materializarse un tratado, 
con Corea del Sur sería el 
primer país asiático con el 
que República Dominica-
na tendría un acuerdo de 
libre comercio. 

Top 5 productos 
RD a Corea 2021
PRODUCTO VALOR 

Desechos cobre US$6.1 MM 
Instru. medicina US$5.7 MM 
Desechos pilas US$4.5 MM 
Desechos aluminio US$3.1 MM 
Chatarra  US$0.9 MM 
FUENTE: CONSULTORIA BCIE

E

Corea del Sur presentó en junio de 
2021 una carta de candidatura a la Ofi-
cina Internacional de Exposiciones 
(BIE, por sus siglas en francés) con el 
fin de acoger la Exposición Universal 
de 2030 (Expo 2030) en Busan, la se-
gunda ciudad más grande y la mayor 
ciudad portuaria del país.  

El director Choi indica que su nación 
tiene la gran voluntad de recibir la ex-
posición y busca el apoyo de la Repú-
blica Dominicana para que sea elegida 
como sede entre otros países que se dis-
putan el sorteo. Considera que esta es 
una oportunidad para mejorar la coope-
ración entre ambos estados.  

En otro orden, en junio pasado, la Em-

bajada Dominicana en Corea participó 
en la Feria de Bienes Importados 2022 
(Imported Goods Fair-IGF 2022), un 
evento multisectorial organizado por la 
Asociación de Importadores de Corea 
para la promoción de productos y arte-
sanías de todo el mundo.  

La Embajada tuvo un estand donde se 
presentaron productos y servicios domi-
nicanos, que hizo uso de la plataforma 
para ofrecer información relevante sobre 
el clima de inversión y la oferta exporta-
ble de la República Dominicana.  

En la actividad también se promovió la 
exposición comercial multisectorial HUB 
Cámara Santo Domingo 2022, a realizarse 
del 6 al 8 de septiembre en Santo Domingo.

Carrera por conseguir Busan 2030
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