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Resumen 
 

Son numerosos los analistas, empresarios y demás agentes económicos que 
se cuestionan los efectos de los acuerdos de libre comercio sobre la economía 
de sus países miembros. Tras casi ocho años de la entrada en vigor del 
acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, la República 
Dominicana y los países de Centroamérica (DR-CAFTA), los efectos del 
mismo todavía no son del todo concluyentes y ello es debido, 
principalmente, a la dificultad de aislar en el escenario internacional los 
factores determinantes sobre la evolución del comercio y las estructuras 
productivas de las economías en general y, en particular, la de la República 
Dominicana. El análisis del comercio intraindustrial constituye una 
aproximación al estudio de dichos efectos. Los indicadores de comercio 
intraindustrial, entre la República Dominicana y los miembros del DR-
CAFTA, utilizados muestran que durante el período 2007-2013 dicho 
comercio es principalmente relevante en el intercambio bilateral con los 
Estados Unidos, y específicamente en los sectores pertenecientes al régimen 
de las zonas francas, agrupados como manufactura industrial. 
 
Palabras claves: Comercio intraindustrial, tratado de libre comercio. 
 
JEL clasificación: F14, F15.   
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(UAAES) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de la República Dominicana, bajo 
la coordinación técnica de Magdalena Lizardo, y publicado como documento de Trabajo No.22 en agosto 
2016. El contenido de este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores, por tanto, no 
compromete a la UAAES ni al MEPyD. Se agradecen los valiosos comentarios de los miembros de la UAAES. 
La dirección de los autores es: rcalvo@economia.gov.do y acruzrodriguez@gmail.com, respectivamente. 
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Abstract 
 
There are numerous analysts, businessmen and other economic agents who 
question the effects of free trade agreements on the economy of its member 
countries. After nearly eight years of the entry into force of the free trade 
agreement between the United States, the Dominican Republic and Central 
America (DR-CAFTA), its effects are not yet fully conclusive and this is 
due, mainly, because the difficulty of isolating on the international stage the 
determinants of the evolution of trade and productive structures of the 
economies in general and, in particular, of the Dominican Republic. IIT 
analysis is an approach to the study of these effects. IIT indicators, between 
the Dominican Republic and members of DR-CAFTA, used show that during 
the period 2007-2013 such trade is mainly relevant in bilateral trade with the 
United States, and specifically in the areas belonging to the regime free 
zones, grouped as industrial manufacturing. 
 
Keywords: Intra-industry trade, free trade agreements.  
 
JEL classification: F14, F15. 

 
 
 

1. Introducción 

A partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de los países de 
América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en enero de 1994, varios países de 
América Latina y El Caribe manifestaron su interés de negociar un acuerdo de libre 
comercio con los Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales, con miras a 
consolidar y profundizar los lazos comerciales. En ese sentido, en el año 2004 los países de 
Centroamérica y la República Dominicana firmaron un tratado con los Estados Unidos (DR-
CAFTA, por sus siglas en inglés), el cual entró en vigencia en 2007. A casi ocho años de la 
entrada en vigencia de dicho acuerdo, los efectos del DR-CAFTA sobre el comercio, la 
estructura productiva y la economía en general de la República Dominicana se han 
analizado desde múltiples perspectivas. Los primeros trabajos sobre el impacto del DR-
CAFTA en la economía dominicana provinieron de Guzmán (2005) e Isa-Contreras (2005) 
quienes, a un año de la firma de dicho acuerdo y sin la entrada en vigencia del mismo, 
analizan el impacto potencial del acuerdo sobre el sector industrial de la República 
Dominicana (Guzmán, 2005), y sobre el flujo de importaciones y las recaudaciones 
tributarias (Isa-Contreras, 2005). De igual forma, Veloz (2008a), a un año de vigencia del 
acuerdo, analiza la competitividad de las exportaciones e importaciones dominicanas, así 
como los cambios en el flujo de comercio, los precios domésticos y la riqueza entre la 
República Dominicana y los países signatarios del mismo.  

 
Por su parte, Villanueva (2009) evalúa el impacto de la estructura tributaria del país en 

los costos y la competitividad del sector exportador, a la luz del tratado de libre comercio 
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entre los Estados Unidos, República Dominicana y los países de Centro América. 
Asimismo, Villanueva y Polanco (2010) evalúan el impacto del acuerdo sobre los flujos de 
inversión extranjera directa hacia la economía dominicana. Similarmente, Molina et al. 
(2010) analizan el impacto del DR-CAFTA sobre las exportaciones dominicanas, pero desde 
una perspectiva microeconómica dado que centran su análisis en el comportamiento de los 
exportadores. En cambio, Alemany (2011) analiza el impacto del acuerdo, en los primeros 
cuatros años de su implementación, sobre los sectores productivos de la República 
Dominicana. Mientras Vásquez-Ruíz, Díaz, Rivas y Altagracia (2012) evalúan el impacto 
fiscal que ha tenido el DR-CAFTA sobre la economía de la República Dominicana.  

 
A pesar de que el impacto del DR-CAFTA en la economía dominicana se ha abordado 

desde distintas perspectivas, ninguno de los trabajos anteriores ha considerado 
explícitamente el impacto del mismo sobre el comercio intraindustrial. El comercio 
intraindustrial se define como aquel que se presenta cuando un país importa y exporta 
simultáneamente bienes y servicios similares o que se encuentran clasificados dentro de una 
misma categoría industrial. La presencia de comercio intraindustrial es relevante ya que 
representa beneficios y posibilidades para los países en desarrollo y emergentes, debido a 
que explica en buena medida el crecimiento del comercio con base a economías de escala y 
diferenciación de productos. 

 
En el presente estudio se analiza la presencia de comercio intraindustrial en los flujos de 

las exportaciones e importaciones de la República Dominicana con los demás miembros del 
DR-CAFTA durante el período 2007-2013. Para ello, se utiliza el índice de comercio 
intraindustrial, tanto el simple como el ponderado, desarrollado por Grubel y Lloyd (1975). 
Para realizar el análisis del índice de comercio intraindustrial en los países del DR-CAFTA, 
se consideró desagregar las partidas de los sectores seleccionados mediante la Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

 
El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: la sección 2 presenta una 

caracterización del comercio intraindustrial. La sección 3 muestra una breve revisión de la 
literatura sobre el comercio intraindustrial. La sección 4 presenta la evolución del comercio 
de la República Dominicana bajo el DR-CAFTA. La sección 5 presenta la metodología de 
medición del comercio intraindustrial. La Sección 6 describe los datos utilizados y presenta 
un análisis de los resultados, y finalmente, la sección 7 presenta las conclusiones. 

 
 

2. Caracterización del comercio intraindustrial 

En base a la teoría contemporánea del comercio exterior, el incremento en los flujos 
comerciales y por consiguiente el intercambio de doble vía que han experimentado las 
economías industrializadas, se ha debido en gran medida a la fragmentación vertical de la 
producción y como resultado, existencia de comercio intraindustrial. En ese sentido, la 
presente sección se basa en el trabajo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés). La OECD (2002) destaca las 
siguientes características del comercio intraindustrial: 
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·  Los productos manufacturados especializados basados en la diferenciación y la 
fragmentación de la cadena de valor de los bienes presentan especialmente características de 
comercio intraindustrial. 

 
·  En los países en los cuales el conjunto de las importaciones y exportaciones 

representan más de la mitad del Producto Interno Bruto, el comercio intraindustrial es 
particularmente alto. 

 
·  El comercio intraindustrial está altamente relacionado con los flujos de inversión 

extranjera directa y estrechamente conectado con los tratados comerciales preferenciales. 
 
·  El comercio intrafirma (entre filiales en diferentes locaciones geográficas) basado en 

la diferenciación o fragmentación del producto cimienta en gran medida el comercio 
intraindustrial. 
 

3. El comercio intraindustrial: Una breve revisión de la literatura 

A la luz de las nuevas modalidades del comercio interindustrial, así como el incremento 
en el volumen del mismo, las teorías clásicas del comercio exterior fueron perdiendo 
vigencia a partir de la década de los cincuenta. En ese sentido, se destacaron los aportes de 
Leontief (1953), sobre el cuestionamiento de la teoría de la dotación de factores para el caso 
del comercio de Estados Unidos, y los de Linder (1961), el cual propuso la teoría de las 
demandas coincidentes, según la cual los precios relativos de los bienes manufacturados son 
determinados en mayor medida por la demanda que por la disponibilidad de factores. De 
esta manera se explica que los países industrializados producen y consumen los mismos 
bienes manufacturados, concluyendo que la teoría de dotación de factores no explica de 
manera efectiva el comercio internacional de productos. Asimismo, Verdoorn (1960) y 
Balassa (1963) mostraron un incremento en el comercio de bienes similares o bienes 
clasificados dentro de una misma categoría industrial entre los países europeos. Además, 
varios estudios realizados con respecto a la creación del Mercado Común Europeo 
comenzaron a aportar evidencias sobre la existencia de un cada vez mayor comercio 
intraindustrial, por tanto, se hacía necesario encontrar respuestas teóricas a este tipo de 
especialización. Una vez que se reconoció que no era posible hacer compatible las teorías 
tradicionales del comercio y los escenarios de costos decrecientes en presencia de 
economías de escalas al explicar los patrones de especialización industrial, una gran parte de 
la explicación del comercio intraindustrial entre países industrializados se centró en la 
existencia de la diferenciación de productos enmarcada en la teoría de la competencia 
monopolística (Grubel, 1967). De esta forma, los planteamientos de Smith, Ricardo, 
Heckscher y Ohlin, que explicaron ampliamente la racionalidad del comercio interindustrial, 
comenzaron a perder importancia en el análisis.  

 
En ese sentido, los trabajos de Balassa (1966), Willmore (1972, 1974) y Grubel y Lloyd 

(1975) cobraron vigencia para justificar la integración comercial y económica. Balassa 
(1966) utiliza datos empíricos para examinar los beneficios del establecimiento de un 
mercado común. Su trabajo contribuyó a un mejor entendimiento de la relevancia empírica 
del comercio intraindustrial como fuentes concurrentes del comercio internacional en bienes 
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manufacturados, mientras Willmore (1972, 1974) estudió el Mercado Común 
Centroamericano y mostró que la mayoría de los cambios estructurales en el sector 
manufacturero parecen haber tomado la forma de especialización intraindustrial, es decir, la 
especialización en los productos diferenciados de una industria sin necesidad de abandonar 
la industria de alto costos. Por su parte, Grubel y Lloyd (1975) plantearon métodos para 
medir el comercio intraindustrial y demostraron su existencia empíricamente. Para estos 
investigadores, los bienes manufacturados similares eran intercambiados en los países 
industrializados, ya que poseían mayor diferenciación en contraste con los productos 
primarios.  

 
A fines de los años setenta y durante las décadas de los ochenta y noventa se 

comenzaron a refinar los fundamentos teóricos que explican el comercio intraindustrial hoy 
día. En ese sentido, Dixit y Stiglitz (1977) formalizaron un esquema de competencia 
monopolística chamberliliano que constituyó la base para el surgimiento de las teorías del 
comercio intraindustrial horizontal que permitía modelar una estructura de mercado en la 
cual existe un gran número de empresas capaces de producir bienes diferenciados en sus 
características secundarias. De igual forma, Helpman y Krugman (1987), basados en el 
esquema de demanda de Dixit y Stiglitz (1977) y en los trabajos de Krugman (1979) y 
Helpman (1981), desarrollaron un modelo de equilibrio integrado para predecir patrones de 
especialización inter e intraindustriales, considerando la competencia monopolística y la 
diferenciación horizontal de productos en presencia de costos decrecientes2. Asimismo, 
otros investigadores hicieron importantes aportes con respecto a la separación del comercio 
intraindustrial horizontal y vertical (Falvey y Kierzkowski, 1987). No obstante, a nivel 
empírico el debate se centró en mejorar los métodos de estimación aunque los mismos no 
han despreciado los métodos iniciales. 

 
Con respecto al comercio intraindustrial de la República Dominicana, sólo dos estudios, 

hasta donde tenemos conocimiento, tratan este tema. El primero de ellos, realizados por 
Lizardo y Guzmán (2001), plantea una mayor incidencia del comercio intraindustrial en un 
grupo significativo de renglones desde fines de los años noventa. Para los autores, el 
comercio que realiza la República Dominicana con el exterior (excluyendo el sistema de 
zonas francas) es esencialmente de tipo interindustrial, siendo tradicionalmente un 
importador de bienes intensivos en tecnología o en recursos naturales no existentes en el 
país. La presencia de comercio intraindustrial en el país se sustenta en el desarrollo paralelo 
de exportaciones e importaciones de bienes de consumo no duradero y algunas manufacturas 
ligeras. Los autores utilizan el índice desarrollado por Grubel y Lloyd (1975) para mostrar 
que el comercio intraindustrial, en el período 1995-1999, aumentó para 57 capítulos (de los 
96 capítulos que integran el Sistema Armonizado) y se redujo para 35 capítulos, mientras 
que se mantuvo inalterado para los cuatro restantes.  

 
El segundo estudio, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (2003), analiza la intensidad tecnológica de las exportaciones e importaciones de 
Centroamérica y la República Dominicana. El estudio cuantifica el proceso de 
transformación del comercio exterior de mercancías a partir de los diferentes niveles de 
intensidad tecnológica de sus exportaciones y de sus importaciones, lo que posibilitó 

                                                 
2 Este modelo dio inicio a la llamada “nueva visión clásica” del comercio internacional. 
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determinar el valor de la balanza tecnológica de la región, el índice de intensidad 
tecnológica de las exportaciones, así como el índice de comercio intraindustrial ponderado 
para cada país. En Centroamérica y la República Dominicana el patrón comercial 
preponderante se inclina hacia la dependencia de un solo lado: las ramas industriales son 
fuertes exportadoras o alternativamente fuertes importadoras. Con respecto al comercio 
intraindustrial, el estudio planea la existencia del mismo pero es moderado. 

 
 

4. Evolución del comercio de la República Dominicana y el DR-CAFTA 

Si se observa la evolución del comercio entre el año 2007, año de la entrada en vigor del 
tratado de libre comercio, y el año 2013 se tiene que las exportaciones de República 
Dominicana a los países miembros del DR-CAFTA disminuyeron en promedio -1.7%, 
mientras que las exportaciones hacia el resto del mundo experimentaron un incremento de 
7.3%.  No obstante, es importante tener en cuenta que si se considera el año 2002, las 
exportaciones al resto del mundo han presentado una evolución muy dinámica y las ventas 
al conjunto de los países del DR-CAFTA también arrojan un crecimiento interanual 
negativo (-9.5%). Destaca la relevancia de la participación del comercio con los países del 
DR-CAFTA sobre el comercio total, la cual durante el período 2007-2013 fue en promedio 
de 49.1%. 

 
 
 
 

Cuadro 1 

Comercio Exterior de RD con países del DR-CAFTA 
(En US$ miles y % del comercio total de la RD) 

 
 
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y Dirección General de Aduanas (DGA). 
 

Desde la perspectiva de los flujos comerciales de exportaciones e importaciones de 
República Dominicana con los países del DR-CAFTA pueden destacarse algunas de las 
siguientes características durante el período 2007-2013. Primero, los saldos comerciales de 
la República Dominicana, con los países que componen el acuerdo, son deficitarios tanto en 
el caso de las exportaciones nacionales netas (exportaciones menos importaciones 
nacionales), como de las exportaciones de zonas francas netas. Lo anterior podría suponer 
en principio un efecto favorecedor para nuestros socios comerciales, con la excepción de 
Guatemala donde el saldo de las exportaciones netas mejora en US$47,268 mil, y Nicaragua 
con quien República Dominicana presenta una mejoría en su saldo comercial de US$11,144 
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mil. Respecto a los demás países del DR-CAFTA resulta un empeoramiento en dichos 
saldos (ver Anexo 1, Cuadro 1). 

 
Segundo, se ha registrado una disminución anual promedio de las exportaciones 

nacionales hacia los países del DR-CAFTA de 2.14% en el período analizado. Destacándose 
las disminuciones en las partidas de Ferroaleaciones (ferroníquel) en un 11.96%; aguacates, 
piñas y similares (5.52%); y las demás hortalizas (1.13%) (ver Anexo 1, Cuadro 2). Con 
respecto a las exportaciones de zonas francas hacia los países del DR-CAFTA, se destacan 
las reducciones de las partidas de artículos de joyería y sus partes de metal precioso 
(13.15%); trajes, conjuntos y similares de punto para hombres o niños (10.60%); sostenes, 
fajas y artículos similares (8.78%), los demás calzados (9.27%), y el Tabaco en rama 
(10.33%) (ver Anexo 1, Cuadro 3). 

 
Las exportaciones hacia Estados Unidos a nivel de capítulos experimentaron un 

crecimiento promedio anual de 0.5%, destacándose la disminución de las exportaciones de 
textiles (5.6%); instrumentos y aparatos de óptica (8.8%); y tabacos y sus sucedáneos 
(11.0%), capítulos que no obstante siguen teniendo una importante participación en el total 
de las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos. A un mayor nivel de desagregación (4 
dígitos), se observan disminuciones en las siguientes partidas: artículos de joyería y sus 
partes (6.0%); trajes y similares de hombres (17.6%); sostenes y similares (4.6%); y las 
demás manufacturas de plásticos (3.2%)3.   

 
Por el lado de las importaciones nacionales de la República Dominicana, provenientes 

desde los países miembros del DR-CAFTA, las mismas se incrementaron en 3.4%. Estados 
Unidos continúa manteniendo su participación en el mercado de la República Dominicana 
durante el período analizado (91.2% en 2013 versus 93.0% en 2007). Por capítulos, destacan 
los combustibles con un crecimiento de 117.6%; y los artículos plásticos con un crecimiento 
promedio de 8.4%; mientras que los refrigeradores, calderas y similares disminuyeron un 
0.5% (ver Anexo 1, Cuadros 4 y 5). 
 
 

5. Midiendo el comercio intraindustrial 

Para evaluar el comercio intraindustrial de la República Dominicana en el marco del 
tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, 

                                                 
3 Un sencillo análisis de los países competidores de República Dominicana en el mercado norteamericano 
muestra que, respecto al primero de los productos mencionados, los países asiáticos son los principales 
competidores de la partida, no obstante haber perdido la India una parte de su cuota. Los países asiáticos y 
México son los principales competidores de la partida de Trajes y similares de hombres, afectando también las 
exportaciones del resto de los países del DR-CAFTA donde también se observan disminuciones en sus cuotas 
de participación, excepto Nicaragua.  Así mismo, también los países asiáticos son los principales competidores 
de la partida Sostenes y similares. El Salvador ha experimentado un buen crecimiento de las exportaciones de 
dicha partida, pudiendo haber erosionado parte del comercio de la República Dominicana, aunque el peso de 
las exportaciones de China e Indonesia hacia Estados Unidos en la partida es muy grande. Por último, con 
respecto a la partida Las demás manufacturas de plásticos, China es el principal competidor de la partida y del 
conjunto de los países del DR-CAFTA se destaca Costa Rica que ha incrementado ligeramente su participación 
en el período analizado. 
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este artículo utiliza el índice, simple y ponderado, propuesto por Grubel y Lloyd (1975). El 
índice simple se calcula de la forma siguiente: 
 

  
1

k k

ij ij

k k

ij ij

X M
IGL

X M


 





 (1) 

 
donde k

ijX  y k

ijM  son las exportaciones e importaciones del producto de la industria o grupo 

k , del país i  respecto del país j  en un año o período dado. Alternativamente, utilizamos el 
índice ponderado siguiente: 

 
1

*
kn k

k
IGLP IGL p


  (2) 

 
La relevancia del índice ponderado es que se tienen en cuenta las proporciones 

exportadas y/o intercambiadas a nivel de cada grupo k  o sector considerado. De esta forma 
k

p es el peso de cada producto o grupo (sector) en las exportaciones e importaciones totales 
del país en el sector específico. El índice de Grubel y Lloyd ponderado (IGLP) fue calculado 
en base a los flujos comerciales que se presentaron a nivel bilateral entre cada una de las 
economías de Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana. Ambos 
índices arrojan resultados que van desde 0 a 1. Un resultado con un valor cercano o igual a 1 
indica que el comercio se realiza entre los mismos sectores (intraindustrial), mientras que 
resultados cercanos a 0 indican que el comercio se realiza entre sectores de actividad 
diferentes (inter-industrial). Para captar la dinámica intraindustrial en las relaciones 
bilaterales nosotros utilizamos una desagregación de 3 dígitos CUCI como lo recomienda la 
literatura especializada (Durán y Álvarez, 2011). Esto permite captar de manera más clara el 
tipo de relación comercial a nivel de industria que tiene un país con otro. Sin embargo, es 
importante señalar que, si se hace el mismo ejercicio a dos o un dígito, el resultado será 
mayor dado que este índice es sensible al nivel de agregación empleado para su cálculo. 

 
Por conveniencia analítica, la literatura económica especializada recomienda que los 

resultados del índice se analicen siguiendo la evolución en el tiempo, y el grado o nivel de 
su intensidad. Para ello, los resultados serán interpretados de acuerdo con los siguientes 
rangos propuestos por Durán y Álvarez (2008, 2011).  

 
Nivel 1: IGL (IGLP) >0.33                        Indicios de comercio intraindustrial; 
Nivel 2: IGL (IGLP) >0.10 <0.33              Potencial comercio intraindustrial; 
Nivel 3: IGL (IGLP) <0.10                        Relaciones interindustriales. 
 
A pesar de que el índice de Grubel y Lloyd es la medida más usada para estudiar el 

comercio intraindustrial, el mismo presenta una serie de limitaciones que es importante 
mencionar. En primer lugar, hay que reconocer que éste no tiene en cuenta la magnitud del 
comercio, así que debe dedicarse especial cuidado a distinguir en qué sectores es 
verdaderamente significativo un alto valor para dicho índice (Brülhart, 2002). En efecto, 
puede tratarse de un comercio muy incipiente en ambos sentidos, lo que arrojaría 
mediciones cercanas a 1, sin que esto signifique que el comercio intraindustrial es fuerte. En 
segundo lugar, existe el problema de agregación. Ordenar las cuentas por sectores 
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especificados a priori, por características predeterminadas, puede afectar el índice, por lo 
que se debe tener en cuenta que existe un trade-off entre el nivel de agregación (el número 
de dígitos de las partidas) y la facilidad para el cálculo.  

 
 

6. Datos y Resultados 

Los datos compilados para el presente estudio cubren el año 2002 y el período 2007-
2013. La principal razón para considerar el año 2002 es para observar el comportamiento del 
comercio intraindustrial antes de la firma del acuerdo de libre comercio, y así obtener una 
imagen más aproximada de las características del comercio entre los países miembros. Los 
datos de comercio de los países intervinientes en el acuerdo DR-CAFTA fueron obtenidos 
de las bases de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de la República 
Dominicana, los cuales comprenden los valores de las exportaciones e importaciones entre 
estas economías, con los niveles de desagregación requeridos por el estudio. Es importante 
tener presente que la crisis económica de los años 2008-2009 supone un escenario complejo 
para analizar los efectos sobre el comercio de la República Dominicana con los países del 
DR-CAFTA, ya que la misma supuso la depresión de la demanda externa de nuestros socios 
comerciales. No obstante, el aislamiento de dicha crisis, en la evolución comercial, no es 
posible dada la metodología utilizada por lo que quedará incorporada en el análisis del 
comercio intraindustrial.  

 
De acuerdo a los resultados, los índices de Grubel y Lloyd para el comercio 

intraindustrial de manufacturas no son significativos en los países miembros del DR- 
CAFTA, con excepción de los Estados Unidos. No obstante lo anterior, se destaca el caso de 
Costa Rica donde se observa un significativo incremento de los índices IGL para la sección 
de los bienes manufacturados clasificados principalmente por material4. Para fines de 
presentación, los resultados de las ecuaciones 1 y 2 fueron multiplicados por 100 (ver anexo 
2).   

 
 Dada la relevancia del comercio con los Estados Unidos, el análisis pasará a centrarse 

en las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y dicha economía. En ese 
sentido, se analiza el grupo de manufacturas (secciones 5, 6, 7 y 8, esto es, Químicos y 
conexos, Manufacturas clasificadas principalmente por material, Maquinaria y equipos de 
transporte y Artículos manufacturados misceláneos) por considerarse que las mismas son 
secciones típicamente industriales, frente a otras secciones más primarias o industriales con 
alta presencia de recursos naturales tales como alimentos, petróleo, combustibles, y aceites 
animales y vegetales. Por otra parte se analizan las manufacturas típicamente industriales 
por considerarse que éstas son las que tienden a generar con mayor facilidad procesos de 
complementación productiva (CP)5.  

 

                                                 
4 No obstante lo anterior, otros países centroamericanos tienen incrementos en sus IGL en algunas secciones, 
pero representan montos de comercio muy pequeños.  
5 Algunas reflexiones de interés en torno a la complementariedad productiva pueden encontrarse en Bittencourt 
(2003). 
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En los gráficos 1 y 2 se observa que desde la entrada en el DR-CAFTA el comercio 
intraindustrial de la República Dominicana ha experimentado un comportamiento 
diferenciado en función del régimen considerado (nacional o de zonas francas), con respecto 
al comercio con los Estados Unidos. En el caso del régimen nacional desde el año 2002 el 
índice correspondiente al total de los productos comerciados ha estado disminuyendo, al 
igual que el correspondiente a los productos manufacturados.   

 
En cuanto al régimen de zonas francas, tanto los índices para el total de los productos 

como para el total de las manufacturas se mantiene por encima de 40 durante el período 
analizado -lo cual representa un valor significativo- y ha mantenido una tendencia 
relativamente constante y ligeramente declinante, especialmente en la industria de la 
manufactura. En consecuencia, el análisis se concentrará en este régimen.  

 
Con respecto a la evolución de la participación del comercio intraindustrial relevante6 

de manufacturas, respecto al total de comercio, así como respecto al total de manufacturas 
intraindustriales se observa la disminución de ésta desde la entrada en vigor del país en el 
DR-CAFTA, no habiéndose alcanzado todavía los niveles del año 2007. 
 

 
Gráfico 1 

Índice de Grubel- Lloyd Ponderado del Comercio Intraindustrial entre USA y RD 
Régimen de Comercio Exterior Nacional 

2002 y 2007-2013 

-

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industria manufacturera

Total sectores

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos ONE y DGA. 
Nota: No incluye zonas francas.  

 
 
 

 

 

                                                 
6 Con coeficiente superior a 30 (índice en base 100). 
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Gráfico 2 
Índice de Grubel- Lloyd Ponderado del Comercio Intraindustrial entre USA y RD  

Régimen de Comercio Exterior de Zonas Francas 
2002 y 2007-2013 

35.00 

40.00 

45.00 

50.00 

55.00 

60.00 

2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industria manufacturera

Total sectores

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos ONE y DGA. 

 

 

Cuadro 2 
Comercio Intraindustrial (CII) entre USA y RD (Manufacturas) 

(En US$ miles y % del comercio total de la RD) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ONE y DGA. 

 
Dentro del comportamiento del sector manufacturero (régimen de zonas francas) en el 

período analizado se observa en el Cuadro 3 una disminución en la participación de los 
sectores de manufacturados clasificados por material, la maquinaria y equipo de transporte y 
los artículos manufacturados misceláneos. Al mismo tiempo que ocurre esta disminución en 
la participación en el total del comercio, se observa la disminución en los coeficientes 
ponderados del índice de Grubel y Lloyd. Con respecto a los montos de comercio 
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intraindustrial es relevante el incremento observado en la sección de los químicos y 
productos conexos, frente a la disminución del comercio del sector de maquinaria y equipo 
de transporte.   

 
Al realizar un análisis sectorial de las manufacturas, se comprueba que en 2013 el total 

de los sectores manufactureros con comercio intraindustrial relevante (por encima de 30), 
son US$5,560.9 millones, los cuales representan el 76.6% del comercio bilateral de 
manufacturas. Si se considera únicamente el comercio equilibrado o compensado dentro de 
las manufacturas se tiene que la participación se reduce a 20.0% y apenas ha experimentado 
variación desde el 2007 (ver Cuadro 2). Entre las secciones de manufacturas con elevada 
concentración de comercio intraindustrial se destacan las secciones 5 y 7, Químicos y 
Maquinaria y equipo de transporte, respectivamente, pertenecientes al régimen de las zonas 
francas. Dentro de la sección 5 se destacan las partidas Preparaciones y artículos 
farmacéuticos, Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plásticos y Preparaciones para 
higiene bucal o dental, las cuales tienen importantes flujos comerciales de exportaciones de 
US$195.1, US$35.8 y US$27.7 millones, respectivamente.  En conjunto la sección 5 
presenta saldos comerciales cercanos al equilibrio. En particular, en las Preparaciones y 
artículos farmacéuticos y Las demás placas y tiras de plástico se destacan sus saldos 
comerciales favorables para la República Dominicana, por valor de US$172.0 y US$15.1 
millones respectivamente. 

 

 

Cuadro 3 
Comercio Intraindustrial por sectores CUCI entre USA y RD 

Régimen de zonas francas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ONE y DGA. 
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Gráfico 3 
Comercio Intraindustrial Manufacturero entre USA y RD 

Composición Sectorial por Montos de Comercio 
(En %, año 2002) 

7.09 

11.74 

10.12 

2.82 

34.40 

0.11 

7.91 

4.59 

0.12 
4.09 

0.07 

16.95 

Instrumentos y aparatos de óptica

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

Calzado, polainas y artículos análogos;

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

Productos farmaceúticos

Metales preciosos y chapados  y manufacturas de estas materias.

Plástico y sus manufacturas

Los demás artículos textiles confeccionados;

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Caucho y sus manufacturas

Resto

2002

 
Fuente: ONE, DGA. 
 

 

En la sección 7 (Maquinaria y equipo de transporte) se destacan las exportaciones de 
zonas francas de Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos (US$364.3 
millones), Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (US$34.1 millones). Las 
demás máquinas y aparatos de oficina (US$21.6 millones) y los Teléfonos (US$20.1 
millones) las cuales representan el 84.7% del total exportado. Destacan los saldos 
comerciales favorables para la República Dominicana de estas partidas, en especial las de 
Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos y Aparatos eléctricos de señalización 
acústica o visual por valor de US$155.7 y US$28.8 millones respectivamente. 

 
Desde la perspectiva sectorial de las manufacturas de zonas francas con comercio 

intraindustrial significativo, que se comercian entre Estados Unidos y la República 
Dominicana, se observa que en el año 2013 la participación más alta la tienen los Productos 
farmacéuticos (14.2%), seguidos de los Instrumentos y aparatos ópticos (13.2%). Dichos 
capítulos han crecido desde el año 2002 significativamente, en detrimento de las prendas 
textiles, las cuales al 2013 representan el 9.85% de lo comerciado, frente al 20.29% del año 
2007. Otros capítulos significativos al 2013 son los plásticos y sus manufacturas (9.7%). 

 
Otra característica significativa del comercio de manufacturas en el período analizado 

es la escasa diversificación dado que los 11 productos seleccionados representan 
aproximadamente el mismo porcentaje en conjunto de alrededor de 30%.  
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Gráfico 4 

Comercio Intraindustrial Manufacturero entre USA y RD 
Composición Sectorial por Montos de Comercio 

(En %, año 2007) 
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Caucho y sus manufacturas

Resto

2007

 
Fuente: ONE, DGA. 

 

En cuanto a otras secciones diferentes de las manufacturas, se observa que también 
Bebidas y tabaco y Materiales crudos no combustibles presentan coeficientes de IGL 
elevados, pero cuando se ponderan por el comercio no resultan destacables.  
 

Tras el análisis realizado se observa que ya que antes del acuerdo existía comercio 
intraindustrial de manufacturas relevante (año 2002) y la participación del comercio 
intraindustrial de manufacturas relevantes, tanto respecto al total de comercio, como al total 
de manufacturas intraindustriales ha disminuido. Sí se observa el estancamiento de la 
participación de las manufacturas con comercio intraindustrial superior a 60 (Secciones de 
químicos y conexos y equipos de transporte) en el total de manufacturas con comercio 
intraindustrial, lo cual pudiera ser de interés en la inserción en cadenas de valor relacionadas 
con estas secciones -en especial químicos y conexos- que pudieran desarrollar la estructura 
de producción del país.     
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Gráfico 5 
Comercio Intraindustrial Manufacturero entre USA y RD 

Composición Sectorial por Montos de Comercio 
(En %, año 2013) 
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Caucho y sus manufacturas

Resto

2013

 

Fuente: ONE, DGA. 

 
No obstante lo anterior, existen ciertos elementos positivos, principalmente la mejoría 

relativa de la sofisticación tecnológica de las exportaciones que presentan comercio 
intraindustrial entre Estados Unidos y República Dominicana al migrar una parte de la 
producción de zonas francas de textiles hacia otras manufacturas como son los productos 
farmacéuticos, instrumentos y aparatos ópticos y los plásticos y sus manufacturas. Si se 
considera al conjunto de las exportaciones nacionales y de zonas francas de República 
Dominicana, en general se observa un incremento de los niveles tecnológicos7. 

 
Entre los factores que han favorecido el comercio intraindustrial en general y en 

particular en el caso de República Dominicana se destaca el auge del comercio 
intraindustrial de partes y componentes debido a los rápidos avances tecnológicos en la 
producción de componentes, haciendo que su fabricación se pueda realizar en diferentes 
lugares; segundo, las innovaciones tecnológicas en transporte y comunicaciones han 
facilitado la velocidad, la eficiencia y la coordinación de las transacciones productivas en 
diferentes puntos geográficos, y por último, las reformas de las políticas públicas las cuales 

                                                 
7 En base a cálculos realizados por los autores, las exportaciones con niveles tecnológicos medio y alto se 
incrementaron en 3.1 y 5.6 puntos porcentuales para los segmentos de exportaciones nacionales y de zonas 
francas, respectivamente, entre los años 2007 y 2013. No obstante lo anterior, la manufactura procedente de 
zonas francas de alto nivel tecnológico ha perdido 11.5 puntos porcentuales en el período analizado.  
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han facilitado el comercio y la inversión disminuyendo las barreras arancelarias y no 
arancelarias en las manufacturas. Para el caso de la República Dominicana, son 
especialmente importantes las políticas públicas de incentivos de zonas francas por 
concentrarse el comercio intraindustrial especialmente en este régimen de la oferta 
exportable8.  

 
Los resultados obtenidos en el presente estudio se alinean, en parte, con los mostrados 

por Alemany (2011), donde se indica que la República Dominicana se ha beneficiado del 
DR-CAFTA por la garantía del acceso al mercado que ahora tiene y porque, de no haber 
firmado el acuerdo, hubiese estado en desventaja frente a los países que sí lo hicieron. No 
obstante, indica el autor, si bien es cierto que hasta el 2010 el beneficio ha sido positivo para 
la República Dominicana, no se deberían tomar estos resultados como un indicador del 
desempeño futuro. Las reformas para el fomento del sector exportador son vitales para 
aprovechar al máximo el acuerdo comercial y poder ser competitivos en el mercado 
internacional. 

 
El comercio intraindustrial con Centroamérica 

 
No obstante haberse indicado la relevancia de Estados Unidos en el comercio 

intraindustrial de la República Dominicana con los países del RD-CAFTA, es importante 
señalar algunos resultados por país en esta subregión:  

 
a) Guatemala  
El comercio bilateral nacional entre la República Dominicana y Guatemala presenta una 

interesante evolución de comercio intraindustrial para la sección de Alimentos y animales, la 
cual es de reciente aparición, del año 2013. En cuanto al comercio bilateral de zonas francas 
entre la RD y Guatemala, se destaca la sección de Manufacturados clasificados 
principalmente por material. 

 
b) El Salvador 
En el caso de El Salvador, el comercio bilateral nacional entre la República Dominicana 

y El Salvador no presenta comercio intraindustrial en ninguna de sus secciones, no obstante 
el comercio intraindustrial en las zonas francas presenta cierto interés en la sección de 
Manufacturados clasificados principalmente por material. 

 
c) Honduras 
El comercio bilateral nacional entre la República Dominicana y Honduras presenta una 

interesante evolución de comercio intraindustrial en las secciones de alimentos y animales, 
Bebidas y tabaco y Químicos y conexos.  El comercio intraindustrial en las zonas francas es 
relativamente relevante en las secciones de Bebidas y tabaco, Químicos y conexos y 
Maquinaria y equipos de transporte. 

 
 
 

                                                 
8 Ley Nro 8-90 de 1990, su reglamento y sus modificaciones, Ley Nro 139-11 de 2011 y Ley Nro 253-12 de 
2012. 
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d) Costa Rica 
El comercio bilateral nacional entre la República Dominicana y Costa Rica en lo que se 

refiere al comercio intraindustrial es de interés en la sección de Manufacturados clasificados 
principalmente por material. En lo que respecta al comercio intraindustrial en las zonas 
francas, éste es de cierta importancia en esta sección también, no obstante, el año 2013 haber 
presentado una importante disminución. 

 
e) Nicaragua 
El comercio intraindustrial presente en el comercio bilateral nacional entre la República 

Dominicana y Nicaragua es de una cierta importancia en la sección de Químicos y conexos. 
En lo que respecta al comercio intraindustrial en las zonas francas, éste no presenta ninguna 
sección de interés. 
 
 

7. Consideraciones Finales 

El comercio intraindustrial representa beneficios y posibilidades para los países en 
desarrollo y emergentes. Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que, 
durante el período 2007-2013, el comercio intraindustrial es relevante en el intercambio 
bilateral con los Estados Unidos, particularmente en los sectores pertenecientes al segmento 
de las zonas francas, agrupados como manufactura industrial. Sin embargo, no se observa 
igual relevancia con el resto de los países miembros del DR-CAFTA. A pesar de ello, se 
puede decir que el DR-CAFTA ha contribuido a potenciar el comercio intraindustrial y, por 
lo tanto, ha contribuido y puede seguir contribuyendo al desarrollo productivo de la 
República Dominicana. Como se ha podido constatar, la diversificación en los niveles 
tecnológicos de las exportaciones también ha impulsado al desarrollo de nuestro aparato 
productivo, no obstante, queda mucho camino por recorrer.  Es importante considerar, que 
los resultados obtenidos son tanto fruto de las sinergias generadas mediante la firma del 
acuerdo, como de los efectos incentivadores otorgados por las facilidades de la Ley de zonas 
francas.  

 
Por último, es importante destacar la relevancia de una política industrial y comercial en 

general para alcanzar mayores niveles de desarrollo productivo. No todo termina con la 
firma de acuerdos comerciales como el DR-CAFTA analizado.   

 

Para efectos de un estudio posterior a un nivel de mayor profundidad, ya sea de una o 
varias de las secciones seleccionadas, puede ampliarse el análisis de los productos 
considerados dentro de cada sección estudiada a nivel de 4 dígitos según el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
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Anexo 1 

Cuadro 1 
Comercio internacional de bienes con los países miembros del DR-CAFTA 

(En Millones de US$) 

 
 
Fuente: ONE, DGA. 
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Cuadro 2 
Exportaciones nacionales de bienes hacia los países miembros del DR-CAFTA 

 (En Miles de US$) 

 
 
Fuente: ONE, DGA 
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Cuadro 3 
Exportaciones de bienes de zonas francas hacia los países miembros del DR-CAFTA 

 (En Miles de US$) 

 
 
 
Fuente: ONE. 
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Cuadro 4 
Importaciones nacionales de bienes de los países miembros del DR-CAFTA 

 (En Miles de US$) 

 
 
Fuente: United States International Trade Commission (USITC) 
 

Cuadro 5 
Importaciones nacionales de bienes de los países miembros del DR-CAFTA 

 (En Miles de US$) 

 
Fuente: ONE 
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Anexo 2 
 

Coeficiente de Grubel-Lloyd para el comercio bilateral entre República Dominicana y 

países del DR-CAFTA, por secciones (en primera columna), para el período 2002, 

2007-2013.  

 

Comercio bilateral República Dominicana-Estados Unidos 
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Comercio bilateral República Dominicana-Guatemala 
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Comercio bilateral República Dominicana-El Salvador 
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Comercio bilateral República Dominicana-Honduras 
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Comercio bilateral República Dominicana-Costa Rica 
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Comercio bilateral República Dominicana-Nicaragua 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Cálculos propios en base a datos estadísticos de ONE y DGA. 

 


