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Introducción
En el marco de la agenda de trabajo del Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC)
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana, la OTCA elabora un
estudio basado en un modelo de equilibrio parcial enfocado al sector agropecuario para evaluar la
factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República Dominicana y Colombia.
En la actualidad, la República Dominicana se encuentra en el sexto año de la entrada en vigencia
del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en
inglés), por lo que otro TLC podría potencializar aún más los retos en el mediano plazo que
enfrenta el país en términos de un comercio abierto y sin restricciones arancelarias. El sector
agropecuario dominicano no es ajeno a esta realidad, y el mismo deberá afrontar otros desafíos
potenciales que deriven de este posible acuerdo comercial. Es por esta razón que resulta
necesario determinar la viabilidad de negociar un TLC con la República de Colombia y comprobar
cuáles serían los beneficios reales de este posible acuerdo para el sector agropecuario
dominicano.

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es determinar cuáles serían los beneficios para el sector
agropecuario dominicano tras la firma de un TLC con la República de Colombia.
Los objetivos específicos son:


Identificar la importancia económica y social del sector agropecuario de cada país, así
como también las propiedades competitivas de su estructura y dinámica productiva;



Determinar las características de la política comercial de cada país;



Identificar las posibilidades de complementariedad y oportunidades comerciales para
ambos países;



Cuantificar y determinar el efecto potencial en los flujos comerciales de bienes
agropecuarios de ambos países, tras la entrada en vigencia de un TLC.
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Metodología
Para fines del análisis cuantitativo de este estudio, se hace uso de dos indicadores de comercio
para determinar la complementariedad comercial entre la República Dominicana y Colombia, el
Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) y el Índice de Intensidad Importadora (III).
Además de dichos indicadores, se hizo uso de un modelo de simulación, diseñado por la UNCTAD
en colaboración con el Banco Mundial, con el objetivo de cuantificar los cambios en los flujos
comerciales de ambos países a consecuencia de la entrada en vigencia de un TLC (la metodología
de dicho modelo se explicará más adelante en el informe).

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)
El índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) es un indicador diseñado para determinar las
ventajas comparativas reveladas que poseen los diferentes bienes o sectores que conforman la
oferta exportable de un país con respecto al mundo. El cálculo del IVCR se basa en el flujo
comercial actual, dado que relaciona el flujo de comercio de un bien o sector con respecto a las
exportaciones de un país, con la participación del mismo bien o sector con respecto al total de las
exportaciones mundiales.

El IVCR siempre tendrá un valor mayor que cero. Si el índice es igual o mayor que uno (IVCR≥1),
entonces el bien o sector en cuestión goza de una ventaja comparativa con respecto al mundo.
Está condición es el resultado de que en términos relativos la participación de un producto o
sector con respecto a las exportaciones totales de un país, es mayor que la participación de las
exportaciones del mismo producto o sector con respecto a las exportaciones mundiales. Ahora
bien, si el índice es menor que uno (IVCR<1) entonces sucede lo contrario a lo expuesto
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anteriormente, por lo que el país posee una desventaja comparativa sobre el producto o sector en
cuestión con respecto al mundo.
El IVCR tiene su sustento en la teoría económica del coste de oportunidad aplicado al comercio
internacional, basada en los precios relativos de los recursos domésticos. Dadas las dificultades
que implican el cálculo de dichos precios para determinar ventajas o desventajas comparativas en
el comercio, el IVCR facilita este proceso de cálculo, debido a que implícitamente los flujos
comerciales reflejan los precios relativos existentes entre los diferentes países.

Índice de Intensidad Importadora (III)
El III es un indicador que proporciona el grado de especialización de un país en la importación de
un producto con respecto al mundo. El III mide la participación relativa de las importaciones de un
producto con respecto a los demás productos importados de un país entre la participación de las
importaciones del mismo producto con respecto al total de las importaciones mundiales.

El III siempre tendrá un valor mayor que cero. Si el III es igual o mayor que uno (III≥1), el país en
estudio se especializa en la importación de un producto, dado que en términos relativos, importa
más que lo que importa el mundo con respecto al total de importaciones. Esto convierte a un país
en un importador significativo del bien en cuestión. Si el III es menor que uno (III<1), entonces el
país no posee especialización en la importación del producto en cuestión, por lo que no es un
importador significativo del bien en cuestión con respecto al mundo.
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Limitaciones
Para el análisis comparativo del sector agropecuario de ambos países, la ausencia de datos
censales o de registros agropecuarios recientes para la República Dominicana, limitó el alcance del
análisis de la estructura productiva del país. De igual forma, la ausencia de datos oficiales y de
calidad sobre el sector de la pesca para la República Dominicana, no permitió que el análisis de ese
subsector fuese llevado a cabo.
Con respecto a los Indicadores IVCR e III, los resultados de los mismos están sujetos a los flujos
comerciales, por lo cual solo permiten identificar aquellos bienes revelados, es decir solo aquellos
que poseen flujos comerciales existentes. Además de esto, los resultados pueden estar sub o
sobre estimados dependiendo de la calidad de los datos utilizados y deben ser analizados como
una aproximación a la realidad competitiva de un país.
Sobre el modelo de simulación utilizado (SMART3), el mismo es un modelo de equilibrio parcial,
por lo cual posee todas las limitaciones únicas de esta clase de modelo incluyendo las limitaciones
propias de los parámetros utilizados sobre este modelo en específico. Como modelo de equilibrio
parcial, su análisis es estático, dado que los efectos estimados corresponden a una parte de la
realidad de un fenómeno, asumiendo que el resto de la misma permanece constante. En el caso
de un TLC, un fenómeno económico de esa envergadura abarca toda la dinámica económica de un
país y a su vez genera un efecto “feedback” entre los diferentes mercados.
El modelo SMART está basado, principalmente, en elasticidades. Estas elasticidades pueden
presentar problemas de estimación como resultado de la calidad de los datos de comercio.
Además, el modelo asume una oferta de exportación perfectamente elástica y una elasticidad de
sustitución imperfecta, por lo que los resultados obtenidos de la aplicación del modelo SMART
pueden estar sujetos a sub o sobre estimaciones.
Además de las elasticidades, el modelo SMART está sujeto a los flujos de comercio del año 2010 y
a los cambios en los aranceles, por lo que es necesario tomar en cuenta dos aspectos:
1. Los flujos comerciales son el reflejo de la actividad comercial de un país en un tiempo
determinado, el cual pudo obedecer a condiciones que no necesariamente son
consistentes en el tiempo;
2. Además de los aranceles, existen barreras técnicas al comercio que generan restricciones a
las exportaciones de un país hacia otro, condición que en el modelo no se refleja.

3

Single Market Partial Equilibrium Simulation Tool.
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1. Análisis comparativo del sector agropecuario de Colombia y de
la República Dominicana
Las propiedades competitivas de producción de un sector, son elementos de suma importancia a
tomar en cuenta al momento de firmar un acuerdo comercial que pueda generar impactos
(negativos o no) en sectores tan sensibles, como es el caso del sector agropecuario. Estas
propiedades competitivas son el resultado de la estructura y dinámica productiva de las
actividades que componen el sector, y a su vez determinan el valor relativo del mismo en una
economía. Para fines de este estudio se determinarán las características propias del sector
agropecuario de los países bajo estudio y se comprobará su similitud y/o diferencias existentes.
Este análisis tendrá como finalidad conocer de manera más detallada los siguientes elementos del
sector agropecuario de ambos países:


Importancia económica y social;



Estructura y dinámica de producción; y



Principales productos de producción.

Tras el análisis de estos elementos se podrá responder a dos preguntas claves: ¿En qué
condiciones se encuentra el sector agropecuario de ambos países frente a un posible acuerdo
comercial? y ¿Cuáles serían las propiedades competitivas de cada sector para poder asumir dicho
acuerdo?

1.1 Importancia económica y social
El Banco Mundial clasifica a la República Dominicana y a Colombia como Países de Ingresos
Medianos Altos (PIMAs) dado que poseen un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita superior a los
US$3,856 e inferior a los U$11,905. Esto refleja que ambos países poseen condiciones económicas
similares (en término de propiedad y uso de los factores de producción con respecto a la
población). Además de República Dominicana y Colombia, para la región de América Latina y el
Caribe se encuentran bajo la clasificación PIMA: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Jamaica, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.
El sector Agropecuario para Colombia posee la misma importancia social y económica que para la
República Dominicana, los demás países de América Latina y el Caribe y los países de Ingresos
Medianos Altos.
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Colombia siempre ha mantenido una contribución mayor del Valor Agregado de la Agricultura
(VVA) en la economía que la que posee República Dominicana, los PIMAs y los países América
Latina y el Caribe en promedio.
A pesar de esto, la tendencia de la contribución del VVA en el PIB ha sido decreciente para
Colombia y la República Dominicana, al igual que para los PIMAs y los países de América Latina y el
Caribe durante el periodo de 1965-2011 (ver Gráfico 1). La contracción de la participación del VVA
no implica que el sector haya disminuido sus niveles de producción sino que otros sectores, como
los servicios y la industria, están creciendo a un ritmo mucho mayor que el sector agropecuario. En
la actualidad el sector agropecuario es el tercer sector que más contribuye al PIB Colombiano, al
igual que en la República Dominicana.
Gráfico 1

Valor agregado de la agricultura*
(Participación porcentual en el PIB, según años, 1965-2011)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Banco Mundial
(*) Nota: La Agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU e incluye la Silvicultura, la Caza y la pesca, además del
cultivo de cosechas y la cría de animales.

En los últimos años, específicamente el periodo 2001-2011, el sector agropecuario de Colombia y
de la República Dominicana ha crecido a una tasa promedio de 2% y 3.5%, respectivamente (ver
Gráfico 2). Este significativo crecimiento registrado por la República Dominicana ha conllevado a
generar un VVA per cápita para el año 2011 de US$243.57, un monto por encima del registrado
por Colombia, el cual alcanzó US$222.74. Si bien el sector agropecuario de Colombia, es en
promedio 5 veces mayor que el sector agropecuario dominicano, poseen un estructura productiva
agregada muy parecida, tomando como referencia la población de cada país.
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Gráfico 2

Valor agregado de la agricultura
(en dólares a precios constantes de 2000, según años, 2001-2011)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Banco Mundial

Además de su contribución al PIB, la importancia económica y social del sector agropecuario
también puede ser cuantificada a partir de sus aportes al mercado laboral. En ambos países el
sector tiene mayor incidencia en las zonas rurales, donde es la principal fuente de empleo e
impulso económico.
En Colombia la población asciende a más de 45 millones de personas (según proyecciones del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE), de las cuales un poco más de 11
millones de personas habitan en las zonas rurales. El sector agropecuario se sitúa como la tercera
fuente de empleo del país (después del sector Servicio e Industria) y ocupa la primera posición
como generador de empleos en las zonas rurales, con un población ocupada de 3,816,000
personas4 para el año 2012.
En República Dominicana, la población asciende a un poco más de 10 millones de personas, de las
cuales 3.2 millones habitan en zonas rurales. El sector agropecuario ocupa la tercera fuente de
empleos y la primera en las zonas rurales, con una población ocupada de 570,995 personas5.

1.2 Estructura y dinámica productiva
Tanto la República Dominicana como Colombia han registrado un desarrollo significativo de su
producción agropecuaria en los últimos años. Según la CEPAL (2005), este desarrollo significativo
en la producción es el resultado de la aplicación de mejoras tecnológicas, productividad laboral,
4

Clasificado según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión III. Fuente: Encuesta
Continua de Hogares, DANE
5
Clasificado según CIIU Revisión III. Fuente: BCRD
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mejores prácticas de producción y políticas focalizadas a dinamizar y fortalecer la producción
agropecuaria.
Este apartado analiza la estructura y dinámica productiva del sector a partir de sus dos
subsectores básicos: el agrícola y el pecuario. La finalidad de este análisis es determinar y
comparar aquellas áreas dentro de cada subsector que se deriven en rasgos competitivos de
producción y en similitudes de producción entre ambos países.
Para realizar el análisis, se parte del factor de producción tierra, por ser un factor limitado que
permita la comparación entre países.

1.2.1 Subsector Agrícola
En base a los resultados de la “Encuesta Nacional Agropecuaria” llevada a cabo por el DANE en el
año 2011, Colombia posee 37,603,381 hectáreas dedicadas a la explotación agropecuaria, lo que
representa el 33% de su superficie total. De la superficie agropecuaria, solo el 10% está destinada
a las actividades agrícolas (es decir 3,760,338 hectáreas).
En la República Dominicana, según el último “Registro Nacional de Productores Agropecuarios”
llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura en el año 1998, existen unas 1,945,700 hectáreas
dedicadas a la explotación agropecuaria, lo cual representa el 40% de la superficie total. De estas
1,945,700 hectáreas dedicadas a las actividades agropecuarias, el 45% está dedicado al subsector
agrícola (es decir 875,565 hectáreas).
El arroz, el café y la caña de azúcar son cultivos de suma importancia para el subsector agrícola de
cada país y solo el arroz no forma parte de la oferta exportable de ambos países.
Los 5 cultivos más cosechados en Colombia (en base al promedio 2001-2011), son, en su orden:
café, maíz, arroz, plátano y caña de azúcar, con una participación de 66% del área cosechada (ver
Gráfico 3).
En la República Dominicana, los 5 cultivos más cosechados son: arroz, cacao, café, caña de azúcar y
coco seco, para una participación de 70.5% (ver Gráfico 4).
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Gráfico 3

COLOMBIA: cultivos ocupando las mayores áreas cosechadas
(participación porcentual en base a promedio 2001-2011)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la FAOStat

Gráfico 4

REPÚBLICA DOMINICANA: cultivos ocupando las mayores áreas cosechadas
(participación porcentual en base a promedio 2001-2011)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Ministerio de Agricultura
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De los 5 cultivos más cosechados en Colombia, solo dos de ellos registraron tasas de crecimiento
de producción positivas para el periodo 2001-2011. La producción de maíz creció a un ritmo
promedio de 2.3% anual, mientras el arroz a un ritmo poco significativo de un 0.03% (Ver Tabla 1).
Estas tasas fueron fruto de un aumento en los rendimientos de producción para ambos productos.
Los tres cultivos restantes (café, plátano y caña de azúcar), registraron un ritmo de crecimiento
negativo para el mismo periodo, evidenciando un posible deterioro en el desempeño de dichos
cultivos.
Tabla 1

COLOMBIA: indicadores de producción de los 5 cultivos más cosechados
(2001-2011)

Producto

Producción*
2001

Café
Maíz
Arroz
Plátano
Caña de Azúcar

Hectáreas**

Rendimientos***

2011

2001

2011

2001

2011

656,160

468,120

704,846

739,413

0.9

0.6

1,191,900

1,498,270

574,281

557,071

2.1

2.7

2,537,190

2,543,710

449,000

430,089

5.7

5.9

3,058,990

2,957,360

395,695

371,398

8.0

7.7

35,500,000

22,727,800

404,775

190,000

87.7

119.6

Promedios 2001-2011

Tasa de Crecimiento

Producción

Hectáreas

Rendimientos

Producción

Hectáreas

675,366.3
Café
1,531,191.8
Maíz
2,568,810.0
Arroz
3,065,558.2
Plátano
Caña de Azúcar 35,390,872.7

753,482.6

0.9

-3.3%

0.5%

578,150.2

2.7

2.3%

-0.3%

442,864.6

5.8

0.03%

-0.4%

385,692.7

7.9

-0.3%

-0.6%

358,305.6

100.8

-4.4%

-7.3%

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la FAOStat
(*) Nota: en toneladas métricas (TM).
(**) Nota: en hectáreas cosechadas (Ha).
(***) Nota: TM/Ha

De los 5 cultivos más cosechados de la República Dominicana, 3 forman parte de los productos
tradicionales de exportación del país (cacao, café y caña de azúcar). Dentro de estos productos
solo la producción de cacao registró una tasa de crecimiento positiva durante el periodo 20012011.
Este crecimiento es fruto de un aumento en las áreas cosechadas del producto, las cuales han
crecido al mismo ritmo que la producción. Los dos otros cultivos, arroz y coco seco, han registrado
una disminución de su producción, registrando tasas de crecimiento de -2.6% y -1.1%
respectivamente (Ver Tabla 2).
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Tabla 2

REPÚBLICA DOMINICANA: indicadores de producción de los 5 cultivos más cosechados
(2001-2011)

Producto
Arroz
Cacao
Café
Caña de Azúcar
Coco Seco

Producción*

Hectáreas**

2001

2011

2001

2011

2001

2011

721,668

551,145

150,374

174,738

4.8

3.1

44,906

54,279

125,786

153,219

0.3

0.3

35,476

27,296

139,373

133,342

0.2

0.2

4,830,730

4,644,450

127,523

99,613

37.8

46.6

169,056

150,530

37,009

27,575

4.5

5.4

Promedios 2001-2011
Producción

Arroz
Cacao
Café
Caña de Azúcar
Coco Seco

Rendimientos***

Tasa de Crecimiento

Hectáreas

Rendimientos

Producción

Hectáreas

653,947.3

157,184

4.2

-2.6

1.5

47,322

143,587.3

0.3

1.9

1.9

38,564.3

133,677.3

0.2

-2.5

-0.44

4,884,272.7

95,270

52.5

-0.3

-2.43

132,564.8

33,964.1

3.9

-1.1

-2.8

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la FAOStat
(*) Nota: en toneladas métricas (TM).
(**) Nota: en hectáreas cosechadas (Ha).
(***) Nota: TM/Ha

Colombia posee propiedades competitivas que no tiene la República Dominicana, tanto en la
producción de café como de caña de azúcar, registrando rendimientos promedios de producción
mayores que los de la República Dominicana.
Sin embargo en ambos países, la producción de estos cultivos ha disminuido durante el periodo
2001-2011. A estas condiciones de producción se añade el hecho de que el cultivo que registra
mayor área cosechada en Colombia es transable (café), mientras que en la República Dominicana
no es transable (arroz).
Esto confiere otra ventaja a Colombia frente a la República Dominicana, a raíz de hacer uso más
extensivo del factor tierra en cultivos que poseen la capacidad de ser exportados.
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1.2.2 Subsector Pecuario
Dada la situación actual de informaciones estadísticas sobre el subsector pecuario en la República
Dominicana6, en este aparatado se enfatiza en la dinámica productiva del sector y no en su
estructura (cabezas de ganado, granjas, clases, etc.).
Se hace uso de la siguiente división de producción: carne de res, pollo y cerdo; leche de vaca y
huevos de gallina. Si bien es cierto que el uso de estas categorías básicas excluye otros productos
derivados de la actividad pecuaria, las mismas son representativas de la realidad agregada del
subsector.
Haciendo uso de la producción per cápita de las actividades pecuarias seleccionadas, es posible
realizar una comparación relativa de estas actividades7 e inferir en las propiedades competitivas
de producción que posee cada país con respecto al otro.
En base a los resultados de la Tabla 3, Colombia posee una producción per cápita promedio mayor
a la de República Dominicana en tres de las cinco actividades bajo análisis (carne de res, huevos de
gallina y leche entera de vaca fresca).
Dentro de estos productos se destaca que dos de ellos (leche y carne de res) poseen una
producción per cápita mayor que la de República Dominicana, en especial la producción per cápita
de leche de vaca fresca la cual es tres veces mayor a la de República Dominicana. En los dos
productos restantes (carne de cerdo y de pollo), la República Dominicana posee una producción
per cápita promedio mayor que la que posee Colombia, resultado que puede ser explicado por el
fortalecido sector avícola y la producción a pequeña y mediana escala de cerdos en la República
Dominicana.

6

El último registro del sector agropecuario de la República Dominicana fue hace 15 años, por lo que la
información sobre la estructura pecuaria del país está muy desactualizada.
7

Ver Anexo 1 para las estadísticas en términos absolutos.
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Tabla 3

SUBSECTOR PECUARIO: producción de la República Dominicana y Colombia
(expresado en kilogramo y per cápita; según años, 2008-2011)

Producto

Países

Rep.Dom
Colombia
Rep.Dom
Carne de Pollo
Colombia
Rep.Dom
Carne de Res
Colombia
Rep.Dom
Huevos de Gallina
Colombia
Rep.Dom
Leche entera de vaca (fresca)
Colombia
Carne de Cerdo

2008
9.4
3.8
31.1
22.7
10.3
20.6
9.1
12.2
63.4
167.2

2009 2010 2011 Promedio
8.7
9.1
10.4
4.0
4.0
4.0
33.1 33.6 32.4
22.7 22.8 23.6
10.4 11.4 10.2
20.8 20.4 20.4
9.4
10.7 10.6
12.9 11.2 13.9
61.1 52.7 50.1
117.9 164.8 162.9

9.4
3.9
32.6
23.0
10.6
20.6
9.9
12.6
56.8
153.2

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la FAOStat para la producción, DANE para la población de Colombia y la
ONE para la población de la República Dominicana.
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1.3 Ayuda Interna y Subvenciones
La ayuda interna y las subvenciones son instrumentos de política sectorial muy importantes para
un sector, dado que las mismas forman parte de las acciones estratégicas propiciadas por el
Estado para impulsar o mantener el desarrollo de un sector en específico.
En la agricultura, las ayudas internas y subvenciones van desde subsidios a la producción hasta la
transferencia de tecnología y programas de desarrollo. Estos instrumentos de política generan
grandes beneficios para el sector, tanto sociales como económicos, además de ser elementos
importantes en la creación y desarrollo de propiedades competitivas frente a otros países.
Como lo expresa Garay Salamanca (2004), el análisis comparativo de estos intrumentos de política
sectorial agropecuaria son de suma importancia, dado que los mismos interfieren en las ventajas
comparativas y competitividad entre países.

1.3.1 Colombia
La política sectorial de ayuda interna y subvenciones al sector agropecuario colombiano, está
diseñada para generar beneficios sociales en términos de ingresos y empleos rurales en
actividades productivas que, en su ausencia, no se realizarían o se realizarían en menor escala
(Garay Salamanca, 2004).
Según el “Examen de Políticas Comerciales de Colombia 2012” que realiza la Secretaría de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Colombia notificó que no subvencionó las
exportaciones entre 2006 y 2010. Sin embargo, notificó algunos programas de apoyo a la
agricultura que tienen por objeto fomentar el desarrollo del sector así como el acceso al crédito, el
seguro agrícola y el control y manejo sanitario de plagas y enfermedades.
En la Tabla 4 se muestran los diferentes programas otorgados por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Colombia. En total son 10 programas, de los cuales 6 están destinados al
subsector cafetalero del país; el café siendo el cultivo con mayor área cosechada y uno de los
principales bienes de exportación agrícola de Colombia.
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Tabla 4

COLOMBIA: Programas de ayuda interna y subvenciones al sector agropecuario

Programa general
Beneficiarios de
apoyos por
heladas

Programa específico

Descripción/objetivo

Incentivos de flores
por heladas

Tiene como objetivo compensar las pérdidas
sufridas por los productores de flores de
exportación debido a las heladas que se han
presentado en el país

Certificado de
Incentivo Forestal (CIF)

Apoyo otorgado para cubrir parte de los gastos de
plantar y mantener los productores que siembren
nuevas plantaciones forestales comerciales, en
terrenos de aptitud forestal. El apoyo del CIF
asciende a: plantación de especies autóctonas: 75%
de los costos; plantación de especies introducidas:
50% de los costos; mantenimiento del segundo al
quinto año de plantado: 50% de los costos;
mantenimiento de las áreas de bosque natural que
se encuentren dentro de la plantación y manejo
forestal, durante cinco años: 75% de los costos.

Programa de
competitividad

Tiene como objetivo la renovación de cafetales.
Apoyo de COL$240 en fertilizante, por cada árbol
de café renovado. Otorgado hasta el 2011.

Reconversión de
tierras

Incentivo de COL$1,000,000 por hectárea, para
aquellos productores agropecuarios que dejen de
sembrar café en zonas sub–óptimas y las dediquen
a
otras
actividades
agropecuarias,
preferentemente a la producción de alimentos.

Incentivo a la
Capitalización Rural
(ICR) para el café

Tiene como objetivo promover la producción de
calidades de café de mayor valor.
El ICR
corresponde a un abono de hasta el 40% del
crédito destinado a la inversión en la
infraestructura necesaria para lograr certificaciones
de calidad del café y producir cafés especiales de
mayor valor.

Beneficiarios del
Certificado de
Incentivo Forestal

Acuerdo de Política
Cafetera
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Programa general

Pesca y acuicultura

Programa específico

Descripción/objetivo

Programa Fertifuturo

Busca fomentar una adecuada fertilización de los
cafetales e incrementar la productividad de los
mismos. El MADR otorgará descuentos para
compras de fertilizantes hechas al contado o
asumirá los intereses que generen compras hechas
a plazo. Otorgado hasta 2011.

Seguro climático
subvención adicional
para los cafeteros

Los caficultores que adquieran un seguro para sus
cultivos obtendrán un subsidio del 60% sobre el
costo de la prima y además una reducción en las
tasas de interés de sus créditos para sostenimiento
y renovación de cafetales, como parte de la línea
especial de crédito "Café sin Riesgos" ofrecido por
el Banco Agrario.

Programa de
permanencia,
sostenibilidad y futuro

Busca mejorar la productividad por medio de la
renovación por siembra de los cafetales
envejecidos. Para esto se otorga ICR del 40% para
los pequeños productores que hagan renovación
hasta en un 20% de su plantación y de 20% para los
medianos productores.

Subsidio combustible

Subsidio al precio de combustible para las
embarcaciones de pesca industrial y la acuicultura.

Programa de Incentivo
para el
Abastecimiento de
Productos Acuicultura
de Exportación

Para apoyar a los productores de camarones,
tilapias y truchas orientados a la exportación.

Fuente: OMC, 2012
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1.3.2 República Dominicana
Al igual que Colombia, la República Dominicana posee programas de ayuda interna dirigidos al
sector agropecuario nacional. Si bien algunos de estos programas no constituyen transferencias
directas a los productores, de manera implícita se traducen en beneficios para los mismos.
Estos programas son ejecutados por el Ministerio de Agricultura, y según el informe de
“Desempeño del sector Agropecuario 2002-2011” que realiza el Departamento de Economía
Agropecuaria del Ministerio, estos programas tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento
sostenido del sector, para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de
la población, en especial la población rural.
En la Tabla 5 se muestran los diferentes programas de ayuda interna otorgados al sector
agropecuario dominicano.
Tabla 5

REPÚBLICA DOMINICANA: Programas de ayuda interna y subvenciones al sector agropecuario

Tipo
Programas
Agrícolas

Programa

Descripción/Objetivo

Distribución de semillas y
material vegetativo de los
principales productos agrícolas

Estimular la producción de rubros básicos de la
canasta alimenticia en predios agrícolas de
pequeños agricultores, mediante la entrega
gratuita de material de siembra.

Programa de Servicios de
Maquinarias Agrícolas
(PROSEMA)

Apoya la producción agrícola al ofrecer el
servicio de preparación de tierras a precios por
debajo a los del mercado actual, e inclusive de
manera gratuita en algunos casos, lo cual
favorece la reducción de los costos de
producción para el pequeño productor.

Manejo Integrado de Plagas
(MIP)

Llevar a cabo las acciones dirigidas al manejo
de plagas en la producción agrícola.

Programa Nacional de Manejo
Sigatoka Negra

Apoyar a los productores de musáceas en el
control de la Sigatoka Negra, con el fin de
mitigar los efectos adversos de esta
enfermedad sobre estos cultivos.
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Tipo
Programas
Pecuarios

Programa

Programa de criaderos de
Abejas Reinas

Programa de distribución de
Aves
Programas
Generales
Programa de Apoyo a la
Producción Agroalimentaria

El Proyecto de Desarrollo para
Organizaciones Económicas de
Pobres Rurales de la Frontera
(Pro-Rural)

Proyecto de Apoyo a la
Transición Competitiva
Agroalimentaria (PATCA)

Programa de Mercado,
Frigoríficos e Invernaderos
(PROMEFRIN)

Descripción/Objetivo
Proporcionar a los productores apícolas reinas
jóvenes y genéticamente mejoradas, además
de facilitar la obtención de colmenas más
productivas,
dóciles
y
con
mejor
comportamiento higiénico.
Distribución de pollitas a pequeños y medianos
productores con la finalidad de aumentar sus
ingresos a través de la cría y venta de carne y
huevos.
Apoyar y orientar el desarrollo de las
actividades de producción agropecuaria
desempeñado por mujeres de escasos
recursos. Durante los años 2010 -2011 fueron
otorgados préstamos equivalentes a RD$3.3
millones.
Contribuir a la reducción de los niveles de
pobreza y pobreza extrema. Este proyecto
capacita en las áreas siguientes: Acceso a
Mercados,
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones
Económicas,
Innovación
Tecnológica y Diversificación Productiva, y
Finanzas Rurales.
Aumentar la eficiencia de la agricultura, con el
fin de mejorar la competitividad del sector
agroalimentario y disminuir la pobreza en la
zona rural. El proyecto está basado en los
siguientes componentes: apoyo a la adopción
de tecnologías, sanidad e inocuidad
agroalimentaria, asistencia técnica para la
reforma comercial e institucional. En la
actualidad se encuentra en su fase II.
Este programa se compone de tres proyectos:
desarrollo de mercados, cadenas de frío y
producción bajo ambiente protegido.
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Tipo

Programa

Descripción/Objetivo

Programa Nacional de
Pignoración

Garantizar la estabilidad y niveles aceptables
de rentabilidad de los productores que
componen los subsectores sensibles de la
producción nacional, mediante el incentivo y la
regulación equitativa de la producción, el
procesamiento, la comercialización y el
consumo. Este programa abarca productos
como el Arroz, Habichuelas, Ajo y Leche.
Durante el periodo 2004-2008 se han
desembolsado más de RD$960 millones.

Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana (2013)

2. Política comercial de Colombia
En esta parte del estudio se expondrán los componentes fundamentales de la política comercial de
Colombia, principalmente aquellas relacionadas con los aranceles. El objetivo de este apartado
está enfocado en determinar si los mecanismos de política comercial aplicados por Colombia, al
igual que su estructura arancelaria y sus diferentes acuerdos comerciales, obstaculizan el comercio
bilateral con República Dominicana, por lo que la firma de un TLC implicaría una solución factible
para mejorar el acceso a mercado.

2.1 Reformas arancelarias y sus consecuencias sobre los niveles
arancelarios de Colombia
Esta parte fue realizada en base a la revisión del marco jurídico de la Política Arancelaria de la
Comunidad Andina a la cual Colombia pertenece y en base a la revisión de los Exámenes de la
Política Comercial de Colombia realizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los
años 1996, 2007 y 2012.

2.1.1 Adopción del Arancel Externo Común de la Comunidad Andina
En el 1995, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela que son los países miembros de la Comunidad
Andina (CAN), cedieron sus autonomías arancelarias para adoptar el Arancel Externo Común (AEC),
lo cual se aplica a las importaciones procedentes de terceros. El AEC está compuesto de 5 niveles,
con tipos de 0, 5, 10, 15 y 20% (ver Decisión 370 de la Comisión de la CAN y del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, del 26 de noviembre de 1994).
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La adopción del AEC implicó para Colombia la reclasificación de sus partidas arancelarias bajo 4
niveles: 5%, 10%, 15% y 20% (anexo 1 de la Decisión 370) pero con ciertas excepciones. En efecto,
en adición de esta estructura arancelaria a 4 niveles, la Decisión 370 previó una serie de
modalidades de diferimiento arancelario las cuales permitieron a los Miembros apartarse de la
estructura básica prevista en el anexo 1.
Estas modalidades son definidas primero por el anexo 3 de la Decisión 370 que establece una lista
de productos a los cuales los Países Miembros de la CAN pueden diferir a un nivel del 0% el AEC y
segundo por el anexo 4 de la Decisión 370 que establece una lista de excepciones (hasta 230
subpartidas para Colombia) a las cuales se exceptúa la aplicación del AEC. Además de estos dos
anexos, se estableció el 1 de febrero de 1995, mediante la Decisión 371 del 26 de noviembre de
1994, el Sistema Andino de Franjas de Precios lo cual tiene como objetivo principal de "estabilizar
el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios caracterizados por una
marcada inestabilidad de sus precios internacionales, o por graves distorsiones de los mismos (...)"
mediante la aplicación de "(...) derechos variables adicionales al Arancel Externo Común cuando los
precios internacionales de referencia de dichos productos sean inferior a determinados niveles
piso" (artículo 1 de la Decisión 371 de la Comisión de la CAN y del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores).
En términos arancelarios, la OMC (1996) a través del Examen de la Política Comercial de Colombia
(1996) indica que entre 1988 y 1996 (lo cual corresponde a los periodos antes y después la
adhesión de Colombia al AEC), el arancel promedio global pasó de un 32,3% en el 1988 a un 11,5%
en 1996 (no se dispone del arancel promedio relativo a los bienes agropecuarios). En lo que se
refiere a la estructura arancelaria como tal, esta pasó de incluir 25 tipos diferentes oscilando entre
0 y 200% en el 1988 a 5 tipos oscilando del 0 al 20% en el 1996 (excluyendo los productos sujetos a
tratos especiales mencionados anteriormente).

2.1.2 Reformas de la política arancelaria de la CAN
En mayo 1999, mediante la Decisión 465 de la Comisión de la CAN y del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, los anexos de la Decisión 370 fueron actualizados. El 14 de
octubre del 2002, mediante la Decisión 535, se formuló un Arancel Externo Común que debía
sustituir el 15 de diciembre del 2002 el Arancel Externo Común vigente a la fecha.
La aplicación de este nuevo Arancel Externo Común fue pospuesta varias veces sobre el periodo
2002 y 2007. El 13 de julio del 2007, mediante la Decisión 669, fue previsto que hasta el 31 de
enero del 2008, los países miembros ya no estarían obligados a aplicar lo previsto por las
Decisiones 370 y 465 lo cual implicó la recuperación temporal de la autonomía arancelaria por
parte de los países andinos. Mediante la misma Decisión, se estableció un Grupo de Trabajo de
Alto Nivel de Política Arancelaria para definir la nueva política arancelaria de la CAN.
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La fecha 31 de enero del 2008 como plazo límite para formular la política arancelaria de la CAN se
extendió hasta el 31 de diciembre del 2014 (OMC, 2012).
En términos arancelarios, el Examen de la Política Comercial de Colombia del 2006 indica que en
ese mismo año, el arancel promedio global era de 12% y la media de los tipos arancelarios NMF
aplicados correspondientes a los productos agropecuarios de un 16.5%8. Cabe recordar que en el
1996, según el Examen de la Política Comercial de la OMC, el arancel promedio global era de un
11.5%, lo cual permite inferir que Colombia no experimentó reformas arancelarias sustanciales
sobre el periodo 1996-2006.
En lo que se refiere al periodo 2006-2012, la OMC (2012) en su Examen de Política Comercial
revela que Colombia adoptó una reforma arancelaria al final del 2010, la cual se extendió hasta el
principio del 2011. Esta reforma tuvo repercusiones sobre los niveles arancelarios aplicados por el
país. En efecto, el arancel promedio global del periodo agosto-diciembre 2011 fue de un 6% en
comparación con el 11.5% registrado en el 2006. En términos agrícolas, el arancel disminuyó de un
16.5% en el 2006 a un 14.5% en el periodo agosto-diciembre 2011.

2.2 Estructura arancelaria aplicada a los bienes agropecuarios colombianos
2.2.1 Niveles del arancel NMF
Como resultado de las sucesivas reformas arancelarias, en el 2012, 537 líneas arancelarias a 6
dígitos, es decir el 60% de las líneas arancelarias agropecuarias9 de Colombia tenía un arancel
comprendido entre 10% y 15%. El arancel promedio global según los cálculos del autor era de un
15.35% y el arancel máximo de 98%, aplicado a 5 líneas arancelarias a 6 dígitos correspondientes a
productos de leche. Cabe mencionar que en el mismo año, el 3% de las líneas arancelarias
agropecuarias colombianas seguía siendo protegido con tasas arancelarias superiores al 20%.
En comparación, en el mismo año el arancel máximo de la República Dominicana era de un 40%
aplicado a 22 líneas arancelarias a 6 dígitos correspondientes a productos de carne de bovino y
cerdo. El país tenía el 63% de sus líneas arancelarias con aranceles superiores al 15% y el 20% a

8

Los productos agropecuarios de que se trata son los que están incluidos en el Acuerdo de la OMC sobre
Agricultura. Incluyen los capítulos 1 a 24 excluyendo los productos de pesca e incluyendo algunos productos
que pertenecen a capítulos fuera de los 1 a 24.
9

En esta parte de la investigación fueron considerados como productos agropecuarios, los productos
incluidos dentro de los capítulos 1 a 24. En consecuencia, el arancel promedio global mencionado en esta
parte es diferente del indicado anteriormente calculado por la OMC para la realización del Examen de
Política Comercial de la Colombia.
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arancel 0 lo cual se tradujo por un arancel promedio global de un 14.88%, ligeramente inferior al
de Colombia. Ver Gráfico 5.

Gráfico 5

ARANCEL AGROPECUARIO APLICADO: distribución de frecuencias según intervalos arancelarios de Colombia
vs República Dominicana (año 2012)

Fuente: Elaborado por la OTCA en base a los datos arancelarios de Colombia publicados en la OMC.

Un estudio más detallado, a nivel de capítulo revela que la protección arancelaria promedio difiere
según los capítulos. Como se puede observar en el Gráfico 6, los capítulos más protegidos de
Colombia (los, cuyo arancel promedio se encuentra por encima del arancel promedio global de
15.35%) son los capítulos 2 (correspondiente a la carne y despojos), 4 (correspondiente a la leche),
7 (hortalizas), 10 (cereales), 15 (grasas) y 16 (preparaciones de carne y pescado).
Mientras que los capítulos más protegidos de República Dominicana (los, cuyo arancel promedio
se encuentra por encima del arancel promedio global de 14.88%) son el 2 (carne y despojos), 3
(pescados y crustáceos), 4 (leche), 7 (hortalizas), 8 (frutas), 16 (carne), 18 (cacao), 19
(preparaciones a base de cereales), 20 (preparaciones de hortalizas), 21 (preparaciones
alimenticias diversas), 22 (bebidas) y 24 (tabaco).
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Gráfico 6

ARANCEL AGROPECUARIO PROMEDIO: De Colombia y la República Dominicana por capítulos
(año, 2012)

Fuente: Elaborado por la OTCA en base a los datos arancelarios NMF de Colombia publicados en la OMC

2.2.2 Contingentes arancelarios
Como resultados de la Ronda Uruguay y de los compromisos asumidos por los miembros de la
OMC, Colombia notificó en 1995, una lista de 514 líneas arancelarias agropecuarias a 6 dígitos
sujetas a la aplicación de contingentes arancelarios (el detalle de dichos contingentes se puede
consultar en la Lista LXXVI de Colombia). Sin embargo, como lo indicó la OMC (2012), parece que
Colombia no hace uso de sus contingentes arancelarios tales como están establecidos en su Lista
LXXVI de la OMC, dado que el arancel aplicado NMF está por debajo del arancel intra-cuota.
En el 2004, mediante el Decreto 430, Colombia creó el Mecanismo Público de Administración de
Contingentes Arancelarios (MAC), mediante el cual el gobierno colombiano asigna contingentes de
importación con arancel preferencial a Países no Miembros de la CAN. Este mecanismo es
aplicable a las importaciones de algodón, arroz, fríjol soya, maíz amarillo, maíz blanco y sorgo,
provenientes de países distintos de los miembros de la CAN (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de Colombia, 2004).
Según el apartado 2 del artículo 4 del Decreto 430, el gobierno adopta cada año el arancel intracuota y la cuantía máxima de los contingentes. Esta información está publicada mediante decretos
cada año. Para el año 2012, mediante el Decreto 4900 del 26 de diciembre del 2011, se
establecieron 3 contingentes para la importación de maíz amarillo (2,000,000 de toneladas
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métricas), maíz blanco (100,000 toneladas métricas) y frijol soya (300,000 toneladas métricas). Los
aranceles intra-cuota están determinados según las reglas establecidas por el Articulo 2 del mismo
decreto. Sus cálculos dependen en algunos casos del arancel obtenido al aplicar el sistema de
franja o del arancel NMF (se pueden encontrar los detalles del cálculo del arancel extra-cuota en el
Numeral 4 literal a) del Artículo 3 del Decreto 430). (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia, 2004 y 2011).

2.2.3 Franja de precios
En 1995, entró en vigor en Colombia el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) lo cual es un
mecanismo de la CAN pero todavía vigente en Colombia, que tiene como fines lo siguiente;
"estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos
agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios
internacionales, o por graves distorsiones de los mismos. Con tal fin, los Países
Miembros aplicarán, a las importaciones de esos productos procedentes de
terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común,
cuando los precios internacionales de referencia de dichos productos sean
inferiores a determinados niveles piso. Asimismo, los Países Miembros aplicarán
rebajas al AEC para reducir el costo de importación cuando los precios
internacionales de referencia sean superiores a determinados niveles techo"
(Art. 1 de la Decisión 371).
El Sistema de franja permite al arancel de los productos en cuestión ajustarse para contrarrestar
las fluctuaciones externas del precio internacional. Los precios piso y techo están ajustados
anualmente. Los precios de referencia están calculados cada dos semanas y son publicados en
medios de prensa (esto implica que los aranceles de dichos bienes cambian cada quince días).
Los productos a los cuales se aplica el sistema de franja son los siguientes: arroz, cebada, maíz
amarillo, maíz blanco, trigo, leche, trozos de pollo, azúcar blanco, azúcar crudo, soya en grano,
aceite de soya, aceite de palma y carne de cerdo10.
Cabe destacar que la mayoría de los productos que están sujetos a contingentes arancelarios son
por la mayoría también sujetos al sistema de franja. Cuando los aranceles de los productos sujetos
a contingentes llegan a cero (por consecuencia de la aplicación del sistema de franja), el
contingente pierde relevancia.

10

las subpartidas correspondientes a dichos productos están listadas en el anexo 2 de la Decisión 371,
referirse a las enmiendas de la Decisión 371 que suspendieron el Sistema de franjas para algunas
subpartidas definidas
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La Ilustración 1 introduce la Circular N.419 que establece los precios de referencia para el periodo
1 al 15 de septiembre de 2012. En base a esta circular se puede determinar cuál es la Rebaja
Arancelaria (Reb) o Derecho Adicional (Dva) que el importador tiene que aplicar al arancel externo
común para obtener el arancel efectivamente aplicable. Por ejemplo, el precio de referencia CIF
de la Carne de Cerdo fue calculada a 1,929 US$/t para el periodo 1-15 de septiembre. Este precio
está entre el precio piso y el precio techo, esto implica que la importación de dicho producto no
fue sujeta al pago de un derecho adicional o de una rebaja arancelaria.
En lo que se refiere al trigo, el precio de referencia está por encima del precio techo, lo cual
implica que el importador tuvo que aplicar una rebaja arancelaria de 9% al AEC. El trigo tiene bajo
el sistema de franja 7 productos (un producto marcador y 6 productos vinculados o derivados) con
aranceles de 20% y 15% lo cual implica que a las subpartidas con AEC de 20% el importador pago
un 11% de derechos arancelarios mientras que a las subpartidas con AEC de 15%, tuvo que pagar
un 6%.

Ilustración 1

Circular No. 419 de franja de precios, válida para importaciones que llegan a la CAN entre el 1 y 15 de
septiembre de 2012

Fuente: Recopilado de la página web de la Comunidad Andina
*(Reb): Rebajas Arancelarias
(Dva): Derechos Adicionales
(At): Arancel Total
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2.3 Acuerdos comerciales suscritos por Colombia
Además de su adhesión a la Unión Aduanera de la Comunidad Andina, Colombia ha suscrito varios
acuerdos comerciales principalmente con países de América Latina (Ver Tabla 6).
Colombia junto con Bolivia, el Ecuador y el Perú es un miembro de la CAN la cual tiene su origen
en el Acuerdo de Cartagena, firmado en el 1969 por dichos miembros. Como expuesto
anteriormente, en el 1995 el AEC fue adoptado por los países miembros, los cuales decidieron en
el 2007 recuperar temporalmente su autonomía arancelaria mediante la Decisión 669 hasta que el
Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política Arancelaria creado en el mismo año definiera la nueva
política arancelaria de la CAN. En el 2006, Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y suscribió
más tarde, en el 2011 un Acuerdo de Alcance Parcial con Colombia con los fines de mantener las
preferencias que dichos miembros se otorgaban bajo la CAN.
En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Colombia tiene acuerdos
comerciales con México, Chile, Cuba y los países del triángulo del Norte de Centroamérica, es decir
El Salvador, Guatemala y Honduras. Fuera de esta zona, Colombia ha suscrito acuerdos con
Canadá lo cual entró en vigor en el 2011; con Suiza y el Liechtenstein que entró en vigencia en
2011 con el primero y en 2010 con el último (Noruega e Islandia forman parte del Acuerdo pero
todavía no lo han ratificado); con EEUU lo cual entró en vigencia en mayo del 2012.
Finalmente Colombia junto con Perú ha suscrito el 26 de junio del 2012 un Acuerdo Comercial con
la Unión Europea (aún no vigente). Suscribió también acuerdos con Costa Rica y Corea del Sur y
cabe destacar que el país se encuentra actualmente en un proceso de negociación para firmar
acuerdos de Libre Comercio con Panamá, Turquía, Israel y la Alianza del Pacifico (Chile, Perú y
México) y está iniciando conversaciones para explorar un posible Acuerdo con Japón. (OMC, 2012)
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Tabla 6

COLOMBIA: acuerdos comerciales suscritos

Acuerdos
Colombia-Comunidad
Andina
Colombia-México
Colombia-Triángulo del
Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras)
Colombia-Canadá
Colombia-EEUU
Colombia-Asociación
Europea de Libre
Comercio (AELC) con
Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia

Comunidad AndinaMERCOSUR

Colombia-CARICOM

Tipo

Firma

Vigencia

Unión Aduanera

1969

1969

Acuerdo de Libre Comercio

1994

Acuerdo de Libre Comercio

2007

Acuerdo de Libre Comercio

2008

1995
- Colombia-Guatemala: 2009
- Colombia-El Salvador: 2010
- Colombia-Honduras: 2010
2011

Acuerdo de Libre Comercio

2006

Acuerdo de Libre Comercio

2008

Acuerdo de Alcance
Preferencial

Colombia-Costa Rica

Acuerdo de Alcance
Preferencial
Acuerdo de Alcance
Preferencial
Acuerdo de
Complementación
Económica
Acuerdo de Alcance Parcial

Colombia-Nicaragua

Acuerdo de Alcance Parcial

Colombia-Panamá

Acuerdo de Alcance Parcial

Colombia-Venezuela
Colombia-Cuba

Colombia-Chile

Acuerdo de
Complementación
Económica

2012
- Colombia-Suiza: 2011
- Colombia-Liechtenstein:
2010
- Colombia-Islandia: no en
vigor todavía
- Colombia-Noruega: no en
vigor todavía

2004

- Paraguay-Colombia: 2005
- Brasil-Colombia: 2005
- Argentina-Colombia: 2005
- Uruguay-Colombia: 2005

1994

1995

2011

2012

2000

2001

1984

1985

1984

1985

1993

1995

2006

2009

Fuente: Elaborado por la OTCA con los datos de la Sección Tratados de Libre Comercio del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.
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3. Relaciones comerciales República Dominicana – Colombia
3.1 Balanza comercial agropecuaria
El saldo comercial agropecuario de República Dominicana con Colombia ha sido deficitario y ha ido
aumentando a un ritmo promedio anual de 9.82% sobre el periodo 2006-2011. En el 2011, las
importaciones agropecuarias de República Dominicana procedentes de Colombia en valor FOB se
elevaron a unos US$45,101,000 mientras que las exportaciones hacia este mismo socio
ascendieron a unos US$1,223,000. Ver Gráfico 7.

Gráfico 7

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA*: de la República Dominicana con Colombia en miles de US$ (valor
FOB)**, según años, 2006-2011

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
(*) Fueron tomadas en cuenta las estadísticas correspondientes a los Capítulos 1 a 24, según la definición del Anexo 1 del
Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio.
(**) Vale recordar que Colombia reporta sus exportaciones en valor FOB y sus importaciones en valor CIF por lo cual las
estadísticas correspondientes a las “Importaciones desde Colombia” son en realidad las exportaciones de Colombia hacia
República Dominicana.
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Las exportaciones dominicanas hacia Colombia son poco significativas y bastante concentradas,
alcanzando ni siquiera el millón de dólares en promedio por año sobre el periodo 2006-2011. De
los US$907,000 exportados en promedio en bienes agropecuarios, el 45% correspondió al cacao
en grano, entero o partido. El tercer producto de mayor importancia es el banano, con un valor
exportado de US$46,000 (representó el 5% de las exportaciones agropecuarias dominicanas hacia
Colombia). Ver Tabla 7.

Tabla 7

REPÚBLICA DOMINICANA: principales productos agropecuarios exportados hacia Colombia, según el
promedio exportado sobre el periodo 2006-2011
Promedio exportado a
Participación
Código del
Participación
Descripción del producto
Colombia (2006-2011),
Porcentual
producto
Porcentual
en miles de US$
Acumulada
Todos los productos

180100
210690
080300
151311
220840
220190
180500
210500
240210
240130
Otros

8,315

Agricultura (Capítulo 1 a 24
del SA)
Cacao en grano, entero o
partido crudo o tostado.
las demás preparaciones
alimenticias
Bananas o plátanos, frescos o
secos.
Aceite de coco y sus
fracciones, en bruto.
Ron y aguardiente de caña o
tafia.
las demás aguas, excepto
mineral y gasificada; hielo y
nieve, sin azuc
cacao en polvo sin azucarar ni
edulcorar de otro modo
helados y productos similares,
incluso con cacao
Cigarros o puros (incluso
despuntados) y puritos que
contengan tabaco.
Desperdicios de tabaco.

907

11%

412

45%

45%

100

11%

56%

46

5%

62%

42

5%

66%

33

4%

70%

25

3%

73%

24

3%

75%

23

3%

78%

15

2%

79%

13

1%

81%

Otros

174

19%

100%

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap
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Colombia registra una exportación promedio de bienes agropecuarios de casi 33 millones de
dólares, es decir 37 veces más que lo que exporta en promedio la República Dominicana hacia ese
país. Además posee una oferta exportable menos concentrada y enfocada en productos
procesados y semi-procesados, lo que se traduce en bienes de exportación con mayor valor
agregado. Ver Tabla 8.

Tabla 8

COLOMBIA: principales productos agropecuarios exportados hacia República Dominicana, según el
promedio exportado sobre el periodo 2006-2011
Promedio exportado
Código del
Participación
Participación
Descripción del producto
2006-2011, en miles
producto
porcentual
Acumulada
de US$
TOTAL

Todos los productos

614,480

Agricultura

33,801

Aceite de palma, en bruto.

7,703

23%

23%

170490

los demás artículos de
confitería sin cacao

6,568

19%

42%

3,714

11%

53%

170199

Las demás azúcar de caña o
de remolacha y sacarosa
químicamente puras.

2,613

8%

61%

210690

Las demás preparaciones
para salsas y salas
preparadas.
las demás preparaciones
alimenticias

2,398

7%

68%

170410

Goma de mascar (chicles),
incluso recubierta de azocar.

2,019

6%

74%

210210

levaduras vivas

1,132

3%

77%

691

2%

79%

170111

Azúcar de caña en bruto sin
aromatizar ni colorear, en
estado sólido.

151620

Grasas y aceites vegetales, y
sus fracciones.

609

2%

81%

6,354

19%

100%

151110

210390

Otros
Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap
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3.2 Importancia relativa de Colombia como socio comercial de República
Dominicana
Sobre el periodo 2006-2011, de los US$990,306,000 exportados en bienes agropecuarios en
promedio por año por República Dominicana, el 0.07% tuvo como destino Colombia.
En comparación, República Dominicana resultó ser un destino relativamente de mayor
importancia para las exportaciones agropecuarias colombianas. En efecto, Colombia exportó al
mundo por un valor promedio por año de US$2,115,361,000 de bienes agropecuarios, de lo cual el
0.56% fue destinado a República Dominicana (ver Gráfico 8).
Gráfico 8

Participación porcentual de las exportaciones agropecuarias dominicanas destinadas a Colombia y de las
Colombianas destinadas a República Dominicana, según años, 2006-2011

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap.

De igual manera, sobre el periodo 2006-2011, Colombia importó por un valor promedio de
US$1,733,123,000 de bienes agropecuarios, de lo cual el 0.01% tuvo como origen República
Dominicana; mientras que República Dominicana importó un valor promedio de US$3,741,743,000
de bienes agropecuarios, de lo cual el 1.78% tuvo como origen Colombia (ver Gráfico 9).
A consecuencia, del punto de vista de Colombia, República Dominicana representa un destino
poco significativo para sus exportaciones agropecuarias (ver Gráfico 8). Sin embargo las
importaciones agropecuarias dominicanas con origen Colombia son significativamente
importantes (aunque están disminuyendo sobre el periodo 2006-2010, ver Gráfico 9), lo cual
evidencia las posibilidades para Colombia de incrementar su comercio (potencial y existente) con
República Dominicana.
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Del punto de vista dominicano, Colombia representa un destino poco significativo para sus
exportaciones agropecuarias y al igual, las importaciones con origen República Dominicana son
pocas significativas para Colombia, aunque están creciendo sobre el periodo 2006-2011. Esto
implica la posibilidad para RD de incrementar su comercio agropecuario con Colombia,
identificando los productos que podrían tener un mercado potencial en Colombia.
Gráfico 9

Participación porcentual de las importaciones agropecuarias dominicanas originarias de Colombia y de las
11
colombianas originarias de República Dominicana, según años, 2006-2010

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap.

11

No fue tomado en cuenta el año 2011 dado las discrepancias en las estadísticas publicadas para este
mismo año en las diferentes fuentes de datos (Trademap, reporte de Colombia versus reporte de República
Dominicana y la Oficina Nacional de Estadísticas).
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4. Análisis Cuantitativo
4.1 ¿Qué puede exportar la República Dominicana a Colombia?
Para fines de evaluar en qué medida los productos agropecuarios competitivos de la República
Dominicana tienen un mercado potencial en Colombia, se procedió a calcular el Índice de Ventaja
Comparativa Revelada (IVCR)12 a las exportaciones dominicanas (a 6 dígitos) y el Índice de
Intensidad Importadora (III) 13 a las importaciones Colombianas (a 6 dígitos). Aunque esta
metodología permite reflejar la competitividad relativa observada, no captura la competitividad
potencial de un país con otro, dado que el IVCR y el III se basan en el flujo de comercio existente y
no potencial.
La aplicación de dichos indicadores reveló que sobre el periodo 2006-2011, República Dominicana
exportó al mundo un promedio de 375 productos (caracterizados cada uno por una línea
arancelaria a 6 dígitos) de los cuales 75 registraban un IVCR>1 (ver Anexo 2).
De estas 375 líneas arancelarias, Colombia registró importaciones desde el mundo para 341 de
ellas. De estos 341 productos, RD posee una ventaja comparativa revelada en la provisión de 60
productos en los mercados internacionales (ver Ilustración 2) sin embargo, de estos 60 productos,
Colombia registra una vocación importadora con el mundo para solamente 7 de ellos.

12

La metodología utilizada para el cálculo del IVCR fue la desarrollada por el Centro de Investigación
Económica y Social de Colombia "FEDESARROLLO". Para las exportaciones mundiales, fueron tomadas en
cuenta las exportaciones mundiales agropecuarias (Capítulo 1 a 24 del Sistema Armonizado). Además para
cada variable fue tomado en cuenta el valor del promedio de las exportaciones sobre el periodo 2006-2011.
13

La metodología utilizada para el cálculo del Índice de Intensidad Importadora fue la desarrollada por el
Centro de Investigación Económica y Social de Colombia "FEDESARROLLO". Cuando el cálculo indica las
importaciones mundiales, fueron tomadas en cuenta las importaciones mundiales agropecuarias. Además
para cada variable fue tomado en cuenta el valor del promedio de las importaciones sobre el periodo 20062011.
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Ilustración 2

REPÚBLICA DOMINICANA: Índice de Intensidad Importadora (III) de Colombia e Índice de Ventaja
Comparativa Revelada (IVCR) de República Dominicana

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap.

La Tabla 9 presenta los siete productos competitivos que podrían tener un mercado potencial en
Colombia. Cabe destacar que los productos caracterizados por los códigos 080119 y 190490 hacen
referencia a una categoría de productos “los demás” y no a un producto específico. A
consecuencia, no se tiene conocimiento de los productos específicos incluidos bajo este código.
Dada esta condición dichos productos no son necesariamente los productos para los cuales
Colombia tiene un III>1.
En lo que se refiere a los productos 100400 y 060240, aunque registran un IVCR>1 y un III>1, no
responden a una demanda dinámica por parte de Colombia (Ref. TCPA negativa). Además, el valor
promedio importado por Colombia para el producto 060240 en el periodo 2006-2011 no fue tan
significativo, superando ni siquiera el millón de dólares. La avena representaba el 0.12% del total
agropecuario importado por Colombia (sobre el periodo 2006-2011), sin embargo las
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importaciones disminuyeron para llegar a un valor promedio del US$796,000 sobre el periodo
2009-2011, es decir el 0.02% del promedio importado sobre el mismo periodo.
Las importaciones colombianas de ron no fueron dinámicas sobre el periodo 2006-2011 dado que
la TCPA de las mismas ascendió a 4% mientras la TCPA de las importaciones totales agropecuarias
colombianas fue de 16.9%. A pesar de esto, el valor promedio importado fue de 6,303 mil dólares
(o el 0.17%) sobre el periodo 2006-2011.
Tabla 9
REPÚBLICA DOMINICANA: Lista de productos agropecuarios para los cuales tiene un IVCR>1 y Colombia un III>1

Código

190490

080119

100400
060240
220840

150710

190211

Descripción del
producto

los demás
productos a base
de cereales
obtenidos por
insuflado o tostado
los demás cocos,
nueces del brasil y
nueces de marañón
frescos , secos
avena
rosales, incluso
injertados
Ron y aguardiente
de caña o tafia.
Aceite de soja en
bruto, incluso
desgomado.
pastas alimenticias
sin cocer, rellenar
ni preparar de otra
forma

Participación en
promedio
importado
agropecuario por
Colombia 20062011

IVCR
RD

III
Colombia

TCPA Impt.
Colombia
2006-2011

Promedio
importado por
Colombia desde el
mundo 2006-2011
(en miles de US$)

1.74

4.05

62%

9,525

0.25%

1.29

1.22

-7%

654

0.02%

2.40

1.92

-38%

4,407

0.12%

1.80

1.56

-7%

752

0.02%

66.38

1.39

4%

6,303

0.17%

1.22

6.09

22%

158,361

4.23%

18.87

1.19

30%

1,906

0.05%

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap

Para profundizar el análisis sobre los productos dominicanos que podrían tener un mercado
potencial en Colombia, se seleccionaron los productos para los cuales existe una demanda
dinámica y/o un valor importado significativo (obviando los productos que pertenecen a la
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categoría “los demás”). Estos son el aceite de soja en bruto, las pastas alimenticias sin cocer y el
Ron.
La Ilustración 3 indica que RD no tiene registrado exportaciones de dichos productos a Colombia,
excepto para el ron (un valor de US$4,000 de exportaciones de ron en promedio anual sobre el
periodo 2006-2011).
Como se puede observar, los competidores de RD para los productos seleccionados se encuentran
ubicados en la región de América latina, el Caribe y Estados Unidos lo que posiciona a la RD en
condiciones similares en término geográfico.
Ilustración 3

COLOMBIA: Origen de las importaciones de aceite de soja, pastas alimenticias sin cocer y ron
(en miles de US$ CIF, según promedio, 2006-2011)

RD al Mundo (en miles de
US$ FOB): US$ 10,050

RD al Mundo (miles de
US$ FOB): US$ 8,909

RD al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 71,955

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
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4.2 ¿Qué puede exportar Colombia a República Dominicana?
Para fines de evaluar en qué medida los productos agropecuarios competitivos de Colombia
tienen un mercado potencial en República Dominicana, se aplicaron los mismos indicadores
anteriormente indicados, es decir el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) a las
exportaciones colombianas (a 6 dígitos) y el Índice de Intensidad Importadora (III) a las
importaciones dominicanas (a 6 dígitos).
La aplicación de dichos indicadores permitió identificar que sobre el periodo 2006-2011, Colombia
exportó al mundo un promedio de 532 productos (caracterizados cada uno por una línea
arancelaria a 6 dígitos) de los cuales, 59 registraban un IVCR>1 (ver Anexo 5).
De estas 532 líneas arancelarias, República Dominicana registró importaciones desde el mundo
para 481 de ellas. De estos 481 productos, Colombia posee una ventaja comparativa revelada en la
provisión de 53 productos en los mercados internacionales (ver Ilustración 4) sin embargo, de
estos 53 productos, República Dominicana registra una vocación importadora con el mundo para
solamente 10 de ellos.
Ilustración 4

COLOMBIA: Índice de Intensidad Importadora (III) de República Dominicana e Índice de Ventaja Comparativa
Revelada (IVCR) de Colombia

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
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La Tabla 10 presenta los diez productos competitivos que podrían tener un mercado potencial en
República Dominicana. Al igual que para el análisis anterior, cabe destacar la presencia de
productos que pertenecen a la categoría “los demás” (el producto cuyo código es 170490). Dicho
código hace referencia a una categoría de productos y no a un producto específico. A
consecuencia, no se tiene conocimiento de los productos específicos incluidos bajo este código.
Dada esta condición bajo dicha categoría no necesariamente están los productos para los cuales
República Dominicana tiene un III>1.
Los productos caracterizados por una demanda dinámica por parte de República Dominicana son
los, cuya TCPA es superior a 15.61% (la cual es la TCPA promedio anual de las importaciones
totales de bienes agropecuarios dominicanos sobre el periodo 2006-2011). Estos productos son las
alubias (código arancelario 071331), la malta tostada (código arancelario 110720), el almidón
(código arancelario 110812), el cacao en polvo (código arancelario 180610) y las galletas dulces
(código arancelario 190531).
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Tabla 10

COLOMBIA: Lista de productos para los cuales tiene un IVCR>1 y República Dominicana un III>1
Promedio
importado por RD
desde el mundo
2006-2011 (en
miles de US$)

Participación en
promedio
importado
agropecuario por
RD 2006-2011

Código

Descripción del producto

IVCR
Colombia

III RD

TCPA
Impt. RD
20062011

021093

Carne y despojos comestibles,
salados o en salmuera, secos
o ahumados, así como harina

9.87

4.20

-*

20

0.00%

071331

alubias especies vigna mungo
hepper

4.71

2.97

79%

3,687

0.20%

110720

malta tostada

2.01

2.16

43%

960

0.05%

110812

almidón de maíz
Glicerol en bruto; aguas y
lejías glicerinas.
Goma de mascar (chicles),
incluso recubierta de azúcar.
los demás artículos de
confitería sin cacao
cacao en polvo, azucarado o
edulcorado de otro modo
Galletas dulces (con adición
de edulcorante)
levaduras artificiales (polvos
para hornear)

2.57

5.02

22%

6,191

0.33%

1.58

2.15

4%

832

0.04%

9.26

4.96

8%

7,423

0.39%

4.55

2.28

9%

27,409

1.46%

3.34

1.22

21%

864

0.05%

1.16

1.78

27%

17,145

0.91%

1.50

1.46

-7%

314

0.02%

152000
170410
170490
180610
190531
210230

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
(*) República Dominicana registra importaciones de dicho producto en el 2006 solamente.
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La Ilustración 5 presenta los países de origen de las importaciones dominicanas con respecto a los
productos seleccionados anteriormente.
Ilustración 5

REPÚBLICA DOMINICANA: origen de las importaciones de almidón de maíz, alubia, malta tostada, cacao en
polvo y galletas dulces en miles de US$ CIF, según promedio, 2006-2011

Colombia al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 8,542

Colombia al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 19,486

Colombia al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 1,943
Colombia al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 8,296

Colombia al Mundo (en miles
de US$ FOB): US$ 35,796

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap.
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Según lo anteriormente expuesto, se puede inferir que la República Dominicana y Colombia
poseen poca complementariedad al nivel de la oferta y demanda de bienes agropecuarios.
Colombia representa un mercado potencial para tres productos agropecuarios dominicanos,
mientras que la República Dominicana representa un mercado potencial para cinco productos
agropecuarios colombianos. Dada estas condiciones, se puede inferir que los beneficios que
generaría un Tratado de Libre Comercio RD-Colombia en términos de oportunidades de mercado
estarían bastante limitados.

4.3 Modelo de simulación
En esta parte del estudio se analiza de manera cuantitativa el impacto en el comercio bilateral
existente entre Colombia y la República Dominicana, en el caso de firmar y entrar en vigencia un
TLC entre ambos países. Para medir este impacto, se hace uso de un modelo de simulación
comercial denominado SMART.

4.3.1 Especificación del Modelo
El modelo SMART es un modelo estático de equilibrio parcial, el cual fue diseñado por la UNCTAD
en cooperación con el Banco Mundial durante los años 80. Dicho modelo es una herramienta
sencilla para cuantificar el impacto en los flujos comerciales de los países a consecuencia de las
reducciones o eliminación de aranceles (Ad-Valorem) a raíz de acuerdos comerciales.
El modelo SMART incorpora dos efectos parciales, que al relacionarlos generan un efecto total.
Estos efectos parciales son creación y desviación de comercio, los cuales pueden definirse de la
siguiente manera:
Creación de comercio (CC): cuantifica el efecto que tiene en las importaciones de un país la
disminución en el precio relativo de las importaciones de un producto o conjunto de ellos, como
consecuencia de una reducción arancelaria14 experimentado por un socio comercial. La ecuación
se puede expresar como:

Dónde:

=elasticidad de la demanda de importaciones respecto al precio de las importaciones,

=importaciones desde el socio comercial t (en US$),

=aranceles antes (i=0) y después (i=1)

de la reducción.

14

En base a la teoría de la demanda, una disminución en el precio de los bienes importados genera un
efecto expansión en el comercio.
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El efecto CC depende de tres factores:
1) El volumen actual de importaciones desde el país t con el cual se firma el acuerdo;
2) La elasticidad-precio de la demanda de importaciones, la cual se define como el cambio
porcentual en la demanda de importaciones cuando el precio de las importaciones en el
mercado local aumenta en un uno por ciento;
3) El cambio en el arancel.

Desviación de comercio (DC): cuantifica el cambio de origen de las importaciones de un país como
resultado de la tendencia de sustituir el país origen de las importaciones hacia otro país con
preferencias arancelarias fruto de un acuerdo. La ecuación se puede expresar de la siguiente
manera:

Dónde:

=importaciones desde el resto del mundo (en US$), RP=precio relativo 15 y

=elasticidad de sustitución entre las importaciones de un país con respecto a las originarias de
otros.
El efecto DC depende de tres factores:
1) Cambio relativo en los precios;
2) Nivel actual de importaciones de cada uno de los países; y
3) Elasticidad de sustitución.

El resultado del efecto total del modelo SMART es medido en dólares CIF corrientes.

15

El cálculo del RP está sostenido en el cambio relativo en los precios de cada país con el que se tendrá un
acuerdo preferencial, en términos arancelarios, y el cambio en los precios de los demás países
abastecedores de cada producto.
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4.3.2 Estimación del Modelo
Para la estimación del modelo se utiliza información y elasticidades de la base de datos de
comercio de la UNCTAD. Los flujos de comercio corresponden al año 2010, tanto para la República
Dominicana como para Colombia. Los datos de comercio utilizados fueron a nivel de 6 dígitos
(subpartidas) del Sistema Armonizado, desde el capítulo 1 al capítulo 24 (incluyendo el capítulo 3).
Utilizando como base los trabajos de Laird & Yeats (1986) para la metodología del modelo SMART,
se asume que la oferta de exportación de los socios comerciales es perfectamente elástica16 y se
calibra a un nivel de 99. Además asumen una elasticidad de sustitución de 1.5, la cual se explica
como una sustitución imperfecta entre bienes de orígenes diferentes, dado que un aumento en las
importaciones desde el país socio con acceso preferencial no desplaza todas las importaciones
provenientes de los demás países socio (fuera del acuerdo) (Ruíz, Díaz, Rivas, & Altagracia, 2012).
Como nueva base o tarifa arancelaria, se utiliza un arancel de un 0% Ad Valorem a todas las
mercancías correspondientes a los capítulos del 1 al 24.
Como el modelo SMART asume que los cambios en los flujos de comercio dependen de las
variaciones en los aranceles (que a su vez generan efectos en otras variables dentro del modelo) y
del flujo comercial existente en un periodo determinando (en este caso un año), fueron
descartados los productos para los cuales tanto Colombia como República Dominicana poseen un
arancel de un 0% Ad Valorem (ver Anexo 6). En efecto, para dichos productos con arancel 0% Ad
Valorem se infiere que no se produciría efectos de creación o de desviación de comercio.
Para fines de análisis de los resultados obtenidos, se hace uso de la metodología para clasificar los
productos (propuesta por Regmi, Gehlhar, Wainio, Volrath, Johnston, & Kathuria, 2005) en 4
grandes grupos, que son: primarios, horticultura, semi-procesados y procesados.

16

Ruíz, Díaz, Rivas, & Altagracia (2012) explican que en este caso, los socios comerciales son tomadores de
precio en los mercados internacionales (Price traker) y, por tanto, pueden responder a cualquier aumento
en la cantidad demanda de productos de exportación sin influir en los precios internacionales de los
productos en cuestión. En este sentido, Isa-Contreras (2006) ve razonable este supuesto para las economías
pequeñas de cara a la economía global.
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4.3.3 Resultados
4.3.3.1 Impacto en el comercio de República Dominicana hacia Colombia
En base a los resultados de la estimación del modelo SMART, las importaciones agropecuarias
colombianas originarias de República Dominicana registran un efecto total de comercio de apenas
US$439,771, de los cuales US$339,734 provienen del efecto de creación de comercio y los
US$100,036 restantes dependen del efecto desviación de comercio. Esto implica que las
importaciones colombianas originarias de República Dominicana crecerían en un 70.25%, que si
bien es una tasa de crecimiento significativa, en términos absolutos el impacto no es tan
significativo, dado que las importaciones pasan de US$625,940 en el año 2010 a tan solo
U$1,065,711 tras la liberalización comercial.
Además del impacto poco significativo que tendrían las exportaciones agropecuarias de la
República Dominicana hacia Colombia, fruto de una reducción arancelaria a 0%, es necesario
resaltar que los resultados obtenidos en la simulación están sustentados, principalmente, en el
aumento de las importaciones del Cacao en grano (180100). Este producto representa el 93% del
efecto total de comercio estimado, lo que se traduce en que el impacto potencial de las
exportaciones agropecuarias dominicanas hacia Colombia está respaldado por un solo producto,
que a su vez compite con países como Ecuador (principal proveedor) y Venezuela, con quienes
Colombia comparte frontera.
Los demás productos que constituyen el efecto total de comercio forman parte de los capítulos 1
(animales vivos), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 21 (preparaciones alimenticias
diversas), 22 (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre) y 24 (tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados) (ver Anexo 7).
Sobre la naturaleza de las exportaciones dominicanas al mercado colombiano tras una apertura
comercial, el comercio potencial que se generaría es de naturaleza primaria. En otras palabras, el
94% del efecto total de comercio está sostenido por las exportaciones de dos productos primarios:
Cacao en grano (180100) y desperdicios de Tabaco (240130). Ver Anexo 7.
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4.3.3.2 Impacto en el comercio de Colombia hacia República Dominicana
En los resultados de la estimación del modelo SMART para las importaciones agropecuarias
dominicanas originarias de Colombia, se observa un efecto total de comercio de US$6,152,954 de
los cuales U$3,097,488 provienen del efecto creación de comercio y los US$3,055,471 del efecto
desviación de comercio. En este sentido, las importaciones dominicanas originarias de Colombia
ascenderían en un 33%, pasando de US$18,738,07017 en el año 2010 a US$24,891,025 después de
la liberalización comercial (ver Anexo 8).
En el resultado registrado por el efecto desviación de comercio (50% del efecto total), resalta el
impacto significativo de una disminución en los precios relativos de los bienes.
El efecto total de comercio se sostiene en 57 productos18, contenidos en los capítulos 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Dentro de estos 57 productos, se destaca los demás
artículos de confitería sin cacao bajo el código arancelario 170490, producto sobre el cual recae el
39.8% del efecto total de comercio19.
Con la aplicación del Modelo SMART, más allá de la cuantificación del efecto de comercio tras un
TLC con Colombia, fue posible determinar dos aspectos de similar importancia.
El primero de ellos se deriva de la estructura arancelaria de los 57 productos que forman parte de
los resultados del Modelo SMART. El 74.7% de los productos insinuados anteriormente poseen
aranceles de un 20% Ad Valorem y el 82% se encuentra por encima del promedio de la República
Dominicana (14.88%) (Ver Gráfico 10).

17

Este monto no contempla aquellos productos que fueron excluidos del modelo por poseer un arancel de
un 0% Ad Valorem. Ver Anexo 6.
18

18 productos fueron excluidos durante la estimación del modelo por las razones descritas en el apartado
4.3.2 de este estudio. En el Anexo 6 está la lista de productos excluidos.
19

Para ver los efectos individuales de los demás productos ir a al Anexo 8.
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Gráfico 10

REPÚBLICA DOMINCANA: Frecuencia relativa de la estructura arancelaria aplicada a las importaciones
colombianas, según año, 2010

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la UNCTAD.

El segundo aspecto está vinculado con la naturaleza (primarios, horticultura, semi-procesados y
procesados) de las exportaciones colombianas al mercado de la República Dominicana.
El 83% del comercio potencial con la República Dominicana es compuesto por productos
procesados, y el 98% es compuesto por productos procesados y semi-procesados (ver Gráfico 11).
Sin duda estos aspectos son muy significativos y deben ser tomados en cuenta para el TLC con
Colombia. La firma de un acuerdo comercial permitiría la entrada de productos de mayor valor
agregado a precios relativos más bajos al mercado de la República Dominicana, lo cual afectaría el
sector agro-industrial del país.
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Gráfico 11

REPÚBLICA DOMINICANA: Participación de las importaciones colombianas en grupos de productos como
resultado de la simulación SMART

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los resultados obtenidos del Modelo SMART.

Conclusiones y recomendaciones
Como resultado de este estudio, es posible afirmar que existen diversas razones por lo cual, llevar
a cabo un TLC con Colombia, podría resultar en beneficios limitados para el país, además de
someter al sector agropecuario nacional a un posible estado de riesgo, como resultado de la
competencia con un sector agropecuario colombiano más enfocado a la producción de bienes
transables y competitivos.
En primer lugar, el sector agropecuario de ambos países posee una importancia económica y
social muy similar, por sus aportes en la generación de empleos, su importancia relativa en el PIB,
su VVA per cápita y sus aportes al desarrollo rural.
Ambos países poseen una estructura productiva similar20, aunque con ciertas particularidades que
derivan en rasgos competitivos para cada país. Los cultivos más cosechados en Colombia y en
República Dominicana son similares (arroz, caña de azúcar, café), no obstante Colombia posee
mayores rendimientos de producción para estos productos y programas focalizados en fortalecer
la producción del más importante para ellos, el Café.

20

Tomando en cuenta su dotación de terreno y población.
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En el subsector pecuario, Colombia posee una mayor capacidad de producción per cápita que la
República Dominicana para productos como la leche, los huevos de gallina y la carne de res.
Además de esta propiedad competitiva de producción para Colombia, estos productos forman
parte de su oferta exportable.
Si bien es cierto que tanto los productos pecuarios como los agrícolas para los cuales Colombia
posee propiedades competitivas de producción no están reflejados en las posibilidades de
comercio como resultado del cálculo de las ventajas comparativas reveladas, no menos cierto es el
hecho de que existan condiciones que podrían propiciar las exportaciones colombianas de estos
productos a la República Dominicana.
En segundo lugar, tanto Colombia como la República Dominicana posee un nivel de protección
arancelaria muy similar, sin embargo registran significativas diferencias en su estructura, es decir:


El 58% de las líneas arancelarias de la República Dominicana posee un arancel NMF
aplicado entre un 15% y un 20%, a diferencia de Colombia que posee un 8% de sus líneas
bajo el mismo intervalo;



República Dominicana posee una protección arancelaria por encima del promedio global
agropecuario, es decir del 14.88%, para 12 capítulos. Colombia, por su parte, posee una
protección arancelaria por encima del promedio global agropecuario, es decir, 15.35%,
para 6 capítulos solamente.

Estas condiciones arancelarias no generan grandes obstáculos para la oferta potencial de la
República Dominicana hacia Colombia, dado que el principal producto potencial es el cacao en
grano (180100) el cual posee un arancel de 11.67% (año 2010). Sin embargo, estas condiciones sí
afectan el acceso de Colombia al mercado de la República Dominicana, dado que los niveles de
protección existentes afectan la oferta exportable de Colombia hacia el país. Bienes agropecuarios
de los capítulos 8, 18, 19, 20, 21, 22 y 24, forman parte de los capítulos más protegidos de la
República Dominicana y a su vez, de la oferta exportable colombiana a la República Dominicana.
En tercero y último lugar, la aplicación de indicadores como el IVCR y el III, además de la
aplicación de un modelo de simulación comercial, proyecta como resultado de un TLC con
Colombia, un comercio de escasos beneficios, una profundización del déficit en la balanza
comercial agropecuaria con Colombia y la generación de un comercio asimétrico entre productos
procesados y no procesados para la República Dominicana. Estos resultados están basados en las
siguientes condiciones:



En base a los cálculos del IVCR y el III, la República Dominicana posee solo 7 productos que
pueden tener un mercado potencial en Colombia y en el caso particular de Colombia,
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existen 10 productos que pueden tener un mercado potencial en la República Dominicana.
Está condición refleja la poca complementariedad comercial que poseen la República
Dominicana y Colombia.


La aplicación del modelo SMART expone que las importaciones colombianas originarias de
República Dominicana aumentarían en menos de US$500,000. Sin embargo las
importaciones dominicanas originarias de Colombia aumentarían en más de US$6
millones; condición que agravaría aún más la balanza comercial agropecuaria entre ambos
países. Además, el efecto total de comercio de República Dominicana está sustentando en
un solo producto (93% del efecto total), mientras tanto Colombia posee un efecto total
diversificado en muchos productos, basados en un 93% de productos procesados y semiprocesados.

Tomando en cuenta las condiciones expuestas anteriormente y a pesar de las limitaciones propias
del análisis cuantitativo realizado, la firma de un TLC con Colombia generaría escasos beneficios
para el sector agropecuario dominicano.
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Anexos
Anexo 1 Producción pecuaria de la República Dominicana y Colombia
PRODUCCIÓN PECUARIA: República Dominicana y Colombia en miles de Toneladas Métricas, según años,
2001-2011
Años

Carne de Cerdo
RD*

Carne de Pollo

Carne de Res

Huevos de Gallina

Leche fresca de Vaca

COL*

RD

COL

RD

COL

RD

COL

RD

COL

2001

63.1

98.4

203.4

595.6

70.8

700.0

66.0

425.9

452.0

6301.8

2002

64.0

109.2

185.3

649.0

71.7

675.0

79.3

409.6

556.7

6553.8

2003

63.9

123.9

157.0

678.1

69.5

642.2

67.3

449.0

368.9

6652.1

2004

52.2

129.9

238.2

709.2

71.5

717.3

63.6

449.4

384.4

6700.0

2005

83.2

127.7

296.6

762.9

73.2

792.2

80.2

492.0

461.4

6770.0

2006

101.4

148.2

313.4

849.8

84.2

827.2

87.0

525.4

512.4

6817.3

2007

93.9

177.2

329.5

924.9

101.1

856.3

87.0

497.6

548.3

6725.4

2008

90.5

169.8

299.5

1010.7

99.3

917.4

87.2

542.3

610.2

7431.5

2009

85.0

179.5

322.8

1020.3

101.8

936.3

91.9

580.9

595.8

5300.9

2010

89.5

180.0

331.8

1038.5

113.0

930.0

105.7

510.4

521.0

7500.0

2011

103.8

183.5

324.7

1086.0

102.0

940.0

105.7

639.7

501.6

7500.0

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la FAOStat
(*) Nota: República Dominicana (RD) y Colombia (COL).
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Anexo 2 Productos agropecuarios para los cuales República Dominicana tiene un índice de
Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)>1
Código

Descripción del producto

IVCR
RD

'240210

Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.

157.9

'220840

Ron y aguardiente de cana o tafia.

66.4

'030542

Arenques ahumados, incluidos filetes.

61.3

'152190

las demás ceras vegetales

55.1

'071420

Batatas, frescas o secas, incluso troceadas o en pellets.

21.9

'170310

Melaza de caña de azúcar.

20.2

'190300

tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, gran

19.1

'190211

pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que

18.9

'240130

Desperdicios de tabaco.

18.1

'080111

cocos secos

17.2

'180100

Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.

17.0

'200559

las demás alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vi

13.2

'080300

Bananas o plátanos, frescos o secos.

12.4

'110313

grañones y sémola de maíz

11.8

'210410

preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos pr

11.6

'080440

paltas (aguacates)

11.5

'010519

los demás pollitos de peso inferior o igual 185 g., vivos

10.9

'070930

Berenjenas, frescas o refrigeradas.

10.3

'050100

cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello

10.1

'110319

Grañones y sémola de los demás cereales. excepto trigo, avena, maíz y

9.3

'170111

Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido.

9.0

'070420

Coles de Bruselas, frescos o refrigerados.

8.8

'071490

las demás raíces y tubérculos similares ricos en féculas o en inulina,

8.8

'110100

harina de trigo y de morcajo o tranquillón

8.1

'080720

Papayas frescas.

7.7

'170240

glucosa y jarabe de glucosa, con contenido fructosa superior o igual a

7.7

'151521

Aceite de maíz y sus fracciones, en bruto.

7.4

'010593

gallos gallinas de peso superior a 2000 g

6.8

'071331

alubias especies vigna mungo hepper

6.5

'200899

Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

6.0

'100640

Arroz partido.

5.8

'200540

arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético),

5.5
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Código

IVCR
RD

Descripción del producto

'071022

Alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.

5.4

'210320

salsa de tomate

5.3

'240391

Tabaco homogeneizado o reconstituidos.

4.8

'240110

tabaco sin desvenar o desnervar

4.6

'240399

los demás picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneo

4.6

'080450

Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

3.4

'130219

Los demás jugos y extractos vegetales.

3.4

'110220

Harina de maíz.

3.3

'030611

Langostas congeladas.

3.2

'220190

las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azuc

2.9

'070960

pimientos del genero capsicum o del genero pimenta

2.9

'121190

las demás plantas, partes de plantas

2.8

'180200

Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao.

2.7

'070890

Las demás legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas.

2.7

'070700

Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

2.6

'080240

castañas, frescas o secas

2.5

'100400

Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición
de
avena

'210390

Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas.

2.4

'220300

cerveza de malta

2.4

'080719

los demás melones, sandias, papayas, frescos

2.2

'230230

salvados, moyuelos y demás residuos del cernido o molienda y tratamiento

2.1

'180400

manteca, grasa y aceite de cacao

2.1

'180610

cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo

2.0

'210500

helados y productos similares, incluso con cacao

1.9

'070940

Apio, excepto el apinabo, frescos o refrigerados.

1.9

'140490

los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras m

1.8

'060240

rosales, incluso injertados

1.8

'190490

los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tosta

1.7

'240290

Los demás cigarros o puros de tabaco o de sucedáneos del tabaco.

1.6

'200520

patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,),sin

1.5

'070990

las demás hortalizas frescas o refrigeradas

1.5

'090121

café tostado sin descafeinar

1.5

'200929

2.5
2.4
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Código

Descripción del producto

IVCR
RD

'040700

Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos.

1.4

'080119

los demás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón frescos , secos

1.3

'140410

Materias primas vegetales de las utilizadas para teñir o curtir.

1.3

'230240

salvados, moyuelos y demás residuos del tratamiento de los demás cerea

1.2

'150710

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado.

1.2

'200510

legumbres u hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas, sin c

1.2

'151511

Aceite de linaza y sus fracciones, en bruto.

1.0

'080590

Los demás agrios, frescos o secos.

1.0

'190590

Los demás productos de panadería, pastelería o galletería.

1.0

'110720

malta tostada

1.0

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap
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Anexo 3 Productos agropecuarios para los cuales República Dominicana tiene un Índice de
Intensidad (III)>1
Código

Descripción del producto

III RD

'030542

Arenques ahumados, incluidos filetes.

175.6

'120810

Harina de habas de soja.

128.6

'030421

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados

34.3

'050900

Esponjas naturales de origen animal.

29.7

'030551

Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar.

27.8

'240110

tabaco sin desvenar o desnervar

23.1

'200710

preparaciones homogeneizadas, obtenidos por cocción, incluso azucarado

16.2

'160413

Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.

12.2

'151800

grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, ox

10.4

'240391

Tabaco homogeneizado o reconstituidos.

10.2

'150710

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado.

9.1

'100110

trigo duro

8.8

'090910

semillas de anís o badiana

8.6

'040221

Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.

8.3

'020725

carne y despojos de pavo sin trocear, congelados

7.1

'071333

alubia común, seca desvainada

6.9

'151521

Canela y flores de canelero : Sin triturar ni pulverizar : Canela (Cinnamomum
zeylanicum B
Aceite de maíz y sus fracciones, en bruto.

'130220

Materias pecticas, pectinatos y pectatos.

6.6

'190110

preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la ven

6.5

'190430

Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo duro

6.5

'110210

Harina de centeno.

5.9

'200950

jugo de tomates

5.9

'040490

los demás productos de componentes naturales de la leche, incluso azuc

5.6

'100590

los demás maíces

5.5

'240120

tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

5.3

'230210

salvados, moyuelos y demás residuos del cernido o molienda y tratamiento

5.2

'210410

preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos pr

5.1

'110812

almidón de maíz

5.0

'170410

Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar.

5.0

'080119

los demás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón frescos , secos

4.8

'100400

avena

4.7

'030741

Jibias, globitos, calamares y potas, vivos, frescos o refrigerados.

4.6

'010612

Ballenas, delfines y marsopas mamíferos del orden Cetáceos, manatíes y dugones o
dugongos

4.6

'090611

6.9
6.8
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Código

Descripción del producto

III RD

'090810

Nuez moscada.

4.5

'210610

concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

4.3

'020727

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, así como
harina y p
trozos y despojos de pavo congelados

'110710

malta, sin tostar

4.1

'030619

Los demás crustáceos congelados.

4.0

'030329

los demás salmonidos congelados, excluidos filete, hígado, huevas y le

3.8

'140120

roten

3.8

'071130

alcaparras conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para a

3.3

'020220

Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada.

3.2

'130213

Jugos y extractos de lúpulo.

3.1

'090700

Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos).

3.0

'071331

alubias especies vigna mungo hepper

3.0

'190410

Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado.

2.9

'010592

gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2000 g.

2.9

'220290

las demás bebidas no alcohólicas

2.5

'220830

whiskies

2.5

'160290

las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre

2.5

'190211

pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que

2.4

'150200

grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o

2.4

'200791

preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado

2.3

'170490

los demás artículos de confitería sin cacao

2.3

'030339

los demás pescados planos congelados, excluido filetes, hígados, hueva

2.2

'071290

las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres

2.2

'110311

granones y sémola, de trigo.

2.2

'190420

preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar

2.2

'110720

malta tostada

2.2

'152000

Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas.

2.2

'020322

jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesar

2.1

'090500

Vainilla.

2.1

'071220

Cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparación, secas.

2.1

'200980

jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas

2.0

'100830

Alpiste.

2.0

'080221

avellanas con cascara frescas o secas

2.0

'060210

esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos

2.0

'210220

levaduras muertas, los demás microorganismos mono celulares muertos

1.9

'090610

Canela y flores del canelero, sin triturar ni pulverizar.

1.9

'021093

4.2
4.1
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Código

Descripción del producto

III RD

'120924

Semilla forrajera de pasto azul de Kentucky, para siembra.

1.9

'020900

tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos

1.9

'071120

aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para la

1.9

'210690

las demás preparaciones alimenticias

1.8

'200911

Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.

1.8

'130239

los demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso

1.8

'190531

Galletas dulces (con adición de edulcorante)

1.8

'120890

las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la de m

1.8

'110813

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados
: Fi
Fécula de patatas (papas).

'030378

Merluzas congeladas, excluidos filetes, hígados huevas y lechas.

1.7

'070320

ajos frescos o refrigerados

1.7

'190490

los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tosta

1.7

'040620

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

1.7

'090412

Pimienta triturada o pulverizada.

1.6

'040210

leche en polvo, gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igua

1.6

'200811

maníes y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edu

1.6

'071022

Alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.

1.6

'120999

las demás semillas, frutos y espora

1.5

'210230

levaduras artificiales (polvos para hornear)

1.5

'140190

las demás materias vegetales utilizadas en cestería

1.4

'190540

Pan tostado y productos similares tostados.

1.4

'150100

manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de aves, fundidas

1.4

'080620

pasas

1.3

'240130

Desperdicios de tabaco.

1.2

'230990

las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación anima

1.2

'200540

arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético),

1.2

'180610

cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo

1.2

'030751

Pulpos, vivos, frescos o refrigerados.

1.2

'120991

semillas de legumbres y hortalizas,

1.2

'160411

salmón en conserva, entero o en trozos

1.2

'020430

carne de cordero congelada, en canales o medios canales

1.2

'090122

café tostado descafeinado

1.2

'120929

semillas de forrajeras

1.2

'070110

patatas (papas) frescas o refrigeradas, para siembra

1.1

'180200

Cascara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao.

1.1

'010310

Porcinos reproductores de raza pura, vivos.

1.1

'030422

1.8
1.7
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Código

Descripción del producto

III RD

'080810

manzanas frescas

1.1

'210320

salsa de tomate

1.1

'071010

patatas (papas), incluso cocidas con agua o vapor, congeladas

1.1

'071332

alubias adzuki, secas desvainadas,

1.1

'190120

mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastel

1.1

'081320

ciruelas desecadas o deshidratadas

1.1

'230110

Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.

1.1

'020726

trozos y despojos de pavo, frescos o refrigerados

1.1

'020210

Carne de bovinos en canales o medios canales, congelada.

1.1

'180631

Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos.

1.1

'150990

los demás aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero si

1.0

'130190

las demás gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos

1.0

'200990

Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados.

1.0

'020711

carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear fresco, re

1.0

'220860

vodka

1.0

'151620

Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones.

1.0

'090920

Semillas de cilantro.

1.0

'210210

levaduras vivas

1.0

'200410

Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
azúc
patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o ácido ace

'090830

Amomos y cardamomos.

1.0

'151110

Aceite de palma, en bruto.

1.0

'160414

atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos

1.0

'200939

1.0
1.0

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap.
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Anexo 4 Productos agropecuarios para los cuales Colombia tiene un Índice de Intensidad
Importadora (III)>1
Código

Descripción del producto

III
Colombia

'100830

Alpiste.

11.5

'160413

Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.

11.4

'120929

Canela y flores de canelero : Sin triturar ni pulverizar : Canela (Cinnamomum
zeylanicum B
semillas de forrajeras

'120710

Nuez y almendra de palma, incluso quebrantadas.

9.6

'100590

los demás maíces

9.3

'030341

albacoras o atunes blancos congelados excluido filete, hígado, huevas

8.4

'071340

lentejas secas

8.1

'100700

Sorgo para grano.

7.6

'030329

los demás salmónidos congelados, excluidos filete, hígado, huevas y le

7.0

'110720

malta tostada

6.6

'150710

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado.

6.1

'150790

los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero si

5.2

'090610

Canela y flores del canelero, sin triturar ni pulverizar.

4.6

'230310

residuos de la industria del almidón y residuos similares

4.5

'230400

tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, i

4.4

'200710

preparaciones homogeneizadas, obtenidos por cocción, incluso azucarado

4.4

'230630

Tortas y residuos sólidos extracción de grasas o aceites de girasol.

4.4

'130213

Jugos y extractos de lúpulo.

4.4

'090930

semillas de comino

4.2

'160414

atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos

4.2

'121020

conos de lúpulo quebrantados, molidos o en pellets, frescos o secos

4.2

'020725

carne y despojos de pavo sin trocear, congelados

4.1

'190490

los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tosta

4.1

'100190

los demás trigo y morcajo o tranquillón

4.0

'071333

alubia común, seca desvainada

4.0

'081210

cerezas provisionalmente conservadas

3.9

'170410

Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar.

3.7

'090619

Canela y flores de canelero : Sin triturar ni pulverizar : Las demás

3.6

'100300

cebada

3.5

'200870

melocotones o duraznos, preparados o conservados

3.4

'090611

10.3
10.2
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Código

Descripción del producto

III
Colombia

'050210

Cerdas de jabalí o de cerdo y sus desperdicios.

3.3

'150200

grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o

3.3

'180320

Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.

3.2

'170250

Fructosa químicamente pura.

3.2

'070320

ajos frescos o refrigerados

3.2

'080810

manzanas frescas

3.1

'151219

los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones

3.0

'080122

Nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras.

2.9

'150410

aceites de hígado de pescado y sus fracciones, incluso refinados, pero

2.9

'071040

maíz dulce

2.9

'071320

garbanzos secos

2.8

'152110

Ceras vegetales.

2.8

'071332

alubias adzuki, secas desvainadas,

2.7

'051110

Semen de bovino.

2.7

'230990

las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación anima

2.6

'190110

preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la ven

2.5

'230330

Heces y desperdicios de cervecería y destilería.

2.5

'110210

Harina de centeno.

2.5

'010511

pollitos del genero gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g

2.4

'210610

concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

2.4

'071339

las demás alubias, secas desvainadas

2.4

'230110

Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.

2.4

'071310

arvejas secas

2.3

'080820

Peras y membrillos frescos.

2.3

'080620

pasas

2.3

'110422

avena en grano (mondados, perlados, troceados o triturados)

2.3

'060210

esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos

2.2

'110812

almidón de maíz

2.2

'150500

Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incl. la lanolina

2.2

'120720

Semilla de algodón, incluso quebrantada.

2.2

'170199

Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras.

2.1

'220710

alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico

2.1

'120925

Semilla forrajera de ballico, para siembra.

2.1

'071130

alcaparras conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para a

2.0

'160239

las demás preparaciones de aves de la partida 0105

2.0
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Código

Descripción del producto

III
Colombia

'120930

semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores

2.0

'151211

aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones en bruto

1.9

'100400

avena

1.9

'020622

Hígados de bovinos, congelados.

1.9

'130220

Materias pecticas, pectinatos y pectatos.

1.9

'060220

árboles, arbustos, plantas jóvenes y matas, de frutos comestibles, inc

1.8

'030342

atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, hígado, huevas y

1.8

'040811

Yemas de huevo, secas.

1.7

'160416

anchoas en conserva , entero o en trozos

1.7

'071220

Cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparación, secas.

1.7

'210120

extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate y preparaciones

1.7

'110820

Inulina.

1.6

'081320

ciruelas desecadas o deshidratadas

1.6

'060240

rosales, incluso injertados

1.6

'120799

Las demás semillas incluso quebrantados.

1.6

'210690

las demás preparaciones alimenticias

1.5

'051199

los demás productos de origen animal

1.5

'120220

Cacahuates o maníes, crudos, sin cascara, incluso quebrantados.

1.5

'020649

los demás despojos comestibles de la especie porcina, congelados

1.5

'130190

las demás gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos

1.5

'190410

Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado.

1.5

'170230

glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con contenido de fructuosa

1.5

'151790

las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales

1.5

'060120

bulbos, cebollas, etc. en vegetación o en flor; plantas y raíces achic

1.4

'180500

cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo

1.4

'220840

Ron y aguardiente de cana o tafia.

1.4

'070310

cebollas y chalotes, frescos o refrigerados

1.4

'200290

los demás tomates preparados o conservados

1.3

'120999

las demás semillas, frutos y espora

1.3

'160232

las demás preparaciones y conservas de carne, despojos de gallo,gallin

1.3

'100610

Arroz con cascara. (Arroz paddy).

1.3

'060110

bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, garras y rizomas, en re

1.3

'230120

harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o de otr

1.3

'170290

los demás, incluido el azúcar invertido

1.3

'080940

Ciruelas y endrinos, frescos.

1.3
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Código

Descripción del producto

III
Colombia

'080119

los demás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón frescos , secos

1.2

'210210

levaduras vivas

1.2

'151519

los demás aceite de linaza y sus fracciones

1.2

'230250

Salvados, moyuelos y demás residuos del tratamiento de leguminosas.

1.2

'190211

pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que

1.2

'020900

tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos

1.2

'170211

Hongos del género Agaricus, secos, incl. los cortados en trozos o en rodajas o los
tritura
lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igu

'190420

preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar

1.1

'110290

las demás harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranqui

1.1

'130239

los demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso

1.1

'110412

granos aplastados o en copos de avena

1.1

'030379

los demás pescados congelados, excluidos filetes, hígados, huevas y le

1.1

'200799

las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas

1.1

'090111

Café sin tostar, sin descafeinar.

1.1

'170219

los demás azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructuosa

1.1

'100510

Semillas de maíz (zea mays l.)

1.1

'120100

Habas de soja, incluso quebrantadas.

1.1

'010310

Porcinos reproductores de raza pura, vivos.

1.0

'220830

whiskies

1.0

'130219

Los demás jugos y extractos vegetales.

1.0

'071231

1.2
1.1

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap
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Anexo 5 Productos agropecuarios para los cuales Colombia tiene un Índice de Ventaja
Comparativa Revelada (IVCR)>1
Código
'060312

IVCR
Colombia

Descripción del producto
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, im

58.2

'060311

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, im

22.5

'060314

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, im

22.2

'060310

flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos

22.0

'060319

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, im

21.9

'090111

Café sin tostar, sin descafeinar.

20.4

'051110

Semen de bovino.

18.3

'020110

Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada.

15.9

'080300

Bananas o plátanos, frescos o secos.

15.8

'021093

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, así como harina

9.9

'030342

atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, hígado, huevas y

9.8

'210111

extractos, esencias y concentrados a base de café

9.4

'170410

Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar.

9.3

'110220

Harina de maíz.

6.3

'081090

Otros frutos frescos.

4.7

'071331

alubias especies vigna mungo hepper

4.7

'051000

ámbar gris, castoreo, algalia y almizcle; cantaridas; bilis, incluso d

4.7

'170490

los demás artículos de confitería sin cacao

4.5

'030110

Peces ornamentales, vivos.

4.4

'030343

Listados o bonitos de vientre rayado congelados, exc. filete, higados,

4.3

'170199

Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras.

4.2

'151610

grasas y aceites, animales, y sus fracciones

4.1

'151321

Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.

4.0

'060390

flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos,

3.7

'090112

Café sin tostar, descafeinado.

3.4

'180610

cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo

3.3

'091040

tomillo; hojas de laurel

3.2

'200891

Palmitos, preparados o conservados o con alcohol.

2.9

'020840
'151110

Carne y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas mamíferos del orden
Cetáceos
Aceite de palma, en bruto.
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Código

IVCR
Colombia

Descripción del producto

'110812

almidón de maíz

2.6

'120710

Nuez y almendra de palma, incluso quebrantadas.

2.4

'110320

«Pellets»

2.3

'030349

los demás atunes congelados, excluido filetes, hígados, huevas y lecha

2.2

'200899

Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

2.1

'110720

malta tostada

2.0

'010290

Los demás bovinos vivos.

1.9

'160540

Los demás crustáceos preparados o conservados.

1.6

'152000

Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas.

1.6

'030411

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados : Fr

1.6

'210230

levaduras artificiales (polvos para hornear)

1.5

'210112

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café.

1.5

'071190

las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres

1.4

'020130

Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.

1.4

'170111

Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido.

1.3

'030344

Patudos o atunes ojo grande Thunnus obesus, congelados

1.3

'220840

Ron y aguardiente de cana o tafia.

1.2

'120799

Las demás semillas incluso quebrantados.

1.2

'010620

Reptiles, incl. las serpientes y las tortugas de mar, vivos

1.2

'071490

las demás raíces y tubérculos similares ricos en féculas o en inulina,

1.2

'051199

los demás productos de origen animal

1.2

'190531

Galletas dulces (con adición de edulcorante)

1.2

'170230

glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con contenido de fructuosa

1.1

'121190

las demás plantas, partes de plantas

1.0

'030611

Langostas congeladas.

1.0

'090190

los demás cafés y sucedáneos

1.0

'160414

atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos

1.0

'030613

camarones, langostinos, quisquillas

1.0

'071333

alubia común, seca desvainada

1.0

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de TradeMap
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Anexo 6 Productos agropecuarios exportados por Colombia hacia la República Dominicana que
poseen un arancel de 0% Ad Valorem

Código

Descripción del producto

Importaciones desde
Colombia en miles de
US$

051000

ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso d

1.50

100400

Avena

82.18

100510

Semillas de maíz (zea mays l.)

2.13

100590

los demás maíces

64.66

100700

Sorgo para grano.

27.00

110812

almidón de maíz

11.36

120100

Habas de soja, incluso quebrantadas.

2.57

120400

Semillas de lino incluso quebrantada.

3.41

120720

Semilla de algodón, incluso quebrantada.

16.28

120991

semillas de legumbres y hortalizas,

0.13

130239

los demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales,
incluso

13.67

151110

Aceite de palma, en bruto.

151321

Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.

502.74

151800

grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones,
cocidos, ox

141.08

210210

levaduras vivas

210220

levaduras muertas, los demás microorganismos monocelulares
muertos

34.03

210610

concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

111.74

230990

las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación
anima

Total

8,385.51

1,452.02

1,112.55
11,964.54

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la UNCTAD.
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Anexo 7 Resultados del Modelo SMART para las importaciones colombianas originarias de República Dominicana
Código
010110
151311
151590
180100
210690
220290
220840
240130
Total

Descripción
Caballos y asnos,
reproductores de raza
pura
aceite de coco y sus
fracciones, en bruto
los demás aceites y
grasas vegetales
cacao en grano, entero o
partido crudo o tostado
las demás preparaciones
alimenticias
las demás bebidas no
alcohólicas
Ron y aguardiente de
cana o tafia.
Desperdicios de tabaco

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

0.74

0.17

0.57

7.5

0.43

5.42

6.16

13.6%

Semi-Procesado

1.67

0.63

1.04

20

0.18

20.67

22.34

8.1%

Semi-Procesado

0.06

0.04

0.02

20

2.64

0.08

0.13

69.6%

Semi-Procesado

413.37

329.33

84.04

11.67

5.91

533.45

946.82

77.5%

Primario

6.07

2.28

3.79

17.14

0.92

16.88

22.95

35.9%

Procesado

13.66

5.79

7.87

20

1.11

31.22

44.88

43.8%

Procesado

0.81

0.23

0.58

20

0.64

2.20

3.01

37.0%

Procesado

3.39

1.27

2.13

10

0.87

16.02

19.41

21.2%

Primario

439.77

339.73

100.04

625.94

1065.71

***

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los resultados obtenidos del Modelo SMART.
Nota:
Efecto Total: Efecto CC + Efecto DC
CC: Creación de Comercio
DC: Desviación de Comercio
(*)= En miles de US$
(**)= Ad-Valorem
(***)= Elasticidad-Precio de importaciones
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Anexo 8 Resultados del Modelo SMART para las importaciones dominicanas originarias de Colombia
Código
010110

010110

010190

030110
030510

040221

040299

060311

060312

Descripción
Caballos y asnos,
reproductores de raza
pura
Caballos y asnos,
reproductores de raza
pura
Caballos, asnos, mulos y
burdéganos, vivos (exc.
reproductores de raza
pura)
Peces ornamentales,
vivos
Harina de pescado apta
para la alimentación
humana
leche en polvo, sin
azucarar ni edulcorar de
otro modo
Las demás leches y natas
concentradas azucadas o
edulcoradas.
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

1.7

0.6

1.2

4

0.8

21.1

22.8

8.2%

Semi-Procesado

1.7

0.6

1.2

4

0.8

21.1

22.8

8.2%

Semi-Procesado

0.1

0.1

0.0

8

0.8

1.9

2.0

5.8%

Semi-Procesado

1.5

0.6

0.9

20

0.9

3.8

5.3

39.4%

Semi-Procesado

0.5

0.5

0.0

14

2.5

1.8

2.3

30.1%

Semi-Procesado

371.3

221.9

149.4

20

2.2

601.7

973.1

61.7%

Procesado

43.8

22.4

21.3

20

0.7

191.4

235.2

22.9%

Procesado

55.9

39.3

16.6

20

3.4

69.3

125.2

80.6%

Horticultura

9.4

9.4

0.0

20

3.4

16.5

26.0

57.0%

Horticultura

***
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Código

060313

060314

060319

060390

060499

071290
080300
090122
090210
110100
110220

Descripción
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos,
flores y capullos, para
ramos o adornos, secos,
blanqueados, teñidos,
los demás follajes, hojas,
ramas y demás partes de
plantas sin florece
las demás legumbres y
hortalizas; mezclas de
hortalizas y/o legumbres
bananas o plátanos,
frescos o secos
café tostado
descafeinado
té verde en envases
contenido inferior o
igual a 3 kg
harina de trigo y de
morcajo o tranquillón
harina de maíz

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

0.0

0.0

0.0

20

3.4

0.0

0.1

82.8%

Horticultura

0.0

0.0

0.0

20

3.4

0.1

0.1

75.4%

Horticultura

8.1

7.2

0.9

20

3.4

12.8

20.9

63.6%

Horticultura

10.7

5.7

5.0

20

0.7

48.3

59.0

22.1%

Horticultura

0.7

0.2

0.5

20

0.6

2.2

3.0

33.0%

Horticultura

408.8

199.5

209.3

15

0.6

2,506.5

2,915.3

16.3%

Procesado

0.1

0.1

0.0

20

8.7

0.1

0.1

169.8%

Horticultura

35.3

11.4

24.0

20

0.6

108.5

143.8

32.6%

Procesado

52.3

19.7

32.6

20

0.7

180.1

232.4

29.1%

Primario

0.1

0.1

0.0

14

18.6

0.0

0.1

247.8%

Semi-Procesado

458.9

449.6

9.4

8

48.9

124.2

583.1

369.4%

Semi-Procesado

***
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Código

Descripción

110814

fécula de mandioca
los demás almidones y
féculas
los demás aceites de
palma y sus fracciones
los demás aceites de
palmaste o de babasu, y
sus fracciones
los demás aceites y
grasas vegetales
grasas y aceites
vegetales, y sus
fracciones
margarinas, con
exclusión de la
margarina liquida
las demás preparaciones
alimenticias de grasas o
de aceites, animales
azúcar de caña en bruto
sin aromatizar ni
colorear, en estado
sólido
las demás azúcar de
caña o de remolacha y
sacarosa químicamente
puras
glucosa y jarabe de
glucosa, sin fructosa o
con contenido de
fructuosa

110819
151190
151329
151590
151620

151710

151790

170111

170199

170230

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

0.0

0.0

0.0

10

0.5

0.1

0.1

17.7%

Semi-Procesado

0.1

0.0

0.1

14

0.4

0.5

0.6

26.3%

Semi-Procesado

0.0

0.0

0.0

20

0.7

0.0

0.0

33.3%

Semi-Procesado

50.7

44.2

6.4

14

8.7

41.3

91.9

122.7%

Semi-Procesado

1.4

0.8

0.6

1.5

1.7

31.0

32.3

4.4%

Semi-Procesado

327.0

223.3

103.7

8

2.5

1,202.2

1,529.2

27.2%

Semi-Procesado

22.1

7.8

14.3

20

0.8

58.4

80.5

37.8%

Procesado

0.0

0.0

0.0

20

0.6

0.1

0.1

34.0%

Procesado

113.9

38.3

75.6

14

0.7

427.2

541.1

26.7%

Semi-Procesado

254.8

145.8

109.0

20

0.9

1,014.9

1,269.8

25.1%

Procesado

37.9

23.1

14.8

17

2.2

72.1

110.0

52.6%

Procesado

***
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Código
170410
170490
180610

180620

180631

180690

190120

190190

190410
190531

Descripción
goma de mascar
(chicles), incluso
recubierta de azúcar
los demás artículos de
confitería sin cacao
cacao en polvo,
azucarado o edulcorado
de otro modo
las demás preparaciones
alimenticias que
contengan cacao, con un
peso
los demás chocolates, en
bloques, en tabletas o
en barras, rellenos
los demás chocolates y
demás preparaciones
alimenticias que
contengan
mezclas y pastas para la
preparación de
productos de panadería,
pastel
las demás preparaciones
alimenticias de harina,
sémola, almidón fécula
productos a base de
cereales, obtenidos por
insuflado o tostado
Galletas dulces (con
adición de edulcorante)

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

415.4

155.2

260.2

20

0.8

1,166.6

1,582.0

35.6%

Procesado

2,449.1

1,039.9

1,409.2

20

0.8

7,771.5

10,220.6

31.5%

Procesado

16.9

9.0

7.9

20

1.7

32.1

49.0

52.5%

Semi-Procesado

82.6

46.0

36.6

20

1.7

163.0

245.6

50.7%

Semi-Procesado

65.9

22.6

43.3

20

0.8

175.7

241.5

37.5%

Procesado

24.3

9.9

14.4

20

1.0

58.1

82.4

41.8%

Procesado

13.8

4.2

9.6

14

0.7

50.5

64.3

27.3%

Procesado

2.6

0.8

1.8

8

0.7

16.2

18.8

16.2%

Procesado

61.8

47.3

14.5

20

5.0

56.3

118.1

109.7%

Procesado

146.6

50.6

96.0

20

0.8

373.7

520.3

39.2%

Procesado

***
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Código

190532

190590

200410

200799

200811

200860

200870

200899

Descripción
Barquillos y obleas,
incluso rellenos
gaufrettes, wafers y
waffles [gaufres]
Los demás productos de
panadería, pastelería o
galletería.
patatas (papas),
preparadas o
conservadas, excepto
vinagre o ácido ace
las demás compotas,
jaleas, mermeladas,
purés y pastas de frutas
maníes y cacahuates
preparados o en
conserva, incluso
azucarados o edu
cerezas preparadas o
conservadas, de otra
forma, incluso
azucarados
melocotones o
duraznos, preparados o
conservados
Las demás frutas
preparadas o en
conserva, al natural o en
almíbar

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

33.3

11.7

21.6

20

0.8

86.8

120.1

38.4%

Procesado

281.7

106.8

174.9

20

0.9

718.8

1,000.5

39.2%

Procesado

124.5

51.3

73.2

20

1.0

304.7

429.2

40.8%

Procesado

0.0

0.0

0.0

20

1.1

0.1

0.1

43.9%

Procesado

5.3

1.9

3.4

20

0.8

13.5

18.7

39.1%

Procesado

2.5

1.1

1.4

20

1.2

5.4

7.9

46.1%

Procesado

1.1

0.4

0.7

20

0.8

2.8

3.9

38.0%

Procesado

1.3

0.5

0.8

20

0.9

3.4

4.7

40.0%

Procesado

***
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Código

200969

200990
210310
210320
210330
210390
210690
220290
220820

Descripción
Jugo de uva, incl. el
mosto, sin fermentar y
sin adición de alcohol,
incl. con adición de
mezclas de jugos, sin
fermentar y sin alcohol,
incluso azucarados
salsa de soja, preparadas
salsa de tomate
harina de mostaza y
mostaza preparada
las demás preparaciones
para salsas y salas
preparadas
las demás preparaciones
alimenticias
las demás bebidas no
alcohólicas
aguardiente de vino o de
orujo de uvas

Total

Efecto
Total*

Efecto
CC*

Efecto
DC*

Arancel**

Importaciones
antes TLC*

Importaciones
después TLC*

Variación
%

Clasificación de
productos

6.9

5.7

1.2

14

7.2

6.5

13.4

106.2%

Procesado

4.4

1.3

3.2

20

0.6

12.3

16.7

36.0%

Procesado

0.0

0.0

0.6

0.2

0.0

17

0.6

0.0

0.0

25.0%

Procesado

0.4

20

0.8

1.4

2.0

38.2%

Procesado

0.2

0.1

0.1

17

1.0

0.6

0.8

36.7%

Procesado

5.1

3.2

2.0

20

2.5

7.7

12.8

66.2%

Procesado

123.9

47.5

76.4

5.73

0.9

942.2

1,066.0

13.1%

Procesado

6.1

3.0

3.1

20

1.5

12.1

18.2

50.9%

Procesado

9.7

5.6

4.1

18

2.0

18.3

28.0

53.2%

Procesado

6,153.0

3,097.5

3,055.5

18,738.1

24,891.0

***

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los resultados obtenidos del Modelo SMART.
Nota:
Efecto Total: Efecto CC + Efecto DC
CC: Creación de Comercio
DC: Desviación de Comercio
(*)= En miles de US$
(**)= Ad-Valorem
(***)= Elasticidad-Precio de importaciones
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