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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

INGRESOS POR EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS CON VENTAJA 
COMPARATIVA
(Enero-marzo 2021, en % del total de ingresos por exportaciones)

Según el primer Boletín de Competitividad Sectorial publicado por el MEPyD, la República Dominicana
tiene ventaja comparativa frente a otros países en la producción de bienes como la melaza, productos
textiles, instrumentos médicos, entre otros. A la vez, datos del BCRD para el trimestre enero-marzo de
2021 muestran los ingresos reportados en ese período por las exportaciones de cada producto. Estas
estadísticas señalan que el azúcar y sus derivados (entre ellos la melaza) representaron tan solo 2.3%
de los ingresos totales por exportaciones entre enero y marzo, a pesar de que la melaza se encuentra
en el primer lugar en el índice de ventaja comparativa presentado en el boletín del MEPyD. Otros
productos en los que se especializa el país tienen por sí solos bastante participación en el ingreso por
exportaciones, como es el caso de los equipos médicos, que representan 15% del total de estas
ganancias. Sin embargo, al comparar los datos, se puede apreciar que los bienes en los que el país
tiene ventaja comparativa constituyen menos de la mitad de los ingresos que recibimos por
exportaciones (37.3%). Es decir, existe la oportunidad de incentivar la manufactura de estos bienes
para beneficiarnos aún más de nuestra posición ventajosa en cuanto a su producción.
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Fuente: Boletín de Competitividad Sectorial 2021, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Banco Central de la Rep. Dom..


