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Introducción 

 

  

La República Dominicana es un país que se beneficia de su ubicación geográfica, 

funciona como puente hacia la región del Caribe, así como también hacia el resto del 

continente Americano y los demás países del mundo. Con miras a aprovechar aún más 

las mencionadas ventajas, desde el año 1985, el país ha implementado cinco acuerdos 

comerciales. Estos son, en orden cronológico: Acuerdo de Libre Comercio de Alcance 

Parcial con la República de Panamá, El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad 

del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), El Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica,  El Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica 

(DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus 

Miembros y el CARIFORO (EPA por sus siglas en inglés). Todos con el objetivo de 

promover el comercio entre las partes, permitiendo así la expansión y diversificación 

del intercambio de bienes y servicios.  

En cuanto a la República Dominicana y la República de Trinidad & Tobago, ambos 

países son participes del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM 

y del EPA CE-CARIFORO. Acuerdo de Asociación Económica entre los miembros de la 

Unión Europea y del CARIFORO desde su puesto en vigencia en el 2008. El EPA, “se 

trata de un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, que dispone 

mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para que los países 

integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual,” el cual, además, “se 

vislumbraron los objetivos de los acuerdos de asociación económica, involucrando 

derechos y compromisos para ambas Partes, el desarrollo humano y crecimiento 



económico, el cambio sostenible, la erradicación de la pobreza y la integración 

regional del Caribe a la economía global.”1 

 

Principales Datos Sobre la Economía de Trinidad & Tobago en el 20172 

Nombre Oficial República de Trinidad & Tobago 
Capital Puerto España 

Moneda Dólar trinitense 
Producto Interno Bruto (PIB) US$22.104 mil millones 

Crecimiento Anual del PIB -2.3% 
Población 1,369,125 

PIB per cápita US$16,145.2 
Tasa de Inflación Anual 3.0% 

Exportaciones como % del PIB N/A 
Importaciones como % del PIB N/A 

 

  

                                                           
1
 Dirección de Comercio Exterior & Administración de Tratados Comerciales (DICOEX) del Ministerio 

de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana. 
https://micm.gob.do/direcciones/comercio-exterior/acuerdo-cariforo-union-europea-o-epa 
2 World Bank Data Bank. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 



Comercio Bilateral República Dominicana-Trinidad & Tobago 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Trinidad & Tobago se han 

mantenido bastante constantes, oscilando entre los US$23.5 millones y los US$34 

millones. Con respecto al 2017, las exportaciones experimentaron un incremento 

equivalente al 19.11%, pasando de US$23.648 millones en el 2016 a la suma de 

US$28.167 millones en el año 2017, representando el 0.32% de las exportaciones 

totales dominicanas.  

 

 Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

 

En cuanto a los productos, los principales diez concentran el 50.88%, destacándose las 

preparaciones para salsas y salsas preparadas (SA 2103.90), y las bebidas no 

alcohólicas (2202.99), ambos superando un valor exportado de los US$2 millones. 

 

Exportaciones a Trinidad y Tobago 
(Valores en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

2103.90 
Preparaciones para salsas y salas 
preparadas 

2.480 

2202.99 Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los 
jugos de frutas o de hortalizas, leche y 

2.010 
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cerveza) 

3923.90 Artículos para transporte o envasado, de 
plástico  

1.734 

2710.12 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 
o de minerales bituminosos 

1.597 

3920.10 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros 
no celulares de etileno y sin esfuerzo 

1.503 

3921.90 

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, 
reforzadas, estratificadas o combinadas de 
forma similar con otras materias, con 
soporte 

1.470 

3905.21 Copolimeros de acetato de vinilo, en 
dispersión acuosa 

1.381 

3907.50 Resinas alcídicas 1.088 

3924.10 Vajilla y demás artículos para el servicio de 
mesa o de cocina: 

1.069 

 Subtotal 14.332 

Total  28.167 
 

Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

  



Importaciones 

Las mayores importaciones dominicana provenientes de Trinidad & Tobago 

corresponden al capítulo 27 de Sistema Armonizado, es decir, son importaciones de 

petróleo y sus productos derivados. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los 

productos recibidos por la República Dominicana desde Trinidad & Tobago están 

contenidos en dicho capitulo, por motivos de objetividad, estos serán removidos del 

total. Para dar un ejemplo de la distorsión que causan estas importaciones, en el 2017 

la República Dominicana importó US$455.014 millones desde Trinidad & Tobago, de 

los cuales US$422.517 fueron del capítulo 27 de Sistema Armonizado, lo que quiere 

decir que sólo US$32.497 millones, o un 7.14% fueron importaciones no petroleras.  

 

Respecto a nuestras compras no petroleras de productos desde Trinidad y Tobago, 

estas han disminuido significativamente desde el 2013, cuando su valor fue de 

US$93.469, pasando a sólo US$32.497 millones en el 2017 con una variación negativa 

del 187.62%.  

 

 Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que dentro de los diez 

productos principales encontramos que “urea, incluso en disolución acuosa” (SA-

3102.10), “productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado” (SA-1904.10), 

“Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares” (SA 7010.90 & SA 
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3923.30) y “los demás conductores eléctricos” (SA-8544.49) superan los US$27.2 

millones, y representan el 95.54% de las importaciones totales desde Trinidad y 

Tobago en el 2017. 

 

Importaciones desde Trinidad y Tobago 
(Valor en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

3102.10 Urea, incluso en disolución acuosa 14.711 

1904.10 Productos a base de cereales obtenidos por 
inflado o tostado 

6.455 

7010.90 
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares para transporte o 
envasado comercial, de vidrio 

2.945 

3923.30 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares 

1.649 

8544.49 Conductores eléctricos 1.447 

2811,21 Dióxido de carbono 1.149 

2804.40 Oxígeno 0.919 

2804.30 Nitrógeno 0.718 

4802.56 
Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de 
los tipos utilizados para escribir, imprimir u 
otros fines gráficos 

0.715 

4818.30 
Manteles y servilletas, de pasta de papel, de 
papel, de guata de celulosa o de napa de 
fibras de celulosa 

0.339 

 
Subtotal  31.047 

Total 32.497 
 

Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

  



Balanza Comercial 

La diferencia en magnitud de las importaciones con respecto a las exportaciones se 

evidencia en una balanza comercial deficitaria a lo largo de los últimos años. 

Últimamente, esta se ha reducido debido a la reducción de las importaciones 

dominicanas no petroleras provenientes de Trinidad & Tobago. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Trinidad y Tobago 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 23.648 28.167 

Importaciones 25.698 32.497 

Balanza Comercial (2.05) (4.33) 
 

Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

 


