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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 Antigua & Barbuda, ambos países son 

partícipes del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM y del EPA 

CE-CARIFORO. 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.” 1 En ese 

sentido, cabe destacar que actualmente Antigua & Barbuda no le aplica a la República 

Dominicana las preferencias acordadas en dichos Tratados, por lo que las 

exportaciones dominicanas ingresan a dicho mercado bajo el principio de Nación Más 

Favorecida acordado en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

                                                           
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 



Principales Datos Sobre la Economía de Antigua & Barbuda en el 20172 

Nombre Oficial Antigua & Barbuda 
Capital St. John’s 

Moneda Dólar del Caribe Oriental 
Producto Interno Bruto (PIB) US$1.51 mil millones 

Crecimiento Anual del PIB 3.033% 
Población 102,012 

PIB per cápita (PPP) US$23,472.307 
Tasa de Inflación Anual 2.432% 

Exportaciones como % del PIB (2016) 41.573% 
Importaciones como % del PIB 46.886% 

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 



Comercio Bilateral República Dominicana-Antigua & Barbuda 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Antigua & Barbuda se han 

mantenido bastante constantes, oscilando entre los US$3.753 millones y los US$5.199 

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

equivalente al 3.7%, pasando de US$5.014 millones en el 2016 a la suma de US$5.199 

millones en el año 2017, representando el 0.06% de las exportaciones totales 

dominicanas.  

 

 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

 

En cuanto a los productos, los principales nueve concentran el 72.3%, destacándose las 

barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas (S.A. 7214.10), superando un 

valor exportado de los US$1.5 millones. 

 

Exportaciones a Antigua & Barbuda 
(Valores en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

7214.10 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas 

1.557 
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7214.20 

Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, huecos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

0.853 

3924.10 Vajilla y demás artículos para servicio de 
meso o de cocina, de plástico 

0.279 

2105.00 Helados, incluso con cacao 0.231 

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

0.207 

2005.20 Patatas “papas,” preparadas o conservadas 
sin vinagre ni ácida acético, sin congelar 

0.204 

7604.21 Perfiles huecos, de aleaciones de aluminio, 
n.c.o.p. 

0.155 

2203.00 Cerveza de malta 0.148 

7314.20 

Redes y rejas, de alambre de hierro o acero, 
soldados en los puntos de cruce, de alambre 
cuya mayor dimensión de la sección 
transversal sea >= 3mm y con mallas de 
superficie >= 100cm cuadrados 

0.125 

 
Subtotal 

3.759 

Total  5.199 
 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  



Importaciones 

Las mayores importaciones dominicanas provenientes de Antigua & Barbuda 

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 Antigua & Barbuda 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$7.171 millones desde Antigua & Barbuda, de los 

cuales US$6.980 fueron del capítulo 27 de Sistema Armonizado, lo que quiere decir que 

sólo US$0.191 millones, o un 2.7% fueron importaciones no petroleras.  

 

Respecto a nuestras compras no petroleras de productos desde Antigua & Barbuda, 

éstas han mantenido bajas, disminuyendo desde el 2013, cuando su valor fue de 

US$0.908, pasando a sólo US$0.191 millones en el 2017 con una variación negativa del 

475.4%.  

 

 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que el único producto no 

petrolero con importación significativa por la República Dominicana fue el mármol, 
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travertinos y alabastro (S.A. 6802.91) valorado en US$0.163 millones, y representando 

el 85.34% de las importaciones no petroleras desde Antigua & Barbuda en el 2017. 

 

Importaciones desde Antigua & Barbuda 
(Valor en millones de US$) 

Código Descripción 2017 

6802.91 

Mármol, travertinos y alabastro, de cualquier 
forma (exc. losetas, cubos, dados y artículos 
simil. de la subpartida 6802.10; bisutería; 
relojes; aparatos de alumbrado y sus partes; 
botones; obras originales de estatuaria o de 
escultura; adoquines, encintado y losas para 
pavimentos) 

0.163 

8474.20 
Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar, 
triturar o pulverizar materias minerales 
sólidas 

0.008 

6310.90 

Trapos de todo tipo de materia textil, así 
como cordeles, cuerdas y cordajes, de materia 
textil, en desperdicios o en artículos 
inservibles, sin clasificar 

0.005 

 Subtotal  0.176 

Total 0.191 
 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 

  



Balanza Comercial No Petrolera 

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, ésta se ha reducido debido a la reducción de las importaciones 

dominicanas no petroleras provenientes de Antigua & Barbuda. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Antigua & Barbuda 

 (Valor en millones de US$) 

 2015 2016 2017 

Exportaciones 4.426 5.014 5.199 

Importaciones 0.017 0.038 0.191 

Balanza Comercial 4.409 4.976 5.008 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con datos de Trademap. 
 


