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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.  

Actualmente, la República Dominicana y Aruba, no cuentan con ningún acuerdo 

comercial, aun siendo parte de la misma región. Esto significa, que Aruba queda siendo 

una de las pocas islas del Caribe con las cuales la República Dominicana no sostiene un 

tratado de comercio. Cabe mencionar que Aruba es uno de los tres países autónomos 

del Reino de los Países Bajos en el Caribe, los demás siendo Curazao y la media isla de 

Sint Maarten. Dicho estatus fue establecido en el 2010, con la disolución de las Antillas 

Neerlandesas, el cual había sido un estado autónomo del Reino.1 

  

                                                           
1 Dirección de Comercio Exterior & Administración de Tratados Comerciales (DICOEC) 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 Aruba en el 20172 

Nombre Oficial Aruba 

Capital Oranjestad 
Moneda Florín arubeño 

Producto Interno Bruto (PIB) US$2,694 millones 
Crecimiento Anual del PIB 1.50% 

Población 105,264 
PIB per cápita US$25,593.00 

Tasa de Inflación Anual -0.48% 
 

  

                                                           
2 http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/533/index.html 



Comercio Bilateral Dominico-Arubeña 
 

Exportaciones 

Las exportaciones de la República Dominicana hacia Aruba mantuvieron un 

comportamiento fluctuante durante el periodo 2013-2017. Durante este periodo, el 

país logró un máximo exportado en el 2016, cuando estas alcanzaron los US$8.20 

millones. En el 2017 las exportaciones se reducen en un 12.8%, cuando las mismas se 

colocan en US$7.15 millones. 

 
 Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

 

En cuanto a los productos exportados hacia Aruba en el 2017, la cerveza de malta (SA 

2203.00) fue el producto de mayor exportación, con un monto total exportado de 

US$491 mil. Otros productos importantes fueron los cigarrillos que contengan tabaco 

(SA 2402.20), con US$486 mil, las bebidas no alcohólicas (SA 2202.90), US$360 mil, y 

colchones con muelles (SA 9404.29), con US$344 mil.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la lista con los 10 principales productos exportados 

por la República Dominicana hacia Aruba en el 2017. 
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Exportaciones dominicanas hacia Aruba 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

2203.00 Cerveza de malta 0.49 

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 0.49 

2202.90 
Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de 
frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) 

0.36 

9404.29 

Colchones con muelles "resortes", bien 
rellenos o guarnecidos interiormente con 
cualquier materia (exc. de caucho o plástico 
celulares, así como colchones de agua, 
colchones, almohadones y cojines 
neumáticos) 

0.34 

0901.21 Café tostado sin descafeinar 0.30 

1701.91 
Azúcar de caña o remolacha, sólido, con 
adición de aromatizante o colorante 

0.27 

1701.99 

Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 
químicamente pura, sólidos (exc. los con 
adición de aromatizante o colorante, así 
como el azúcar en bruto) 

0.23 

1701.14 
Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto 
los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición 
de aromatizante ni colorante 

0.22 

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

0.20 

3923.50 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre, de plástico 

0.21 

 Subtotal 3.11 

Total  7.15 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

 

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde Aruba, estas han mantenido un 

comportamiento alternante durante el periodo 2013-2017, con un máximo registrado 

en el 2016, cuando estas totalizaron US$61.76 millones.  

 

Las importaciones procedentes desde Aruba registraron una fuerte caída en el 2017, 

cuando estas se redujeron a US$8.08 millones, equivalente a una reducción porcentual 

de un 83.91% 

 

Durante el periodo en estudio, el valor de las importaciones dominicanas desde Aruba 

tuvo un crecimiento negativo equivalente a un -25% anual. 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 
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Las importaciones dominicanas de productos procedentes de Aruba en el 2017 

estuvieron dominadas casi en su totalidad por los aceites ligeros y preparaciones, de 

petróleo o de minerales bituminosos (SA 2710.12). De este producto, República 

Dominicana importó desde Aruba US$7.623 millones, un 94.36% del total importado 

desde ese país. 

 

Las etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas (SA 4821.10), fueron el 

segundo producto importado por República Dominicana desde Aruba, con un valor 

total de US$385 mil. 

 

Importaciones desde Aruba 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

2710.12 
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen ", incl. Pérdidas" se 
destilan a 210 ° C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel) 

7.60 

4821.10 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas 0.38 

4907.00 

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin 
obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en 
el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; 
billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y 
títulos similares 

0.02 

2710.99 

Desechos de aceites que contengan principalmente aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso (exc. que contengan difenilos 
policlorados "PCB", terfenilos policlorados "PCT" o difenilos 
polibromados "PBB") 

0.09 

8418.21 Refrigeradores de compresión, domésticos 0.05 

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 

0.05 

7310.29 

Depósitos, barriles, tambores, bidones y recipientes simil., de 
fundición, hierro o acero, para cualquier materia, de capacidad 
< 50 l, n.c.o.p. (exc. recipientes para gas comprimido o licuado 
o recipientes con dispositivos mecánicos o térmicos, así como 
las latas y las cajas) 

0.04 

1602.90 

Preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre 
(exc. de carne o de despojos de aves de corral, de porcinos y de 
bovinos, así como embutidos y productos simil.; preparaciones 
finamente homogeneizadas, para la alimentación infantil o 
para usos dietéticos, acondicionadas para la venta al por menor 
en recipientes con un contenido <= 250 g; preparaciones de 
hígado; extractos y jugos de carne) 

0.04 



7321.11 
Aparatos de cocción y calientaplatos, de uso doméstico, de 
fundición, hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y 
otros combustibles (exc. aparatos para cocinas industriales) 

0.04 

8528.72 

Aparatos receptores para televisión en color, sin radio receptor 
incorporado, aparatos reproductodes de sonido o video, 
diseñados para incorporar un dispositivo de video en la 
pantalla 

0.03 

 Subtotal  8.01 

Total 8.08 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

La República Dominicana ha mantenido un déficit comercial con Aruba durante los 

últimos dos años, colocándose en el 2016 en US$53.56 millones. En el 2017 se produjo 

una disminución sustancial de este déficit, motivado principalmente por una fuerte 

reducción de las importaciones (-83.91%) provenientes de Aruba. 

 

Comercio Bilateral: República Dominicana – Aruba 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 8.20 7.15 

Importaciones 61.76 8.08 

Balanza Comercial (53.56) (0.93) 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


