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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 Dominica, ambos países son participes del 

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe 

(TLC RD-CARICOM) y del Acuerdo de Asociación Económica EPA, por sus siglas en 

inglés) entre la Unión Europea y el CARIFORO (EPA CARIFORO-UE).  

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  Cabe mencionar, que debido al Trato Especial y 

Diferenciado de CARICOM, Dominica no está sujeto a la aplicación del TLC y debido la 

no aplicación del Artículo 238 del EPA, tampoco le aplica las preferencias acordadas a 

la República Dominicana bajo dicho Acuerdo. 

Principales datos sobre la economía de Belice en el 20182 

Nombre Oficial Belice 

Capital Belmopán  
Moneda Dólar beliceño 

Producto Interno Bruto (PIB) US$1,925 millones 
Crecimiento Anual del PIB 3.05% 

Población 383,071 

PIB per cápita (PPP) US$8,786.495 
Tasa de Inflación Anual N/A 

Exportación como Porcentaje del PIB 54.208% (2017) 

Importación como Porcentaje del PIB 57.619% (2017) 
 

  

                                                           
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. https://datos.bancomundial.org/pais/belice 



Comercio Bilateral República Dominicana-Belice 

Exportaciones 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Belice durante el periodo 2013-2017 

mantuvieron un comportamiento mayormente de crecimiento. Durante el periodo en 

estudio, las exportaciones dominicanas hacia Belice pasaron de US$290,000 en el 2013 

a US$1.71 millones en el 2017, con un máximo registrado en el 2016 cuando las mismas 

alcanzaron los US$2.24 millones.  

 

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

Dominicana con dato de Trademap. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Belice son reducidas y se concentran en dos 

productos principales: dihidrogenoortofosfato de amonio, (S.A.3105.40), con US$1.10 

millones y sulfato de amonio, (S.A.3102.21), con US$400,000.  
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Exportaciones Dominicanas hacia Belice 

Código 
Arancelario 

Descripción 

Valor en millones de 
US$ 

2017 

3105.40 

Dihidrogenoortofosfato de amonio "fosfato 
monoamónico", incl. mezclado con el 
hidrogenoortofosfato de diamonio "fosfato 
diamónico" (exc. en tabletas o formas simil. o 
en envases de un peso bruto <= 10 kg) 

1.10 

3102.21 
Sulfato de amonio (exc. en tabletas o formas 
simil. o en envases de un peso bruto <= 10 kg) 

0.40 

3920.20 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no 
celulares de propileno y sin esfuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación similar 
con otras materias, sin trabajar o trabajadas 
solo en la superficie o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, 
así como los revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 3918) 

0.04 

1104.12 Granos de avena aplastados o en copos 0.03 

2203.00 Cerveza de malta 0.03 

 Subtotal 1.56 

 Total 1.71 

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

Dominicana con dato de Trademap. 
 

Importaciones 

 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Belice han 

experimentado una importante reducción durante el periodo 2013-2017. Durante el 

periodo en estudio, las importaciones dominicanas desde Belice pasaron de US$4.35 

millones en el 2013 a US$456 mil en el 2017, una caída acumulada  de un -89.52%. 

 



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

Dominicana con dato de Trademap. 

  

Las importaciones dominicanas desde Belice son limitadas y se reducen principalmente 

a siete productos. En el 2017, el principal producto importado desde Belice fueron los 

productos laminados planos de acero inoxidable  (S.A 7219.14), con US$114 mil, 

seguido por medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (S.A 

3004.90) con US$88 mil y mahogany "Swietenia spp", aserrada o desbastada 

longitudinalmente, cortada o desenrollada (S.A 4407.21) con US$81 mil.  
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Importaciones dominicanas provenientes desde Belice 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

7219.14 

Productos laminados planos de acero 

inoxidable, de anchura >= 600 mm, 

simplemente laminados en caliente, 

enrollados, de espesor < 3 mm 

114 

3004.90 

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 

"incl. los administrados por vía transdérmica" 

(exc. medicamentos que contengan 

antibióticos; medicamentos que contengan 

hormonas o esteroides utilizados como 

hormonas pero sin antibióticos; 

medicamentos que contengan alcaloides o 

sus derivados pero sin hormonas ni 

esteroides utilizados como hormonas ni 

antibióticos; medicamentos que contengan 

provitaminas, vitaminas o sus derivados 

utilizados principalmente como vitaminas; 

medicamentos que contengan yodo o 

compuestos de yodo; medicamentos 

acondicionados para la venta al por menor) 

88 

4407.21 

Mahogany "Swietenia spp", aserrada o 

desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, de espesor > 6 mm, lijada 
81 

4002.19 

Caucho estireno-butadieno "SBR" o caucho 

estireno-butadieno carboxilado "XSBR", en 

formas primarias o en placas, hojas o tiras 

(exc. látex) 

54 

3919.90 

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás 

formas planas, autoadhesivas, de plástico, 

incl. en rollos de anchura > 20 cm, sin trabajar 

o trabajadas solo en la superficie o solo 

cortadas en forma cuadrada o rectangular 

(exc. revestimientos para suelos, paredes o 

techos de la partida 3918) 

45 

8523.29 

Aparatos magneticos para grabación de 

sonidos o otros fonemas (exc. targetas 

incorporadas y mercancias de la clase 37) 
29 



2005.40 

Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum 

sativum", preparados o conservados sin 

vinagre ni ácido acético, sin congelar 
28 

 Subtotal 439 

 Total 456 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con dato de Trademap. 

 

 

  



Balanza Comercial 

 

El intercambio comercial entre la República Dominicana y Belice es muy reducido. Sin 

embargo, la balanza comercial entre las dos naciones ha beneficiado mayormente a la 

República Dominicana durante el periodo que ha sido utilizado como referencia para la 

realización del estudio (2013-2017).  

 
Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y Belice 

 

Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 0.29 0.23 0.67 2.24 1.71 

Importaciones 4.35 0.20 0.26 0.22 0.46 

Balanza comercial (4.06) 0.03 0.41 2.02 1.25 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República 

Dominicana con dato de Trademap. 


