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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 (Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua), el cual en 

su uso masivo ha sido sustituido por 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 Curazao, no cuentan con ningún acuerdo 

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

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

sostiene un tratado de comercio. 

Cabe mencionar que Curazao es uno de los tres países autónomos del Reino de los 

Países Bajos en el Caribe, los demás siendo Aruba 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. 

 

  



Principales Datos Sobre la Economía de Curazao en el 2017 
 

Nombre Oficial País de Curazao 

Capital Willemstad 

Moneda Florín de las Antillas Neerlandesas 

Producto Interno Bruto (PIB) US$3,141 millones 

Crecimiento Anual del PIB -0.97% 

Población 161,000  

PIB per cápita US$19,567 

Tasa de Inflación Anual 1.62% 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 
Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional


Comercio Bilateral República Dominicana-Curazao 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Curazao ascendieron a US$12.255 millones en el 

2017. Ese año, Curazao representó aproximadamente el 0.014% del total de las 

exportaciones dominicanas. 

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del 

Ministerio de Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 

Las exportaciones dominicanas hacia Curazao presentaron un incremento en el 2017, 

con una variación de un 5.6% relativo al 2016. 

 

En cuanto a las exportaciones por producto, los principales seis productos superaron 
un valor de US$500,000 y conformaron el 50.28% del total. Los productos con mayor 
exportación fueron:  
 

 Cerveza de malta 

 Bebidas no alcohólicas 

 Melaza procedente de caña 

 Cemento Portland 

 Cigarrillos 

 Vajillas y demás artículos de cocina y mesa de plástico 
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Principales Exportaciones Dominicanas a Curazao 

Código Arancelario Descripción 
Valor (millones de 

US$) 
2017 

2203.00 Cerveza de malta 1.796 

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

1.625 

1703.10 
Melaza de caña, procedente de la 
extracción o del refinado del azúcar 

0.837 

2523.29 
Cemento Portland, normal o moderado 
(exc. blanco, incl.. coloreado 
artificialmente) 

0.714 

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 0.617 

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

0.573 

3406.00 Velas, cirios y artículos similares 0.478 

3292.90 

Artículos para transporte o envasado, 
de plástico (exc. cajas, jaulas y artículos 
simil.; sacos "bolsas", bolsitas y 
cucuruchos; bombonas "damajuanas", 
botellas, frascos y artículos simil.; 
bobinas "rollos", carretes, canillas y 
soportes simil.; tapones, tapas, cápsulas 
y demás dispositivos de cierre) 

0.460 

0702.00 Tomates frescos o refrigerados 0.376 
0901.21 Café tostado sin descafeinar 0.373 

6403.99 

Calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero regenerado y parte superior de 
cuero natural (exc. el que cubra el 
tobillo o con puntera metálica de 
protección o con palmilla o plataforma 
de madera sin plantillas, así como 
calzado de deporte y calzado 
ortopédico) 

0.328 

4819.10 Cajas de papel o cartón corrugado 0.238 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Curazao fueron 

bastante inconsistentes durante el período estudiado. Dichas importaciones 

alcanzaron los US$34.748 millones en el 2017 con una variación positiva de un 

1953.32%.  En ese sentido, cabe destacar que el año pasado, la República Dominicana 

representó el 2.27% de las exportaciones curazoleñas.  

 



 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 

Cabe destacar que dentro de las importaciones procedentes del Curazao en el año 

2017, el único producto que excedió los US$100,000 un producto petrolero 

correspondiente a la subpartida arancelaria 2710.12, del que la República Dominicana 

importó US$34.468 millones. 

 

Principales Importaciones Dominicanas provenientes de Curazao 

Código Arancelario Descripción 
Valor ( en millones 

de US$) 
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) 

34.468 

9021.10 
Artículos y aparatos de ortopedia o para 
fracturas 

0.074 

8518.50 
Equipos eléctronicos para amplificación de 
sonido 

0.065 

6206.90 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de 
materia textil, para mujeres o niñas (exc. de 
seda o desperdicios de seda, de lana o pelo 
fino, de algodón y de fibras sintéticas o 

0.043 
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artificiales, así como de punto y camisetas) 

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 

0.022 

1209.91 Semillas de hortalizas, para siembra 0,015 

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 

0.012 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

Balanza Comercial 

Durante el período estudiado la República Dominicana ha mantenido un superávit 
comercial con Curazao cuando se desestiman las importaciones petroleras 
(US$36.090 millones en el 2015 y US$34.468 millones en el 2017) con Curazao. En el 
año 2017, el superávit incremento por un 21.9% relativo al 2016. 
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Fuente: Elaborado por la Dirección de Administración de Acuerdos & Tratados Comerciales del Ministerio de 

Industria, Comercio & Mipymes de la República Dominicana con datos de Trademap. 

 


