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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 Haití, ambos países son 

participes del EPA, como miembros del 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,” 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 destacar, que debido al Artículo 63 del EPA sobre Trato Diferenciado, la 

República de Haití no está sujeta a la aplicación del Acuerdo. Además, Haití no ha 

ratificado el Acuerdo, por lo que está sujeto a la aplicación y los compromisos del 

mismo.  

                                                           
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 Haití en el 20172 

Nombre Oficial República de Haití 

Capital Puerto Príncipe 
Moneda Gourde 

Producto Interno Bruto (PIB) US$8,408 millones 
Crecimiento Anual del PIB 1.173% 

Población 10,981,229 
PIB per cápita US$765.684 

Tasa de Inflación Anual 14.673% 
 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. https://datos.bancomundial.org/pais/haiti 



Comercio Bilateral República Dominicana-Haití  

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Haití han mantenido un comportamiento 

fluctuante durante el periodo 2013-2017. Durante el periodo en estudio, las 

exportaciones dominicanas hacia Haití lograron un máximo histórico en el 2014 

cuando las mismas alcanzaron los US$1,423.21 millones, para un aumento porcentual 

de un 36.47% respecto al 2013. A partir del 2015 las exportaciones dominicanas hacia 

Haití comienzan un proceso de reducción, cuando las mismas se reducen en un  

40.61% en este año, sumando US$1,012.16 millones.   

 

En el 2016, la caída en las exportaciones dominicanas hacia Haití continuó en baja, 

cuando estas suman US$800.18 millones, para un reducción de un 20.94% respecto al 

año anterior. 

 

Finalmente, en el 2017 las exportaciones dominicanas hacia Haití experimentan un 

notable aumento cuando estas se colocan en US$852.53 millones, un aumento 

porcentual de un 6.54%.  

 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 
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Exportaciones dominicanas  
hacia Haití 
 (2013-2017) 

Exportaciones



Haití representa uno de los principales destinos para las exportaciones dominicanas, 

por lo que el país exporta una gran cantidad de productos hacia este mercado. En el 

2017, los principales productos exportados hacia Haití fueron los t-shirts y camisetas, 

con un valor exportado de US$132.57 millones, seguido de tejidos de algodón, US$ 

91.75 millones y barras de hierro o acero sin alear, US$59.73 millones.  

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los 10 principales productos 

dominicanos exportados hacia Haití en el 2017: 

 

Exportaciones dominicanas hacia Haití 
(Valores en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

6109.10 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 132.572 

5212.13 

Tejidos de algodón, con un alto contenido de 
algodón, pero < 85% en peso, distintos de 
aquéllos en que el algodón esté mezclado 
exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso <= 200 g/m², 
teñidos 

91.745 

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

59.734 

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 

36.587 

2103.90 

Preparaciones para salsas y salsas 
preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos (exc. salsa de soja "soya", 
"ketchup" y demás salsas de tomate, harina 
de mostaza y mostaza preparada) 

28.783 

1101.00 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 22.640 

2103.20 Ketchup y demás salsas de tomate 18.253 

1515.19 
Aceite de lino "de linaza" y sus fracciones, 
incl. refinados, sin modificar químicamente 
(exc. aceite de lino "de linaza" en bruto) 

14.943 

3926.90 
Artículos de plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 3901 a 3914, 
ncop (exc. ??productos de 9619) 

13.953 

6109.10 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 13.257 

 

Subtotal 432.467 

Total  852.525 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 



 

Importaciones 

Las importaciones dominicanas de productos provenientes de Haití han 

experimentado un importante crecimiento durante el periodo 2013-2017, siendo este 

crecimiento de un 108% de promedio anual. Durante el periodo en estudio, las 

importaciones dominicanas desde el vecino país pasaron de US$3.64 millones en el 

2013 a US$42.17 millones en el 2017. En este periodo, las importaciones dominicanas 

provenientes de Haití alcanzaron un máximo en el 2015, cuando las mismas 

totalizaron US$51.37 millones. 

 

A pesar de este crecimiento, las importaciones procedentes de Haití empezaron a 

reducirse en el 2016 y 2017. En el 2016 las importaciones dominicanas desde Haití se 

redujeron en 0.11%, mientras que en el 2017 la caída fue de 17.80%. 

 

 

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

  

Los productos importados desde Haití se concentran principalmente en dos 

categorías: pantalones (SA 6203.42) y t-shirts y camisetas (SA 6109.10). Estos dos 

productos representaron US$37,22 millones en importaciones, equivalentes al 

88.25% del total importado en el 2017 desde Haití. 
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Importaciones dominicanas desde el Haití 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario 

Descripción 2017 

6203.42 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
"calzones" y "shorts", de algodón, para hombres o niños (exc. 
de punto, calzoncillos y pantalones de baño) 

31.132 

6109.10 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 6.086 

5512.19 
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido de 
fibras discontinuas de poliéster >= 85% en peso, teñidos, 
fabricados con hilos de distintos colores o estampados 

727 

9507.90 
Artículos para la pesca con caña, n.c.o.p.; salabardos, 
cazamariposas y redes simil.; señuelos y artículos de caza simil. 
(exc. reclamos de cualquier clase y pájaros disecados) 

423 

5407.10 

Tejidos de hilados de alta tenacidad, de nailon o demás 
poliamidas o de poliésteres, incl. los monofilamentos de título 
>= 67 decitex, y cuya mayor dimensión de la sección transversal 
sea <= 1 mm 

230 

3926.90 
Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de 
las partidas 3901 a 3914, ncop (exc. ??productos de 9619) 

217 

2715.00 
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de 
betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán 
mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, cut backs) 

199 

5212.13 

Tejidos de algodón, con un alto contenido de algodón, pero < 
85% en peso, distintos de aquéllos en que el algodón esté 
mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de peso <= 200 g/m², teñidos 

186 

8452.10 Máquinas de coser domésticas 175 

8452.29 Máquinas de coser industriales (exc. unidades automáticas) 167 

 
Subtotal 39.542 

Total 42.177 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

La República Dominicana ha mantenido una balanza comercial ampliamente favorable 

con Haití durante el periodo que ha sido utilizado como referencia para la realización 

del estudio (2013-2017). La diferencia en la balanza comercial entre ambas naciones 

está evidenciada en una fuerte penetración de productos dominicanos hacia Haití y 

una tímida presencia de productos haitianos en territorio dominicano. 

 

Comercio Bilateral: República Dominicana – Haití 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 800.176 852.525 

Importaciones 51.308 42.177 

Balanza Comercial 748.868 810.348 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


