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Resumen Ejecutivo de la evaluación de las relaciones comerciales
Vigencia del TLC con República Dominicana:
 El Tratado entró en vigencia para Guatemala el 15 de octubre de 2001; posteriormente entró
en vigencia para los demás países centroamericanos, para El Salvador el 4 de octubre del
2001, para Honduras el 19 de diciembre de 2001, para Costa Rica el 7 de marzo 2002 y
finalmente para Nicaragua el 3 de septiembre de 2002.
Vinculación del Tratado de Libre Comercio Guatemala, República Dominicana con el DR-CAFTA
Paralelamente al Tratado de Guatemala con República Dominicana, los países centroamericanos en
el año 2001 solicitaron al Presidente George W Bush la negociación de un tratado de libre comercio.
La etapa de negociación se llevó a cabo en nueve rondas durante el año 2003, habiendo concluido el
proceso el 17 de diciembre de ese año, para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en tanto
que para Costa Rica se extendió hasta el 25 de enero de 2004. De enero a mayo del año 2004, los
países centroamericanos y Estados Unidos llevaron a cabo la revisión legal, que culminó con la
suscripción del Tratado el 28 de mayo en la sede de la Organización de los Estados Americanos –
OEA- en Washington, D.C.
Posteriormente el 5 de agosto de 2004, luego de negociar las Partes las condiciones de incorporación,
la República Dominicana se adhiere al Tratado con los países centroamericanos y los Estados Unidos,
que a partir de entonces se denomina Tratado de Libre Comercio República Dominicana –
Centroamérica –Estados Unidos (DR-CAFTA).
Por consiguiente las relaciones comerciales con República Dominicana quedan establecidas bajo los
siguientes criterios:
 La relación comercial entre cada país de Centro América y República Dominicana se
encuentra en el Anexo 3.3.6 del DR-CAFTA, donde se estipula que un importador puede
solicitar el trato arancelario preferencial bajo este Anexo o el Anexo 3.3 del mismo DRCAFTA.
 El DR-CAFTA no violenta convenios regionales precedentes, como es el caso del presente
Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica que co-existen,
ya que ambos están vigentes.
 El importador o exportador guatemalteco después de una evaluación de las ventajas que
ofrecen ambos instrumentos, puede optar por acogerse al que más le convenga.
 Es oportuno mencionar que el contingente del CAFTA, no aplica para productos procedentes
de República Dominicana.
 En el TLC de República Dominicana con Centro América no existe la figura del contingente
arancelario.
República Dominicana como socio comercial:
 La República Dominicana para Guatemala en el año 2014, ocupó como socio comercial de
las exportaciones el número 12, y respecto a las importaciones el número 35.
 Guatemala para la República Dominicana, ocupó el número 25 para las exportaciones, y el
número 19, para las importaciones.
Comportamiento de la balanza comercial:
En los primeros años de vigencia del Tratado a partir del 2001 el superávit de Guatemala se mantuvo
con dinamismo, ya que en el periodo 2001-2010 el superávit presentó una tasa de crecimiento
promedio anual de 25.9%; en el 2011, éste manifestó una merma, equivalente al 53.7%,pasando de
US$94,546.0 miles en el 2010 a US$43,784.0 miles en 2011, pero siempre manteniéndose favorable
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para Guatemala, para el 2012 se convirtió en un déficit de US$-9,278.0 miles, en el 2013 nuevamente
se observa un superávit para Guatemala de US$1,379 miles y a junio del presente año se registra un
superávit de US$ 52,322 miles lo cual debe considerarse como una señal positiva.
Que exportamos:
 Los principales productos que Guatemala exportó a la República Dominicana en el 2014
fueron los detergentes y jabones que representan el 12%, el azúcar 9%, productos
farmacéuticos con un 9% seguido por los azucares y los artículos de confitería con 7%,
otros productos importantes son los productos de perfumería, vidrio y sus manufacturas,
preparados a base de cereales, los materiales plásticos y sus manufacturas, con un 6% cada
uno.
 En cuanto al comportamiento sectorial de las exportaciones guatemaltecas hacia la
República Dominicana, el sector manufacturero ha sido el más importante pasando de
US$133,559.0 miles en el 2010 a US$ 140393.8 miles en el 2014 y una participación del
99% dentro de la rama de los sectores. Le sigue el sector extractivo que en el 2010 alcanzaba
la suma de US$84.3 miles y en el 2014 alcanzó el monto de US$ 1400.62 miles, con una
participación cercana al 1% dentro de la rama de los sectores. El sector agropecuario en el
2010 alcanzaba la suma de US$395.2 miles y en 2014 US$ 308.71 miles con una
participación poco significativa.
Que importamos:
 Los principales productos que Guatemala ha importado de la República Dominicana han sido
en el 2014, productos farmacéuticos 47%, materiales plásticos y sus manufacturas 22%, otros
derivados del petróleo con 10%.


En cuanto al comportamiento sectorial de las importaciones guatemaltecas de la República
Dominicana, el sector manufacturero se ha colocado en primer lugar en el 2013 pasando de
US$18,639 miles en el 2010 a US$ 37,409.57 miles en 2014, con una participación del 98%
del total importado sectorialmente para dicho año; mientras que el sector extractivo ha
variado su valor pasando de US$20,852.8 miles en 2010 a US$ 4,163.06 miles en el 2014 y
una participación del 2% dentro de la rama de los sectores. Por su parte el sector agropecuario
representa cifras infirmas cercanas al 0% en todos los periodos.

Beneficios del TLC:
Reducción de costos de transacción:
Se facilita el comercio entre los países socios, mediante la implementación de un conjunto de reglas
armonizadas y de carácter único para los involucrados.
Mayor comercio:
Se incrementan los flujos comerciales entre ambos países. Se tiene el reto de realizar innovaciones e
inversiones nacionales al asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, mejoramiento de la calidad
y la oferta de bienes y servicios al mercado nacional y regional. Creación de empleo y para nuestra
población.
Atracción de inversión:
Se consolida como una región atractiva para la inversión. Mayor certeza jurídica. Creación de empleo
y condiciones más dignas de vida para nuestra población.
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Beneficio para los consumidores:
Nuevas opciones de productos que sean de interés para los consumidores del país por razones de
calidad y menores precios.
Desafíos:







El tratado comercial con la República Dominicana continúa siendo un reto para
Guatemala, puesto que tradicionalmente la República Dominicana ha sido un socio con
el cual Guatemala tiene saldo comercial favorable.
El destino de las exportaciones de la República Dominicana en el año 2014, fueron
liderados por Estados Unidos 49%, Haití con 14%, Canadá 9%.
Los principales países de dónde se originan las importaciones de la República
Dominicana durante el año 2014, fueron liderados por Estados Unidos 41%, China 11%,
México 6%, Venezuela 5%, Trinidad y Tobago 5%.
La República Dominicana en el año 2014, exportó al mundo los bienes siguientes: en
primer lugar fueron perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares
19%; los Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía cinematografía 9%; las máquinas,
material eléctrico sus partes 7%; le sigue el Tabaco y otros productos sucedáneos del
tabaco 6%. Es oportuno mencionar que dicho país, manifiesta un alto grado de
diversificación de sus exportaciones.
La República Dominicana importa en primer lugar combustibles minerales, aceites
minerales y productos de sus destilación con 23%, y las máquinas aparatos y material
eléctrico, sus partes que representan el 7% del total importado; las materias plásticas y
manufacturas de estas materias 7%; las máquinas reactores nucleares y calderas, y
aparatos y artefactos mecánicos 7% le siguen los vehículos automóviles, tractores, ciclos
de más vehículos terrestres sus partes con 6%.
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Evaluación de las relaciones comerciales entre Guatemala y República Dominicana
Sección I. Evolución de las relaciones comerciales
1. Antecedentes:
Al celebrar la Cumbre de Presidencial entre Centroamérica y la República Dominicana el 5 y 6 de
noviembre de 1997, los Presidentes, instruyeron a sus Ministros encargados de Comercio a iniciar
negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República
Dominicana. La primera reunión de Ministros de estos países se llevó a cabo el último día de la
Cumbre de Presidentes y en ésta se acordaron las bases de la negociación del Tratado, dentro de las
cuales se convino que el Acuerdo incluiría normas y disciplinas sobre comercio de bienes, servicios
e inversión. Durante noviembre de 1997 y febrero de 1998, se efectuaron reuniones a nivel técnico
y Viceministerial entre los países de Centroamérica con el objeto de acordar los textos que se
presentarían a consideración de la República Dominicana.
La primera ronda de negociaciones a nivel técnico entre la República Dominicana y Centroamérica
se realizó el 18 y 19 de febrero de 1998. Se efectuó una segunda ronda de negociaciones del 14 al 16
de abril de 1998 con la firma de la parte normativa del Tratado de Libre Comercio, por los Presidentes
de los países centroamericanos y la República Dominicana. Para esa fecha aún quedaban pendientes
de negociar una serie de elementos sustantivos del Tratado, los Presidentes acordaron un "Plan de
Acción para la implementación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica y la República
Dominicana" en el que se establecieron los elementos que se negociaron posteriormente.
En agosto de 1998 se realizó una nueva ronda de negociaciones a nivel técnico, viceministerial y
ministerial con el objeto de llegar a un acuerdo, sobre los aspectos pendientes del Tratado, en dicha
reunión quedaron pendientes la lista de productos sujetos a excepción.
Luego durante una nueva ronda de negociaciones que se celebraron del 2 al 5 de noviembre de 1998.
En esta ocasión los Ministros lograron concluir las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio,
al acordar los productos a incluir en la lista de excepciones, el tratamiento aplicable a los productos
provenientes de zonas francas y las reglas de origen que habían quedado pendientes.
Con la conclusión del Tratado y de las negociaciones se finalizó un proceso de gran satisfacción para
las autoridades guatemaltecas, ya que el mismo constituye una clara evidencia de la voluntad política
y de la disposición nacional de negociar tratados similares. Además la conclusión del Tratado se
constituye en una invitación para que la región centroamericana no sólo continúe realizando
negociaciones en forma conjunta, sino además profundice y perfeccione su proceso de integración y
con ello a la vez adquiera mayor poder de negociación ante terceros.
El Tratado entro en vigencia para Guatemala el 3 de octubre de 2001; posteriormente entró en
vigencia para los demás países centroamericanos, para El Salvador el 4 de octubre del 2001, para
Honduras el 19 de diciembre de 2001, para Costa Rica el 7 de marzo 2002 y finalmente para
Nicaragua el 3 de septiembre de 2002.
La implementación del Tratado para el caso de Guatemala no han sido del todo favorable, puesto
que previo a su entrada en vigencia, Guatemala mostraba un superávit comercial significativo la
diferencia entre las exportaciones y las importaciones llegaron a alcanzar proporciones de más de 28
contra 1, la principal razón se debe a la importación de combustible de ese país.
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En los primeros años de vigencia del Tratado a partir del 2001 el superávit de Guatemala se mantuvo
con dinamismo, ya que en el periodo 2001-2010 el superávit presentó una tasa de crecimiento
promedio anual de 20.7%; en el 2011,este manifestó una merma con una tasa de crecimiento negativa
de 53.7% pasando de US$94,546.0 miles en el 2010 a US$43,784.0 miles en 2012, pero siempre
manteniéndose favorable para Guatemala, sin embargo para el 2012 se convirtió en un déficit de US$9,278.0 miles, en el 2013 nuevamente se observa un superávit para Guatemala de US$1,379 miles y
a junio del presente año se registra un superávit de US$ 52,322 miles lo cual debe considerarse como
una señal positiva aunado al hecho del constante incremento de los flujos comerciales, pasando de
US$27,951.22 miles en el 2001 a US$ 183,677.10 miles en el 2014, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 15.6 %.
Es oportuno señalar que las exportaciones guatemaltecas hacia la república dominicana pasaron de
US$ 19,929.79 miles en el 2001 a US$ 142,103.08 miles en el 2014 con una tasa de crecimiento
promedio anual de 16.3%.
2. El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica
(Guatemala) Preámbulo
Objetivo del tratado
Los objetivos del Tratado, recogidos en el artículo 1.02 son los siguientes:
 Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes;
 Promover condiciones de libre competencia dentro del Área de Libre Comercio;
 Eliminar recíprocamente las barreras al comercio de bienes y servicios originarios de las Partes;
 Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre los territorios de
las Partes;
 Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
 Promover y proteger las inversiones orientadas a aprovechar intensivamente las ventajas que
ofrecen los mercados de las Partes y a fortalecer la capacidad competitiva de los países signatarios
en las corrientes de intercambio mundial; y
 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias.
El contenido del Tratado
El Tratado de Libre Comercio, entre Centroamérica y la República Dominicana (TLC) se divide en
cuatro Partes que, a su vez, se subdividen en veinte Capítulos: disposiciones iniciales, definiciones
generales, trato nacional y acceso de bienes al mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros,
medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de comercio, medidas de salvaguardia,
inversiones, comercio de servicios, entrada temporal de personas de negocios, compras del sector
público, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, política de competencia, solución de
controversias, excepciones, administración del Tratado, transparencia y disposiciones finales.
A lo largo de los años desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
República Dominicana se han realizado alguna toma de decisiones por medio del Consejo Conjunto
de Administración del Tratado de Libre comercio integrada por las Partes (República Dominicana y
Centroamérica). Una de las decisiones tomadas es la CCA/DEC No. 9/2003 “Aprobación de las
Reglas y Procedimientos del Consejo Conjunto de Administración del Tratado de Libre Comercio
entre la República Dominicana y Centroamérica, le sigue la toma de decisión CCA/DEC No. 10/2003
“Aprobación del Código de Conducta y las Reglas Modelo de Procedimiento sobre Solución de
Controversias. Otra decisión muy importante que fue tomada es la CCA/DEC No. 11/2003 “Estudio
y diseño de un plan de cooperación técnica en materia de patentes”.
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Vinculación del Tratado de Libre Comercio Guatemala, República Dominicana con el RD-CAFTA
Paralelamente al Tratado de Guatemala con República Dominicana, los países centroamericanos en
el año 2001 solicitaron al Presidente George W Bush la negociación de un tratado de libre comercio.
La etapa de negociación se llevó a cabo en nueve rondas durante el año 2003, habiendo concluido el
proceso el 17 de diciembre de ese año, para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en tanto
que para Costa Rica se extendió hasta el 25 de enero de 2004. De enero a mayo del año 2004, los
países centroamericanos y Estados Unidos llevaron a cabo la revisión legal, que culminó con la
suscripción del Tratado el 28 de mayo en la sede de la Organización de los Estados Americanos –
OEA- en Washington, D.C.
Posteriormente el 5 de agosto de 2004, luego de negociar las Partes las condiciones de incorporación,
la República Dominicana se adhiere al Tratado con los países centroamericanos y los Estados Unidos,
que a partir de entonces se denomina Tratado de Libre Comercio República Dominicana –
Centroamérica –Estados Unidos (RD-CAFTA).
Por consiguiente las relaciones comerciales con República Dominicana quedan establecidas bajo los
siguientes criterios:
 La relación comercial entre cada país de Centro América y República Dominicana se
encuentra en el Anexo 3.3.6 del RD-CAFTA, donde se estipula que un importador puede
solicitar el trato arancelario preferencial bajo este Anexo o el Anexo 3.3 del mismo DRCAFTA.
 El RD-CAFTA no violenta convenios regionales precedentes, como es el caso del Tratado
de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica que co-existen, ya que
ambos están vigentes.
 El importador o exportador guatemalteco después de una evaluación de las ventajas que
ofrecen ambos instrumentos, puede optar por acogerse al que más le convenga.
 Es oportuno mencionar que el contingente del RD-CAFTA, NO aplica para productos
procedentes de República Dominicana.
 En el TLC de República Dominicana con Centro América no existe la figura del contingente
arancelario.
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3. Indicadores Macroeconómicos
Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y República Dominicana
GUATEMALA

Población

REPUBLICA
DOMINICANA
10,400,000

PIB TOTAL

US$63,900.0 millones

US$58,737.7 millones

PIB per Cápita

US$ 6,140.0

US$3,716.0

Tasa de crecimiento PIB

7.0%

4.2%

Composición PIB por sector

agricultura 6%

agricultura: 13.3%

industria: 29.1%

industria: 23.5%

Servicios: 64.9%

servicios: 63.2%

Remesas

US$4,620 millones

US$5,544.1 millones

Exportaciones

US$ 9,927.796

US$10,798.6 millones

Participación exportaciones/PIB

16%

18%

Socios comerciales (EXP)

Estados Unidos 49%, Haití 14%, EE.UU. (36%), El Salvador
Canadá 9%.
(12%),
Honduras
(8%),
Nicaragua (5), México (4%)

Importaciones

US$ 17,751.7 millones

DESCRIPCION

Participación importaciones/PIB 27.8%

15,806,675

US$18,229.8 millones
31%

Socios comerciales (IMP)

Estados Unidos 41%, China 11%, Estados Unidos (37.2%), México
México 6%, Venezuela 5%, (11%), China (10%), El Salvador
Trinidad y Tobago 5%.
(5%), Panamá (4%)

Saldo comercial

US$-7,823.9

Participación saldo
/PIB
Deuda pública

comercial -7.2%

Inflación

US$-7,431.2 millones
-13%

35% del PIB

24.7% del PIB

3%

3%

14%
Inversiones
(Formación
de 15%
capital)
Fuente: Banco Mundial, Banco de Guatemala, CIAFACT BOOK, Trademap

4. Las relaciones comerciales
La balanza comercial de Guatemala con la República Dominicana ha sido superavitaria, antes y
después de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, con un leve déficit en 2012, sin embargo este
déficit se ha revertido a partir del 2013.
En los primeros años de vigencia del Tratado a partir del 2001 el superávit de Guatemala se mantuvo
con dinamismo, ya que en el periodo 2001-2010 el superávit presentó una tasa de crecimiento
promedio anual de 25.9%; en el 2011, éste manifestó una merma, equivalente al 53.7%,pasando de
US$94,546.0 miles en el 2010 a US$43,784.0 miles en 2011, pero siempre manteniéndose favorable
para Guatemala, para el 2012 se convirtió en un déficit de US$-9,278.0 miles, en el 2013 nuevamente
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se observa un superávit para Guatemala de US$1,379 miles y a junio del presente año se registra un
superávit de US$ 52,322 miles lo cual debe considerarse como una señal positiva aunado al hecho
del constante incremento de los flujos comerciales, pasando de US$27,951.22 miles en el 2001 a US$
183,677.10 miles en el 2014, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6 %.
Las exportaciones guatemaltecas hacia la República Dominicana pasaron de US$ 19,929.79 miles en
el 2001 a US$ 142,103.08 miles en el 2014 con una tasa de crecimiento promedio anual de 16.3%.
Cuadro 2: Balanza Comercial de Guatemala – República Dominicana
Monto en miles US$
Año
Exportaciones

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

19,929.8 51,230.9 40,532.8 39,921.4 49,131.2 78,525.6 91,981.2 113,845.5 107,175.7 134,038.2 127,185.8 115,433.9 127,571.2 142,103.1 70,910.2

Importaciones

8,021.4 16,183.5 17,399.9 19,251.6 19,846.2 15,189.1 24,226.7 23,725.4 21,853.5 39,492.3 83,402.0 124,711.5 126,192.6 41,574.0 18,588.6

Saldo comercial

11,908.0 35,047.0 23,133.0 20,670.0 29,285.0 63,337.0 67,755.0 90,120.0 85,322.0 94,546.0 43,784.0

Intercambio comercial

27,951.2 67,414.4 57,932.6 59,173.0 68,977.4 93,714.7 116,207.9 137,570.9 129,029.2 173,530.5 210,587.8 240,145.4 253,763.8 183,677.1 89,498.8

-9,278.0

1,379.0 100,529.0 52,322.0

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala
*Cifras a Junio

Gráfica 1: Balanza comercial de Guatemala – República Dominicana

Monto en miles de US$
*2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00

Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

* A junio
Fuente: Banco de Guatemala

5. Exportaciones de Guatemala hacia la República Dominicana
Los principales productos que Guatemala exportó a la República Dominicana en el 2014 fueron los
detergentes y jabones que representan el 12%, el azúcar 9%, productos farmacéuticos 9%, seguido
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por los azucares y los artículos de confitería con 7%, otros productos importantes son los productos
de perfumería, vidrio y sus manufacturas, Preparados a base de cereales, los materiales plásticos y
sus manufacturas, con un 6% cada uno.
Gráfica 2: Principales productos exportados de Guatemala hacia República Dominicana
–Año 2014Detergentes y jabones
Azúcar
12%

Productos farmacéuticos

30%

9%

Azucares y artículos de confitería
9%

Productos de perfumería, tocador y
cosméticos
Vidrio y sus manufacturas

7%
5%

6%

6%
4%

Preparados a base de cereales

6%

6%

Materiales plásticos y sus manufacturas
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes
Preparados de frutas
Resto de productos

Fuente: Banco de Guatemala
Cuadro 3: Principales productos exportados de Guatemala hacia República Dominicana
Años
Detergentes y jabones

2001

2002

2003

2004

2005

Monto en miles US$
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

6,246.8 15,405.5

18,178.4

14,206.0

17,207.6

17,356.1

18,209.6

17,847.1

17,183.1

7,494.4

364.9

678.3

1,638.0

3,319.9

5,968.6

1.0

0.0

0.0

1,455.6

1,011.0 21,143.0

2,040.7

2,986.4

1,261.1

11,642.9

1,461.4

4,312.9

4,100.3

12,821.0

3,423.2

Productos farmacéuticos
Azucares y artículos de
confitería
Productos de perfumería,
tocador y cosméticos

6,245.2 12,025.4

8,467.2

8,105.6

8,498.2

6,449.5

4,434.4

4,868.3

4,983.8

6,911.5

8,427.9

9,714.1

10,725.6

12,241.5

5,999.5

Vidrio y sus manufacturas

Azúcar

209.8

2,303.7

1,725.7

2,231.0

3,919.1

6,058.7

7,734.8

8,579.1

7,412.6

6,681.4

9,845.9

9,499.1

10,220.6

9,871.0

3,869.3

648.0

5,646.0

7,305.1

5,895.2

7,171.8

6,371.7

8,168.3

8,549.3

10,041.0

9,486.3

8,289.0

8,312.2

8,889.4

8,962.2

3,924.4

1,652.7

4,525.2

1,733.3

1,169.4

692.8

1,656.3

7,026.2

12,284.4

6,389.2

12,709.3

16,691.5

7,550.8

7,143.6

8,909.7

6,562.0

9,087.8

10,462.1

5,898.8

4,573.0

6,319.1

7,092.8

8,038.2

5,081.2

4,197.3

5,235.2

9,783.6

7,538.8

8,155.4

6,595.9

7,985.3

4,070.7

7,385.3

6,480.0

6,550.6

6,049.8

7,532.3

8,202.6

7,366.0

3,178.6

4,150.8

3,734.4

3,056.0

4,416.2

4,726.0

4,589.7

5,449.9

2,236.6

80,267.1

70,205.4

89,928.0

84,649.6

84,331.5

85,407.6

98,827.9 45,839.9

33,578.4

36,970.3

44,110.2

42,536.2

31,102.4

42,163.6

43,275.2 25,070.3

Preparados a base de
1,608.5 5,633.5 4,149.7 2,311.4 2,249.1 2,413.6 6,410.6
cereales
Materiales plásticos y sus
306.1
721.8
478.9 1,518.8 2,447.7 3,490.0 4,256.3
manufacturas
Insecticidas, fungicidas y
1,367.0 5,348.1 1,976.3 2,696.3 3,244.4 4,621.4 5,171.9
desinfectantes
Preparados de frutas
0.5
0.0
194.7
217.6
519.2
878.3 2,498.0
Total 10 principales
12,403.7 36,882.0 27,668.9 28,920.8 35,721.9 59,329.3 63,146.7
productos
Resto de productos
7,526.1 14,348.9 12,863.9 11,000.6 13,409.3 19,196.3 28,834.5
Total

19,929.8 51,230.9 40,532.8 39,921.4 49,131.2 78,525.6 91,981.2 113,845.5 107,175.7 134,038.2 127,185.8 115,433.9 127,571.2 142,103.1 70,910.2

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala
*Cifras a Junio
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6. Importaciones de Guatemala procedentes de República Dominicana
Los principales productos que Guatemala ha importado de la República Dominicana han sido en el
2014, productos farmacéuticos 47%, materiales plásticos y sus manufacturas 22%, otros derivados
del petróleo con 10%.
Gráfica 3: Principales productos importados por Guatemala de República Dominicana
–Año 2014Productos farmacéuticos
2%

Materiales plásticos y sus manufacturas

2% 2% 2% 1%
3%
4%

Otros derivados de petróleo
Leche y otros productos lácteos

5%
47%

Preparados a base de cereales

10%

Hilos e hilazas
Maquinas y aparatos mecánicos para usos
electrotécnicos
Vidrio y sus manufacturas

22%

Productos diversos de la industria
química
Artículos de vestuario
Resto de productos
Fuente: Banco de Guatemala
Cuadro 4: Principales productos importados por Guatemala desde República Dominicana
Monto en miles US$
Años
Productos farmacéuticos
Materiales plásticos y sus
manufacturas
Otros derivados de
petróleo
Leche y otros productos
lácteos
Preparados a base de
cereales
Hilos e hilazas
Maquinas y aparatos
mecánicos para usos
electrotécnicos
Vidrio y sus manufacturas

2001
56.9
486.4

2002
105.1

2003
16.0

2004
69.2

2005
130.9

2006

2007

2008

2009

80.5

121.4

251.0

716.2

970.4 2,032.1 3,334.3 4,958.8 5,737.0

7,501.9

9,206.1

6,602.3

2010

2011

2012

7,397.1

4,956.3

6,910.2

0.0

0.1

17.2

0.5

0.3

12.1

26.5

53.4

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.8

0.0

205.6

0.4

33.1

215.2

1,017.8

1,413.0

0.2

0.4

277.9

344.2 1,586.7 2,851.4

2,603.3

1,107.9

1,123.5

1,078.0

598.1

1.3

12.6

26.7

155.4

296.2

235.0

124.7

3.9

1.6

0.8

0.9

20.8

75.0

44.1

229.3

1.9

71.6

75.0

64.2

88.9

2013

2014

2015*

7,241.8 12,441.1 10,046.5 12,970.1 19,608.8 9,943.0
7,026.3

9,835.7 31,780.5 89,702.1 98,233.1

9,323.7 3,767.7
4,105.8

241.9

515.8

2,073.5

712.1

996.7

1,072.1

1,116.2

929.8

40.6

565.4

13.6

179.9

184.2

194.2

204.8

529.9

394.1

978.0

0.0

346.3 1,604.1

859.1

352.5

311.1

355.1

323.8

1,069.4

1,198.9

848.7

819.7

441.1

0.5

0.2

2.8

0.5

516.2

575.7

398.8

356.8

660.2

162.0

85.4

97.7

184.5

279.1

164.4

692.5

867.5

656.5

671.3

656.7

693.6

38.2

127.0

129.7

143.9

185.8

1,178.2

530.5

198.5

374.4

418.8

266.0

Productos diversos de la
industria química
Artículos de vestuario
Total 10 principales
productos
Resto de productos

7,173.9 14,648.3 14,674.1 14,774.0 11,399.7 4,858.3 13,087.6 12,189.9 12,488.4 10,819.6 29,360.3 12,660.5

Total

8,021.4 16,183.5 17,399.9 19,251.6 19,846.2 15,189.1 24,226.7 23,725.4 21,853.5 39,492.3 83,402.0 124,711.5 126,192.6 41,574.0 18,588.6

847.6 1,535.1 2,725.8 4,477.6 8,446.5 10,330.7 11,139.1 11,535.5

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala
*Cifras a Junio
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9,365.1 28,672.7 54,041.7 112,051.0 122,462.6 39,761.4 17,157.0
3,730.0

1,812.6 1,431.6

7. Comportamiento sectorial
En cuanto al comportamiento sectorial de las exportaciones guatemaltecas hacia la República
Dominicana, el sector manufacturero ha sido el más importante pasando de US$133,559.0 miles en
el 2010 a US$ 140,393.8 miles en el 2014 y una participación del 99% dentro de la rama de los
sectores. Le sigue el sector extractivo que en el 2010 alcanzaba la suma de US$84.3 miles y en el
2014 alcanzó el monto de US$ 1,400.62 miles, con una participación cercana al 1% dentro de la rama
de los sectores. El sector agropecuario en el 2010 alcanzaba la suma de US$395.2 miles y en 2014
US$ 308.71 miles con una participación poco significativa.
Gráfica 4: Exportaciones que realiza Guatemala hacia República Dominicana por sectores
–Año 20140%

1%

Sector agropecuario
Sector extractivo
Sector manufacturero
99%

Fuente: Banco de Guatemala

En cuanto al comportamiento sectorial de las importaciones guatemaltecas de la República
Dominicana, el sector manufacturero se ha colocado en primer lugar en el 2014 pasando de
US$18,639 miles en el 2010 a US$ 37,409.57 miles en 2014, con una participación del 98% del total
importado sectorialmente para dicho año; mientras que el sector extractivo ha variado su valor
pasando de US$20,852.8 miles en 2010 a US$ 4,163.06 miles en el 2014 y una participación del 2%
dentro de la rama de los sectores. Por su parte el sector agropecuario representa cifras infirmas en
todos los periodos.
Gráfica 5: Importaciones que realiza Guatemala desde República Dominicana por sectores
–Año 20140%

2%

Sector agropecuario
Sector extractivo
Sector manufacturero

98%

Fuente: Banco de Guatemala
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Sección II. Aspectos Económicos y Comerciales de República Dominicana
1. Economía de República Dominicana
La economía de la República Dominicana durante los últimos años ha sufrido una importante
transformación, pasando de ser de exportaciones de bienes agrícolas a exportaciones de servicios. El
crecimiento que ha tenido el país ha sido impulsado por nuevos sectores como el de turismo,
telecomunicaciones y remesas.
En los últimos veinte años la República Dominicana ha sido una de las economías de más alto
crecimiento en Latinoamérica, con un crecimiento promedio del PIB en torno al 5,4 por ciento anual
entre 1992 y 2014. Sin embargo, la pobreza hoy en día es más alta que en 2000. La pobreza aumentó
del 32 por ciento de la población en 2000 a casi 50 por ciento en 2004, tras la crisis financiera y
económica de 2003, para descender gradualmente al 41 por ciento en 2013. Data más reciente indica
una reducción al 35.8 por ciento del PIB en 2014.
De acuerdo con los indicadores del Doing Business 2015, la República Dominicana junto a Jamaica
y Trinidad Tobago estuvieron entre los países que más reformas implementaron en Latinoamérica
haciendo más fácil para los empresarios locales el hacer negocios reduciendo el número de
documentos necesarios para importar y exportar; fortaleciendo la protección a inversores minoritarios
mediante mayores derechos de los accionistas y requisitos para una mayor transparencia corporativa;
y mejorando el sistema de información de crédito mediante la aprobación de la nueva ley que regula
la protección de datos personales y las operaciones de instituciones de informes de crédito.
Los sectores tradicionalmente generadores de empleo, como las manufacturas, han crecido en años
recientes más lentamente –por ejemplo- que telecomunicaciones y minería, que tienden a generar
menos puestos de trabajo. Gran parte de los puestos de trabajo que se crearon desde el 2000 han sido
poco cualificados, en industrias menos productivas, y en el sector informal. A consecuencia de la
crisis del 2003 y el declive de los textiles, el salario real promedio disminuyó un 27 por ciento desde
el 2000, y no se ha recuperado, aun cuando la productividad laboral aumentó significativamente en
los sectores líderes de crecimiento. Mejoras en la política de competitividad y en el clima de inversión,
asegurar fuertes encadenamientos que comprendan las zonas turísticas y de procesamiento de
exportaciones y las de manufactura y la agricultura, y el fortalecimiento de la calidad de la educación
y la aplicación de políticas de capacitación laboral, podrían ayudar a crear más y mejores puestos de
trabajo.
El país ha dado pasos importantes para fortalecer el manejo de la deuda y contener los déficits desde
2013, con la mira de mantener la relación deuda/PIB (48,5 por ciento del PIB en 2014) dentro de los
niveles sostenibles. El actual sistema tributario se ve obstaculizado por la baja recaudación fiscal en
relación al PIB (14 por ciento) y por la dependencia excesiva de los impuestos indirectos que tiende
a ser regresiva. Al mismo tiempo las exenciones fiscales exceden 6.7 del PIB. Una revisión de las
exenciones mientras se protege a los más pobres, ayudaría a ampliar la recaudación fiscal para
financiar servicios públicos esenciales y promover la inclusión social. En la parte del gasto, los retos
claves incluyen la financiación adecuada de servicios públicos básicos tales como agua y
saneamiento, y una educación y salud de calidad. La reorientación de las partidas presupuestarias
para alcanzar resultados de calidad y fortalecer los sistemas del manejo de las finanzas públicas es
una prioridad para lograr una política fiscal eficiente y transparente.
La República Dominicana ha tomado medidas importantes en años recientes para expandir la
cobertura de las redes de seguridad social, mejorar la focalización y condicionar las transferencias a
acciones que amplíen la educación y la salud. La cobertura también se ha expandido
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significativamente en cuanto a servicios claves tal como el Servicio Nacional de Salud y medicinas
esenciales. De interés particular ha sido el esfuerzo para asignar un presupuesto equivalente al 4 por
ciento del PIB a la educación pre-universitaria (de un 2.3 por ciento en el 2012). Al mismo tiempo
el acceso a los servicios públicos básicos permanece desigual y de baja calidad particularmente para
los más pobres. Por ejemplo la RD tiene una alta proporción de partos atendidos por profesionales de
la salud, sin embargo, las tasas de mortalidad materna e infantil están por encima del promedio
regional. Los resultados de las pruebas educativas también están por debajo de la media regional. Una
mejor focalización, monitoreo y evaluación y capacitación además de incentivos tales como
financiación por resultados podría ayudar a mejorar la prestación de los servicios.
En el futuro inmediato la economía dependerá del comportamiento del precio del petróleo y la
evolución de la economía mundial, también se debe observar cual será la nueva política monetaria de
la Fed de EEUU a partir de 2015. El rol del Banco Central ha sido determinante en el dinamismo de
la economía, así como la salud del sistema financiero lo que implica mantener una eficiente
supervisión bancaria, por igual se debe reorientar el uso de los RD$239,638.77 millones de los fondos
de pensiones para ser más rentable e ingresen al circuito económico. Así cierra la economía
dominicana un ciclo donde ratifica la fortaleza de sus fundamentos y con grandes desafíos.
2. La Balanza comercial de República Dominicana
El comportamiento comercial de la República Dominicana es muy similar al de Guatemala a lo largo
de los últimos años ya que ambas naciones manifiestan la presencia de un déficit estructural en su
balanza comercial.
Gráfica 6: Balanza Comercial de República Dominicana
Millones de US dólares
20,000.0
15,000.0
10,000.0
Exportaciones

5,000.0

Importaciones
Saldo Comercial

0.0
2010

2011

2012

-5,000.0
-10,000.0
-15,000.0
Fuente: Trademap
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2013
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3. Destino de las exportaciones de República Dominicana
El destino de las exportaciones de la República Dominicana en el año 2014, fueron liderados por
Estados Unidos 49%, Haití con 14%, Canadá 9%.
Gráfica 7: Principales destinos de las exportaciones de República Dominicana
–Año 2014Estados Unidos de América
1%

2%
1%
2% 2%

Haití

11%

Canadá

3%

49%

6%

Zona Nep
Suiza

9%

China
Reino Unido
14%

Países Bajos
India
Alemania
Resto de países

Fuente: Trade Map

5. Origen de las importaciones de República Dominicana
Los principales países de dónde se originan las importaciones de la República Dominicana durante el
año 2014, fueron liderados por Estados Unidos 41%, China 11%, México 6%, Venezuela 5%,
Trinidad y Tobago 5%.
Gráfica 8: Principales orígenes de las importaciones de República Dominicana
–Año 2014-

22%
2%

41%

2%
2%
2%
2%

5%
5%
6%

11%

Fuente: Trade Map
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Estados Unidos de América
China
México
Venezuela
Trinidad y Tobago
España
Brasil
Japón
Colombia
Alemania
Resto de países

6. Los productos que exporta República Dominicana
La República Dominicana en el año 2014, exportó al mundo los bienes siguientes: en primer lugar
fueron perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 19%; los instrumentos
y aparatos de óptica, fotografía cinematografía 9%; las máquinas, material eléctrico sus partes 7%; le
sigue el tabaco y otros productos sucedáneos del tabaco 6%. Es oportuno mencionar que dicho país,
manifiesta un alto grado de diversificación de sus exportaciones.
Gráfica 9: Principales productos de exportados por República Dominicana
–Año 2014Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,
semipreciosas y similares
Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía,
cinematografía, medida, contraste
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus
partes; aparatos de grabación
19%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
33%
9%
7%
4%

4%

6%
4%

4%

6%

4%

Combustibles minerales, aceites minerales y
prod.de su destilación
Calzado, polainas, botines y artículos
análogos y sus partes
Prendas y complementos de vestir, excepto
los de punto
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de
melones
Prendas y complementos de vestir, de punto
Materias plásticas y manufacturas de estas
materias
Resto de productos

Fuente: Trade Map

7. Los productos que importa República Dominicana
La República Dominicana importa en primer lugar combustibles minerales, aceites minerales y
productos de sus destilación con 23%, y las máquinas aparatos y material eléctrico, sus partes que
representan el 7% del total importado; las materias plásticas y manufacturas de estas materias 7%; las
máquinas reactores nucleares y calderas, y aparatos y artefactos mecánicos 7% le siguen los vehículos
automóviles, tractores, ciclos de más vehículos terrestres sus partes con 6%.

Página 18

Gráfica 10: Principales productos que importa República Dominicana
–Año 2014Combustibles minerales, aceites minerales y
prod.de su destilación
Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus
partes; aparatos de grabación
Materias plásticas y manufacturas de estas
materias
Máquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos.

23%
37%
7%
7%
3% 3%
2%

6%

7%

Vehículos automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres, sus partes
Fundición, hierro y acero
Algodón
Productos farmacéuticos

2%

3%
Papel, cartón; manufactura de pasta de
celulosa de papel/de cartón
Cereales
Resto de productos

Fuente: Trade Map

Página 19

