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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 DR-

CAFTA. 

 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 Dr-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 2013, ocupó como socio comercial de 

las exportaciones el número 13,  y  respecto a las importaciones el número 21, dentro de los 

primeros 50 países.  

 Guatemala para la República Dominicana, ocupó el número 11 para las exportaciones, y el 

número 21, 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 mantuvo una tasa de 
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crecimiento promedio anual de 20.7%; sin embargo, a partir del 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, lo cual debe considerarse como una 

señal para el comercio entre ambos países, que se debe principalmente a la importación de gasolina 

que provee República Dominicana. No obstante debe considerarse como algo positivo,  el constante 

incremento de los flujos comerciales, pasando de US$27,951.22 miles en el 2001 a US$240,144.72 

miles en el 2012. Sin embargo a partir del 2013 se observa nuevamente un superávit para 

GuatemalaUS$1,379 miles y a julio del presente año se registra un superávit de US$ 51,660 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$253,763.8 miles en el 2013, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 20.2%. 

 

Que exportamos: 

 Los principales productos que Guatemala exportó a la República Dominicana en el 2013 

fueron los detergentes y jabones que representan el 14%, productos farmacéuticos 8%, 

seguido por los azucares y los artículos de confitería también con un 8%, otros productos 

importantes son los productos de perfumería, los materiales plásticos y sus manufacturas, 

con un 7% 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$126,725.0 miles en el 2013, 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 2013 alcanzó el monto de US$895.3 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 2013 US$152.9 miles con una 

participación cercana al 0%. 

 

Que importamos: 

 Los principales productos que Guatemala ha importado de la República Dominicana en el 

2013 han sido: otros derivados del petróleo 78%, productos farmacéuticos 10%, seguidos 

por los materiales plásticos y sus manufacturas con 6%. 

 

 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$100, 564.3 miles en 2013, con una participación del 80% 

del total importado sectorialmente para dicho año;  mientras que el sector manufacturero ha 

variado su valor pasando de US$20,852.8 miles en 2010 a US$25,626.6 miles en el 2013,  y 

una participación del 20% 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 
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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. 

 

Beneficio para nuestros 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 saldos comerciales favorables. 

 El destino de las exportaciones de la República Dominicana en el año 2013, fueron 

liderados por Estados Unidos 58%, Haití 15%, Canadá 14%, China 3%. 

 Los principales países de dónde se originan las importaciones de la República 

Dominicana durante el año 2013, fueron liderados por Estados Unidos 38%, China 

11%, Venezuela 7%, México 6%, Trinidad y Tobago 5%. 

 La República Dominicana en el año 2013, 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 10%; le 

sigue el tabaco y otros productos sucedáneos del tabaco 7%; las máquinas, material 

eléctrico sus partes 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 28%, y las máquinas aparatos y material 

eléctrico, sus partes que representan el 7% del total importado; las máquinas reactores 

nucleares y calderas, y aparatos y artefactos mecánicos 6%; las materias plásticas y 

manufacturas de estas materias 6%; le siguen los vehículos automóviles, tractores, 

ciclos de más vehículos terrestres y sus partes 5%.  
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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 parte de 

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 solo 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 llego a alcanzar proporciones de más de 28 

contra 1, la principal razón se debe a la importación de combustible que se está realizando de ese 

país. 
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Los primeros años de vigencia del Tratado (a partir 2001) el superávit de Guatemala se mantuvo 

con dinamismo, en el periodo 2001 2010 el superávit se mantuvo con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 20.7%, sin embargo a partir del 2011, la tasa de crecimiento fue 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. Pero en año 2012, la balanza comercial se convirtió en 

deficitaria, del orden de US$-9,278.0 miles. Este indicador causa preocupación. Sin embargo, debe 

considerarse como positivo el constante incremento observado en los flujos comerciales pasando de 

US$27,951.22 miles en el 2001 a US$240,144.72 miles en el 2012, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 21.6%.  

 

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 aduane-

ros, medidas sanitarias y fitosanitarias, practicas 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 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 DR-

CAFTA. 

 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 Dr-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 
 

  

Indicadores Macroeconómicos de República Dominicana y Guatemala Año 2013 

  

  REPUBLICA DOMINICANA GUATEMALA 

DESCRIPCION 

Población  10,280,000 15,806,675 

PIB TOTAL (US$ US$59,300.0  millones  US$50,393.2 millones  

PIB per Cápita (US$) US$9,700  US$3,343.2 

Tasa de crecimiento PIB 2% 3% 

Composición PIB por sector agricultura 6% agricultura: 13.5% 

  industria: 29.1% industria: 23.8% 

  Servicios: 64.9%   servicios: 62.7%  

Remesas US$3,333.3 millones US$5,105.2 millones 

Exportaciones (US$) US$ 7,960millones  US$10,108.7 millones  

Participación exportaciones/PIB 13.4% 20% 

Socios comerciales (EXP) EE.UU. 58%, Haití 15.01%, Canadá  

14,0% , China 3%. 

EE.UU. 38.8%, El Salvador 11%, 

Honduras 7.8%, Nicaragua 4.8% 

México 4.6%.  

Importaciones (US$) US$ 19,350 millones  US$17,456.2 millones 

Participación importaciones/PIB 32.6% 34.6% 

Socios comerciales  (IMP) EE.UU. 38.0%%, China 11.0% Venezuela 

7,0%, China 6,3%, México 6.0%, Trinidad 

y Tobago 5.0%.  

Estados Unidos  37.2%, México 

10.6%, China 8.2%, El Salvador 

4.7%, Colombia 4.4%. 

Saldo comercial US$ -11,389 millones US$-7,347.6 millones  

Participación saldo comercial 

/PIB 

-19.2% -14.6% 

Deuda pública 47% del PIB  31% del PIB  

Inflación 5% 4.4% 

Inversiones (Formación de 

capital) 

15% PIB 14.1% PIB 

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 

dicha situación 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 mantuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 20.7%;  a partir del 2011 este manifestó una merma con una tasa de 



  
Página 11 

 
  

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, a partir del 2013 se observa nuevamente un superávit para 

GuatemalaUS$1,379 miles y a julio del presente año se registra un superávit de US$ 51,660 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$253,763.8 miles en el 2013, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 20.2%. 
 

Cuadro 2: Balanza Comercial de Guatemala – República Dominicana 

 

 
 

 

Gráfica 1: Balanza comercial de Guatemala – República Dominicana 

 
Fuente: Banco de Guatemala 
 

5. Exportaciones de Guatemala hacia la República Dominicana 

 

Los principales productos que Guatemala exportó a la República Dominicana en el 2013 fueron los 

detergentes y jabones que representan el 14%, productos farmacéuticos con un 8% seguido por los 

azucares y los artículos de confitería  también con un 8%, otros productos importantes son los 

productos de perfumería, los materiales plásticos y sus manufacturas, con un 7% cada uno. 
 

 

 

DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

EXPORTACIONES 19,929.79 51,230.90 40,532.77 39,921.42 49,131.17 78,525.61 91,981.21 113,845.49 107,175.74 134,038.17 127,185.78 115,433.93 127,571.21 74,731.41

IMPORTACIONES 8,021.43 16,183.47 17,399.87 19,251.59 19,846.23 15,189.06 24,226.67 23,725.42 21,853.50 39,492.28 83,402.01 124,711.49 126,192.59 23,071.24

SALDO COMERCIAL 11,908 35,047 23,133 20,670 29,285 63,337 67,755 90,120 85,322 94,546 43,784 -9,278 1,379 51,660

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala

Cifras a julio*.

Monto en miles de US$
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Gráfica 2: Principales productos exportados de Guatemala hacia República Dominicana  

–Año 2013- 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

Cuadro 3: Principales productos exportados de Guatemala hacia República Dominicana 

 
 

6. Importaciones de Guatemala procedentes de República Dominicana 
 

Los principales productos que Guatemala ha importado de la República Dominicana han sido en el 

2013, otros derivados del petróleo 78% productos farmacéuticos con un 10%, seguidos por los 

materiales plásticos y sus manufacturas con 6%. 

 

 

 

14% 

8% 

8% 

7% 

7% 
6% 6% 

6% 

5% 

4% 

29% 

Detergentes y jabones 

Productos farmacéuticos 

Azucares y artículos de confitería 

Productos de perfumería, tocador y 

cosméticos 
Grasas y aceites comestibles 

Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 

Vidrio y sus manufacturas 

Preparados a base de cereales 

Materiales plásticos y sus manufacturas 

Ceras 

Resto de productos 

DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Detergentes y jabones 364.86 678.31 1,638.01 3,319.92 5,968.58 6,246.80 15,405.51 18,178.40 14,205.98 17,207.56 17,356.12 18,209.65 17,847.09 10,461.82

Productos farmacéuticos 6,245.17 12,025.40 8,467.23 8,105.62 8,498.17 6,449.51 4,434.42 4,868.34 4,983.76 6,911.54 8,427.89 9,714.10 10,725.56 6,848.30

Azucares y artículos de confitería 209.75 2,303.74 1,725.74 2,230.99 3,919.10 6,058.72 7,734.85 8,579.08 7,412.55 6,681.39 9,845.92 9,499.08 10,220.57 5,812.15

Productos de perfumería, tocador y 

cosméticos 648.03 5,646.05 7,305.08 5,895.17 7,171.83 6,371.67 8,168.27 8,549.29 10,041.02 9,486.31 8,289.03 8,312.19 8,889.44 4,800.06

Grasas y aceites comestibles 0 0 0 0 0 0 0.5 0.36 9.51 2,003.92 2,002.76 3.54 8,709.75 177.31

Insecticidas, fungicidas y 

desinfectantes 1,366.99 5,348.14 1,976.32 2,696.34 3,244.44 4,621.44 5,171.92 7,385.32 6,480.02 6,550.55 6,049.78 7,532.35 8,202.60 4,070.42

Vidrio y sus manufacturas 1,652.74 4,525.24 1,733.26 1,169.38 692.82 1,656.33 7,026.22 12,284.37 6,389.18 12,709.28 16,691.46 7,550.76 7,143.65 4,070.63

Preparados a base de cereales 1,608.46 5,633.48 4,149.67 2,311.35 2,249.07 2,413.57 6,410.64 9,087.80 10,462.09 5,898.75 4,573.04 6,319.14 7,092.75 4,932.73

Materiales plásticos y sus 

manufacturas 306.1 721.8 478.88 1,518.85 2,447.69 3,489.96 4,256.28 4,197.35 5,235.18 9,783.65 7,538.85 8,155.43 6,595.91 4,465.67

Ceras 0 1 1 4 46 61 148 39 392 472 1,871 970 4,748 2,636.39

total 10 principales productos 12,402.10 36,882.90 27,475.17 27,251.12 34,237.23 37,369.39 58,756.69 73,169.24 65,610.98 77,705.25 82,646.32 76,265.82 90,174.84 48,275.48

resto de productos 7,527.69 14,348.00 13,057.60 12,670.30 14,893.94 41,156.22 33,224.52 40,676.25 41,564.76 56,332.92 44,539.46 39,168.11 37,396.37 26,455.93

total 19,929.79 51,230.90 40,532.77 39,921.42 49,131.17 78,525.61 91,981.21 113,845.49 107,175.74 134,038.17 127,185.78 115,433.93 127,571.21 74,731.41

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala

Cifras a julio*.

Monto en miles de US$
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Gráfica 3: Principales productos importados por Guatemala de República Dominicana  

–Año 2013- 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

Cuadro 4: Principales productos importados por Guatemala desde República Dominicana 

 
 

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 milles en 

el 2010 a US$126,725.0 miles en el 2013 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 

2013 alcanzó el monto de US$895.3 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 2013 

US$152.9 miles con una participación cercana al 0%.  
 

 

78% 

10% 

6% 

2% 

1% 1% 

1% 0% 0% 
0% 

1% 

Otros derivados de petróleo 

Productos farmacéuticos 

Materiales plásticos y sus manufacturas 

Cemento 

Preparados a base de cereales 

Maquinas y aparatos mecánicos para usos 

electrotécnicos 
Productos diversos de la industria química 

Leche y otros productos lácteos 

Hilos e hilazas 

Artículos de vestuario 

Resto de productos 

DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Otros derivados de petróleo 0.00 0.10 17.24 0.49 0.28 12.12 26.45 53.42 0.00 9,835.74 31,780.50 89,702.12 98,233.14 4,105.80

Productos farmacéuticos 56.93 105.05 15.95 69.17 130.86 80.47 121.36 251.01 716.18 7,241.79 12,441.09 10,046.47 12,970.14 9,294.64
Materiales plásticos y sus 

manufacturas 486.41 970.38 2,032.09 3,334.34 4,958.80 5,737.01 7,501.94 9,206.10 6,602.34 7,397.05 4,956.34 6,910.23 7,026.29 4,779.51

Cemento 6,222.94 11,365.74 12,048.81 12,124.47 9,097.01 2,296.43 8,896.58 9,868.18 10,452.96 8,743.05 8,063.43 9,437.03 2,303.22 0

Preparados a base de cereales 0.22 0.39 277.91 344.18 1,586.65 2,851.39 2,603.26 1,107.85 1,123.47 1,078.02 598.06 996.69 1,072.08 754.11
Maquinas y aparatos mecánicos 

para usos electrotécnicos 155.37 296.21 235.00 346.26 1,604.09 859.14 352.48 311.09 355.13 323.84 1,069.42 1,198.87 848.70 500.81
Productos diversos de la industria 

química 20.79 74.95 44.05 229.28 85.41 97.65 184.54 279.09 164.38 692.51 867.53 656.52 671.27 271.26

Leche y otros productos lácteos 0.00 0.00 0.25 0.00 0.77 0.00 205.57 0.43 33.07 215.20 1,017.79 1,412.96 515.76 773.54

Hilos e hilazas 1.28 12.56 26.71 88.90 40.58 565.44 13.57 179.90 184.16 194.19 204.75 529.85 394.08 978.01

Artículos de vestuario 1.85 71.62 75.01 64.22 38.19 126.98 129.73 143.85 185.83 1,178.18 530.49 198.49 374.35 269.86

TOTAL 10 PRINCIPALES PRODUCTOS 6,945.79 12,897.00 14,773.02 16,601.31 17,542.64 12,626.63 20,035.48 21,400.92 19,817.52 36,899.57 61,529.40 121,089.23 124,409.03 21,727.54

Resto de productos 1,075.64 3,286.47 2,626.85 2,650.28 2,303.59 2,562.43 4,191.19 2,324.50 2,035.98 2,592.71 21,872.61 3,622.26 1,783.56 1,343.70

TOTAL 8,021.43 16,183.47 17,399.87 19,251.59 19,846.23 15,189.06 24,226.67 23,725.42 21,853.50 39,492.28 83,402.01 124,711.49 126,192.59 23,071.24

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala

Cifras a julio*.

Monto en miles de US$
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Gráfica 4: Exportaciones que realiza Guatemala hacia República Dominicana por sectores 

–Año 2013- 

 

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 2013 pasando de 

US$18,639 miles en el 2010 a US$100, 564.3 miles en 2013, con una participación del 80% del 

total importado sectorialmente para dicho año;  mientras que el sector manufacturero ha variado  su 

valor pasando de US$20,852.8 miles en 2010 a US$25,626.6 miles en el 2013 y una participación 

del 20% dentro de la rama de los sectores. Por su parte el sector agropecuario representa cifras  

infirmas cercanas al 0% en todos los periodos.  
 

Gráfica 5: Importaciones que realiza Guatemala desde República Dominicana por sectores 

–Año 2013- 

 
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 el año 2012, la economía dominicana enfrentó cambios en cuanto a los impuestos, con la 

aplicación de la reforma fiscal que contempla el aumento de los ingresos del Estado para amortiguar 

el déficit en el que el país se encontraba. Para aumentar los ingresos, se pretende seguir la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, la cual plantea reducir la evasión fiscal, elevar la calidad del gasto público, 

la eficiencia y transparencia y destinar un 4% del PIB a la educación pre-universitaria.  

 

Es en ese contexto que resalta el crecimiento de un 3% en la economía dominicana para el 2013 tal 

como lo pronosticó el Banco Central y avalado por la CEPAL en su  informe que lo atribuye al 

buen desempeño impulsado por el sector agropecuario, la explotación de minas, la construcción y la 

intermediación financiera, esto se produce en un panorama en que la economía mundial y América 

latina cierran con 2.1% y 2.6 de crecimiento, respectivamente. A esto se agrega la inflación de un 

5%, el cual está dentro del rango previsto por la meta de inflación del Banco Central, en tanto, el 

déficit del sector público consolidado gira alrededor de 4.3%.  

 

El desempeño económico del 2013 se destaca el comportamiento de los indicadores del sector 

financiero cuyos activos totales han exhibido un 12.8% de crecimiento, índice de solvencia 

alrededor de un 16.7%, los cuales son cónsonos con el rendimiento sobre el patrimonio de un 

18.3%. Aunque sigue preocupando las tasas de interés para el financiamiento del sector productivo 

e hipotecario. 

 

El microcrédito continúa rezagado a los pequeños emprendedores y su liderazgo descansa en un 

reducido número de entidades bancarias, sin embargo, la iniciativa oficial de otorgamiento de 

crédito a estos por la suma de RD$8,600.00 millones pone en evidencia la necesidad de crear una 

flexibilidad para el acceso al financiamiento por parte del sector financiero. Pues la política de 

crédito oficial parte del gobierno y no del interés de los sectores beneficiados, mientras que las 

actuaciones de banca solidaria deben responder a lo establecido por la ley monetaria y financiera y 

sus reglamentos.  

 

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  2014. El rol del Banco Central será 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. 
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Gráfica 6: Balanza Comercial de República Dominicana 

Miles  de US dólares 

 

 
Fuente: Trademap 

 
3. Destino de las exportaciones de República Dominicana  

El destino de las exportaciones de la República Dominicana en el año 2013, fueron liderados por 

Estados Unidos 58%, Haití con 15%, Canadá 14%, China 3%. 

 
 

Gráfica 7: Principales destinos de las exportaciones de República Dominicana  

–Año 2013- 

 
Fuente: Trade Map 

 

4.  Origen de las importaciones de República Dominicana 

Los principales países de dónde se originan las importaciones de la República Dominicana durante 

el año 2013, fueron  liderados por Estados Unidos  38%, China 11%, Venezuela 7%, México 6%, 

Trinidad y Tobago 5%. 
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Gráfica 8: Principales orígenes de las importaciones de República Dominicana 

–Año 2013- 

Fuente: Trade Map 

 

5. Los productos que exporta República Dominicana  

La República Dominicana en el año 2013, 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 10%; le sigue el Tabaco y otros productos 

sucedáneos del tabaco 7%; las máquinas, material eléctrico sus partes 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 2013- 

Fuente: Trade Map 
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6. Los productos que importa República Dominicana  

La República Dominicana  importa en primer lugar combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de sus destilación con 28%, y las máquinas aparatos y material eléctrico, sus partes que 

representan el 7% del total importado; las máquinas reactores nucleares y calderas, y aparatos y 

artefactos mecánicos 6%; las materias plásticas y manufacturas de estas materias 6%; le siguen los 

vehículos automóviles, tractores, ciclos de más vehículos terrestres sus partes con 5%.  
 

Gráfica 10: Principales productos que importa República Dominicana  

–Año 2013-

 
 Fuente: Trade Map 
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