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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 Croacia, ambos países son 

participes del EPA, desde la entrada de Croacia en la Unión Europea en 2013. 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  

                                                           
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 Croacia en el 2018 
 

Nombre Oficial República de Croacia 

Capital Zagreb 

Moneda Kuna 

Producto Interno Bruto (PIB) US$60,806  millones 

Crecimiento Anual del PIB 2.63% 

Población 4,089,400 

PIB per cápita (PPP) US$26,295.512 (2017) 

Tasa de Inflación Anual 1.5% 

Exportación como Porcentaje del PIB 51.228% 

Importación como Porcentaje del PIB 49.86% 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos del 

Banco Mundial. 

 

 

  

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


Comercio Bilateral República Dominicana-Croacia 

Exportaciones 

 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a Croacia se han fluctuado, oscilando 

entre los US$88,000 y los US$455,000. Con respecto al 2017, las exportaciones 

experimentaron un crecimiento equivalente al 74.74%, pasando de US$95,000 en el 

2016 a de US$166,000 en el año 2017, representando el 0.002% de las exportaciones 

dominicanas totales ese año. 

 

 Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos de 
Trademap. 

En 2017, la República Dominicana exportó sólo dos productos a Croacia, éstos siendo 

el ron (S.A. 2208.40) y los cueros y pieles (S.A. 4104.50). 
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Exportaciones Dominicanas hacia Croacia 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

2208.40 

Ron y otros espíritus 
obtenidos de productos de 
caña de azúcar, destilados y 
fermentados 

161 

4101.50 

Cueros y pieles, en bruto, 
enteros, de bovino, incl. el 
búfalo, o de equino, incl. 
depilados o divididos, de 
peso unitario >16 kg, frescos 
o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de 
otro modo (exc. curtidos, 
apergaminados o preparados 
de otra forma) 

5 

 Subtotal 166 

 Total 166 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que el sector productivo dominicano tiene grandes 

oportunidades en el mercado croata, como sería el aumento en las exportaciones de 

productos tradicionales como el ron y el tabaco, tomando en cuenta la importante 

industria turística de dicho país. 

Un potencial reto para el incremento de las exportaciones de bienes desde la República 

Dominicana hacia Croacia sería la conectividad, debido a la distancia desde Croacia 

hacia los mayores puertos de importación dominicana en Europa, como lo son 

Rotterdam y Barcelona. Además, por vía aérea no existen vuelos directos entre ambos 

países, dificultando el comercio en ese sentido. 

Por otro lado, la República Dominicana tiene un potencial importante en la exportación 

de servicios a Croacia. En materia turística, por ejemplo, como la República Dominicana 

y Croacia cuentan con importantes sectores turísticos, pueden existir interesantes 

oportunidades de cooperación y colaboración en ese sentido.  



Importaciones 

 

Las importaciones dominicanas provenientes de Croacia también han oscilado desde el 

2013, cuando su valor fue de US$318,000. Con respecto al 2017, las importaciones 

experimentaron un crecimiento equivalente al 100%, pasando de US$89,000 en el 2016 

a de US$178,000 en el año 2017, representando el 0.001% de las importaciones 

dominicanas totales ese año. 

 

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

de Trademap. 

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que los cinco productos 

principales encontramos los medicamentos (S.A. 3004.90), el fosfato de calcio (S.A. 

2835.26), las partes laminadoras para metal (S.A. 8455.90), los champúes (S.A. 

3305.10) y rodamientos de rodillos en forma de tonel (S.A. 8482.30), representando el 

83.14% de las importaciones totales desde Croacia en el 2017. 
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Importaciones Dominicanas Provenientes desde Croacia 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

3004.90 

Medicamentos constituidos 
por productos mezclados o 
sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados "incl. 
los administrados por vía 
transdérmica" (exc. 
medicamentos que 
contengan antibióticos; 
medicamentos que 
contengan hormonas o 
esteroides utilizados como 
hormonas pero sin 
antibióticos; medicamentos 
que contengan alcaloides o 
sus derivados pero sin 
hormonas ni esteroides 
utilizados como hormonas ni 
antibióticos; medicamentos 
que contengan provitaminas, 
vitaminas o sus derivados 
utilizados principalmente 
como vitaminas; 
medicamentos que 
contengan yodo o 
compuestos de yodo; 
medicamentos 
acondicionados para la venta 
al por menor) 

88 

2835.26 
Fosfatos de calcio (exc. 
hidrogenoortofosfato de 
calcio "fosfato dicálcico") 

38 

8455.90 
Partes de laminadores para 
metal, n.c.o.p. 

12 

3305.10 Champúes 5 

8482.30 
Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel 

5 

8716.80 

Vehículos de mano y otros 
vehículos no automóviles 
(exc. remolques para 
cualquier vehículo) 

3 

3301.29 

Aceites esenciales, 
desterpenados o no, incl. los 
"concretos" o "absolutos" 
(exc. de agrios "cítricos", de 
geranio, de jazmín, de 
lavanda "espliego", de 

2 



lavandín, de mentas y de 
espicanardo "vetiver") 

5205.12 

Hilados de algodón, sencillos, 
de fibras sin peinar, con un 
contenido de algodón >= 85% 
en peso, de título < 714,29 
decitex pero >= 232,56 
decitex "> número métrico 14 
pero <= número métrico 43" 
(exc. acondicionados para la 
venta al por menor, así como 
el hilo de coser) 

2 

7318.15 

Tornillos y pernos, roscados, 
de fundición, hierro o acero, 
incl. con sus tuercas y 
arandelas (exc. tirafondos y 
demás tornillos para madera; 
escarpias y armellas, 
roscadas; tornillos 
taladradores; clavos-tornillo, 
tapones metálicos roscados y 
sobretapas roscadas) 

2 

8207.19 

Útiles de perforación o 
sondeo, intercambiables, incl. 
las partes, con parte operante 
de materias distintas de los 
carburos metálicos 
sinterizados o cermet 

2 

 Subtotal 159 

 Total 178 

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

datos de Trademap.  



Balanza Comercial 

 

En 2017, la balanza comercial entre la República Dominicana con la República de 

Croacia fue deficitaria por primera vez desde el 2013. Dicho esto, por el pequeño valor 

del comercio entre ambos países, el déficit es bastante pequeño. 

 

En ese sentido, cabe señalar, que Croacia viene siendo un país con importantes 

oportunidades de crecimiento para el sector exportador dominicano, debido al poco 

comercio que actualmente se lleva a cabo con ese país. Igualmente, Croacia viene siendo 

un país con el cual la República Dominicana tiene la oportunidad de mantener un 

superávit en materia de comercio de bienes, si se fomenta la exportación y se promueve 

su amplia gama exportadora en ese mercado. 

  

Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y Croacia 

  
Valor en miles de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 88 455 197 95 166 

Importaciones 318 146 16 89 178 

Balanza 
Comercial 

-230 309 181 6 -12 

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

Mipymes con datos de Trademap. 


