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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 Cooperativa de Guyana, ambos 

países son participes del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM 

y del EPA CE-CARIFORO. Acuerdo de Asociación Económica entre los miembros de la 

Unión Europea y del CARIFORO desde su puesto en vigencia en el 2008. 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 (DICOEC) 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 Guyana en el 20172 

Nombre Oficial República Cooperativa de Guyana 

Capital Georgetown 
Moneda Dólar guyanés 

Producto Interno Bruto (PIB) US$3,676 millones 
Crecimiento Anual del PIB 2.925% 

Población 777,859 
PIB per cápita US$4,725.32 

Tasa de Inflación Anual 0.836%  (2016) 

 

  

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



Comercio Bilateral Dominico-Guyanesa 

Exportaciones 

El comportamiento de las exportaciones dominicanas hacia Guyana durante el periodo 

2013-2017 presenta un comportamiento fluctuante. Las exportaciones en el 2013 

alcanzaron los US$14.36 millones. En el 2014 se produce un descenso de las mismas 

cuando estas alcanzan los US$12.29 millones, un 14.4% menos que el año anterior.   En 

el 2015 se produce un aumento de las exportaciones, cuando estas alcanzan los 

US$13.71 millones, equivalente a un incremento de un 11.55% en relación con el 2014. 

 

En el 2016 se produce nuevamente un descenso en las exportaciones dominicanas hacia 

Guayana. En ese año, las exportaciones alcanzaron los US$9.53 millones, equivalente a 

una caída de un 30.5%.  

 

En el 2017 se produce una recuperación en las exportaciones dominicanas hacia 

Guayana, cuando estas alcanzan el máximo registrado durante el periodo en estudio. En 

este año, las exportaciones alcanzaron los US$15.66 millones, un incremento 

porcentual de un 64.32%.    

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 
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El 50% de las exportaciones dominicanas hacia Guayana están concentradas en cuatro 

productos. Las barras de hierro o acero  (SA 7214.10) son el principal producto 

exportado hacia Guayana en el 2017, seguido de la urea (SA 3102.10), productos con 

un valor total exportado de US$2.61 millones y US$2.60 millones, respectivamente. 

 

Los otros dos productos de mayor valor de exportación en el 2017 son el cemento 

Portland (SA 2523.10) y los dihidrogeno ortofosfato de amonio (SA 3105.40), con 

valores de US$1.60 millones y US$1.42 millones, respectivamente. 

 

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

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

7214.10 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas 

2.61 

3102.10 
Urea, incl. en disolución acuosa (exc. en 
tabletas o formas simil. o en envases de un 
peso bruto <= 10 kg) 

2.60 

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

1.60 

3105.40 

Dihidrogeno ortofosfato de amonio "fosfato 
mono amónico", incl. mezclado con el 
hidrogeno ortofosfato de diamonio "fosfato 
diamónico" (exc. en tabletas o formas simil. 
o en envases de un peso bruto <= 10 kg) 

1.42 

2710.12 

Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 
o de minerales bituminosos que> = 90% en 
volumen ", incl. Pérdidas" se destilan a 210 ° 
C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel) 

1.09 

3105.60 

Abonos minerales o químicos con los tres 
elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y 
potasio (exc. en tabletas o formas simil. o en 
envases de un peso bruto <= 10 kg)  

0.94 

3923.50 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre, de plástico 

0.80 

4819.20 
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o 
cartón, sin corrugar 

0.76 

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) 

0.42 

3905.21 
Copolímeros de acetato de vinilo, en 
dispersión acuosa  

0.4 



 Subtotal 12.64 

Total  15.66 
        Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap. 

 

  



Importaciones 

Respecto a las importaciones dominicanas procedentes de Guyana, estas han 

experimentado un importante crecimiento durante el periodo 2013-2017, pese a que 

las mismas continúan siendo mínimas.  

 

Las importaciones dominicanas procedentes de Guyana pasaron de US$3.51 millones 

en el 2013 a US$6.13 millones en el 2017, con un ritmo de crecimiento promedio anual 

de un 9%.  

 

 

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

 

 

Las importaciones de productos de República Dominicana desde Guyana están 

limitadas casi en 100% a las importaciones de cocos secos (SA 0801.11). De este 

producto, la República Dominicana importó desde Guyana US$6.05 millones, el 98.7% 

del total importado desde dicho mercado en el 2017. 
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Importaciones desde Guyana 
(Valor en millones de US$) 

Código 
Arancelario Descripción 

2017 

0801.11 Cocos, secos 6.05 

390521 Copolímeros de acetato de vinilo, en dispersión acuosa  0.04 

071450 
Yautía "Xanthosoma spp.", frescos, refrigerados, congelados o 
secos, incluso troceados o en pellets  

0.01 

 Subtotal  6.1 

Total 6.13 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 

  



Balanza Comercial 

Los resultados del intercambio comercial entre el 2016 y el 2017 han sido favorables 

para la República Dominicana. En el 2016, la balanza comercial entre las dos naciones 

fue de US$4.74 millones a favor de la República Dominicana. En el 2017 se produce un 

incremento de un 34.28% en el intercambio comercial entre los dos países, 

favoreciendo principalmente a la República Dominicana con un saldo a su favor de 

US$9.53 millones.  

 

Comercio Bilateral: República Dominicana – Guyana 

(Valores en US$ millones) 

  2016 2017 

Exportaciones 9.53 15.66 

Importaciones 4.79 6.13 

Balanza Comercial 4.74 9.53 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos de Trademap 

 


