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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 las San Vicente y las Granadinas, ambos países 

son partícipes del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM y del 

EPA CE-CARIFORO. El EPA, “se trata de un modelo de convenio comercial orientado 

hacia el avance, que dispone mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad 

para que los países integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual.”1 En 

ese sentido, cabe destacar que actualmente San Vicente y las Granadinas no le aplica a 

la República Dominicana las preferencias acordadas en dichos Tratados, por lo que las 

exportaciones dominicanas ingresan a dicho mercado bajo el principio de Nación Más 

Favorecida acordado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

                                                           
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 Granada en el 20172 

Nombre Oficial Granada 

Capital  Saint George 
Moneda Dólar del Caribe Oriental 

Producto Interno Bruto (PIB) US$1,634,179.09 
Crecimiento Anual del PIB 5.059% 

Población 107,285 
PIB per cápita (PPP) US$15,155.846 

Tasa de Inflación Anual 0.908% 
Exportación como Porcentaje del PIB 55.816% 
Importación como Porcentaje del PIB 52.094% 

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

del Banco Mundial. 

  

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



Comercio Bilateral República Dominicana-Granada 
 

Exportaciones 

Las exportaciones dominicanas hacia Granada se han expandido durante el periodo 

2013-2017. Durante el citado periodo, las exportaciones dominicanas pasaron de 

US$2.81 millones en el 2013 a US$3.79 millones en el 2017. En este periodo de cinco 

años las exportaciones dominicanas hacia Granada crecieron un 35%. 

 

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

de Trademap. 

 

En el 2017 el 53.5% de las exportaciones dominicanas hacia Granada correspondieron 

a tres productos. Las barras de hierro o acero sin alear (S.A. 7214.20) fue el principal 

producto exportado, con un valor de US$727 mil, seguido por las barras de hierro o 

acero sin alear, simplemente forjadas (S.A. 7214.10), con US$648 mil y los aceites 

ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos (S.A. 2710.12), con 

US$609 mil. 
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Exportaciones Dominicanas hacia Granada 

Código 
Arancelario 

Descripción 
Valor en miles de US$ 

2017 

7214.20 

Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, huecos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 

727 

7214.10 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas 

648 

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) 

609 

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

251 

2202.99 
Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los 
jugos de frutas o de hortalizas, leche y 
cerveza) 

234 

3924.10 
Vajilla y demás artículos para servicio de mesa 
o de cocina, de plástico 

220 

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) 

106 

0402.21 

Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas > 1,5% en peso, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante 

76 

3923.90 

Artículos para transporte o envasado, de 
plástico (exc. cajas, jaulas y artículos simil.; 
sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos; 
bombonas "damajuanas", botellas, frascos y 
artículos simil.; bobinas "rollos", carretes, 
canillas y soportes simil.; tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos de cierre) 

68 

3920.10 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no 
celulares de etileno y sin esfuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación similar 
con otras materias, sin trabajar o trabajadas 
solo en la superficie o solo cortadas en forma 
cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, 
así como los revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 3918) 

65 

 Subtotal 3,004 

 Total 3,709 

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

Mipymes con datos de Trademap. 

 

 

  



Importaciones 

 

Las cifras sobre las importaciones dominicanas de productos provenientes desde 

Granada durante el periodo 2013-2017 presentan valores de importación muy 

limitados. Durante el citado periodo, las importaciones acumuladas desde Granada 

fueron de solo US$152 mil, siendo el año 2015 en el cual se registró el mayor monto en 

importaciones, con US$62 mil.  

 

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

de Trademap. 

 

En el 2017, las partes de máquinas y de aparatos para preparar y trabajar materias 

minerales de la partida 8474, n.c.o.p (S.A. 8474.90) fue el producto de mayor 

importación, con un valor importado de US$12 mil.  
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Importaciones Dominicanas provenientes desde Granada 

Código Arancelario Descripción 

Valor en miles 
de US$ 

2017 

8474.90 
Partes de máquinas y de aparatos para preparar y trabajar 

materias minerales de la partida 8474, n.c.o.p. 
12 

6911.10 

Artículos para servicio de mesa o cocina, de porcelana (exc. 

objetos de adorno; cántaros, bombonas y recipientes simil. de 

transporte o envasado; molinos de café y de especias con 

recipientes de cerámica y parte operante de metal) 

4 

8413.30 
Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 

encendido por chispa o compresión 
3 

 Subtotal  19 

Total 23 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con 

datos de Trademap. 

  



Balanza Comercial 

El intercambio comercial entre la República Dominicana y Granada es ampliamente 

favorable para el primero.  El superávit para la República Dominicana pasó de US$2.61 

millones en el 2013 a US$3.56 millones en el 2017. 

 
Balanza Comercial de Bienes entre la República Dominicana y Granada 

 

Valor en millones de US$ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 2.81 2.41 2.44 2.78 3.79 

Importaciones 0.2 0.20 0.62 0.45 0.23 

Balanza comercial 2.61 2.21 1.82 2.33 3.56 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con datos 

de Trademap. 

 

 


