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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 Surinam, ambos países son 

participes del EPA. 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 los Surinam en el 20172 
 

Nombre Oficial República de Surinam 
Capital Paramaribo 

Moneda Dólar surinamés 
Producto Interno Bruto (PIB) US$3,324,000,000 

Crecimiento Anual del PIB 0.095% 
Población 563,402 

PIB per cápita US$5,900.556 
Tasa de Inflación Anual 52.336% 

 

  

                                                           
2 World Bank Data Bank. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 



Comercio Bilateral República Dominicana-Surinam 

Exportaciones 

Desde el año 2013, las exportaciones dominicanas a los Surinam han decrecido 

bastante, pasado de US$19.940 millones en el 2013 a sólo US$6.932 millones en el 

2017. Con respecto al 2017, las exportaciones experimentaron un incremento 

equivalente al 13.5%, pasando de US$6.107 millones en el 2016 a la suma de 

US$6.932 millones en el año 2017, representando el 0.078% de las exportaciones 

totales dominicanas. 

 

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

 

En cuanto a los productos, en el 2017, los principales diez concentran el 85.4% de las 

exportaciones dominicanas a Surinam, destacándose el cemento Portland (SA 

2523.29), siendo este el único producto superando el millón de dólares. 
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Exportaciones a Surinam 

(Valores en miles de US$) 

Código Descripción 2017 

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

2,364 

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) 

947 

7214.10 Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas 

705 

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

601 

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) 

336 

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 

288 

3105.40 

Dihidrogenoortofosfato de amonio "fosfato 
monoamónico", incl. mezclado con el 
hidrogenoortofosfato de diamonio "fosfato 
diamónico" (exc. en tabletas o formas simil. 
o en envases de un peso bruto <= 10 kg) 

196 

2523.10 Cementos sin pulverizar "clinker" 188 

3907.50 
Resinas alcídicas, en formas primarias 

175 

 Subtotal 5,800 

Total  6,932 
 

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

  



Importaciones 

Respecto a nuestras compras de productos desde los Surinam, estas han fluctuado 

desde el 2013, cuando su valor fue de US$73,000, pasando a US$237,000 en el 2017 

con una variación positiva del 324.66%.  

 

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

 

Desglosando las importaciones por productos, se observa que dentro de los diez 

productos principales encontramos que los productos de madera (SA 4407.99, 

4403.99, 4418.79), dominan nuestras importaciones y en conjunto superan los 

US$150,000, y representan el 63.29% de las importaciones totales desde los Surinam 

en el 2017. 
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Importaciones desde Surinam 

(Valor en miles de US$) 
Código 

Arancelario Descripción 
2017 

4407.99 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o 
unida por los extremos, de espesor > 6 mm (exc. 
maderas tropicales citadas en la nota de 
subpartida 1 del capítulo 44, así como madera de 
coníferas, de encina, roble, alcornoque y demás 
belloteros "Quercus spp." y de haya "Fagus spp.") 

92 

4403.99 

Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada 
o escuadrada (exc. de coníferas, de encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros "Quercus spp.", de 
haya "Fagus spp." y maderas tropicales citadas en 
la nota de subpartida 1 del capítulo 44; madera 
simplemente desbastada o redondeada, para 
bastones, paraguas, mangos de herramientas o 
simil.; madera aserrada en planchas, vigas, 
tablones, cabrios, etc.; madera tratada con 
pintura, creosota u otros agentes de 
conservación) 

42 

0303.89 
Pescado congelado, nep 

33 

4418.79 Paneles, ensamblados, de madera (exc. para 
suelos de mosaico) 

16 

8481.80 

Artículos de grifería y órganos reguladores simil. 
para tuberías (exc. válvulas reductoras de 
presión, válvulas para transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas, válvulas de 
retención y válvulas de alivio o seguridad) 

12 

8430.50 
Máquinas y aparatos para explanar, 
autopropulsados, n.c.o.p. 

8 

9504.90 

Mesas para juegos de casino, juegos de bolos 
automáticos, y otros juegos de feria, de mesa o 
salón, incl. con motor o mecanismo (sin operados 
por cualquier medio de pago, billar, consolas de 
videojuegos y máquinas, y jugando a las cartas) 

7 

0304.31 
Filetes frescos o refrigerados de tilapia 
"Oreochromis spp." 

6 

8431.43 
Partes de máquinas de sondeo o perforación de 
las subpartidas 8430.41 u 8430.49, n.c.o.p. 

4 

7304.23 
Tubos de perforación, sin soldadura, de hierro o 
acero, de los tipos utilizados para la extracción de 
petróleo o gas (exc. de fundición) 

4 

 
Subtotal  224 

Total 237 
Fuente: Elaborado por MICM/DICOEX Depto. de Inteligencia Comercial. Datos preliminares de la DGA. 

  



Balanza Comercial 

La diferencia en magnitud de las exportaciones con respecto a las importaciones se 

evidencia en un superávit considerable en la balanza comercial a lo largo de los 

últimos años. Entre el 2016 y 2017, esta aumentó en un 10% debido al incremento en 

las exportaciones dominicanas a Surinam. 

  

Comercio Bilateral: República Dominicana – Surinam 

(Valores en US$) 

  2016 2017 

Exportaciones 6,107,000 6,932,000 

Importaciones 26,000 237,000 

Balanza Comercial 6,081,000 6,695,000 
 

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

 


