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1.  Área Geográfica Abarcada 
2.  

La región del Caribe completa no solo el Caribe anglófono.  O sea  los países que forman 

parte de CARICOM: Antigua & Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa Lucia, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & 

Las Granadinas, Suriname, Trinidad & Tobago.  

También los países que son todavía territorios coloniales y los cuales son: 

Caribe Francés: Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, San Bartolomé, San Maarten  

Caribe Británico: Anguilla, Bermuda, Turcos y Caicos,  Islas Caimán,  Montserrat  e Islas 

Vírgenes Británicas  (Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke.)  

Caribe Holandés:   Curazao,  Bonaire,  San Eustaquio,  San Maarten y Aruba que tiene un 

estatus especial.   

Caribe Norteamericano: Puerto Rico,  Islas Vírgenes Norteamericanas (San Thomas, San 

John, St. Croix y otras.    

 

 

 

 

 

MAPA REGION DEL CARIBE 
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2. METODOLOGIA 

 
Para explorar nichos de mercados y sus detalles fue necesario primeramente analizar 

nuestras exportaciones regionales y las importaciones del mercado objetivo. 

Es por este motivo que empezamos nuestro trabajo con un análisis de dichas estadísticas 

con el fin de identificar flujos, tendencias y determinar cuáles serían los mercados más 

estables y con más perspectiva de crecimiento. 

Estas estadísticas las hemos identificado para los principales productos que produce el 

Clúster: Tomates, Pimientos y Pepinos.  Igualmente y como parte de los nuevos nichos a 

explorar, pusimos particular atención a los principales productos de exportación que 

produce la región montañosa de la provincia de La Vega tales como: zanahorias y repollos. 

Examinamos también las estadísticas de importación de estos productos y otros que son 

importados por la región en relativamente grandes cantidades.  

Una vez identificados los mercados que podrían tener mayor potencial, identificamos  

algunas empresas importadoras de este tipo de productos.  (Ver listado Anexo).  Este fue 

un proceso largo pues en las páginas amarillas de cada país  y en muchos directorios que 

aparecen en el internet, solo aparecen los teléfonos, no los correos y páginas web.   Esta 

situación hizo el trabajo más intenso pues implicaba realizar una búsqueda más 

exhaustiva.   

Originalmente propusimos llamar a algunas de las empresas de las islas de mayor 

potencial y/o enviarles un correo electrónico con las siguientes preguntas:  

 Cuales tipos de vegetales usted está importando ahora mismo? 

 Cuales otros productos le gustaría importar o usted considera tienen demanda en 
su pais? 

 Tiene requisitos específicos en términos de tamaño y estacionalidad? 

 Le gustaría importar pimientos morrones u otro tipo de ajíes o vegetales?  Cual? 
 

Realizamos algunas llamadas de pruebas (especie de pre-test) y encontramos que: 
 

Las personas claves que podían contestar usualmente no estaban en las empresas, 
lo que implicaba realizar varias llamadas en diferentes días a horas  y los que 
estaban solicitaban que se las enviaran por correo electrónico.
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 Sin tener una relación previa (comercial o por referencia) las empresas no están 
dispuestas a dar tanta información sobre sus negocios por teléfono. 
 

 Los detalles que se solicitaron  se pueden conseguir una vez tienes establecida una 
relación comercial con las empresas.  Por tanto se requiere primero realizar las 
investigaciones previas y hacer los contactos de lugar.  
 
 

 Finalmente decidimos enviar correos ofreciendo directamente los productos del 
Cluster.   El 1 de agosto, desde Gran Cayman contesto la empresa Kirk Market 
solicitando el listado de los productos disponibles y sus precios.   

 

Visitamos también varios supermercados en Trinidad & Tobago, con el fin de identificar 

los productos que produce el Clúster, empaque, precios etc. Igualmente realizamos 

algunas entrevistas.   

Un aspecto importante que tomamos en cuenta para recomendar los destinos hacia 

donde podrían dirigirse las exportaciones del Clúster fue la existencia de algún medio de 

transporte, específicamente líneas marítimas que toquen esos destinos y el tiempo de 

transito que para el tipo de productos que exporta el Clúster (perecederos y frescos) no 

debería ser más de 5 o 6 días en contenedores refrigerados. (Ver anexo). 

 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS Y RECOMENDACIONES 

 

 
3.1 TOMATES 

 
Las exportaciones de tomate hacia las islas del Caribe han tenido un incremento sostenido 

en el periodo analizado: 2010-2013.  Así, han pasado de 1752 a 3272 toneladas 

equivalentes a US$2,825,579 dólares para el 2013.  De enero-abril 2014, se han exportado 

919,713 kgs. (919 toneladas) equivalentes a US$1,224,398.52 dólares. 
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El principal destino de los tomates dominicanos en los últimos 4 años (2010-2013) ha sido 

el Caribe francés (Martinica, Guadalupe, St. Bartolomé, St. Maartin y Guyana)  Haití, y 

Puerto Rico.  Específicamente en el 2013, el 90% del volumen exportado se dirigió hacia 

Martinica, Haití y Guadalupe.   

 

Las exportaciones de tomate hacia Guadalupe son las que han tenido el mayor incremento 

pues han pasado de 40,665 en el 2010 a 838,057 kilogramos en el 2013 o sea han  

aumentado en un 95%.     
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3.2 PIMIENTOS MORRONES  

 

 
El volumen de las exportaciones dominicanas de ajíes y pimientos hacia el Caribe, del 2010 

al 2013 también ha sido estable o en aumento.  Así, pasaron de 1,207 en el 2010 a 2,663 

toneladas en el 2013 equivalentes a más de tres millones de dólares o más de RD$144 

millones de pesos.    

 

 

 

 

 

El mayor destino de las exportaciones de pimientos morrones tanto en el 2012   como el 

2013 fueron: Puerto Rico, Guadalupe, Haití y Martinica. Por tanto, no se exporta o se ha 

exportado muy poca cantidad a los países de CARICOM.  En el 2012 se exportaron a 

Jamaica unos 2,800 kg.    
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Los principales importadores de pimientos en la región del Caribe son Bahamas, Antigua y 

Barbuda, Barbados  y Trinidad & Tobago.   Bajo el acuerdo con CARICOM este producto 

puede ser exportado a Trinidad sin pagar arancel el año entero. 

 

El principal país de procedencia de los pimientos que importa la región es Estados Unidos,  

Antigua y Barbuda los importa desde E.U., Canadá, México, Rep. Dominicana, Israel y en el 

2013 desde Costa Rica. 

 

3.3. PEPINOS  

Las exportaciones de pepino del 2010 al 2013 han permanecido relativamente estables 

pero del 2012 al 2013 disminuyeron en un 22% pasando de 97,187 kgs. a 75,621 kgs. 

Equivalentes a US$58,739 dólares.   
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En el 2013, los principales destinos de exportación de los pepinos dominicanos fueron 

Jamaica, Puerto Rico y San Martin.     

 

Los países a los que se exporto pepinos del  2010 al 2012 y que no se exporto en el 2013 

fueron: Martinica, Turcos y Caicos, Guadalupe e  Islas Vírgenes norteamericanas. En los 

últimos 3 años las exportaciones de Pepino  hacia Jamaica han aumentado.  Así han 

pasado de 24,395 (2011) a casi 26,900 kg. en el 2013. 
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3.3 ZANAHORIAS 
 

La R.D. exporto del 2010 al 2013, un promedio de 4,586,158 kgs. (4586 toneladas) de 
zanahorias.  Las mismas bajaron en un 32% del 2012 al 2013.  En el 2013,  se exportaron 
3,966 toneladas equivalentes a US$858,105 dolares.   Llama la atención el bajo precio 
pagado en el 2012: US$0.14 centavos. En el 2013 aumento a US$0.22/kg. o US$0.10/libra 
igual RD$4.36/lb. 
 El principal destino regional de las zanahorias dominicanas es Haití a donde se envió el 
99% de lo exportado en el 2013. 
 

 

 

 

El  otro destino más importante es Jamaica hacia donde se exportaron 6300 kgs. en el 2013 y un 

promedio de 5217 kgs. del 2011 al 2013.   

Un destino a explorar en nuestras exportaciones de zanahorias es Trinidad & Tobago a donde 

podemos exportarlas sin pagar arancel el año entero.  Actualmente (2014) uno de sus principales 

suplidores es Costa Rica y hay algunos importadores interesados en importarlas de la Rep. 

Dominicana. 

 

3.4 REPOLLO 

 

Del 2010 al 2013 la R.D. exporto un promedio de 2,142,741 kilogramos de repollo a la 

región equivalentes a US$768,723 dólares.   El principal destino fue Haití hacia donde se 

exporto el 99% de lo exportado hacia la región en el 2013.    
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En el resto de la región destinos importantes han sido en este periodo: Guadalupe, 

Jamaica y Turcos y Caicos.  En la gráfica están solamente los 3 países que  siguen a Haití en 

volumen de exportación.  

Luego de Haití el país más importante es Guadalupe hacia donde nuestras exportaciones 

de repollo pasaron de 1800 a 11,000 kilogramos del 2010 al 2013.  Las exportaciones hacia 

Jamaica han ido en aumento y las de Turcos y Caicos  han descendido en un 46%.   

 

 

Haití es uno de los países que menos paga por tonelada: (US$354.00/tonelada en el 2013).  

Entre los países del Caribe que mejor paga están: St. Kitts & Nevis: Surinam, Antigua y 

Barbuda y Bahamas.  
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Los principales destinos para los productos del Clúster que sugerimos son: 

Tomates: Turcos & Caicos, Bahamas y Santa Lucia. 

Ajíes y Pimientos: Jamaica, Antigua & Barbuda y Bahamas. 

Pepinos: Islas Vírgenes Norteamericanas (San Thomas, San John, San Croix), Turcos & 

Caicos y Martinica.    

 

4.  EL CASO DE TRINIDAD & TOBAGO 

 
Trinidad & Tobago que es parte del acuerdo de libre comercio firmado con CARICOM tiene 

una política de protección a su agricultura ya que están incentivando la producción e 

inversión agrícola.  Entre otros productos, exporta pimientos, ajíes picantes frescos o en 

pasta o puré hacia  Londres, Canadá, New York, Miami.  A la región del Caribe exporta 

hacia Antigua y Santa Lucia: pepinos, auyamas, tomates y pimientos.  A Barbados: repollo, 

coliflor, pinas, tomates, pimientos, pepinos y berenjenas y a San Martin diversos tipos de 

vegetales. 

Por tanto, no debe ser un destino a explorar. Un producto que pudiera explorarse son las 

zanahorias, las cuales no cultivan e importan de Costa Rica y otros países. 

 

Precios Promedio en Trinidad & Tobago (enero y febrero 2014) 

  
Producto 

Precio Promedio en Mercado 
Mayoristas 
Enero-Feb. 2014 

Precio Promedio Supermercados  
Enero-Feb. 2014 

  Dólares(US$/kg.) Pesos (RD$) Dólares US$ Pesos RD$ 

Pimiento 7.00/kg. 
(3.18/lb.) 

305.20/kg 
(139.00/lb.) 

0.11/unidad 4.79/unidad 

Tomate 2.34/kg (1.06/lb) 102.09/kg. 
(46.40/lb.) 

4.61/kg 
(2.09/lb.) 

201.00/kg. 
(91.38/lb.) 

Pepino 
  

0.88/kg 
(0.40/lb.) 

38.66/kg. 
(17.57/lb.) 

2.08/kg. 
(0.94/lb). 

90.68/kg. 
(41.23/lb.) 

Repollo 1.73/kg. 
(0.78/lb.) 

75.39/kg. 
(34.27/lb.) 

2.81/kg. 
(1.28/lb.) 

123.00/kg. 
(55.79/lb.) 

 

Según el Acuerdo de Libre Comercio con CARICOM, los pimientos dominicanos pueden 

entrar sin pagar arancel todo el año; no obstante, para cualquier producto agrícola se 



 

12 
 

necesita un permiso emitido al importador por el Departamento de Cuarentena del 

Ministerio de Agricultura de Trinidad.    Entre los requisitos esta presentar un análisis 

completo del riesgo de pesticidas. 

Los “nuevos” nichos que el Cluster de Invernaderos puede explorar son: 

 El semi-procesamiento para la industria procesadora de alimentos, tales como las 
que elaboran salsas y condimentos.   

 Combinaciones de vegetales lavados, cortados, empacados  y congelados. 
 Vegetales secos por ejemplo los tomates. 
 Cultivar y procesar vegetales orgánicos  

 

A partir de los resultados de este estudio, el Clúster debe determinar en cuales de los 7 

mercados sugeridos concentrar sus esfuerzos y a partir de ahí trabajar hacia un 

acercamiento a esos mercados.   

Para esto es necesario que establezca su presencia en internet a través de una página y de 

otros mecanismos que existen en este medio.  La presencia en internet implica estar 

preparados para dar respuestas rápidas acerca de la oferta de los productos y sus precios.   

Igualmente definir bajo que estructura van a operar; si las ofertas van a ser realizadas por 

las empresas que integran el Clúster o por una representación del mismo. 

Si el Clúster desea exportar directamente sus productos, tiene que estar preparado para 

preparar contenedores con diferentes productos, pues los importadores de vegetales y 

frutas usualmente solicitan diferentes productos en un solo pedido.  Por tanto, tendría 

que crear una unidad comercializadora que compre también a productores que  no son 

del Clúster. 

El Clúster debe aprovechar la oferta que tiene la naviera Tropical Shipping quien coordina 

citas con compradores potenciales de las islas, provee el transporte interno y sugiere 

hoteles donde quedarse.   O sea que solo hay que manifestar el interés y una 

representación del Clúster estar dispuesta a viajar.   

El Clúster debe contestar y dar seguimiento a la empresa de Gran Caimán que dijo estar 

interesada en comprar los productos del Clúster.   
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ANEXOS: 

 

1- Lista de Participantes.  
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2- Fotos de los Asistentes. 

 

 

 


