
PALABRAS  DEL  INGENIERO  JUAN  TEMISTOCLES  MONTAS,  MINISTRO  DE  ECONOMIA,
PLANIFICACION Y DESARROLLO EN LA INAUGURACION DEL SEMINARIO EVALUACION  Y
RETOS DEL DR-CAFTA.

A más de nueve  años de haber entrado en vigencia la implementación del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centro America y la República Dominicana (conocido como
DR-CAFTA  por  sus  siglas  en  ingles),   se  consideró  necesario  evaluar  cuales  sectores,
actividades y productos de exportación han sido los más afectados positiva o negativamente
con dicho acuerdo; proyectar las perspectivas futuras, y sugerir las estrategias, medidas y
políticas para corregir la tendencia en favor de dichos sectores productivos.

El DR-CAFTA es un tratado que persigue crear una zona de libre comercio entre los siete
países  signatarios  (Estados  Unidos,  República  Dominicana  y  cinco  naciones
Centroamericanas). El significado que tiene este tratado para los seis últimos, es que hace
permanentes los beneficios que ofrecía el CBI de libre acceso al mercado norteamericano.
Obviamente, como todo tratado de libre comercio, en esta ocasión la apertura comercial es
de ambas vías,  por  lo  que el  Tratado  también contempla  la  eliminación gradual  de las
barreras arancelarias por parte de estos seis países,  para los productos procedentes de
Estados Unidos, lo que constituye un reto para aumentar la capacidad competitiva de estas
seis naciones en vías de desarrollo. 

En el DR-CAFTA, como todo convenio de esta naturaleza, su eje fundamental se cimienta en
el intercambio comercial  y establece los procedimientos y normas a los que tienen que
someterse los exportadores e importadores de los diferentes productos que se intercambian
entre  los  países  firmantes.  Corresponde  a  todos  los  actores  involucrados  (Estados,
instituciones, importadores y  exportadores) adquirir un pleno conocimiento de las “reglas
del juego” y conocer los protocolos de actuación ante determinadas situaciones, ya sea para
aprovechar ventajas arancelarias o para reducir los riesgos inherentes a los negocios en los
que realizan sus operaciones.

Como es de público conocimiento en el año 2003 la República Dominicana se adhirió al
proceso de negociación para el establecimiento del tratado de libre comercio entre los cinco
países de Centroamérica y los Estados Unidos de América. Dicho proceso culminó el 5 de
agosto del 2004, con la suscripción del DR-CAFTA y fue puesto en vigencia el 1ro. de marzo
del 2006, para varios países de la región y un año más tarde para República Dominicana. 

Considerado  como un  Tratado  moderno  e  innovador, el  DR-CAFTA al  mismo tiempo  ha
resultado  complejo  y  árido  para  los  operadores  de  comercio,  puesto  que  el  mismo ha
incorporado una serie de normas que regulan temas variados tales como, el acceso a los
mercados,  comercio de servicios,  derechos relacionados con la propiedad intelectual, y
cuestiones laborales y ambientales, entre otros.

A diez años de la firma del acuerdo y  más de nueve  años de haber entrado en vigencia su
implementación  para  nuestro  país,  consideramos  de  importancia  capital  realizar  una
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evaluación  de  los  resultados  e  impactos  que  dicho  acuerdo  comercial  ha  tenido  sobre
nuestra economía.

Es por ello que el Ministerio de Economía , Planificación y Desarrollo (MEPyD) se abocó a
realizar el estudio “Evaluación del Desempeño Comercial  y Retos Futuros en el DR-
CAFTA a los 10 años de su Firma”. El cual nos complace presentar a la consideración de
todos ustedes en este seminario.

Quiero dejar constancia que uno de los motivadores para la realización de este  estudio,
fueron las inquietudes y preocupaciones que a la luz pública levantara el empresario de la
región norte del país, Ingeniero Félix García.

Él  hizo  hincapié  sobre  el  pobre  desempeño que  habíamos  tenido  como país  dentro  del
contexto del DR CAFTA  en comparación con los demás países de la región y la participación
absoluta y relativa en el mercado de exportación de bienes y servicios a nuestro principal
cliente, los Estados Unidos de América.

El llamado de atención que hecho por Felito García, fue recogido por nosotros, dentro del
espíritu  que  ha  caracterizado  a  la  administración  del  Presidente  Danilo  Medina,  de  ser
abiertos,  receptivos,  y dispuestos a recibir  las  críticas  si  son constructivas  y acoger las
recomendaciones si las mismas son positivas.  

Después de agotar el  proceso de licitación en cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes,  la responsabilidad técnica de la conducción de esta investigación recayó en la
reconocida  firma  de  consultoría  DASA,  quienes  han  rendido  el  informe  final  que  aquí
presentamos.

Los  resultados  de  la  referida  evaluación  arrojaron “luces”  y  “sombras”  .  Dentro  de  las
“luces”,  se evidencia  un cambio importante en la matriz exportadora, siendo ésta ahora
más diversificada y menos dependiente en productos textiles,  así  como el logro de  un
mayor dinamismo exportador en una serie de productos específicos. En efecto,  no obstante
se verifica una importante reducción en las exportaciones de productos textiles durante los
años  de  vigencia  del  acuerdo,  se  puede  apreciar  a  la  vez  un  incremento  no  menos
importante  en  las  exportaciones  de  algunos  productos  industriales,  agroindustriales  y
agropecuarios.

Los hallazgos  de  la  referida  evaluación  además de  reflejar  la  diversificación  de nuestra
oferta  exportable  también  indican  pérdida  relativa  de  comercio  en  comparación con  el
crecimiento experimentado por los demás países de la región.

También  durante  este  periodo  tanto  los  países  centroamericanos  como  la  República
Dominicana introdujeron  una serie de reformas y cambios estructurales. Se destaca que
desde la implementación del DR-CAFTA, la República Dominicana ha sido más exitosa, en
términos relativos, en mejorar el clima de negocios. Guatemala y República Dominicana
reflejan las mayores mejorías en el ranking del ‘Doing Business’ del Banco Mundial (Clima
de Negocios), mientras que Nicaragua cuenta con el peor desempeño. hubiésemos querido
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observar al mismo tiempo una mejoría  en  los niveles de competitividad con respectos a
nuestros socios de la región.

Como parte de las “sombras”, cabe destacarse que sin dudas  los países centroamericanos
participantes en el DR-CAFTA han aprovechado mejor los beneficios de la apertura si  lo
apreciamos por el acceso comercial al mercado norteamericano. En efecto, entre el 2005 y
el 2013, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de los países del DR-
CAFTA a los Estados Unidos fue de 8.3% promedio, liderados por Costa Rica con un 16% y
Nicaragua  con  un  11%.  A  estos  le  siguen  Guatemala  con  3.7%,  El  Salvador  2.6% y
Honduras  2.5%. Sin  embargo la  tasa  de crecimiento  para la  República  Dominicana  fue
negativa,-0.9%.

Aunque  gran  parte  de  esa  pérdida  de  dinamismo  se  debe  a  la  gran  caída  de  las
exportaciones textiles de zonas francas a consecuencia de la  eliminación del acuerdo de
multifibras y la entrada de china al mercado, la realidad es que Centroamérica ha tomado
mayor ventaja económica y competitiva que la República Dominicana de este Acuerdo.

Al  encontrarnos  actualmente  en el  umbral  de profundas reducciones o eliminaciones  de
aranceles para una serie de productos de la dieta de consumo masivo de nuestra población,
se  hace  necesario  la  adopción  de  una  serie  de  políticas,  estrategias,  iniciativas   y
transformaciones que contribuyan  a paliar los efectos negativos que la apertura comercial y
lograr un mejor posicionamiento competitivo de cara al futuro inmediato.

A pesar de todo lo anterior, debemos plantearnos como sociedad la más importante  de
todas las interrogantes dentro de este contexto. ¿Qué hubiese pasado si el país no hubiese
firmado  el  DR  CAFTA?  En  un  intento  de  respuesta  un  poco  osada  y  atrevida  a  esta
interrogante, entendemos que los costos de no haber firmado hubiesen sido mayores que
los beneficios que se derivan en la actualidad y que principalmente se derivarán de cara al
futuro como resultado del Tratado. 

Vivimos  en  tiempos  en  donde  los  acuerdos  entre  países,  la  apertura  comercial,  la
integración y la cooperación deben ser las pautas que guíen a nuestras naciones y para
muestra mirémonos en el espejo de lo que actualmente está ocurriendo en el  mercado
europeo.  

El Estudio que presentamos nos ayuda a identificar cuáles son los principales desafíos que
como nación tenemos por delante  para amortiguar  los efectos negativos de la apertura
comercial y desgravación arancelaria, pero también para definir los planes, programas y
estrategias  que  debemos  impulsar  para  el  logro  de  un  óptimo  aprovechamiento  de  los
beneficios derivados del Acuerdo. Todo dentro de una estrategia de protección efectiva de
nuestros productores y consumidores pero a la vez en un esquema de inserción  competitiva
e inteligente en el comercio intra y extraregional.

Las tareas están delineadas y su puesta en marcha es una responsabilidad de los actores
que conforman el liderazgo nacional en todos sus ámbitos,  público, privado, económico,
político y social.
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No obstante, debemos establecer de manera clara y categórica que la mejoría relativa del
desempeño  comercial  de  Centroamérica  comparado  con  nuestro  país  también  tiene  su
explicación en dos aspectos de orden cuantitativo que son fundamentales. Por un lado, la
República  Dominicana  fue  el  país  de  la  región  que  mayor  crecimiento  obtuvo  en  las
exportaciones  de  zonas  francas  durante  la  vigencia  de  la  iniciativa  para  la  cuenca  del
Caribe  ,  sobrepasando  con  creces  todo  el  comportamiento  de  los  hermanos  países
centroamericanos. Por otro lado, es lógico esperar que cuando los niveles de exportación de
un país son relativamente mucho más altos que sus competidores, cualquier esfuerzo de
dichos competidores se reflejará en incrementos relativos importantes.

La realidad es que la República Dominicana ha profundizado un proceso de diversificación de
su oferta exportable estableciéndose una clara diferenciación con respecto a los niveles de
dependencia en uno o muy  pocos  productos que aun mantienen el resto de países de la
subregión como se evidencia de forma incuestionable en el Estudio.

Esto  a su vez,  es una muestra clara de que nuestro país y sus sectores productivos están
caminando en la dirección correcta aunque ello no implica que debemos desarrollar más y
mejores iniciativas que contribuyan a mejorar nuestra posición competitiva e incrementar a
todos los niveles, absolutos y relativos,  el  volumen y valor de  nuestra  oferta exportable
tanto a lo interno de la región como a los otros mercados extra-regionales. 

Como hemos dicho, el gran desafío que enfrenta la República Dominicana en la actualidad
es el relativo al proceso de desgravación parcial o total que se generará a partir de ahora y
que  afectará  a  una  serie  de  productos  de  origen agropecuario  vinculados  a  la  canasta
alimenticia básica y sus posibles impactos en nuestros sectores productivos.

¿Cuáles  son  los  principales  impactos  que  para  la  economía  dominicana  en  materia  de
comercio internacional intra y extra regional, en la  balanza comercial y en la estructura de
las exportaciones e importaciones se han derivado  de  estos diez años de ejecución del DR-
CAFTA?

¿Cuál ha sido el comportamiento de nuestras exportaciones al mercado norteamericano en
comparación con los demás países de la región?

¿Qué  diferentes opciones estratégicas y de políticas públicas tenemos por delante como
nación que nos permitan obtener los mejores beneficios del Acuerdo de Libre Comercio de
cara al futuro?

¿Cuáles son los principales  retos que debemos enfrentar a consecuencia del proceso de
liberalización de productos  de origen agropecuario y  sus  posibles  impactos  en nuestros
sectores productivos?

El necesario debate y adelantar los posibles consensos para un mejor aprovechamiento de
los beneficios de la apertura comercial con  la participación de los representantes de los
sectores productivos y los formuladores de políticas públicas, constituye el Objetivo Central
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de este Seminario que podría sintetizarse como sigue:

Conocer  los  resultados  de  la  evaluación  del  Acuerdo
Comercial  DR-CAFTA para la República Dominicana  a
los  diez  años  de  su  firma   y  definir  las  estrategias,
políticas y acciones que se deben seguir  en el  futuro
inmediato  para  enfrentar  los  retos   del  Acuerdo  y
propiciar un curso de acción que nos permita obtener
las  mayores  y  mejores  ventajas económicas y
competitivas para el país.

El Estudio nos ayuda a  visualizar  un mejor posicionamiento competitivo de cara al futuro
inmediato  al  tiempo  que  asegure  una  protección  efectiva  de  nuestros  productores  y
consumidores. 

Es  sustentado  en  estas  preocupaciones  y  con  la  plena  conciencia  de  los  retos  que
enfrentamos que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha propiciado este
Seminario con la participación de los principales representantes de los sectores productivos
y los formuladores de políticas públicas a fin de adelantar los consensos necesarios para un
mejor aprovechamiento de los beneficios de la apertura comercial. 

En efecto, aquí en este día tendremos la oportunidad de conocer, de primera mano,  que se
está haciendo y como se plantea enfrentar los retos del DR-CAFTA al sector agropecuario
enfocado tanto desde la perspectiva oficial como desde la visión empresarial privada. Como
hemos avanzado en la administración del tratado y en la defensa de nuestros productores
vis a vis los demás países de la subregión. Que cambios se están verificando en nuestras
actividades de zonas francas que nos permiten tener una visión más amplia y optimista.
Cuáles son las oportunidades, gestiones y perspectivas que en términos de mayor inversión
extranjera directa e incremento de nuestras exportaciones se esperan en el corto y mediano
plazos.
 
Son  varias  las  investigaciones,  estudios  y  evaluaciones  que  han  sido  realizadas  con  el
auspicio  y  la  dirección  de  las  entidades  públicas,  privadas  y  organismos  y  entidades
internacionales  sobre los  principales  impactos,  las  perspectivas,  los  retos y las  posibles
implicaciones de políticas públicas que deben ser parte de la agenda nacional y regional
orientada hacia un mejor aprovechamiento del acuerdo de libre comercio. 

Estudios que han medido el impacto fiscal del acuerdo tanto por el lado de la reducción de
aranceles  como del  comportamiento  de  las  importaciones;  algunos que  han  tratado  de
determinar  los  posibles  efectos  del  acuerdo  sobre las  MIPYMES,  otros  sobre  la  balanza
comercial  y  la  balanza  de  pago,  y  otros  que  tratan  sobre  el  empleo  y  los  niveles  de
productividad y competitividad de sectores y productos de nuestro comercio internacional.

Sin  embargo,  ni  los  estudios  realizados  ni  las  políticas  desarrolladas,  ni  la  ausencia  de
mecanismos,  estrategias,  políticas  e  incentivos  adecuados,  han  podido  conjugarse  para
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establecer un marco de acción consensuado, coherente, efectivo y eficaz, que permitan un
más óptimo aprovechamiento del DR CAFTA para nuestros sectores productivos.

Entendemos que ha llegado el momento para el desarrollo de un conjunto de consensos y
programas  de  acción  que  den  un  tratamiento  diferenciado  a  los  sectores,  productos  y
oportunidades  de  negocios que  mayormente  puedan significar  una inserción inteligente,
competitiva y agresiva en el mercado regional.   

Afortunadamente  algunas  de  las  recomendaciones  que  hace  el  estudio  ya  han  venido
ejecutándose o desarrollándose como es el censo agropecuario y el desarrollo de programas
focalizados de ayuda a los productores y a los planes de diversificación agrícola como lo es
Programa de Reconversión Productiva de la Provincia de San Juan, con el financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tenemos un importante  número de productos agropecuarios y agroindustriales  que bien
orientados y apoyados podrían tener una cuota más alta de participación en los mercados
de exportación.  Para ello debemos escoger productos y sectores líderes, potencialmente
competitivos y  proporcionar  un  conjunto  de  incentivos  que  lo  apoyen  a  la  vez  que  se
promuevan los procesos asociativos entre productores. 

Disponemos  ya  de  algunos  productos  agrícolas  y  agroindustriales  de  exportación
considerados  altamente  competitivos  que  podrían  incrementar  sustancialmente  su
participación en el mercado siempre que cuenten con los apoyos y las estrategias público-
privadas  que  contribuyan  a  su  desarrollo (frutas,  vegetales,  banana,  cacao,  calzado  y
cigarro entre otros). 

Disponemos  ya  en  el  país  de  una  entidad  de  financiamiento  especializada  en  las
exportaciones que puede jugar un papel de singular importancia en el soporte a aquellos
sectores  y  productos  que  se  definan  como  estratégicos  y  líderes  en  el  mercado  de
exportación dentro y fuera de la región. Debemos profundizar el desarrollo de asociaciones
de  productores,  clústeres,  cooperativas,  consorcios  de exportación u  otros arreglos  que
contribuyan  al  aprovechamiento  de  economías de  escala  y  programas  de  mejorías  de
calidad de producción exportable.
 
Debemos  realizar  investigaciones  y  estudios  profundos  que  permitan  cuantificar  con
precisión los niveles de subsidio directos que se otorgan en otras latitudes a cada uno de los
productos con vocación exportable y diseñar mecanismos similares de respaldo e incentivo,
compatibles con la OMC y los tratados comerciales, que permitan a nuestros productores
colocarse en una posición competitiva en comparación con sus pares en el exterior. 

La  sociedad  dominicana  esta  compelida  a  una  profunda  revisión  de  los  sistemas  de
incentivos y exenciones fiscales vigentes para que, sustentado en análisis costo-beneficio
privado y social, se eliminen, readecúen o sustituyan por mecanismos distorsionantes y se
focalicen y profundicen aquellos que real y efectivamente promuevan nuestro desarrollo y
diversificación de la oferta exportable de la República Dominicana. 
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En definitiva nosotros como Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo entendemos
que cumplimos con nuestra misión si a partir de esta iniciativa podemos lograr el desarrollo
de mesas de trabajo y concertación de los diferentes sectores y actividades productivas de
donde  se  deriven  acuerdos  y  propuestas  concretas  que  al  enfrentar  los  retos  que  nos
impone el DR CAFTA, nos permita diseñar una amplia y efectiva estrategia de exportaciones
e inserción eficiente, inteligente y competitiva en el mercado internacional.  

Deseándoles el mejor provecho de los resultados de este seminario, quiero en nombre del
gobierno dominicano y en el mío propio agradecer la presencia y participación de todos
ustedes en este evento y exhortarles a que demos, todos juntos, continuidad y seguimiento
a los acuerdos que aquí arribemos. 

Muchas gracias.
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