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SEMINARIO 

EVALUACION y RETOS DEL ACUERDO DR-CAFTA 

¿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 han  sido las mejoras en el clima de negocios experimentados por la República Dominicana
desde la implementación del DR-CAFTA? 

¿Cuáles son los cambios en la matriz exportadora del país en términos de su diversificación y menor
dependencia de los productos textiles atribuibles al DR-CAFTA?

¿Cuáles  son  los  principales   retos  que  debemos  enfrentar  de  cara  al  futuro  a  consecuencia  del  proceso  de
desgravación  de  productos  de  origen  agropecuario  vinculados  a  la  canasta  alimenticia  básica  y  sus  posibles
impactos en nuestros sectores productivos?

¿Cuáles  son  las  estrategias,  políticas  y  acciones que debemos emprender como nación frente  a  la
apertura comercial y  lograr a la vez un mejor posicionamiento competitivo de cara al futuro inmediato
asegurando una protección efectiva de nuestros productores y consumidores? 

Estas  y  muchas otras  preguntas,  problemas,  preocupaciones y  posibles  iniciativas  y   acciones serán
motivo  del  debate  en  este  Seminario  –  Taller  donde  tendremos  la  oportunidad  de  escuchar  a  los
principales actores y agentes económicos expresando sus inquietudes y reflexiones sobre estos temas
trascendentales para la vida económica de la nación.

El tratar de adelantar los consensos necesarios para un mejor aprovechamiento de los beneficios de la
apertura comercial con los principales representantes de los sectores productivos y los formuladores de
políticas públicas responde al Objetivo Central de este Seminario – Taller que podría sintetizarse como
sigue:

OBJETIVO

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 ventaja económica y competitiva para el país.
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 

EVALUACION y RETOS DEL ACUERDO DR-CAFTA 

8:30  - 9:00 am  Registro de Participantes

9:00 - 9:30 am. ACTO INAUGURAL

 Palabras de Bienvenida a cargo del Maestro de Ceremonias y Notas del Himno Nacional
 Presentación  de  Seminario   a  cargo  del  Ministro  de  Economía,  Planificación  y  Desarrollo

Ingeniero Juan Temístocles Montas

9:30 – 9:45 am Receso (Coffee-Break)

9:45:10:30 am. PRESENTACION CENTRAL

 “Evaluación del Desempeño Comercial  y Retos Futuros en el DR-CAFTA a los 10 años de su Firma”   a
cargo del Licenciado Roberto Despradel. Coordinador del equipo de investigación

10:30 – 12:15  PANEL DE COMENTARIOS Y DISCUSION
 Ing. Ángel Estévez. Ministro de Agricultura
 Dr. Jean  Alain Rodríguez. Director Ejecutivo CEI-RD
 Lic. Katrina Naut. Directora General de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de 

Tratados Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio
 Ing. Osmar Benítez. Presidente  Ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)
 José Manuel Torres. Vice-presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) 
 José Manuel Vega. Vice-Presidente Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)

12:15  -12:30 Preguntas  y Comentarios

12:30  - 1:00  CLAUSURA y BRINDIS
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