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Centro de Exportación e 
Inversión de RD

Promover las exportaciones y la inversión           

Apoyar las necesidades del sector exportador 
no tradicional

Atraer inversiones de capitales con 
avanzados procesos tecnológicos

Elevar la base del conocimiento y el nivel de 
vida de la sociedad dominicana. 



Exportación

1.  Brindar asistencia técnica a las empresas  
exportadoras, a saber:

Plazos de desgravación de los productos en el marco 
de DR-CAFTA.

Requisitos de origen a cumplir para gozar de las 
preferencias arancelarias

Asesoría en adecuación de los sistemas productivos 
para el aprovechamiento del DR-CAFTA.



Exportación

Asistencia para la formación de nuevos 
exportadores bajo el DR-CAFTA

Análisis las disposiciones del DR-CAFTA: sus 
disposiciones, mecanismos, implicaciones legales y 
normativas

Identificación de los obstáculos técnicos y 
recomendaciones para superarlos



Exportación

2.  Organización de Talleres

DR-CAFTA:  nuevas oportunidades de negocios en el 
sector agrícola

DR-CAFTA: nuevas oportunidades de negocios en el 
sector industrial

Aprovechamiento del DR-CAFTA vía los servicios del 
CEI-RD

DR-CAFTA:  nuevas oportunidades de negocios en el 
sector de bienes culturales

Aprovechamiento del DR-CAFTA para productos de 
banano orgánico y convencional



3. Elaboración de brochures sectoriales para el 
aprovechamiento del DR-CAFTA en los siguientes 
sectores:

Calzados
Sector Muebles
Textiles
Sector Tecnológico
Alimentos y Bebidas
Bienes culturales
Artículos de Piel
Componentes electrónicos y auto partes

Exportación



4. Elaboración de la Guía de Mercado para Exportadores

31 guías de oportunidades de mercado, en materia de competencia, 
canales de distribución y comercialización, acceso a mercado con 
inclusión en sistemas arancelarios, barreras arancelarias, acuerdos 
comerciales y embalaje.

Sectores: agroindustria, manufactura e insumos, servicios y 
entretenimiento y prendas de vestir.

Países receptores: Canadá, Puerto Rico, Centroamérica y Panamá, 
Ecuador, Perú y Brasil. 

Programa de Información al Exportador, con aportes de Pro Export de 
Colombia, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral (BID-FOMIN).

Exportación



5. Creación del Portal del Exportador

Monto a EE.UU. 

Período:  Enero-Septiembre 2005-2006

Incremento: 26.16%

2005: US$276.18 millones

2006: US$348.42 millones

Exportación



Inversión

Others
$464.5

7%

Free Zones
$366.1

4%

Finance
$309.7

4%Tourism
$1,695.0

22%

Commercial
$1,372.2

20%

Telecomm.
$1,402.6

18%
Energy

$1,779.20
25%

1996 – junio 2005 /  TOTAL: US$7.3 Billion



TELECOMUNICACIONES:  

Primer sector en captación de Inversión en 
el  

periodo: Enero-Junio 2005: US$260US$260.0 Millones.0 Millones

Mayor crecimiento del sector en 
Enero - Junio 2005:  25 %

Mayor consumo pero capita en       
telecomunicaciones que Estados Unidos

Inversión



1. Presentación de Mesas Redondas Legales especializadas 

Investment Legal Summit

Divulgación de los principales beneficios de negocios que ofrece 

el Tratado para los exportadores dominicanos e inversionistas 

extranjeros.

Mejoramiento del Clima de Negocios 

Inversión



2. Mapa Ruta del Inversionista

3. Acuerdo suscrito entre la Suprema Corte 
de Justicia y el CEI-RD

4. Gestión de medios entre los inversionistas 
extranjeros y las demás instituciones 
gubernamentales

Inversión



Proyectos e Iniciativas

1. Capacitación en Arbitraje Internacional sobre 
Disputas en Inversión:

Curso de capacitación con la ayuda de la OEA y la UNCTAD.

2. Proyecto MARCA PAIS 

Un gran paraguas que ayuda a identificar y agregar valor a los 
productos, servicios, y empresas de un país determinado.



Proyectos e Iniciativas

3. Proyecto del Mecanismo Integrado en 
Inversión (MII)

4.  Asociación de Contact Centers de la República 
Dominicana



Proyectos e Iniciativas

5. ASE-CAFTA entre BHD y CEI-RD:

• Programa nacional de aprovechamiento del DR-CAFTA y 
promoción del comercio exterior y las inversiones.

• Permite diagnosticar las empresas en cuanto a su capacidad 
para competir 

• Sugiere cambios comerciales e industriales que deberán 
implementarse, como una manera de contribuir con la 
competitividad de las mismas y garantizar su liderazgo y 
permanencia en el mercado



Proyectos e Iniciativas

6.  Análisis de las políticas de inversión de la RD-UNCTAD 
Investment Policy Review (IPR):

• Obtener una visión clara y transparente de la política de 
inversión extranjera que se puede aplicar en el país.

• Implementar nuevas políticas relacionadas con la contribución 
de la Inversión Extranjera Directa

• Analizar los flujos de inversión hacia la economía dominicana 
con el fin de identificar los principales obstáculos que se 
enfrentan en esta materia.

• Reforzar las buenas prácticas ya en marcha en el país. 



Proyectos e Iniciativas

Ranking RD: 117 en 2006

114 en 2205

Creación comités:

Protección de Inversionistas

Registro de Propiedad

Apertura de Empresa

Cierre de Empresa

Obtención de Crédito

Comercio Transfronterizo

Contrato de Trabajadores

Cumplimiento de Contratos

7.  Estudio informe “Doing Business” del Banco Mundial



Proyectos y Reformas
CEI-RD

8. Reforma Ley 98-03, Reorganización 
Institucional.

9.   Ley para el Estímulo y Promoción de la 
Inversión en el Desarrollo Tecnológico e 
Innovación.

• Colaborando con Ley de Cine

• Colaborando con Ley del Libro

• Reglamento No. 334-07 sobre Exportación 
Desperdicios de Metales



Proyectos y Reformas
CEI-RD

13. Proyecto Reglamento Exportación de 
Aguacates

14. Revisión Modelo APPI (UNCTAD)

15. Revisión Modelo Capítulo de Inversión TLC (UNCTAD)



Proyectos y Reformas
Legislativas de la Presidencia

Anteproyecto de ley de competitividad e 
innovación industrial

Anteproyecto de ley general de concesiones de 
obras y servicios público

Anteproyecto de ley general de sociedades 
comerciales y empresas individuales de 
responsabilidad

Anteproyecto de ley PYMES

Anteproyecto de ley recapitalización del Banco 
Central consensuado 16-03



Proyectos y Reformas
Presidencia

• Anteproyecto de ley sobre prácticas comerciales 
en productos agrícolas perecederos

• Anteproyecto de modificación ley 183-02 
Monetaria y Financiera

• Anteproyecto reestructuración mercantil y 
liquidación judicial



MUCHAS GRACIAS!

Aguie Lendor
Consultora Jurídica

alendor@cei-rd.gov.do
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