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Es un convenio entre dos o más países para permitir 
que sus productos entren con mayor facilidad a las 
otras naciones firmantes, las cuales también acuerdan 
cómo asegurar el cumplimiento de lo convenido y la 
forma de resolver los problemas cuando se incumpla 
con lo concertado.

Básicamente, el tratado elimina o rebaja de los aran-
celes o impuestos que se pagan en las aduanas para 
permitir la entrada de los productos extranjeros y tam-
bién incluye compromisos en materia de servicios. 

En el caso del DR-CAFTA, dispone además sobre otros 
temas como son la protección de los trabajadores, del 
medioambiente, de los derechos de autor, de las mar-
cas y patentes, así como de las inversiones extranjeras, 
entre otros.

A partir de la creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), todos los tratados deben estar suje-
tos a sus principios. 

TraTado de 
Libre ComerCio (TLC)
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Principios de la OMC:
1. Principio de no discriminación, que tiene a su vez dos componentes:

•	 Regla de Nación Más Favorecida (NMF) 

•	 Regla de Trato Nacional 

La norma de Nación Más Favorecida (NMF) estipula que un producto pro-
ducido en un Estado miembro recibe trato de forma no menos favorable que 
un producto similar originario de cualquier otro país. 

Es decir, suponga que Japón tiene un acuerdo particular con los Estados 
Unidos, por el cual a los carros deportivos estadounidenses (suponiendo 
que existiera tal categoría) se les imponen aranceles del 10%. Luego su-
ponga que China, dentro de unos años, empieza a producir también carros 
deportivos y pretende exportarlos a Japón a un precio muy por debajo de 
los estadounidenses y japoneses (por ejemplo, debido a que los trabajado-
res chinos tienen un salario muy inferior al de ambos países). 

Así, pues, para impedir que estos carros chinos salgan más baratos, el go-
bierno japonés decide imponerles un arancel del 50% para de esa manera 
subirle el precio final en el mercado. Esto estaría prohibido por el principio 
de la NMF, ya que si Japón aplica aranceles del 10% a los carros deportivos 
estadounidenses está obligado a aplicarlos igual a los de China o de cual-
quier otro Estado miembro de la OMC. 

Esta norma de NMF sólo contempla tres excepciones, entre las que vale des-
tacar la de los países integrantes de una zona de libre comercio en virtud de 
un Tratado de Libre Comercio.

Zonas de libre comercio. Áreas formadas a partir de acuerdos entre 
naciones, para reducir o eliminar los aranceles a las exportaciones, sin que 
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este trato especial deba concedérsele automáticamente a los demás países 
miembros de la OMC. Un ejemplo es el TLC entre EEUU, México y Canadá y el 
TLC entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. 

Uniones aduaneras. Zonas de libre comercio, en las que los países partici-
pantes dejan de imponer aranceles a las exportaciones y adoptan aranceles 
comunes para las importaciones de terceros países. El ejemplo más conoci-
do es la Unión Europea.

Acuerdos de trato preferencial. Los efectuados entre países industrializa-
dos y en vías de desarrollo, mediante los cuales los pri-
meros otorgan trato arancelario preferencial (es decir, 
fijan aranceles inferiores) a los segundos. Un ejemplo 
es el trato que le daba Estados Unidos a República 
Dominicana mediante la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe. 

Principio de trato nacional. Requiere que los pro-
ductos extranjeros sean tratados de manera no menos 

favorecedora que los productos nacionales similares, con el objetivo de que 
los compromisos de reducción de aranceles no sean contrarrestados con 
impuestos o medidas similares que discriminen entre el trato a los bienes o 
servicios nacionales y los extranjeros una vez entran a la frontera.

Principio de reciprocidad. Se aplica cuando existen negociaciones para la 
entrada de un nuevo miembro a la OMC. Si un país quiere formar parte de la 
OMC el resto de Estados miembros está obligado a garantizar las tarifas acor-
dadas al resto de Estados miembros, tal y como se ha descrito más arriba, 
debido al principio de la NMF. 
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Conforme a nuestro ejemplo, si China quisiera formar parte de la OMC, 
el resto de países miembros de la organización, como Japón y los EEUU, 
tendría que garantizarles a sus productos las mismas tarifas aplicadas al 
resto de los miembros. Por ejemplo, una tarifa del 10% para los carros. El 
principio de reciprocidad implica que el resto de Estados miembros puede 
decidir, como requisito para la entrada de China a la OMC, que ésta, a su 
vez, baje las tarifas que aplica a determinados productos provenientes de 
Estados miembros.

IMPLICACIONES DE SER PARTE DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Implica ponerse de acuerdo sobre reglas y facilidades especiales en el 
comercio de mercancía o servicios. NO significa una integración económica, 
regional, política o social parecida a la de la Unión Europea o el Mercosur.

Algunos TLCs incluyen aspectos institucionales o normativos, como la trans-
parencia o el respeto a las leyes internas de los países, pero no crean una 
UNIÓN entre sus signatarios.
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RAZONES PARA PROMOVER UN TLC:

•	 Eliminar barreras que afecten el comercio. 

•	 Incrementar las oportunidades de inversión. 

•	 Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual. 

•	 Establecer procesos efectivos para la estimulación y protección de la 
producción nacional. 

•	 Fomentar la cooperación entre países amigos. 

•	 Ofrecer una solución a controversias que puedan surgir en materia de 
comercio e inversión.

dr-CaFTa: 
SigniFiCado y aLCanCe

Lo conocemos por sus iniciales del inglés Dominican Republic, Central 
American Free Trade Agreement (DR-CAFTA) que en español es Tratado de 
Libre Comercio (TLC) República Dominicana, Centroamérica (Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua) y Estados Unidos.

Este TLC consta de dos partes. Una sobre las normas comunes que regulan 
el comercio entre los países signatarios y otra de acceso a mercados que 
contiene los compromisos en la eliminación gradual de impuestos y las 
restricciones al comercio mutuo de bienes y servicios, que aparecen como 
anexos. 
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En cuanto a los productos o bienes, acuerda los plazos en que se van a 
eliminar los aranceles, los cuales van desde inmediato a la entrada en vigor 
del acuerdo, hasta plazos de 10 ó 20 años, según se trate de productos 
industriales o agrícolas. 

En los servicios acuerda las condiciones para que los nacionales puedan 
prestarlos en otro país,  según lo negocien, lo cual incluye consolidar la 
normativa vigente y, eventualmente, incorporar compromisos, adicionales. 

brochureDRCAfta.indd   7 8/27/09   9:01 AM



 8

ConTenido

El DR-CAFTA es un tratado largo y complejo de 
leer. Consta de 22 capítulos que de manera muy 
resumida refieren lo siguiente:

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales. Establece la creación del área de libre comercio, 
de conformidad con las reglas de la OMC y sienta los principios y objetivos 
fundamentales del acuerdo.

CAPÍTULO II 

Definiciones Generales. Contiene las definiciones de los términos claves 
para ayudar a la correcta interpretación de los textos. Ofrece la definición 
de “Nacional” y “Territorio” para cada país.

CAPÍTULO III 

Acceso a Mercados. Establece las reglas del juego para las mercancías 
industriales, agrícolas y textiles, indicando el trato para los bienes produ-
cidos en el territorio de cada país. El Anexo 3.3 contiene los desmontes 
de aranceles previstos a lo largo de 20 años en cada uno de los países 
miembros del TLC.

CAPÍTULO IV 

Reglas de Origen y Procedimientos de Origen. Especifica las condiciones 
necesarias para que las mercancías cumplan origen, es decir, determina 
cuáles bienes se consideran producidos u originarios de un determinado 
territorio. Además, establece la forma como las Aduanas pueden determi-
nar el origen para otorgar las facilidades comerciales acordadas en la lista 
de desgravación.
Los tratamientos arancelarios preferenciales sólo se otorgan a mercancías 
clasificadas como originarias.
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CAPÍTULO V 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Establece procedi-
mientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las mercan-
cías, con el fin de facilitar el comercio. La República Dominicana deberá 
publicar, incluyendo en el Internet, su legislación aduanera, además de las 
regulaciones y procedimientos en la materia. Es una obligación permanen-
te y continua durante la vigencia del tratado, a la vez que deberá designar 
o mantener uno o más puntos de consulta para atender las inquietudes 
aduanales. 

CAPÍTULO VI

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El objetivo de este capítulo es prote-
ger la vida y la salud de las personas, animales y vegetales en el territorio 
de las partes. Establece los parámetros dentro de los cuales los países 
deben cuidar los bienes que reciben, a fin de que sean inofensivos a la 
salud sin obstaculizar el comercio.
Este capítulo es consistente con los derechos y obligaciones asumidas 
de conformidad con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF), de la OMC.

CAPÍTULO VII 

Obstáculos Técnicos al Comercio. Busca aumentar y facilitar el comercio 
con la eliminación de los obstáculos técnicos innecesarios e impulsar la 
cooperación bilateral. Las partes se comprometen a no imponer obstáculos 
de carácter no arancelario y reafirman los derechos y obligaciones existen-
tes de conformidad con el Acuerdo OTC, de la OMC. 
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CAPÍTULO VIII 

Defensa Comercial. Establece los procedimientos para la aplicación de 
medidas de salvaguardias en los casos en que el incremento de las impor-
taciones de una mercancía cause daños a la industria nacional.
Con relación al dumping y los derechos anti-dumping el tratado se acoge 
a los acuerdos de la OMC. (Dumping es la práctica de comercio en la cual 
una empresa fija un precio inferior a sus bienes de exportación que a los 
mismos bienes vendidos en el mercado de su país).

CAPÍTULO IX 

Contratación Pública. Establece que los contratos se adjudicarán me-
diante licitación abierta, de manera que obliga a los gobiernos a cele-
brar concursos para sus compras de bienes y servicios, dando así mayor 
participación a las empresas. Estas medidas, independientemente de las 
leyes nacionales, se aplicarán en la compra de bienes y servicios en las 
instituciones gubernamentales propuesta en la lista de cada país, siempre 
que los montos de las compras sobrepasen los umbrales establecidos.
Este capítulo es de especial importancia en relación con los compromisos 
adquiridos por la República Dominicana, bajo la Convención Interamerica-
na sobre la Corrupción, que exige la mayor transparencia en los procedi-
mientos de contrataciones públicas de bienes y servicios.

CAPÍTULO X 

Inversiones. Estimula y facilita la inversión, garantizando:
•	 Principio de trato nacional o de no discriminación al inversionista 

extranjero o a sus inversiones.
•	 Principio de trato de nación más favorecida.
•	 Compensación por pérdidas debido a conflictos armados, estado de 

emergencia nacional o disturbios.
•	 No expropiación de las inversiones, salvo en casos de interés público, 

garantizando el pago de una compensación justa. 
•	 Derecho a la libre conversión de la moneda y a la libre transferencia.
•	 La acción directa de los inversionistas contra el Estado en casos de 

expropiación directa e indirecta.
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CAPÍTULO XI

Servicios Transfronterizos. Garantiza el acceso a los mercados de los 
servicios en general, incluyendo el principio de no exigencia de presencia 
local para prestar servicios. Contiene disposiciones sobre transparencia 
regulatoria y reglamentación nacional, que permiten conocer y opinar 
acerca de las disposiciones que afectan el comercio de servicios. Incluye 
la lista de “reservas” de cada país; es decir, las restricciones o condiciones 
establecidas según sus leyes nacionales para la prestación de servicios. 

CAPÍTULO XII

Servicios Financieros. Disciplina la forma de acceso a mercados de los 
servicios financieros en base a los principios de trato nacional y trato de 
nación más favorecida. Refuerza los roles de los entes reguladores y super-
visores del sistema e incorpora figuras novedosas, tales como los fondos 
mutuos y las sucursales para los servicios de seguro.

CAPÍTULO XIII

Telecomunicaciones. Garantiza que las empresas de telecomunicaciones 
de otra parte tengan acceso y puedan ofrecer cualquier servicio público de 
telecomunicaciones en su territorio o de manera transfronteriza en térmi-
nos y condiciones razonables y no discriminatorias, además de garantizar 
a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones suministrar, 
directa o indirectamente, interconexión a los proveedores de otra parte. 
De este capítulo se desprende una mayor autoridad para el Instituto Do-
minicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), como ente regulador para 
poder autorizar servicios tales como la reventa y la portabilidad numérica 
que resultan en una mayor competencia entre los proveedores para bene-
ficio de los consumidores nacionales.

CAPÍTULO XIV 

Comercio Electrónico. Establece que no se impondrán aranceles aduane-
ros, tarifas u otras cargas relacionados con la importación o exportación de 
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productos digitales por transmisión electrónica, distintas a las que puedan 
recaer sobre el medio portador. Es decir que el arancel que aplique para 
un CD o DVD sea el mismo, esté vacío o contenga música, películas o 
software.

CAPÍTULO XV

Derechos de Propiedad Intelectual. Sienta los principios y obligaciones 
que regirán los derechos de propiedad intelectual en lo relativo a: marcas, 
indicaciones geográficas, derecho de autor y derechos conexos y paten-
tes. Aumenta de 50 a 70 años la protección de los derechos de autor y 
compensa a los titulares de patentes por los retrasos que resulten en el 
otorgamiento de sus registros por parte de las instituciones.
Promueve la agilización y simplificación de los trámites burocráticos y la 
transparencia en las agencias registradoras de los derechos de propiedad 
intelectual.

CAPÍTULOS XVI y XVII

Laboral y Ambiental. Por la similitud de sus compromisos se presentan 
de conjunto. Básicamente, no se deberá incumplir la legislación laboral o 
ambiental para beneficiar el comercio. La vigilancia de este compromiso se 
extiende a todos los países partes, estén vinculados o no con el comercio 
internacional, pues permite que las organizaciones no gubernamentales 
(ONG´s) y otros grupos de presión puedan presentar denuncias que deben 
ser contestadas por los países. 

CAPÍTULO XVIII

Transparencia. Establece la transparencia en la gestión gubernamental, 
así como la claridad en los procedimientos de divulgación e información 
de sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas. 
Obliga a todos los países a publicar sus leyes y normas, así como a infor-
mar con anticipación sobre cualquier modificación que se relacione con 
los temas del tratado.
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Establece normas contra la corrupción, afirmándose la determinación de 
eliminar el soborno y otras prácticas ilegales en el comercio internacional 
y la inversión. 

CAPÍTULO XIX

Administración del Tratado. Crea un sistema de seguimiento, consulta 
y negociaciones para garantizar la efectiva implementación del tratado. 
La autoridad máxima es la Comisión de Libre Comercio, integrada por los 
ministros de comercio o comercio exterior de cada uno de los países. 
En la República Dominicana, el Secretario de Estado de Industria y 
Comercio (SEIC) es el representante nacional ante dicha Comisión. Otras 
instancias conformadas por el tratado son:
•	 Coordinadores de Libre Comercio
•	 Comité para la Creación de Capacidades Relacionadas 

con el Comercio. 
•	 Comité de Comercio Agropecuario
•	 Comité de Comercio de Mercancías
•	 Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios 
•	 Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
•	 Comité de Servicios Financieros
•	 Consejo de Asuntos Laborales 
•	 Consejo de Asuntos Ambientales
•	 Oficina Administrativa para Solución de Controversias
•	 Comité Ad-hoc sobre Administración Aduanera 

y Facilitación del Comercio
•	 Secretaría de Asuntos Ambientales + Coordinador General 
•	 Comisión de Cooperación Ambiental 
•	 Comisión de Revisión Agrícola

CAPÍTULO XX 

Solución de Controversias. El objetivo básico de este capítulo es propiciar 
una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese 
afectar el funcionamiento del tratado. Describe los pasos y procedimientos 
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para quejarse por alguna violación al acuerdo. Somete a los países al ar-
bitraje y dispone que entre todas las naciones formen una lista de árbitros 
para resolver los conflictos en materias tales como:

•	 La prevención o solución de controversias relativas a la aplicación 
o interpretación del tratado; 

•	 cuando una parte considere que una medida vigente o en 
proyecto de otra parte, es o podría ser incompatible con las 
obligaciones del acuerdo, 

•	 cuando una parte ha incumplido de alguna manera con las 
obligaciones del tratado; y 

•	 cuando una parte considere que una medida vigente o en 
proyecto de otra parte cause o pudiera causar anulación o 
menoscabo.

CAPÍTULO XXI

Excepciones. Toma como base las excepciones generales y las relativas a 
la seguridad previstas en los acuerdos de la OMC, así como las tributarias 
que otorgan prevalencia a las medidas tributarias de las partes, salvo aque-
llas disposiciones específicas identificadas en el capítulo.

CAPÍTULO XXII

Disposiciones Finales. Establece el valor de los anexos y notas al pie del 
tratado, la forma en que se pueden hacer correcciones y las disposiciones 
relativas a su vigencia, enmiendas, adhesión por otros países, la renuncia 
al acuerdo y determina que la Organización de Estados Americanos (OEA) 
es la depositaria de los textos originales.
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impaCTo en SeCToreS 
produCTivoS dominiCanoS 

Agricultura
República Dominicana exporta a los Estados Unidos más productos agríco-
las de los que importa y estos últimos, por lo general, no se producen en 
el país, como harina de trigo, sorgo y soya. 

En ese sentido, para la mayor parte del sector agrícola la liberalización del 
comercio es no sólo una oportunidad, sino una necesidad. 

Por otra parte, el DR-CAFTA atiende las particularidades de cada producto 
agrícola, a través de plazos y mecanismos que permiten el ajuste gradual 
de los sectores a las nuevas condiciones de libre comercio. 

De esta manera, la entrada de las importaciones de productos agrícolas se 
retrasa hasta 20 años después del inicio del tratado, para dar oportunidad 
a que los productores nacionales se preparen para competir y mejoren sus 
prácticas a fin de aumentar sus exportaciones.

Industria
El productor nacional pueda utilizar materia prima, insumos y bienes de 
capital estadounidenses más baratos para producir y exportar en mejores 
condiciones. 

La competencia presiona a las empresas a ser más productivas, a enfocarse 
en las necesidades del cliente y a mejorar su calidad. Sin competencia, las 
empresas se vuelven menos eficientes, de modo que el DR-CAFTA es un 
estimulo para mejorar los productos dominicanos.
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eFeCToS inmediaToS
En algunos tratados las partes pueden excluir bienes del libre comercio, en 
cuyo caso el TLC no tiene efecto sobre esos productos.

La República Dominicana, por ejemplo, excluyó del libre comercio unas 
50 líneas arancelarias en su TLC con Centroamérica, dentro de estas se 
encuentran la cerveza, el café, los cigarrillos y cigarros, el ron y el arroz, 
entre otros. 

Para el DR-CAFTA el país no tiene productos excluidos, pero si dispone de 
plazos de hasta 20 años para la implementación de los compromisos de 
liberalización comercial.

De acuerdo a la sensibilidad del producto y a su impacto en la economía 
doméstica se prepararon “canastas de desgravación” y cada “canasta” 
representa un período de tiempo determinado de desgravación paulatina.
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CANASTA PERÍODO DE DESMONTE PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES INCLUIDOS

G
Desgravación inmediata 
(subpartidas en 0%)

A Desgravación inmediata

Frutas, aceites comestibles, preparaciones 
de harina, insumos para bebidas, bebidas 
alcohólicas, alimentos para animales, 
insumos y bienes de capital para la industria

B Desgravación en 5 años Productos del mar, vehículos

C Desgravación en 10 años
Harinas, pastas alimenticias, quesos, 
productos finales que no compiten con 
la industria local

M
Desgravación en 10 años 
(no lineal)

Bienes industriales finales que compiten 
con la industria local

F
Mantiene el arancel 10 
años, se desgrava en el 
año 10

Lácteos

D Desgravación en 15 años
Productos del cacao, agua, refrescos, jugos, 
cerveza de malta, tabaco rubio, ajo, 
carne de res, frijoles

N Desgravación en 12 años
Productos del tomate, papas, 
helados, carnes (triming)

O

Desgravación en 15 años 
no lineal (a partir año 6 
desgrava 40% en 5 años 
y 60% en 4 años)

Carne de cerdo

V
Desgravación en 20 años no 
lineal (años 11 al 15-40%; 
año 16 al 20-60%)

Arroz y muslo de pollo

W Desgravación en 4 años Carne de pollo

Y
Desgravación en 4 años 
con un año de gracia

Carne de pavo, fresca, refrigerada y congelada
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beneFiCioS deL dr-CaFTa 
Los productos que se fabriquen en la República Dominicana, y los elabora-
dos con materiales del país y de las demás naciones del acuerdo, pueden 
entrar a los Estados Unidos sin pagar impuestos, incluyendo a Puerto Rico. 

Igualmente, se podrán comprar más baratos productos de Estados Unidos 
y de los países de Centroamérica.

Además, hay algunas disposiciones en el acuerdo que permiten que las 
empresas dominicanas puedan concursar en las licitaciones del Gobierno 
de los Estados Unidos para compras de sus diferentes Estados. 

También, el DR-CAFTA ayuda a crear más empleos, con la llegada de nue-
vas inversiones de Estados Unidos y de otros países interesados en fabricar 
en territorio dominicano para beneficiarse del acuerdo y vender en Estados 
Unidos o Centroamérica.

Pero uno de los mayores beneficios es la transparencia, que estimulará las 
inversiones y la creación de empleos. Para cumplir en este aspecto el país 
se comprometió a publicar sus leyes, regulaciones, procedimientos y re-
glamentaciones administrativas de aplicación general, relativas a cualquier 
asunto cubierto por el tratado. 

De igual manera, acordó publicar con antelación las medidas que se 
proponga adoptar y proveer a las personas interesadas, o las partes, una 
oportunidad razonable para comentarlas.

Otro compromiso es eliminar el soborno y la corrupción en el comercio y la 
inversión internacional.

Los precios en los productos importados
En los precios finales de los productos intervienen factores distintos a su 
precio en el mercado de origen y los aranceles, además de que influyen de 
forma determinante los costos del transporte internacional, del transporte 
interno y las comisiones de los intermediarios.
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Es importante recordar que aunque los productos sean comprados 
en Estados Unidos, no necesariamente se les aplicarán las ventajas 
arancelarias al momento de la importación. Sólo reciben el descuento de 
aranceles los productos ORIGINARIOS o FABRICADOS en Estados Unidos 
o en los países de Centroamérica, porque a veces productos procedentes 
de Miami o Nueva York, en realidad son fabricados en China, Canadá o 
Vietnam.

¿Cómo saber si el producto importado puede recibirlas ventajas 
del DR-CAFTA?

Al hacer la compra o importación, asegúrese de que el vendedor le dé un 
CERTIFICADO DE ORIGEN, es decir, un documento que explique claramente 
dónde fue fabricado el producto y de dónde provienen los componentes 
principales. 

Recuerde que las ventajas del DR-CAFTA sólo son aplicables a los bienes 
producidos en Centroamérica y en los Estados Unidos.

Instituciones responsables del cumplimiento 
y aprovechamiento del DR-CAFTA 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Por excepción le corres-
pondió negociar el tratado y por mandato de la ley orgánica y del propio 
acuerdo tiene el deber de velar por el cumplimiento de lo negociado. 

Para esto cuenta con la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), 
encargada de ofrecer información sobre el tratado, de coordinar con las 
demás instituciones oficiales para asegurar que todos cumplan con los 
compromisos, además de servir como ente de conciliación y mediación 
entre los sectores público y privado, cuando surjan conflictos en el marco 
del convenio.

brochureDRCAfta.indd   19 8/27/09   9:01 AM



 20

Instituciones dominicanas 
relacionadas con el libre comercio

La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Se encarga de 
las relaciones diplomáticas del país y es la autoridad en materia de 
negociaciones comerciales internacionales. El DR-CAFTA, por excepción, 
fue negociado por un equipo de profesionales de distintas instituciones 
gubernamentales, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Industria 
y Comercio. (www.serex.gov.do)

La Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados 
(DICOEX). Dependencia de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, 
encargada de la administración de los Tratados de Libre Comercio y de 
velar porque las demás instituciones cumplan e implementen las disposi-
ciones específicas de los acuerdos.

Es el punto de contacto para recibir las quejas y notificaciones de los 
usuarios del tratado, sean empresas, personas o países miembros. Cuenta 
con una Oficina Regional Norte, en la ciudad de Santiago, además de 
representaciones en Nueva York y Washington, Estados Unidos. 
(www.seic.gov.do)

Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA). Instancia de la 
Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) responsable de negociar, aplicar 
y administrar, en materia agropecuaria, los compromisos derivados de los 
acuerdos comerciales vigentes o aquellos que puedan ser convenidos en 
el futuro. La OTCA tiene un rol importante en la defensa de los productos 
agropecuarios dominicanos ante los socios comerciales y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y es responsable de reglamentar y monitorear 
la asignación de los contingentes agrícolas permitidos por los distintos 
TLC. (www.otcasea.gob.do)
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Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD). Es la institución compromi-
soria del aprovechamiento del tratado. Es la encargada de promover las 
exportaciones y las inversiones de la República Dominicana. Desarrolla 
programas de apoyo a la exportación, emite los certificados de origen y 
realiza estudios de mercado para los productos dominicanos. 
(www.cei-rd.gov.do)
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El Consejo Nacional de Competitividad (CNC). A través de su Fondo de 
Competitividad, apoya para el financiamiento de los proyectos presentados 
por clusters interesados en exportar o mejorar su competitividad. Además, 
dentro del “Observatorio de Competitividad”, (www.observatoriocompe-
titividad.com.do), ofrece estudios, informes, estadísticas y disposiciones 
legales que influyen en la competitividad de los sectores productivos y en 
el clima de negocios dominicano.
(www.cnc.gov.do)
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