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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2010 y Noviembre del 2011, la Oficina de
Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), ha dado continuidad a los trabajos de seguimiento de las
negociaciones y la administración de los compromisos que para el sector agropecuario, han sido
adquiridos a través de los diferentes acuerdos de los que el país es parte, así como también la
realización de trabajos para la elaboración de proyectos de leyes, resoluciones, reglamentos,
perfiles de proyectos, y de una serie de documentos relacionados con el sector en el marco del
comercio internacional.
Con relación a las actividades consideradas estratégicas en las diversas áreas que componen esta
Oficina, fue amplio el número de asignaciones realizadas durante el periodo Noviembre de 2010 a
Noviembre del 2011, lo cual no solo han llevado al fortalecimiento de las capacidades de los
recursos humanos con los que cuenta la OTCA, sino que han servido de guía para delinear los
objetivos de otros trabajos a realizarse en el futuro. Se formó parte de grupos técnicos
interinstitucionales, para conocer resultados y/o darle seguimiento a las negociaciones e
implementación de los compromisos comerciales.
A continuación se describen un poco más, las informaciones de la Oficina, así como sobre las
actividades desarrolladas durante el periodo señalado.

PRINCIPALES LOGROS
Creación de la División de Registro de Variedades y Protección a los
Derechos del Obtentor
La División de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor fue creada
mediante la Resolución No. 7-2012, de fecha 23 de abril del 2012, dentro de la estructura de la
OTCA, designándose como encargado al Ing. Agron. José Sánchez, con la misión de crear el
reglamento para la aplicación de la Ley No. 450-06, misión que se encuentra su fase final.
La División ha elaborado un plan de acción que incluye: elaboración de un catálogo que registre las
15 especies de variedades que son obligatorias para el inicio de la Ley del Obtentor; la elaboración
de varios registros como son: investigadores que trabajan en empresas, los de comerciantes de
semilla, empresas que se dedican a la investigación y procesamiento de semillas y registros de
variedades de diferentes especies.
Por solicitud de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue
creado el Equipo Técnico de Apoyo a la Ley de Protección de los Derechos del Obtentor de
Variedades de Vegetales que está compuesto por dos expertos científicos para cada una de las
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siguientes áreas: agronomía, frutales, árboles forestales, vegetales, bioquímica y moleculares de
variedades, así como programación de computadoras.

Cuarta Reunión del Consejo Conjunto de República Dominicana y la
Comunidad del Caribe (CARICOM)
La Cuarta Reunión del Consejo Conjunto establecido bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre
República Dominicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM), tuvo lugar en la ciudad de Puerto
España, Trinidad y Tobago, el 31 de mayo de 2012, donde se discutió una agenda de trabajo que
incluyó los siguientes temas: normas de origen y cooperación aduanera, revisión del calendario
agrícola sujeto a un régimen especial, reducción gradual de aranceles de los países más
desarrollados del CARICOM, entrada temporal del personal de negocios en la Comunidad del
Caribe, y la solicitud de la República Dominicana para el acceso preferencial de 8 productos entre
los cuales se encuentran las naranjas frescas y bebidas hidratantes.
Varios de los temas quedaron pendientes para la próxima reunión, y previo a la misma se
celebrarán varios encuentros con los sectores productivos en el Ministerio de Industria y
Comercio, para definir los productos que a la República Dominicana le interesa exportar al
mercado del Caribe.
El Ministerio de Agricultura estuvo representado por el Viceministerio de Planificación Sectorial
Agropecuaria, así como la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas.

Contingentes Arancelarios
Esta Oficina participó en la elaboración del Decreto No. 569-12, de fecha 11 de septiembre de
2012, que establece el reglamento que rige las pautas para mejorar los procedimientos generales
a seguir en la asignación de los contingentes arancelarios de la Rectificación Técnica. En el mismo
se adopta el procedimiento de subastas públicas para la adjudicación de los contingentes
arancelarios listados en el Artículo 5 del Decreto No. 505-99.
La OTCA ha participado en la organización y puesta en ejecución de la subasta de cebolla realizada
el 21 de septiembre de 2012, así como la subasta de frijoles, leche en polvo, cebolla y guandules
secos del pasado 19 de noviembre de 2012.
En lo relativo a los Contingentes Arancelarios del Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA), se puso a disposición del público en
fecha 15 de septiembre la Convocatoria para los Contingentes Remanentes y Devueltos
obteniéndose un exitoso resultado, con la asignación de los volúmenes a un total de 8
beneficiarios.
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Asimismo, se procedió con la publicación de la Convocatoria para los Contingentes Arancelarios
del DR-CAFTA correspondientes al año calendario 2013. Dicha publicación se llevó a cabo tal como
lo establece el Artículo 8 del Decreto No. 705-10, el 1ro de octubre del 2012. El proceso de
recepción de solicitudes concluyó el martes 24 de octubre, recibiéndose más de 800 solicitudes.

Participación en la Organización Mundial del Comercio
Como parte de las obligaciones de la República Dominicana en su calidad de Miembro de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), y como una forma de cumplir de manera oportuna
tanto con las obligaciones de notificación como con las disposiciones sobre transparencia que
figuran en el Acuerdo sobre Agricultura, esta Oficina envió a la Encargada de la División de Análisis
de Mercado, para asistir al Taller sobre Notificaciones, realizado en la sede de la OMC, en la ciudad
de Ginebra, Suiza, del 12 al 15 de noviembre de 2012.
Asimismo, la OTCA participó en el Taller Regional sobre Agricultura y Negociaciones Agrícolas,
celebrado en San José, Costa Rica, del 3 al 15 de julio 2012, actividad que estuvo organizada por el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y que fuera impartido por
profesionales de la OMC. Dicho taller abarcó temas tales como las disposiciones vigentes del
Acuerdo sobre Agricultura, y las cuestiones fundamentales que se tratan en las negociaciones
sobre agricultura en la Ronda Doha.

División de Análisis de Mercado
Durante el 2012, la División de Análisis de Mercado de la OTCA, llevó a cabo diversos trabajos y
actividades:


Elaboración de un informe de análisis de mercado embarcando el desempeño de la producción
nacional y de las exportaciones de café y banano a nivel internacional, de acuerdo a: las
perspectivas de estos mercados a nivel mundial, los requisitos de exportación, la lista de convenios
y/o tratados que favorecen el comercio de dichos productos, las tendencias del comercio orgánico
y del comercio justo para los mismos.



Participación en el grupo de trabajo del Programa de Apoyo y Seguimiento a la IV Plataforma de
Agro Exportación (PROAPEX) hacia el mercado francés, manejado por la Cámara de Comercio
Domínico - Francesa.



Elaboración de un proyecto de notificaciones de agricultura ante la OMC, incluyendo temas de
acceso a mercado, ayuda interna, subvenciones a las exportaciones, medidas que restringen el
comercio, restricciones cuantitativas y trámite de licencias de importación.
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Elaboración de un informe de investigación en base a la notificación de Ucrania ante la OMC para
la modificación de algunas concesiones incluidas en su Lista CLXII. Ucrania inició negociaciones
bajo el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) del 1994
con los miembros que tienen Derecho de Primer Negociador, entre los cuales se encuentra la
República Dominicana. El informe de la División estuvo sujeto a los siguientes objetivos
específicos: identificar los productos para los cuales la propuesta de Ucrania podría perjudicar los
intereses comerciales dominicanos; identificar otros productos que podrían ser de interés para
República Dominicana en el mercado ucraniano y para los cuales el país podría solicitar una
compensación.



Elaboración de un informe embarcando una lista de datos estadísticos relativos al sector
azucarero, con la finalidad de apoyar las acciones de lobby contempladas por el Grupo de Países
de Asia, Caribe y Pacífico (Grupo ACP), con respecto a la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) de la Unión Europea.



Elaboración de un informe de investigación para la preparación previa a la reunión del Consejo
Conjunto del Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana - CARICOM, que tuvo lugar
durante los días 28 de mayo al 1 de junio de 2012 en Trinidad y Tobago. Dicho informe estuvo
sujeto a los siguientes objetivos específicos: presentar lo negociado inicialmente en términos
arancelarios, según lectura del Texto Legal del Acuerdo; determinar si la apertura comercial
requerida por CARICOM (para concentrados de naranja para jugo, coco, tilapia y arroz) podría
perjudicar a los sectores dominicanos; recapitular las posiciones de algunos actores del sector
privado.



Participación de la División en el grupo de trabajo conformado para consolidar los datos
estadísticos necesarios en preparación a la presentación fáctica del Acuerdo de Libre Comercio
entre República Dominicana y Centroamérica, que fue la base del examen multilateral que se llevó
a cabo en el seno del Comité de Acuerdos de Comercio Regionales de la OMC.

Participación en Reuniones, Conferencias, Talleres y Seminarios a Nivel
Nacional
El Ministerio de Agricultura, como miembro activo de la Comisión Nacional de Negociaciones
Comerciales (CNNC) y de los diferentes Comités relacionados con las negociaciones y
administración de los tratados internacionales, ha participado a través de la OTCA en las siguientes
actividades:


Seminario Internacional de Agente de Aduana, Eslabón en la Competitividad de
Comercio Exterior, organizado por la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana
(ADAA), los días 28 y 29 de noviembre de 2012 en el Hotel Barceló.
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Sesión de Trabajo del Área de Salud Ambiental y Abordaje de Determinantes, organizado
por la Organización Panamericana de la Salud, el 6 de noviembre de 2012, en el Hotel V
Centenario.



Reunión del Programa de Apoyo de Exportaciones a Francia, celebrado en la Cámara de
Comercio Domínico - Francesa, el 2 de noviembre de 2012.



Reunión de Actualización del Plan de Acción Nacional (PAN), organizado por el Comité
Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, celebrado en la Dirección de
Comercio Exterior (DICOEX) el 1 de noviembre de 2012.



Reuniones del Comité Interinstitucional de Solución de Controversias, organizadas por la
DICOEX.



Presentación del Informe de Indicadores Seleccionados de Comercio Exterior en la
República Dominicana, organizado por la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD), el 18 de octubre de 2012.



Reunión en el Palacio Nacional, donde se discutieron las Metas Prioritarias del
Presidente Constitucional de la República, Danilo Medina, en el Sector Agropecuario,
durante la cual se presentaron los diferentes Gerentes de los Programas de Apoyo y el
inicio de la primera fase de implementación.



Reunión sobre la Propuesta de Ecuador en relación a la Enmienda de la Comisión
Europea al reglamento que reduce los límites de cadmio en productos de cacao,
celebrada en la OTCA en fecha 26 de septiembre de 2012.



Taller Nacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la
OMC, los días 6 y 7 de noviembre de 2012.



Estudio de los Requerimientos y Políticas que se Aplican a la Carne Bovina en los Estados
Unidos, para las Exportaciones desde República Dominicana. Organizado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ministerio de Industria y
Comercio, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 8 de agosto de 2012.



Reunión sobre Cambio de Reglas de Origen de Productos de Cacao en el DR-CAFTA, el 8
de agosto de 2012, en el Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).



Programa de Capacitación para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) Agro
Productoras y de Exportación, organizado por la Dirección General de Normas y Sistemas
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de Calidad (DIGENOR) y Agropymes, celebrado el 18 de julio de 2012 en el Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).


Seminario Taller sobre la Reagrupación de los Sectores o Grupos Según Código
Arancelario de Exportación, organizado por el Comité Interinstitucional de Estadística de
Comercio Exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 27 de junio de 2012.



Reunión para las Negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial entre Cuba y República
Dominicana, organizada por la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, el 6 de
junio de 2012 en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Seminario Regional sobre Comercio y Desarrollo y Ayuda para el Comercio a Países de
América Latina, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y celebrado
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los días 29 de mayo al 1ro de junio de 2012.



Reuniones de la Mesa de Política Comercial y Exportaciones, organizada por la Asociación
de Industrias de la República Dominicana, durante el mes de marzo de 2012.



Seminario Empresarial “Alianza Estratégica y Oportunidades de Inversión y Comercio en
República Dominicana – Colombia”, celebrado en el Centro de Exportación e Inversión de
la República Dominicana el viernes 2 de marzo de 2012.



Taller sobre Seguridad en la Cadena Logística, organizado por la Dirección General de
Aduanas (DGA) del 28 de febrero al 1ro de marzo de 2012.



Seminario Sobre Instrumentos de Defensa Comercial en la República Dominicana,
organizado por la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio del Ministerio de Industria
y Comercio, el 14 de febrero de 2012.



Grupo de Trabajo con respecto al Examen Fáctico del Acuerdo de Libre Comercio entre
República Dominicana y Centroamérica, realizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el 3 de febrero de 2012.



Reuniones del Comité de Propiedad Intelectual en la Dirección de Comercio Exterior
(DICOEX) del Ministerio de Industria y Comercio, así como en el Taller de Consultas del
Sector Agropecuario Referente a Río 20, realizado en el Centro de Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF).



Comité de Evaluación de la Propuesta para Planes de Acción sobre Requerimientos
Técnicos de Acceso a Mercados bajo el DR-CAFTA, con el apoyo del Banco Interamericano
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de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (FORMIN) y la Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO).


Reuniones de Trabajo para la Preparación de la Cumbre de las Américas, celebrada en la
ciudad de Washington, Estados Unidos.

Punto de Contacto / Servicio Nacional de Información en materia
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Como parte de las funciones de Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Aplicación de las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF), la OTCA coordinó la realización de las 3 Reuniones
Ordinarias, así como las 3 Reuniones Extraordinarias de dicho Comité.
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