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El Consejo Nacional de 

Competitividad 
Es un órgano mixto del gobierno

dominicano, que depende orgánica y

funcionalmente de la Presidencia de

la República. Está adscrito en

términos administrativos y

presupuestarios al Ministerio de la

Presidencia.
Ver decreto 1091-01. Ley No.1-06

El Consejo de Competitividad, es
la única entidad autónoma que es
presidida por el Presidente de la
República.
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“COMPETITIVIDAD 
ES MAYORES 
OPORTUNIDADES 
PARA EL PAÍS Y 
NUESTRA GENTE”



Que siente la bases para 
insertarnos de manera más 

efectiva en un contexto 
internacional cambiante y 

lleno de retos económicos, 
sociales y tecnológicos, 

producto de la

4ta Revolución Industrial



Política activa de transporte donde
además del transporte marítimo se
conjugan los modos de transporte
terrestres, y en particular el transporte
por carretera, para configurar una
solución de transporte competitiva.

TMCD



Beneficios

• Menor contaminación
• Mayor seguridad 
• Mayor intermodalidad
• Mejor relación costo por 

tonelada por distancia



Vehículo para transformar las amenazas en 
Oportunidades



Anguilla

St. Kitts & Nevis

Barbados

Antigua

St. John

Guadeloupe

Dominica

St. Lucia

St. Vincent

Grenada

Trinidad & 
Tobago

Aruba

Curazao

Bahamas

Guyana

Grand Cayman
St. Maarten

St. Barts

St. Thomas

St. Croix
Tortola

Virgin Gorda

Turks & Caicos

Conectando Caribe
desde RD

Jamaica

Cuba

Haiti Puerto Rico

49,160,146 hab. 
Aproximadamente 



De acuerdo al Latin American
Consensus Forescasts, se espera que
el producto interno bruto de la región
crezca un 2.5% para el 2018 Según
estas perspectivas, se proyecta que
Centroamérica y el Caribe mantendrán
un ritmo constante de crecimiento de
alrededor de 3.8%.

Fuente: logistica perspectiva. 
Salvador Figueroa



Facilitación 
Comercial 

1

Productividad 
Y Comercio

3Conectividad

2

Alianzas 
Estratégicas
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Innovación
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Formación de 
Capacidades

7
Fomento al 
empleo y 

protección al 
medioambiente

6

Infraestructura y 
Servicios 
logísticos 
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Trabajar bajo  una visión de 
cadena de suministro de  

productos anclas

Centro de Producción

Transporte almacén

Almacén consolidación

Puerto

Gestión aduanal

Transporte 
Marítimo

Almacén desconsolidación

Transporte hasta 
cliente

Gestión aduanal



Con el Mercado 
Mesoaméricano 

107 millones de habitantes



Principal reto 
incrementar el comercio 

intrarregional



Unir nuestros recursos
limitados, para
incrementar el poder de
negociación, así
aumentar las ventajas
competitivas de cada
uno de nosotros

Integrarnos:



¿Para ello qué podemos hacer?

Añadir valor a la operación e innovación  

Proveer conectividad intermodal, de la cadena 
de suministro

Fomentar la racionalización de la 
infraestructura, y Calidad del transporte y 
frecuencia

Trabajar la cadena de valor fomentando la 
fidelización de los proveedores y la estrategia de 
captación de grandes clientes



En Conclusión
un TMCD requiere: • Compromiso de los  gobiernos por ser un 

asunto de interés nacional y regional.(tarifas 
especiales, subvenciones)

• Coordinación en la cadena logística (transporte 
terrestre-marítimo) por lo que es fundamental 
la participación de las empresas privadas y de 
transporte. 

• Coordinación Interinstitucional para 
Simplificación de trámites.

• Incremento del comercio regional para lo que 
se requiere el desarrollo de una estrategia que 
permita un mayor flujo comercial



Séneca dijo:
“No nos atrevemos a muchas cosas
porque son difíciles, pero son difíciles
porque no nos atrevemos a
hacerlas”.

Por eso arriesguemos a unir nuestras
ventajas competitivas que estimule el
desarrollo del comercio intrarregional
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