
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE EL RELANZAMIENTO  DE LA  
COMISIÓN BILATERAL DE COMERCIO E INVERSIÓN DE LA  

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 
POR CUANTO:  Históricamente la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico han desarrollado una profunda relación de amistad, cooperación e 
intercambio, y siendo propicia la ocasión para aumentarlos y estrecharlos, se han 
reunido en San Juan, Puerto Rico, los titulares oficiales de ambos gobiernos en materia 
comercial. 
 
POR CUANTO:  En virtud del Entendimiento relativo a la Comisión Bilateral de 
Comercio e Inversión entre la República Dominicana y el Estado Libre  Asociado de 
Puerto Rico suscrito en fecha dieciséis (16) de octubre de 2003, entre el Ministerio 
de Industria y Comercio de la República Dominicana y el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual tiene como 
objetivo desarrollar políticas que promuevan un mejor ambiente de negocios e 
incrementar el intercambio comercial entre ambos gobiernos. 
 
POR CUANTO:  Reconociendo los adelantos y destrezas alcanzados en las áreas vitales 
para el desarrollo económico y social de ambos pueblos. 
 
POR CUANTO:  Conscientes de que la cooperación y el intercambio del sector 
público como privado contribuirá a la creación de empleos y al crecimiento 
económico en ambas jurisdicciones. 
 
POR CUANTO:  Tomando en cuenta la intensa relación económica que los sectores 
privados han desarrollado a través de los años y, el establecimiento de nuevas iniciativas 
para ampliar sus actividades producidas. 
 
POR CUANTO:  Convencidos de que existen oportunidades de complementariedad 
para fomentar la participación de ambas economías en un mundo globalizado que 
facilite un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos (DR-CAFTA). 
 
POR CUANTO: Tomando en cuenta la Declaración Conjunta entre la República 
Dominicana y el Estado Libre  Asociado de Puerto Rico suscrita el 8 de mayo de 2013 en 
Santo Domingo por el Ministro de Relaciones Exteriores, Honorable Carlos Morales 
Troncoso, y el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto  Rico, Honorable 
David E. Bernier Rivera. 
 
POR TANTO:  El Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, 
 Honorable José del Castillo Saviñón; y el Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Honorable Alberto Bacó Bagué, 
convienen firmar la presente Declaración con la finalidad de relanzar la Comisión 
Bilateral de Comercio e Inversión vigente desde el año 2003 entre la República 
Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de igual manera crear la Sub-
Comisión Técnica de Comercio con el propósito de dinamizar los trabajos bilaterales en 
la materia. 

 
ARTÍCULO I 

 
La presente Declaración tiene entre sus objetivos fortalecer la institucionalidad oficial, 
en materia de comercio entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Rico, con el relanzamiento de la Comisión Bilateral de Comercio e Inversión 
República  Dominicana-Puerto Rico (RD-PR), en aras de promover un efectivo 
aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y  Estados Unidos de América (DR-CAFTA) que entró en vigor para la 
República Dominicana el primero (01) de marzo del año dos mil siete (2007). 
 
A tales fines, las Partes reiteran lo establecido en el Artículo III del Entendimiento 
relativo a la Comisión Bilateral de Comercio e Inversión entre la República Dominicana 
y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmado en fecha dieciséis (16) de octubre de 
2003, mediante el cual se establece que la Comisión Bilateral de Comercio e Inversión 
estará presidida por el Ministro de Industria y Comercio por parte de la República 
Dominicana y por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
 

ARTÍCULO II 
 

Con el objetivo de desarrollar políticas, programas e iniciativas que propendan a un 
mejor ambiente de negocios y a un incremento del comercio entre ambas islas, 
mediante la presente Declaración se crea la Sub-Comisión Técnica de Comercio.  
 

ARTÍCULO III 
 

La Sub-Comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 

a) Realizar un análisis semestral del comportamiento de la balanza 
comercial, con el fin de poder analizar posibles riesgos y oportunidades. 
 

b) Explorar el intercambio marítimo entre el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y la República Dominicana, con oportunidades de rutas hacia 
terceros (Caribe-Centroamérica). 

 
c) Realizar un levantamiento de la información sobre trabas comerciales, 

obstáculos técnicos, así como la recepción de diferentes propuestas 
sectoriales, subsectoriales y empresariales, que puedan incentivar el 
comercio, con la participación de los principales gremios de la República 
Dominicana y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
d) Conformar un Plan de Acción dirigido a resolver los obstáculos 

comerciales y los posibles programas de incentivos. 
 

e) Establecer puntos de contactos a nivel técnico, tanto en la República 
Dominicana como en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin 
de darle seguimiento y monitorear posibles trabas comerciales y darle fiel 
cumplimiento al plan de trabajo que se vaya a ejecutar para incrementar 
el comercio.  
 

f) Evaluar el marco legal y de infraestructura que incide en el desarrollo del 
comercio bilateral. 

 
g) Examinar, analizar e impulsar las oportunidades de encadenamiento 

productivo entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

 
h) Estudiar la posibilidad de crear un fondo de financiación para proyectos 



 

 

 

 

 

 

 

 

bilaterales de desarrollo económico. 
 

i) Desarrollar una visión comercial conjunta con la República de Haití 
explorando oportunidades comerciales.  
 

j) Desarrollar un plan conjunto para el aprovechamiento del Mercado 
Centroamericano y del Caribe, tomando en consideración el Tratado de 
Libre Comercio DR-CAFTA y  el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, 
por sus siglas en inglés).  
 

k) Desarrollar un plan de capacitación a los sectores productivos nacionales 
con la finalidad de dar a conocer las oportunidades de negocios en el 
marco del DR-CAFTA, y de manera bilateral. 

 
ARTÍCULO IV 

 
La Sub-Comisión Técnica de Comercio será co-presidida por los representantes 
designados por los titulares de la Comisión Bilateral de Comercio e Inversión, vía 
notificación escrita por ambos gobiernos, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la 
firma de la presente Declaración.    

 
  ARTÍCULO V 

  
Los co-presidentes de la Subcomisión Técnica de Comercio podrán invitar a participar en 
sus reuniones a otros entes subsidiarios, organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y privados cuya participación se considere conveniente para el 
tratamiento de temas específicos. 
 
Por parte de la República Dominicana, en los temas relativos a encadenamientos 
productivos, se contará en la Sub-Comisión Técnica de Comercio con la participación del 
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). Por parte del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, se contará con la participación de la Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés). 

 
ARTÍCULO VI 

 
La Sub-Comisión Técnica de Comercio sostendrá reuniones alternas en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la República Dominicana al menos una vez al año, por mutuo 
consentimiento de los co-presidentes. 
 

ARTÍCULO VII 
 
Cada parte se compromete a proteger y a no divulgar aquella información que la otra 
designe como reservada y confidencial. 
 

ARTÍCULO VIII 
 
El programa de trabajo que se establezca en virtud de la presente Declaración no entrará 
en vigor sin el concurso de las autoridades que correspondan, de acuerdo a las leyes que 
sean aplicables. 

 
ARTÍCULO IX 

 
La presente Declaración podrá ser terminada por escrito por cualquiera de las partes y 



 

 

 

 

 

 

 

 

sus efectos cesarán tres (3) meses después de la fecha de la notificación a dichos efectos. 
 

La notificación de terminación no afectará los programas y proyectos en ejecución, salvo 
en el caso de que las partes convengan de otra forma. 
 
 
FIRMADO en San Juan, Puerto Rico a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil 
quince (2015), en dos (2) ejemplares originales en castellano, siendo cada uno 
igualmente válidos y auténticos.  
 
 
 
 
 
 
JOSÉ DEL CASTILLO SAVIÑÓN 
Ministro 
Ministerio de Industria y Comercio 
República Dominicana 
 

ALBERTO BACÓ BAGUÉ 
Secretario 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio 
Estado Libre Asociado de  
Puerto Rico 

 
 
 
 


