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Información historica de la Asociación
La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), surge como iniciativa de un grupo de empresarios
comprometidos con el desarrollo social y económico del país, a través del sector exportador.
Creado mediante Decreto Núm. 2374, del 1972, dictado por el entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer, ha
tenido como objetivo fundamental defender al sector exportador e impulsar las estrategias necesarias que
sirven de fomento y desarrollo de las exportaciones dominicanas.
En el año 1973, con la integración formal de la primera Junta Directiva de la Asociación, presidida por el Sr.
Persio Franco, ADOEXPO queda legalmente constituida como la Asociación Dominicana de Exportadores,
Inc.
En la década de 1980, luego de constantes esfuerzos y conversaciones pro alianzas de los ejecutivos de
ADOEXPO con las autoridades y demás entidades del sector privado, el Gobierno de la República Dominicana
destinó considerables fondos para proyectos de la producción nacional con vocación exportable,
considerándose como una de las principales sinergias público-privadas con miras a la internacionalización
del país.
En el 1991, por medio del Decreto Núm. 55-91, emitido por el presidente Joaquín Balaguer, queda establecido
el día 15 de junio de cada año, como el “Día Nacional del Exportador Dominicano”.
En el 1994, ADOEXPO comienza a trabajar en la identificación de los obstáculos al sector exportador y, como
fruto de esa ardua labor, se lograron los siguientes hechos trascendentales:
En el año 1998, ADOEXPO logra la emisión del Decreto Núm. 248-98, mediante el cual el Poder Ejecutivo
autorizó la creación de la Ventanilla Única de Exportaciones. De igual forma, ese mismo año ADOEXPO
también logra la emisión del Decreto Núm. 114-98, mediante el cual se autorizó la eliminación de todas las
barreras arancelarias al comercio exterior.
El 20 de julio del año 1999, en el constante esfuerzo por mantener la alianza público-privado, ADOEXPO
logra la promulgación de la Ley Núm. 84-99.
Para el nuevo milenio, a mediados del año 2000, ADOEXPO, con el objetivo de maximizar los volúmenes de
exportación y diversificar la oferta exportable, le entrega al Gobierno dominicano la ¨Propuesta del Sector
Exportador¨ para un plan estratégico conjunto para el desarrollo de la actividad productiva exportadora,
la cual fue acogida en varios de sus componentes por las autoridades públicas y donantes internacionales,
lo que en los siguiente años fue el resultado de grandes proyectos de internacionalización de pymes y
asistencia técnica especializada.
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En el 2007, ADOEXPO adquiere la Casa del Exportador, donde amplió su gama de servicios. En el mismo
año, ADOEXPO logró la emisión de la Norma 03-2007, donde queda establecido que todo aquel que cuente
con un registro de la Asociación Dominicana de Exportadores, podrá optar ante la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), por el reembolso del ITBIS en los bienes adquiridos para su proceso productivo.
Desde hace más de 4 décadas, ADOEXPO ha promovido las exportaciones dominicanas, impulsando las
buenas prácticas de producción y manufactura nacional, y así poder exportar bienes y servicio con los
mejores estándares de calidad internacional. Es por eso que ADOEXPO, en el año 2011, consolidó los
¨Premios a la Excelencia Exportadora¨, galardones que reconocen a las empresas exportadoras de la
República Dominicana que lograron superar retos en términos de calidad, innovación y compromiso e
incrementaron su presencia en mercados extranjeros, incentivando también la búsqueda de más y nuevos
mercados, motivando a otras empresas a iniciarse en la actividad exportadora.
A través del tiempo, ADOEXPO ha cimentado un sólido liderazgo fundamentado en su activa participación
en los distintos escenarios nacionales e internacionales, los cuales se han concretizado en la realización
de importantes aportes en beneficio de la nación, y la credibilidad obtenida por su coherente trayectoria en
los ámbitos en que se desarrolla.
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Pasados Presidentes

Persio Franco

Felix M. Rojas

José R. Hernández

1973-1974

1974-1976

1976-1978

Guillermo A. Roig L.

José Manuel Paliza

José A. Turull

1978-1980

1980-1982 / 1986-1988

1982-1984
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Luisa de Wint

Silverstre Aybar

Marcial M. Najri C.

1984-1986

1988-1990

1990-1992

Luis José Cabral

Luis Rafael Pellerano

Alberto José Bonetti

1992-1994

1994-1996

1996-1998
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Pasados Presidentes

Juan José Attias

Juan Barceló Salas

Samir Rizek Sued

1998-2000

2000-2002

2002-2004

José Antonio Flaquer

Braulio Brache

Ricardo Koenig

2004-2006

2006-2008

2008-2010
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Kai Schoenhals

Sadala Khoury

2010-2012 / 2012-2014

2014-2016
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Política de Calidad

La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), es una asociación sin fines de lucro
dedicada a fomentar, defender y promover las exportaciones de bienes y servicios de la República
Dominicana, a través de la gestión de consultas, capacitaciones, proyectos, eventos y actividades
relacionadas con las exportaciones.
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de los miembros y las partes interesadas,
superando sus expectativas, trazando los planes que aseguren, tanto el logro de los objetivos
como la mitigación de los riesgos detectados, asegurando la continua optimización de todo nuestro
sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de los estatutos, leyes y reglamentos que rigen
nuestra organización.
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MISIÓN
Proveer servicios y apoyo
eficientes a nuestros
asociados para mejorar su
competitividad y eficiencia
en la gestión de negocios
de exportación. Como
fruto de estas gestiones,
procuramos lograr la fidelidad
y el crecimiento de nuestra
membresía, con miras a
alcanzar nuestra visión

VISIÓN
Ser la principal institución de
soporte, defensa y orientación
del sector exportador de
la República Dominicana y,
conjuntamente con el sector
oficial, trazar las políticas de
exportación de la República
Dominicana.

VALORES
Comportamiento ético
Trabajo en equipo
Proactividad
Eficiencia
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Asamblea General Eleccionaria
2016 – 2018
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Juramentación del Consejo Directivo
2016 – 2018

El 31 de marzo del 2016, la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) eligió a los
integrantes de su Consejo Directivo para el 2016-2018, presidido por el Sr. Álvaro Sousa Sevilla.
En el acto de juramentación, el nuevo presidente juramentado manifestó que realizaría grandes
esfuerzos para incrementar las exportaciones en volumen de ventas y número de empresas que
puedan colocar sus productos y servicios en el exterior.
El presidente saliente de ADOEXPO, Sr. Sadala Khoury, juramentó al entrante presidente luego
de una Asamblea General Eleccionaria, llevada a cabo en el Salón Principal de esta entidad
empresarial, con la participación mayoritaria de sus miembros, y en la cual hubo la presentación
de informes de la finalizada gestión.
Pasado el Acto de Juramentación, los miembros del nuevo Consejo Directivo tomaron posesión en
la misma Asamblea, conforme a lo establecido en los Estatutos que rigen esa Asociación, en el
Artículo Núm. 23
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Alvaro Sousa Sevilla
Presidente del Consejo Directivo 2016-2018
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Mensaje del Presidente

Desde sus inicios en 1972, la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) ha proporcionado
orientación y apoyo a los exportadores del país, con el fin de mejorar su competitividad y eficiencia en
la gestión de sus negocios internacionales, buscando siempre las mejores herramientas que le permitan
crecer, tanto en el ámbito local como en el internacional.
En sus más de 45 años, ADOEXPO ha sido liderada por un grupo de visionarios orientados hacia un bien
común: defender, promover, capacitar y propulsar al sector exportador dominicano. Con la entusiasta
participación de cada uno de estos emprendedores, nuestra Asociación ha vivido momentos de grandes
retos y, en los últimos años, ha incurrido en un proceso de transformación y renovación constante,
permitiéndonos así estar a la vanguardia dentro del sector de comercio exterior.
Durante el período 2016-2018, el Consejo Directivo de ADOEXPO se ha enfocado en continuar sus grandes
avances, por medio del fortalecimiento interno de la Asociación, y el posicionamiento de la “Cultura
Exportadora” en la mente de cada dominicano, difundiendo la importancia y relevancia del comercio
internacional para nuestro país.
En estos dos últimos años, ADOEXPO ha obtenido logros significativos. Luego de dedicar innumerables
horas en mejorar sus procesos internos, planes de trabajo y planificación estratégica, alcanzó a ser la
primera organización sin fines de lucro en la República Dominicana en obtener la Certificación ISO 90012015, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales.
Nuestra Asociación relanzó su página web, ofreciendo un contenido de vanguardia actualizado y en tres
idiomas; y sobre todo, de importancia para los exportadores actuales y futuros del país. Disponiendo
de esta innovadora plataforma tecnológica, compradores existentes y potenciales, podrán identificar
productos y servicios de empresas dominicanas para fines de exportación y obtener contactos de
exportadores dominicanos y representantes comerciales dominicanos localizados en sus respectivos
países. Además, esta plataforma permitirá a interesados acceder a informaciones relevantes, estadísticas,
datos económicos, acuerdos de libre comercio, acceso de principales puertos y aeropuertos, otorgándoles
así las herramientas necesarias para facilitar y promover las exportaciones de la República Dominicana.
Un hito de gran relevancia es la creación del Instituto Dominicano del Exportador (IDEX), una extensión de
ADOEXPO que viene a complementar nuestra oferta de servicios, enfocándose en la necesidad de capacitar
a los exportadores y al público en general en todos los temas relacionados con el comercio internacional.
Dicha institución cuenta con más de 40 programas educativos sobre temas relacionados con la exportación.
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Estos programas son realizados con estándares de clase mundial que permitirán que nuestros egresados
puedan administrar exitosamente las oportunidades y los riesgos que se puedan presentar en sus empresas
durante las diferentes etapas del proceso de exportación.
Hemos fortalecido nuestro servicio de inteligencia de negocios por medio de la herramienta Data Export,
una interactiva plataforma que nos permite monitorear, de manera constante, las tendencias de los
principales productos y servicios que conforman el mercado de exportación. Esta valiosa herramienta nos
permite detectar con antelación las tendencias del mercado que puedan favorecernos o afectarnos para
fines de capitalizar nuevas oportunidades y administrar efectivamente nuestros riesgos, así facilitando la
toma de decisiones con mejores tiempos de respuesta.
Nuestros esfuerzos se han encaminado para editar la Guía del Exportador, un compendio que se convertirá
en el manual de consulta para cualquier persona o empresa que desee emprender o consultar temas de
exportación de la República Dominicana, ya que cuenta con información necesaria y actualizada sobre los
procesos y requerimientos establecidos por nuestra nación y otros países.
Para ADOEXPO ha sido prioritaria la unión de esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, tanto
locales como internacionales. Por esta razón, en los últimos dos años, se ha logrado la firma de importantes
convenios e iniciativas, con el fin de orientar, aumentar y diversificar las exportaciones de nuestro país.
Quisiéramos destacar el Convenio de Promoción de Exportaciones con el Centro de Exportación e Inversión
de la República Dominicana (CEI-RD) para promover Dominicana Exporta, el multisectorial que generó una
sinergia en el marco del HUB Cámara Santo Domingo para la unión de esfuerzos, con el fin de garantizar el
éxito de esta feria comercial; y el convenio firmado con el Ministerio de Industria y Comercio, la Universidad
ISA y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), donde creamos una alianza
con un objetivo claro: fomentar las PYMES Exportadoras.
Quizás el mayor aporte orientado a la diversificación e incremento de las exportaciones dominicanas estuvo
a cargo de los trabajos realizados en el marco de la Mesa del Caribe, un esfuerzo público-privado orientado
claramente hacia un mercado natural dominicano, que son las islas del Caribe, y en el que ADOEXPO jugó
un rol preponderante, ya que esta iniciativa generó misiones técnicas, participación en ferias comerciales y
millones de dólares en nuevos negocios de exportación.
En el estudio “Promover las exportaciones para mejorar la calidad de vida”, que elaboramos en cooperación
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentamos los retos que debe superar la República
Dominicana en relación con la promoción de exportaciones. En dicho informe se identificaron aquellos
servicios que instituciones gubernamentales de otras partes del mundo ofrecen para incentivar las
exportaciones en sus respectivos países, para fines de nosotros asimilar y aplicar estas mejores prácticas.
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En el año 2017, la República Dominicana superó, por primera vez en la historia, los 10 mil millones de dólares y
el 2018 se denominó, por decreto presidencial, como “El Año del Fomento a las Exportaciones,” demostrando
los peldaños superados en los últimos años por medio de la unión público-privada, y nuestra creencia de
que las exportaciones representan uno de los pilares claves para el crecimiento de nuestra nación.

Finalmente, quisiera agradecer a Dios, a los miembros de la Asociación y al Consejo Directivo por la confianza
y el gran apoyo recibido; al equipo de ADOEXPO, que día tras día demostró su compromiso y esfuerzo; a
Manuel Díez y al Grupo DIESCO, por ser ejemplo de esfuerzo y dedicación; a las instituciones públicas y
privadas que creen y apoyan las exportaciones dominicanas, como vía de desarrollo, creación de empleo y
generación de riquezas; y por último, a mi familia, que es mi fuente de felicidad e inspiración.

Alvaro Sousa Sevilla
Presidente del consejo directivo 2016-2018
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Odile Miniño Bogaert
Vicepresidente Ejecutiva
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Mensaje de la Vicepresidente Ejecutiva
Durante el período 2016-2018, pudimos materializar importantes transformaciones institucionales dentro
de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), las cuales se circunscriben dentro de una visión
institucional de lograr que ADOEXPO sea una organización más propositiva, moderna, vanguardista y
proactiva, incidiendo y promoviendo las transformaciones necesarias dentro de las políticas públicas
que nos permitan obtener, a través de las exportaciones, un mayor crecimiento social y económico de la
República Dominicana.
Luego de estos 45 años de historia institucional, hemos trabajado con ahínco en el fortalecimiento de la
imagen pública de nuestra organización. Conscientes de la importancia que reviste ofrecer servicios con
un estándar de calidad comprobada, emprendimos la tarea de ser el primer gremio del país en certificarnos
con ISO 9001-2015. También creamos y lanzamos el Instituto Dominicano del Exportador (IDEX), institución
de vanguardia para la capacitación del sector exportador, en vista de la gran importancia que tienen la
capacitación y la formación en un mundo de hiper-competencia global.
En enero de 2017, lanzamos la campaña Súmate a la Cultura Exportadora, con la finalidad de fomentar
las exportaciones como medio para la generación de un mayor desarrollo económico y social del país.
Pusimos a disposición de la sociedad en general una guía de pasos generales de exportación, a los fines
de promover y fomentar la cultura exportadora en la República Dominicana, esperando con este aporte al
país que más empresas y personas se motiven a incursionar, con mayor éxito, en el interesante mundo de
las exportaciones.
En estos dos años de gestión, hemos trabajado incesantemente para dejar una impronta significativa
tendente a liderar y generar una nueva etapa en el diálogo nacional sobre la importancia de las
exportaciones para el desarrollo de nuestro país. Fruto de todo lo anterior, hemos visto nuestros esfuerzos
cristalizados con la Declaratoria -por el presidente Danilo Medina- del 2018 como el Año de Fomento de las
Exportaciones, lo cual constituye, sin duda alguna, un avance de transcendental importancia para nuestro
país, al poner en la agenda nacional las exportaciones.
Queremos agradecer y reconocer el esfuerzo y dedicación del equipo altamente comprometido de
colaboradores que componen a ADOEXPO, quienes nos han acompañado durante esta trayectoria de dos
años. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo, fomentando y defendiendo, en los
más importantes escenarios nacionales e internacionales, las exportaciones de nuestro país, a los fines
de construir -para las generaciones presentes y futuras

Odile Miniño Bogaert
Vicepresidente Ejecutiva
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Consejo Directivo
2016-2018

Álvaro Sousa Sevilla
Grupo Diesco
Presidente

José Miguel Vega

Gabriel Roig

Franklín León

Gerdau Metaldom
1er Vicepresidente

Roig Agrocacao
2do Vicepresidente

CND
3er Vicepresidente

Eduardo Barceló

Luís Espínola

Manuel Cabral

Ron Barceló
Vice-Tesorero

Banco Popular
Secretario

Philip Morris
Vice-Secretario

William Read Ortiz
Banreservas
Tesorero

Mario José García

Nagua Agroindustrial
Director
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Gabriel Rodríguez
FALCONDO
Director

Termo Envases
Director

Carlos Singer

Méjico Ángeles

Karel Castillo

Luis Concepción

Alejandro Ramírez Cantú

Agroindustria Ocoeña
Director

Kai Schoenhals
INICIA
Asesor

Brugal & Co.
Director

Ricardo Koenig

Materias Primas, CxA
Asesor

Barrick Gold
Director

CEMEX Dominicana
Director

José Mella

Agencia Marítima y Comercial
Asesor

Fernando González

Consorcio Comercial Del Caribe
Asesor

Samuel Conde
ZFMC
Director

Sadala Khoury

Khoury Industrial
Pasado Presidente

Celso Juan Marranzini

Multiquímica Dominicana
Asesor
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CASA DEL EXPORTADOR
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Remodelación de la Casa del Exportador
En septiembre del 2016, se inició el proyecto de remodelación de la infraestructura externa de
la Casa del Exportador, como una estrategia de adecuar las instalaciones de la Asociación más
moderna e institucional.
En octubre del 2016, queda terminado el nuevo parqueo de la Asociación, el cuál contempló un
proceso de remozamiento y de un nuevo diseño para mejorar la optimización de los espacios; esto,
con la intención de poder brindar una experiencia agradable a nuestros miembros en todos los
espacios de ADOEXPO.
En marzo del 2017, ADOEXPO continuó con el proyecto de remodelación y, para esta ocasión, con la
fase de fachada, como uno de los principales elementos constructivos de la edificación, tomando
en cuenta nuestros nuevos colores institucionales. Esta fase del proyecto culminó en junio de ese
mismo año, que en adición al nuevo parqueo, se constituyeron en los aspectos principales de una
nueva fachada exterior, completamente nueva y moderna.
Concluida la fase de remodelación exterior, inició a principios del 2018, el remozamiento de la
infraestructura interna, que contempló cambios de pisos en ambas plantas de la edificación, un
lobby principal totalmente renovado y un salón de conferencias reconstruido, moderno y útil, para
todo tipo de eventos y capacitaciones, equipado con mobiliario más adecuado.
Iniciado en la gestión 2016 – 2018, con avances muy grandes y significativos para los miembros de la
Asociación y su equipo de trabajo, el proyecto de remozamiento de la Casa del Exportador continuará
avanzando con miras de seguir ofreciéndoles a sus asociados una experiencia garantizada, en un
entorno apropiado.
Este proyecto de remodelación fue iniciado gracias a las donaciones de:
Conde
Dirección General de Aduanas (DGA)
CEMEX DOMINICANA
Gerdau Metaldom
SeaBoard Marine
Roig Agrocacao
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Antes y después de la Casa del Exportador
Antes

Después
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Remozamiento de la Identidad Corporativa

En enero del 2017, ADOEXPO lanzó una identidad corporativa renovada, utilizando los mismos
elementos que constituyen el logo original, aplicando un remozamiento en los componentes
internos en adición a distintos colores, los cuales, -oficialmente- se convirtieron en los colores
institucionales de la Asociación.
Con esta renovada personalidad corporativa, ADOEXPO tomó en cuenta el porqué de sus existir,
su historia, sus miembros, su trayectoria, los proyectos que ha trabajado a los largo de 45 años y
incluyendo, en su logo institucional, los colores que representan la dominicanidad que representa
en cada trabajo que la Asociación realiza en beneficio de las exportaciones de la República
Dominicana.
Antes

Después
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Obtención Certificación
ISO 9001:2015
ADOEXPO ha sido la primera Asociación en la República Dominicana en cumplir satisfactoriamente
con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, con la finalidad y el compromiso de
satisfacer las necesidades de sus miembros y superar sus expectativas.
La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional que regula los sistemas de gestión de la
calidad con mayor reconocimiento en todo el mundo, razón por la cual ADOEXPO adoptó este
sistema integral de gestión de calidad, como una decisión estratégica del Consejo Directivo 20162018, permitiéndole mejorar el desempeño global de la institución.
Los beneficios potenciales de implementar este sistema son: la capacidad de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente; también facilita la
optimización del enfoque abordando los riesgos y oportunidades que se asocian al contexto, además
de demostrar la capacidad de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Las áreas certificadas con la norma fueron gestión, consultas, capacitaciones, proyectos, defensa
de los asociados, membresía y eventos relacionados con las exportaciones.
Al lograr haber sido certificados por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), queda
demostrada la capacidad de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), en proveer
servicios con los más altos estándares de calidad.
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Página WEB
En abril del 2017, ADOEXPO presentó su nuevo website www.adoexpo.org, con una moderna
plataforma tecnológica, y un diseño vanguardista que ofrece un mayor contenido técnicoinformativo que contribuirá con el desarrollo de ese sector.
ADOEXPO destacó que, con esta renovación de su página oficial de internet, el gremio busca
mantener actualizados con las últimas informaciones y un mayor contenido a sus asociados y
usuarios, mejorando la experiencia de la visita, teniendo acceso a las principales legislaciones
relacionadas con el sector exportador, a los principales acuerdos comerciales, estudios, datos
especializados y otras informaciones importantes, en los idiomas español, inglés y francés ”.
En cuanto al formato, la nueva página de ADOEXPO presenta un diseño más moderno, actualizado
y completo, más amigable y adaptable a cualquier dispositivo, sea éste computadora, tableta o
celular. En la página de ADOEXPO, los miembros de la entidad podrán registrarse y consultar, por
medio de un login para socios, donde encontrarán informaciones y data actualizada sobre estudios
de interés para el sector exportador, así como data del comportamiento de las exportaciones.
Los resultados positivos de este remozamiento en la página web de ADOEXPO, se vieron reflejados
en los datos estadísticos que arroja la herramienta de análisis de datos, en donde se evidencia que
sólo tomando en cuenta el primes mes, a partir de la fecha en que fue lanzada la nueva página
web, ésta tuvo un aumento de 205.22% en nuevas visitas, es decir, 2,921 visitas frente a 957 visitas
registradas en el mes anterior, cuando aún estaba habilitado el antiguo portal.
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ESTRATEGIA: SÚMATE A LA
CULTURA EXPORTADORA
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Lanzamiento de Campaña
Súmate a la Cultura Exportadora
Súmate a la Cultura Exportadora, es una campaña lanzada en el mes de diciembre del año 2016, con
la finalidad de fomentar las exportaciones como medio para la generación de un mayor desarrollo
económico y social del país.
ADOEXPO es el vocero de los muchos ejemplos palpables y fehacientes de los beneficios concretos
de las exportaciones. A través de dicha campaña, se expresa claramente que en un nivel
macroeconómico, la exportación de bienes y servicios resulta positiva para la balanza comercial,
cuenta corriente y de pagos de cualquier país; es una fuente de demanda para la producción
doméstica de bienes y multiplica el producto y los ingresos de la economía en general y de los
agentes económicos participantes en particular.
De igual forma, se resaltan en dicha campaña los beneficios de las exportaciones a un nivel
microeconómico, existen diversas razones que explican por qué las exportaciones son siempre
positivas:

Permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables y amortiguar
los efectos de problemas macroeconómicos.
Promueven la operación con economías a escala, de tal forma que se aprovechen
mejor las instalaciones existentes y se tenga un nivel de producción que implique
menores costos unitarios.
Posibilitan obtener precios más rentables, debido a la mayor apreciación del
producto y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta.
Alargan el ciclo de vida de un producto y mejoran la programación de la producción.

ADOEXPO está convencido de que las exportaciones son una excelente vía para cumplir con los
objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Países como Corea del Sur, Vietnam,
Tailandia y Chile son casos de éxito de naciones que han logrado prosperidad y desarrollo social, a
través de las exportaciones.
Los ejes de acción de la campaña Súmate a la Cultura Exportadora son:
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Alianzas Estratégicas con Instituciones del Estado para continuar promoviendo y
fomentando la cultura exportadora;
Generar un espacio de diálogo público-privado para la concienciación y
sensibilización sobre los beneficios e importancia de la exportación e impulsar la
internacionalización de empresas con potencial exportador.
ADOEXPO, a través de la campaña Súmate a la Cultura Exportadora, apuesta a la innovación como
componente transversal para la transformación y competitividad de los productos y servicios
dominicanos, con miras a seguir posicionando a la República Dominicana como líder exportador.

Videos Clips disponibles en las redes sociales de ADOEXPO.
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Culminación de Estudio: ¨República Dominicana:
promover las exportaciones para mejorar la
calidad de vida”.

ADOEXPO está convencido de que, para lograr una mayor inserción en los mercados internacionales,
es de vital importancia poder contar con una estrategia que haga posible desarrollar, a nivel local,
los sectores con alta productividad y competitividad en los mercados globales.
Como aporte para generar estas acciones en la gestión del Sr. Sadala Khoury, fue solicitado -en el
año 2015- al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un análisis de los mecanismos, instituciones
y mejores prácticas para promover las exportaciones y atraer la inversión extranjera directa.
Este estudio fue presentado, en julio de 2017, en el marco del Evento Dominicana Exporta, realizado
en conjunto entre ADOEXPO, CEI-RD y el BID, sobre Promover las Exportaciones para mejorar la
calidad de vida de los dominicanos.
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Dicho levantamiento presentó importantes resultados, entre los cuales se puede destacar la
transformación del Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD),
en una agencia especializada en servicios de información, captación y acompañamiento de
exportadores e inversionistas. Los aportes de esta investigación fueron la base esencial para que,
a mediados de agosto del 2017, el Poder Ejecutivo creara por Decreto 275-2017: PRODOMINICANA,
una nueva marca para fines de fácil reconocimiento internacional, como lo tienen otros países de
Latinoamérica.
PRODOMINICANA es un mecanismo creado para la coordinación y ejecución de los planes del
Estado dominicano en el proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Promoción
de las Exportaciones y atracción de inversiones, el cual colocó al sector exportador como punto
prioritario de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de crecimiento y desarrollo del país.
Uno de los principales objetivos de ADOEXPO con este estudio, es empoderar a las instituciones
vinculadas al comercio exterior y a las inversiones, para que puedan integrase en un enfoque
sistémico que permita coordinar acciones en materia de exportaciones y captación de IED.
Es importante resaltar que los resultados de este estudio insisten en la necesidad de continuar
fortaleciendo la alianza público-privada, dirigida al fomento de las exportaciones y la atracción
de inversión directa orientada a una manufactura exportadora, con el objetivo de seguir
incrementando y diversificando la oferta exportable de la República Dominicana.

Estudio disponibles en la página web de ADOEXPO. www.adoexpo.org
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Creación de la Estrategia Caribe
A mediados del año 2017, el Consejo Directivo de ADOEXPO, presidido por su presidente, Alvaro Sousa
Sevilla, inició una campaña que manifestaba las fortalezas por las cuales República Dominicana
podría convertirse en una potencia exportadora de la región de El Caribe.
El presidente de ADOEXPO, en todas las visitas a medios de comunicación y en sus discursos para la
celebración de encuentros empresariales, habló sobre la necesidad de una voluntad política para la
implementación de una Estrategia Caribe, la cual estaría enfocada a incrementar las exportaciones
hacia esta región, considerando que República Dominicana posee una ubicación estratégica
envidiable y muchas oportunidades para fortalecer la presencia de sus bienes y servicios en las
isla de El Caribe.
En julio del 2017, en el Almuerzo-Conferencia organizado por ADOEXPO con el orador principal
invitado, Sr. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, el presidente de
ADOEXPO, en su discurso de apertura, habló sobre la campaña ¨Súmate a la Cultura Exportadora¨,
la cual persigue enfrascar los mejores atributos y encantos de la República Dominicana (…), y
difundirlos a cada rincón del mundo, como compromiso con el pensamiento global, y a convertir
“Producido y Hecho en R.D.” en un orgullo nacional. Así también, el presidente de ADOEXPO solicitó a
los representantes del gobierno enfocar las miradas hacia las islas de El Caribe, aunando esfuerzos
con el sector privado.
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En lo adelante, por disposición del ministro administrativo de la Presidencia, Sr. José Ramón Peralta, se
crea la Mesa Caribe como una alianza público-privado, para incrementar las exportaciones dominicanas
a la región de El Caribe y fortalecer el posicionamiento del país como Marca-País.
Desde julio del 2017, la Mesa de El Caribe, coordinada
por el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD), se reunió activamente en la Sede del
Palacio Nacional con la intención de levantar las fortalezas
y oportunidades de la República Dominicana en esta región,
así como también analizar los retos que tenemos como país
y mitigar las amenazas que pudieran existir.
Fruto de la unión de los sectores público y privado, se
trazó un plan de acción para fomentar las exportaciones
dominicanas hacia El Caribe.
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Creación y diseño del DATAEXPORT

En agosto del 2017, ADOEXPO lanzó un novedoso Dashboard de Inteligencia de Mercado, que servirá
en beneficio de la membresía reconocido como el DATAEXPORT. A través de esta herramienta,
los miembros de ADOEXPO pueden dar seguimiento a las principales variables nacionales e
internacionales que inciden directamente en las decisiones del comercio y el sector exportador,
gracias a una extensa base de datos actualizada permanentemente.
El DATAEXPORT ofrece datos estadísticos, segmentados por sectores y por destino. Las estadisticas
son uno de los elementos más importantes de una investigación, a la hora de tratar de entender el
mercado seleccionado.
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Lanzamiento Guía : “Requisitos para el ingreso de
productos agrícolas a los Estados Unidos”
Con la elaboración de esta guía, ADOEXPO pone a disposición de los empresarios del sector
agropecuario exportador y de sus miembros interesados, este manual, con el objetivo de proveer
información técnica actualizada en materia de exportación, que contribuya a mejorar el comercio
de los productos agropecuarios nacionales hacia el mercado de los Estados Unidos.
Este documento fue preparado por la Sra. Amarilis Taveras, especialista en Inocuidad de Alimentos
y, para la elaboración del mismo, se consideraron los requisitos vigentes y disponibles en internet
de las instituciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América y, en adición, se tomó
como base la guía “Mercado de los Estados Unidos: Guía para identificar los principales requisitos
para el ingreso de productos agrícolas frescos y procesados”, 2ª. edición de la serie de agronegocios,
“Cuaderno para la exportación”, del IICA – ADOEXPO, y la “Guía de Exportación”, del Banco Popular
– ADOEXPO.
Para la elaboración del manual, se tomó en cuenta la ley de Modernización de la Seguridad
Alimentaria de la FDA (FSMA, por sus siglas en inglés).
Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF), en el sitio web institucional:
https://adoexpo.org/es/
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Creación “Guía de Exportación: Súmate
a la Cultura Exportadora”
ADOEXPO pone a disposición de la comunidad general una herramienta útil y de fácil acceso,
logrando, a través de la difusión de información, una mayor internacionalización de las empresas
productoras de bienes y servicios de la República Dominicana.
Esta primera versión de la Guía General de Exportación incluye un instructivo de pasos generales
de exportación, a los fines de promover y fomentar la cultura exportadora en la República
Dominicana. Con el lanzamiento de este documento, ADOEXPO espera que más empresas y
personas se motiven a incursionar en el interesante mundo de las exportaciones.

FORMANDO ALIANZAS
INSTITUCIONALES
Con el compromiso de satisfacer las necesidades de sus miembros y de las partes interesadas,
durante el período 2016- 2018, ADOEXPO suscribió acuerdos de colaboración con diversas entidades
de apoyo al sector exportador, con el objetivo de fortalecer los servicios otorgados por la asociación
a sus miembros. Entre los principales acuerdos, se destacan los siguientes:
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Cámara de Comercio de la República de Cuba
ADOEXPO suscribió un acuerdo con la Cámara
de Comercio de la República de Cuba, con el
propósito de desarrollarlosvínculos entre ambas
organizaciones, como medio para contribuir con
el desarrollo de las relaciones comerciales y
económicas entre ambos países. Este acuerdo,
suscrito en junio de 2016, también plantea el
intercambio sistemático de informaciones
entre ambas partes, el establecimiento de
asociaciones entre empresas que contribuyan
a impulsar el desarrollo de las exportaciones y
a la organización de cursos y actividades, tanto
en Cuba como en República Dominicana.

Acuerdo ADOEXPO – INTECO
Este acuerdo, suscrito con el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO),
tiene como objetivo aunar esfuerzos para
desarrollar actividades destinadas a difundir
el conocimiento, mediante capacitaciones y
eventos relacionados con la mejora de la calidad
de los productos, servicios y procesos, para de
esta forma, contribuir con el desarrollo del país,
mediante la generación de competencia del
personal de organizaciones públicas y privadas,
así como profesionales independientes que
prestan servicios de consultoría y asesoría en
temas diversos.
A raíz de este acuerdo, cerca de cien personas
han sido capacitadas en temas relativos a la
calidad.
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Renovación del Acuerdo Pro Exporta Popular
Con el objetivo de ofrecer a las empresas exportadoras del país un conjunto de productos y
servicios financieros acordes con sus necesidades, con tasas muy atractivas y el acompañamiento
de las empresas de sectores productivos en el proceso de internacionalización, ADOEXPO renovó
el acuerdo con el Banco Popular Dominicano.
Este acuerdo fue firmado, por primera vez,
entre ambas instituciones, en el año 2014,
logrando colocar en el sector exportador -sólo
ese año- RD$ 8,500 MM, y capacitar a más de
ciento cincuenta exportadores en temas de
instrumentos de pago.

Renovación del Acuerdo ADOEXPO – Banreservas
Este acuerdo, suscrito entre ADOEXPO y el Banco de Reservas (BANRESERVAS), fue firmado en el
año 2015, con la gestión del pasado presidente de ADOEXPO, Sr. Sadala Khoury, y renovado, en
el año 2016, bajo la gestión del Sr. Álvaro Sousa. El mismo tiene, como objeto principal, mantener
un sistema de cooperación, asesoría y asistencia técnica, de parte de los temas relativos a las
actividades económicas en el ámbito de las exportaciones.
A raíz de este acuerdo, ADOEXPO ha realizado charlas y capacitación a sus miembros en temas
financieros, relativo a las exportaciones, como el “Factoring para Exportadores”.
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Alianza por las PYMES Exportadoras
En el marco de un acuerdo firmado entre ADOEXPO, junto al Ministerio de Industria, Comercio y
MIPYMES, ProDominicana, y la Universidad ISA de Santigo, fue firmada la Alianza por las PYMES
Exportadoras, con la finalidad de trazar una hoja de ruta sobre las prioridades y principales
lineamientos para desarrollar un programa en conjunto para el beneficio e incentivo de la
internacionalización de las PYMES.
La intencion fundamental de este acuerdo, es colaborar y cooperar recíprocamente para mejorar la
articulacion interinstitucional con las diferentes organizaciones públicas y privadas que promueven
la internacionalización de las PYMES, certificar a consultores especialistas en temas de exportación,
impulsar la formación por sectores para mejorar las capacidades de gestion exportadora, entre
otras acciones.
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Acuerdo ADOEXPO – IESC
Este acuerdo suscrito, a principios del 2017, entre ADOEXPO y la International Executive Service
Corps (IESC), mediante el programa “Exporta Calidad e Inocuidad (ECI)”, busca contribuir a mejorar
la capacidad de exportación de los agronegocios, relacionados con las cadenas de valor de Cacao,
Aguacate, Piña, Vegetales Orientales y Vegetales de Invernadero.
Mediante esta alianza, sólo en el año 2017, cerca de doscientos productores y/o exportadores del
país fueron beneficiados con capacitación en temas relacionados con la inocuidad de los alimentos;
y para este año 2018, se espera que el impacto sea mayor.
Del mismo modo, con esta alianza, ADOEXPO ha logrado ser miembro organizador de la conferencia
sobre “Mujeres Líderes en Comercio”, celebrada cada seis meses por el programa ECI, con la intención
de fortalecer las capacidades de comercialización de mujeres empresarias en los agronegocios de
la República Dominicana.
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Acuerdo ADOEXPO – APORDOM
En el mes de diciembre de 2016, ADOEXPO suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional
con la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), con el objetivo de promover el desarrollo
y la conservación de mercados de exportación actuales y la conquista de nuevos mercados
internacionales del sector exportador dominicano; así como de proveer la asistencia técnica y
capacitación continua necesaria, que permita incrementar la capacidad exportadora nacional.
Mediante este acuerdo, APORDOM se comprometió a ofrecer todo el apoyo requerido por el sector
exportador para la solución de cualquier situación que obstaculizara el desempeño eficiente de las
exportaciones en los puertos del país.
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Acuerdo ADOEXPO – INFOTEP
Con el objetivo de fomentar la formación y la actualización continua de los exportadores y empresas
relacionadas con dicho sector, ADOEXPO renovó el acuerdo con el Instituto de Formación TécnicoProfesional (INFOTEP), el 17 de enero de 2018.
Mediante el mismo, ambas entidades se han comprometido a identificar las necesidades de
capacitación técnico-profesional para impartir cursos, talleres y diplomados en las áreas
administrativas, gerenciales y de exportación, así como a promover los programas en las
comunidades e instituciones afiliadas que lo requieran.
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Acuerdo ADOEXPO – ONE
Este acuerdo firmado junto con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el 23 de enero de 2017,
busca mejorar el manejo de información estadística relacionada con el comercio exterior y las
características del sector exportador.
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Firma de MOU para la 3era. Edición del HUB Cámaras Santo Domingo 2018
Con el compromiso de realizar un trabajo coordinado entre el sector público y privado para la
realización de la feria HUB Santo Domingo, como evento sede de la Feria de El Caribe, ADOEXPO
suscribió un memorándum de entendimiento junto con ProDominicana, la Cámara de Comercio de
Santo Domingo (CCSD), la Junta Agroempresarial de la República Dominica (JAD) y la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD), con el objetivo de aunar esfuerzos para la promoción
de las exportaciones mediante esta plataforma de negocios.
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Consejo Consultivo para las Misiones Dominicanas en el Exterior
ADOEXPO firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (PRODOMINICANA), la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), para formar parte
integral del Consejo Consultivo de las Misiones Dominicanas en el Exterior.
Este acuerdo tiene por objetivo ofrecer asesoría y consultoría a las secciones comerciales que
pertenecen a las Embajadas y Consulados dominicanos, a los fines de poder institucionalizar la
misión que tienen estos funcionarios de promover las exportaciones y atraer la inversión a la
República Dominicana.
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Acuerdo ADOEXPO – DIGEMAPS
Este acuerdo suscrito entre ADOEXPO y el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de
Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), establece como objetivo mejorar el
proceso de regulación y licenciamiento de los productos manufacturados con fines de exportación.
Con el mismo, DIGEMAPS establece su compromiso de acelerar el proceso de evaluación de las
solicitudes de registros sanitarios realizados por las empresas con fines de exportación, así como
las notificaciones de aprobación o rechazo en un plazo no mayor de 30 días laborables.
De igual forma, con la firma de este acuerdo, se ha iniciado una jornada de difusión de esta iniciativa,
a los fines de que las empresas exportadoras se puedan beneficiar de esta importante medida, lo
cual ayuda a mejorar la competitividad de nuestro sector exportador.
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Acuerdo ADOEXPO – Asociación de Navieros de la República
Dominicana (ANRD)
La firma de este acuerdo de cooperación fue llevada a cabo, el 9 de marzo de 2018, en el marco de la
feria HUB Santo Domingo, y el mismo tiene por objetivo impulsar -de manera conjunta- iniciativas,
proyectos, actividades y planes de acción tendentes a las capacidades logísticas en la cadena de
exportación, proyectos de modernización del sector marítimo– portuario, realización de cursos,
talleres y diplomados en conjunto, entre otras acciones.
Con miras en este acuerdo, ambas instituciones buscan mejorar la calidad y la competitividad de
las exportaciones del país.
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Acuerdo ADOEXPO – Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)
ADOEXPO y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) firmaron un Acuerdo de Cooperación
Bilateral, con el objetivo de promover, a través de acciones conjuntas, el conocimiento de las ofertas
exportables de ambos países; así como la realización de actividades conjuntas y el intercambio de
información y experiencias entre ambas instituciones.
Con la firma de este acuerdo, se busca también facilitar una mayor penetración de artículos
criollos de varios renglones en Uruguay y proponer acciones para mejorar el comercio bilateral y
la competitividad de ambos países, así como la participación en ferias, la promoción de rondas de
negocios en ambos países, y la evaluación de sus resultados.
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Acuerdo ADOEXPO – ASOLOGIC – ANRD – Países de la Mancomunidad en la
República Dominicana.

Este acuerdo fue firmado entre Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, la
Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Centros y
Operadores Logísticos (ASOLOGIC) y la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD),
con el objetivo de contribuir a fomentar el comercio transfronterizo y la logística del comercio
bilateral entre los países que integran la mancomunidad y la República Dominicana, aunar esfuerzos
para generar valor compartido para la creación de mayores oportunidades de negocios junto a la
mancomunidad, en especial de la región de El Caribe, propiciar el entendimiento y la facilitación de
los procesos aduanales entre la Mancomunidad de la República Dominicana, entre otras acciones.
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Acuerdo ADOEXPO – LAFISE
Este acuerdo, suscrito entre ADOEXPO y el Banco LAFISE Bancentro, tiene la finalidad de coordinar
acciones, a los fines de contribuir con el desarrollo y la sostenibilidad del sector exportador de
la República Dominicana, mediante empresas destacadas por sus exportaciones al mercado de
Centro América, con productos que agreguen valor a estas economías.
Como parte de este acuerdo, empresas que sean reconocidas por sus exportaciones al mercado
de Centro América, se beneficiarán de asesorías financieras que serán otorgadas por la institución
financiera y de visitas a actividades comerciales en Centro América, para fortalecer las exportaciones
de las empresas beneficiadas.
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ESTRECHANDO LAZOS
INSTITUCIONALES
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Encuentros de gran impacto para el Sector Exportador
Visita a la gerente general del BANDEX, María Nanita Español
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla,
acompañado por el director del Consejo Directivo,
Karel Castillo, visitó a la gerente general del
Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX),
para dialogar sobre la línea estratégica de
esta entidad, en su rol de canalizar recursos
financieros para el crecimiento del sector
exportador en nuestro país.

Reunión con el Ministro de Agricultura, Ángel Estévez
El presidente de ADOEXPO, Alvaro Sousa Sevilla se reunió con el Ministro de Agricultura, Angel
Estévez con el propósito de consensuar agendas que contribuyan con las exportaciones de
productos de la agricultura, así como también conversaron sobre los algunos puntos de mejoras
que podrían tomarse en cuenta en la cadena de valor que deben de completar los productos frescos
o congelados con destino de exportación.

Desayuno con el canciller de la República, Andrés Navarro García
Los miembros del Consejo Directivo de ADOEXPO se reunieron con el canciller de la República
Dominicana, Andrés Navarro, para escuchar sobre las acciones que este Ministerio está
desarrollando, con miras a incrementar las exportaciones y el comercio de la República Dominicana,
por medio de las secciones comerciales establecidas en las embajadas que representan al país en
el exterior.
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Visita al ministro de Industria y Comercio, José Del Castillo Saviñón
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla, se reunió con el entonces ministro de Industria y
Comercio, José Del Castillo Saviñón, para establecer lazos de cooperación entre las dos entidades,
con el objetivo de fomentar el comercio exterior de la República Dominicana. Resultado de esta
reunión, ADOEXPO apoyó a potenciales empresas exportadoras, realizándoles diagnósticos de
capacidad de exportación, así como también la posibilidad de adaptación técnica del producto.

Visita al director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de
la República Dominicana (CEI-RD), Jean Alain Rodríguez
Los directivos de ADOEXPO, presididos por el Sr. Álvaro Sousa Sevilla, visitaron al director ejecutivo
del CEI-RD, Jean Alain Rodríguez, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y amistad para
establecer instrumentos, en conjunto, en beneficio de los exportadores. Resultado de esta reunión,
se firmó un Acuerdo Interinstitucional para la coordinación y organización en conjunto de la feria
RD EXPORTA 2016.
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Visita al administrador general del Banreservas, Enrique Ramírez
ADOEXPO realizó una visita al administrador general del Banreservas, Enrique Ramírez Paniagua,
para plantearle un plan de capacitación al sector exportador financiado por dicha entidad. Resultado
de esta visita, ADOEXPO realizó los talleres GLOBAL GAP para productores y consultores, con los
facilitadores internacionales de la empresa de consultoría European Quality Assurance (EQA).

Visita al ministro de Energía
y Minas, Antonio Isa Conde
ADOEXPO, en su rol de defensa y promoción
de la oferta exportable de la República
Dominicana, visitó al ministro de Energía y
Minas, Antonio Isa Conde, para conversar
sobre temas de interés común en el área
de minería, en vista de que este sector se
constituye como el principal renglón de
exportación del régimen nacional.

2016/18
Título de la página

61

Visita al director general de Aduanas, Fernando Fernández
ADOEXPO, en su rol de defensa y portavoz de sus miembros exportadores, realizó una visita
institucional al director general de Aduanas, Fernando Fernández. Esta visita fue presidida por
el presidente, Álvaro Sousa Sevilla, el director del Consejo Directivo, Karel Castillo, y el asesor del
Consejo Directivo, Ricardo Koenig, con el objetivo de plantearle la inquietud expresada por algunos
miembros de la Asociación, en relación con la cancelación de fianzas y cartas de garantías para las
empresas, amparados en el Régimen de Admisión Temporal bajo la Ley 84-99, situación que estaba
presentando serios inconvenientes en los estados contables de estas empresas.
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Encuentro con la Delegación de Antigua y Barbuda
Los directivos de ADOEXO tuvieron un encuentro en la Casa del Exportador con la Delegación de
Antigua y Barbuda, que visitó el país en el marco de RD EXPORTA 2016. El objetivo de este encuentro
fue tener una conversación con los principales compradores de estas islas caribeñas, a los fines de,
posteriormente, presentarles un catálogo de la oferta exportable de la Membresía de ADOEXPO,
que cumpliera con los requisitos planteados.

Visita al presidente y el vicepresidente del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), Sres. Rafael Blanco y Rafael Paz
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa
Sevilla, y su vicepresidenta ejecutiva, Odile
Miniño Bogaert, sostuvieron una reunión
con los directivos del CONEP, Rafael Blanco,
presidente, y Rafael Paz, vicepresidente
de dicha entidad, en la cual sostuvieron un
importante diálogo relativo a las alianzas
institucionales del sector empresarial, en
fomento del sector exportador de la República
Dominicana, a través de una Marca-País.
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Visita el ministro de industria
y Comercio, Juan Temístocles
Montás
ADOEXPO, presidido por su presidente, Álvaro
Sousa Sevilla, y el secretario del Consejo Directivo,
Manuel Cabral, visitaron al entonces ministro de
Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás,
quienes -en el marco de esta vista de cortesíatuvieron un intercambio de impresiones y de la
línea de acción de dicha entidad, en su misión
de fomentar el desarrollo sostenible de la
productividad y competitividad de la industria y
el comercio.

Reunión con el gerente general del Banco Nacional de las
Exportaciones (BANDEX), Guarocuya Félix
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla, se reunió con el nuevo gerente general del Banco
Nacional de las Exportaciones (BANDEX), Guarocuya Félix, para escuchar, de primera voz, cuáles
serían los ejes estratégicos que trabajaría esta nueva gestión en beneficio del sector exportador.
Resultado de esta reunión, ADOEXPO – BANDEX han trabajado en conjunto, a los fines de identificar
las necesidades financieras del sector exportador y ver posibles soluciones, a través de la alianza
público-privado.

Visita al consultor jurídico del
Poder Ejecutivo, Flavio Darío
Espinal
Álvaro Sousa Sevilla, en calidad de presidente de
ADOEXPO, sostuvo un encuentro con el consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal,
a los fines de poder escuchar, de primera voz, los
proyectos de leyes, resoluciones y decretos, que
involucren directamente al sector exportador.
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Encuentro con el senador Charles Noel Mariotti
Los directivos de ADOEXPO realizaron una visita de
cortesía al senador por la provincia Monte Planta,
señor Charles Noel Mariotti quien también funge como
presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas
Francas del Senado. En esta reunión, los directivos
tuvieron un intercambio de impresiones en relación
con el proyecto de ley de Aduanas. Resultado de este
encuentro, ADOEXPO mantiene un asistente fijo en las
reuniones técnicas para trabajar este proyecto. En esta
reunión, participaron Álvaro Sousa Sevilla, presidente
de ADOEXPO, su 1er. vicepresidente, José Miguel Vega,
y la Sra. Odile Miniño Bogaert, vicepresidenta ejecutiva.

Reunión con el nuevo director ejecutivo del Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), Luis Henry Molina
Los ejecutivos de ADOEXPO se reunieron con el nuevo director ejecutivo del Centro de Exportación
e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), Luis Henry Molina, con quien acordaron trabajar
una agenda en conjunto, con miras a seguir fortaleciendo al sector exportador de la República
Dominicana.
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Encuentro con el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz
Una misión de miembros del Consejo Directivo de ADOEXPO, presidido por su presidente, Álvaro
Sousa Sevilla, visitaron al director general de Impuestos Internos, Magín Díaz. En esta reunión,
se dialogó sobre la situación impositiva para los exportadores del país y sobre la posibilidad de
impulsar iniciativas de cara…, en forma conjunta, que sirvan de incentivos para la producción local
con destino de exportación.

Encuentro con el Embajador de Taiwán, Valentino Tang
El diplomático Valentino Tang, Embajador de Taiwán,
realizó una visita de cortesía a los directivos de ADOEXPO,
con el interés de estrechar relaciones comerciales entre
ambas naciones así como también, identificar las
áreas en las que se podría trabajar en conjunto para el
fortalecimiento en distintas áreas de ambas naciones.
ADOEXPO reiteró su apoyo y colaboración en lo que
pudiera considerarse fortaleciera la cadena de valor del
sector exportador.

2016/18

66

Título de la página

Encuentro con el director del Korea Trade-Investment Promotion
Agency (KOTRA), Sangbun Bae
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla,
recibió en la Casa del Exportador, al director general
del Korea Trade-Investment Promotion Agency
(KOTRA), Sangbun Bae, y ambos conversaron
sobre las relaciones comerciales y de amistad que
han sostenido, a lo largo de los años, la República
Dominicana y la República de Korea.

Visita al Ministro de Hacienda, Donald Guerrero
Los directivos de ADOEXPO realizaron una visita de cortesía al ministro de Hacienda, Donald Guerrero,
en la cual hubo un intercambio de impresiones, relativo a los regímenes tributarios y aduaneros
que intervienen directamente en el sector exportador, con el objetivo de que dichas operaciones
sean realizadas bajo un marco de legalidad, eficiencia y transparencia. El presidente de ADOEPO,
Álvaro Sousa Sevilla, manifestó su intención de que exista una alianza público-privada que permita
focalizar acciones para lograr una mayor competitividad de los productos dominicanos con destino
de exportación.
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Encuentro con la directora ejecutiva de la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE), Alexandra Izquierdo
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla,
y su vicepresidente ejecutiva, Odile Miniño
Bogaert, sostuvieron una reunión con la directora
ejecutiva de la Oficina Nacional de Estadisticas
(ONE), para conversar sobre temas importantes,
en relación con los registros estadísticos de
exportación, a los fines de que los exportadores
puedan contar con data actualizada sobre el
comercio exterior, herramienta muy importante
a la hora de realizar prospección de mercados.
Resultado de este encuentro, ADOEXPO-ONE
firmaron un acuerdo de colaboración para
mejorar el manejo de información estadística
relacionada con el comercio exterior y las
características del sector exportador.

Reunión con el ministro administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta
Miembros del consejo directivo de ADOEXPO se reunieron con el ministro administrativo de la
Presidencia, José Ramón Peralta, para presentarle las problemáticas y oportunidades del sector
exportador. En esta reunión, se le solicitó al Sr. Peralta que sea declarado el año 2017, como el
Año de Fomento de las Exportaciones. Esto, con la convicción de que la República Dominicana se
convierta en el líder de las exportaciones en la región.
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Encuentro con el ministro
de Economía, Planificación y
Desarrollo, Isidoro Santana

Los directivos de ADOEXPO realizaron una visita
de cortesía al ministro de Economía, Planificación
y Desarrollo, Isidoro Santana, en la cual hubo un
intercambio de impresiones sobre las políticas
macroeconómicas que impactan directamente al
sector exportador.

Visita al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu
El presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla, y su vicepresidenta ejecutiva, Odile Miniño Bogaert,
se reunieron con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y sostuvieron un importante
encuentro en relación con las exportaciones de República Dominicana y la coordinación en conjunto
para establecer los mecanismos necesarios para las estadísticas de las exportaciones de servicios.
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Reunión con el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado
Los directivos de ADOEXPO realizaron una visita de cortesía al canciller de la República Dominicana,
Miguel Vargas Maldonado, con el objetivo de presentarle una estrategia para desarrollar las
secciones comerciales de las embajadas y consulados en el exterior. Fruto de este encuentro, el
canciller disertó en un almuerzo-conferencia para los miembros de ADOEXPO y sus relacionados,
sobre la ¨La Visión de una Cancillería Orientada a la Diplomacia Económica Comercial: Retos,
Oportunidades y Logros para el Sector Exportador”.

2016/18

70

Título de la página

Encuentro con el alcalde de Miami, Tomás P. Regalado
Los directivos de ADOEXPO recibieron en la Casa del Exportador al alcalde de Miami, Tomás
Regalado. En este encuentro hubo un intercambio de impresiones, a los fines de seguir afianzando
las relaciones comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos. En esta reunión, el
alcalde de Miami fue nombrado miembro honorario de ADOEXPO.
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Reunión con el director ejecutivo de APORDOM, Víctor Gómez
Casanova

El presidente y la vicepresidenta de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla y Odile Miniño Bogaert,
realizaron una visita al director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), para
conversar sobre temas importantes en relación con el sistema portuario nacional. Fruto de esta
reunión, se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de promover
el desarrollo y la conservación de mercados de exportación actuales y la conquista de nuevos
mercados internacionales por el sector exportador dominicano.
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Desde hace más de cuatro décadas, ADOEXPO ha promovido las exportaciones dominicanas,
impulsando las buenas prácticas de producción y manufactura nacional, para así poder exportar
bienes y servicio con los mejores estándares de calidad internacional.
En su 45 Aniversario, ADOEXPO celebró los resultados que ha logrado a través de un sólido liderazgo
fundamentado en su activa participación en los distintos escenarios nacionales e internacionales,
los cuales se han concretizado en la realización de importantes aportes, en beneficio de la nación y
la credibilidad obtenida por su coherente trayectoria en los ámbitos en que se desarrolla.
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Empresarios, diplomáticos, funcionarios gubernamentales y miembros de organismos
internacionales brindaron por el 45 aniversario de la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO), en el marco de un coctel realizado el pasado 22 de junio del 2017, resaltando su
contribución al desarrollo del sector y a la economía, frutos logrados por la visión de sus
fundadores, en 1972, y la dedicación de los presidentes que han dirigido la entidad en más de
cuatro décadas.
Además de este cóctel, ADOEXPO realizó, en todo este mes de junio, una ofrenda floral, un
programa de visitas con representantes del sector empresarial, encuentros privados y otras
actividades para conmemorar su 45 aniversario.
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Capacitándote para recer
c
y exportar.

Creación del Instituto Dominicano del
Exportador (IDEX)
Como parte del crecimiento del departamento de Formación y Capacitaciones y conscientes de
la necesidad de adaptación a las exigencias de los distintos mercados de exportación, nuestra
institución creó, a mediados de 2017, el Instituto del Exportador (IDEX), bajo el lema ¨Capacitándole
para Crecer y Exportar¨, con el objetivo de fortalecer la formación continua, a través de la
implementación de capacitaciones, cursos, talleres, diplomados y seminarios en materia de
comercio exterior y temas afines a las exportaciones de bienes y servicios desde la República
Dominicana.
La visión de nuestro Instituto es ser un referente internacional de formación técnica para toda
la región de El Caribe y Centroamérica en ofrecer al sector exportador opciones formativas de
alto valor, que faciliten la internacionalización de las empresas, el fomento de la innovación y el
fortalecimiento del crecimiento sostenible de las exportaciones.
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Firma del acuerdo entre IDEX y ESNI

El Instituto Dominicano del Exportador (IDEX) y la Escuela de Negocios Internacionales de España
(ESNI), una de las más prestigiosas del mundo, firmaron un convenio para la ejecución en los
próximo tres años de un amplio programa de capacitación a través de las modalidades presencial,
semipresencial y “on-line” a distancia, que permitirá adiestrar y mantener actualizado al personal
ejecutivo y operativo de las instituciones locales de ese sector.
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Visita Región Norte afectada por las lluvias de
Diciembre 2016

Una comitiva de ADOEXPO integrada por su presidente, Álvaro Sousa Sevilla, su Vicepresidenta
Ejecutiva, Odile Miniño Bogaert, y el Técnico Japonés Nobuhiro Tanimura, recorrieron los cultivos de
múltiples empresas miembros localizadas en la Zona Norte, constatando los dañas ocasionados
por las inundaciones, verificando las prioridades para restablecer el ritmo de las exportaciones de
estos productos e indagar sobre la ayuda que necesitarían las personas de estas zonas afectadas.
ADOEXPO aplaudió la iniciativa del gobierno de poner a disposición de los exportadores recursos
financieros destinados para ayudar a los productores afectados, y para que puedan invertir en
nuevas cosechas que les permitan aumentar sus exportaciones y pagar las deudas contraídas por
estos imprevistos.
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Ayuda Humanitaria para Puerto Rico tras el paso
del Huracán María

En vista del estado de emergencia en que se encontraba la hermana isla Puerto Rico, producto de las
lluvias torrenciales e inundaciones causadas por el Huracán María en septiembre del 2017, ADOEXPO
y sus miembros acudieron al llamado de emergencia para gestionar todo tipo de donaciones, en
especial agua, alimentos y medicamentos, en ayuda de nuestros hermanos puertorriqueños que
perdieron sus pertenencias durante el paso de este fenómeno de la naturaleza. Como consecuencia
de las rápidas gestiones en conjunto con nuestros miembros exportadores, aproximadamente
5 (cinco) contenedores completos salieron de nuestros puertos con donaciones para nuestros
hermanos puertorriqueños.
Así también, el presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla, sostuvo un encuentro con el Sr. Juan R.
Melecio, Director Ejecutivo de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico en República Dominicana, con
el objetivo de hacer un levantamiento de los principales productos de la canasta básica que estaba
necesitando la hermana isla.
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ACTIVA PARTICIPACIÓN EN
FERIAS Y MISIONES
ADOEXPO está convencido de que las ferias y misiones internacionales son un medio excelente
de comunicación, que representa una ventanilla única donde los compradores y vendedores de
diferentes sectores se reúnen en busca de hacer nuevos negocios.
Por tal razón, ADOEXPO participó y también puso a disposición de sus miembros oportunidades
para participar en distintas ferias y misiones internacionales, en afán de aumentar y diversificar
las exportaciones del país.

2016/18

80

Título de la página

RD Exporta 2016
ADOEXPO participó en la primera feria de exportación RD-Exporta, realizada del 27 al 29 de junio
del 2016, en la terminal del Puerto de Sans Soucí, bajo la coordinación del Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y el apoyo del Gobierno dominicano.
En esta ocasión, se dieron cita más de 500 compradores internacionales de 30 países, donde cerca
de 500 distribuidores locales mostraron la oferta exportable de la República Dominicana.
ADOEXPO fue expositor en esta feria y también participó en el panel de exportación, el Sr. Jean
Alain Rodríguez, en ese momento director ejecutivo del CEI-RD; además, el Sr. Emigdio Gómez, del
Ministerio de Agricultura, y el Sr. Gabino Polanco, de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Misión Comercial Canadá 2016
ADOEXPO, el Centro de Exportación e Inversión
de la República Dominicana (CEI-RD) y la Cámara
de Comercio y Producción de Santo Domingo
llevaron a cabo una misión comercial agrícola
de 8 empresas hacia Canadá, del 26 al 29 de
septiembre 2016.
Esta misión fue uno de los importantes eventos
que se realizaron en el marco del Plan de
Acción 2014-2018, firmado entre la Trade
Facilitation Organization (TFO) y las entidades
anteriormente mencionadas.
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Trade and Investment Convention (TIC) 2016
ADOEXPO, convencido de la importancia que tiene la región de El Caribe para la República
Dominicana, envió representantes de dicha Asociación a Trinidad-Tobago, del 7 al 10 de julio del
2016, para participar en la décimo-séptima versión de la Convención de Comercio e Inversión (TIC,
por sus siglas en inglés), en el Centro de Convenciones de Macoya, República de Trinidad-Tobago,
con una importante participación de la República Dominicana.
En esta feria se dieron cita más de 350 expositores internacionales, entre vendedores y compradores.
La República Dominicana estuvo presente en esta feria con un pabellón, gracias al esfuerzo en
conjunto de los Ministerios de Turismo, de Agricultura, de Energía y Minas, así como del CEI-RD, la
Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y Caribbean Export Agency, coordinado por la
embajada dominicana en Trinidad-Tobago.

SCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition, Japan 2016
ADOEXPO, representado por su presidente, Álvaro Sousa Sevilla, participó en la feria World
Specialty Coffee, realizada en el Tokyo Big Site, que es el evento de especialidades de café más
grande de Asia, con más de 26,500 visitantes y más de 105 expositores de países tan cercanos como
Jamaica, Panamá, Colombia, Costa Rica y Guatemala, y naciones tan lejanas como Vietnam, Ruanda
y Etiopía, entre otros.
ADOEXPO participó en esta feria reconociendo la gran oportunidad que es Japón para el café
dominicano, cuyos habitantes son de los principales importadores y consumidores de este rubro a
nivel mundial.
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HUB Cámara Santo Domingo 2017
En marzo 2017, se celebró la segunda versión de HUB Cámara Santo Domingo; la ADOEXPO participó
con un stand, mostrando la oferta exportable de todos sus asociados, así como también en la
convocatoria y realización de jornadas técnicas. En esta Exposición Multisectorial, ADOEXPO
realizó un panel sobre los “Casos de Éxitos de las Exportaciones”, conformado por empresarios
exitosos que se han destacado por su visión, tenacidad y perseverancia para conquistar exigentes
mercados internacionales, en aras de seguir fomentando la cultura exportadora.
Este panel se celebró en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX),
en el marco de las actividades del HUB de Santo Domingo.
El equipo de panelistas estuvo integrado por el Sr. Manuel Díez, presidente de Grupo Diesco; el Sr.
Carlos Valiente, presidente de Gerdau Metaldom y el Sr. Salvador Estévez, presidente del Grupo
Banamiel, quienes le brindaron al público la oportunidad de conocer sus historias de éxito y
emprendimiento, con el propósito de inspirar a las nuevas generaciones para que incursionen en
las exportaciones, con tal de que más personas se sumen a la cultura exportadora.
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Feria Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas,
Agroalimentaria 2017
ADOEXPO fue parte del comité organizador de Agroalimentaria 2017, evento realizado en mayo del
mismo año, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). En esta edición, ADOEXPO
participó en las jornadas técnicas de interés para el sector exportador.
La feria contó con más de 100 expositores y 190
compradores de 35 países. La actividad fue un
esfuerzo en conjunto de instituciones, tanto públicas
como privadas, como el Ministerio de Agricultura,
el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Turismo, el Centro de Exportación e inversión,
la Dirección de Aduanas, la Cámara Holandesa,
Caribbean Export, entre otros.
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National Supermarket Association, NSA 2017
ADOEXPO, consciente de la importancia que reflejan los Estados Unidos en las exportaciones de la
República Dominicana, viajó del 10 al 13 de agosto del 2017, a la National Supermarket Association
(NSA), celebrada en New York, y considerada uno de los eventos más importantes para los dueños
de supermercados independientes.
En una agenda en conjunto entre el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
(CEI-RD) y ADOEXPO, representada por su presidente, Álvaro Sousa Sevilla, visitaron las más de
200 compañías expositoras, con la intención de hacer un levantamiento de oportunidades para los
exportadores dominicanos.

Trade and Investment Convention (TIC) 2017
Gracias a la colaboración de Caribbean Export Development Agency (CEDA), ADOEXPO participó
nuevamente en la Trade and Investment Convention (TIC), celebrada en el mes de julio del 2017. Es
esta ocasión, ADOEXPO contó con un stand en donde expuso distintos productos de varios de sus
miembros, con el objetivo de crear oportunidades para sus asociados.
En esta ocasión, el delgado de ADOEXPO que participó en la feria, también fue partícipe en algunas
actividades en el marco de la Bi-National Cocoa Best Practices Mission, que tenía por objetivo
conocer los avances y logros de Trinidad-Tobago en materia de producción y exportación de cacao,
en sus variedades.
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SCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition, Japan 2017
Por segundo año consecutivo, un representante
de ADOEXPO visitó la feria SCAJ World Specialty
Coffee Conference and Exhibition, celebrada en
Tokio, Japón, en septiembre del2017. En esa ocasión,
el representante de ADOEXPO participó en esta
feria con la misión de hacer un levantamiento de la
situación actual del consumo de café en ese país,
así como también de sus principales vendedores.
Resultado de esta segunda visita, se contempló
el consumo y sus variedades, presentaciones,
precios, exposiciones, competencias, entre otros
elementos de inteligencia de mercado.
Países tan cercanos como Jamaica, tienen un buen posicionamiento en el sector café, así como también
las marcas reconocidas de Honduras, Guatemala y Colombia. República Dominicana tiene una inmensa
oportunidad para exportar los granos de café a este país asiático, haciendo un esfuerzo en conjunto
público-privado.

2016/18

86

Título de la página

HUB Cámara Santo Domingo 2018
La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSDD), la Asociación Dominicana
de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y la Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD), firmamos un memorándum de entendimiento, con el cual designan a HUB Cámara
Santo Domingo, como evento sede de la “Feria de El Caribe”.
La tercera edición de nuestra exposición comercial multisectorial, HUB Cámara Santo Domingo,
contó con la participación de 150 compradores internacionales procedentes de 36 países de El
Caribe, Centroamérica y del mundo, con una contraparte dominicana de casi 180 exportadores,
interesados en hacer negocios con la República Dominicana. Según cifra preliminares, esta edición
dio como resultado una cifra de más de US$200 millones en negocios de exportación.

CAPACITACIONES
ADOEXPO está convencida de que la capacitación continua y oportuna es vital para estar acorde con
las exigencias que se presentan cada día en el sector exportador. En tal sentido, en la gestión 2016
– 2018, se han ofrecido unas 20 capacitaciones, a los fines de proveer las herramientas necesarias
para facilitar la incursión de las empresas en los mercados internacionales con productos de clase
mundial; fruto de estas capacitaciones, han resultado formadas más de 1,150 representantes de
nuestro sector exportador.
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Capacitaciones realizadas en el 2016
Global Gap
ADOEXPO, en colaboración con el Banreservas, la Cámara de Comercio y Producción de
Santiago y la European Quality Assurance (EQA), realizó, en Santo Domingo y Santiago, la
capacitación: “Certificación Global GAP en el Sector Agroalimentario”, como una forma de instruir
a los participantes sobre uno de los protocolos más demandados y de gran aceptación a nivel
mundial, en lo referente a la inocuidad de los alimentos, impacto ambiental, la salud, la seguridad
y el bienestar, a través de las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P.). La misma tuvo como resultado la
capacitación de 50 personas en ambas jornadas.

Uso del Factoring para el Cobro Eficiente de las Exportaciones
En coordinación con Banreservas, se realizó
la charla ¨Uso del Factoring para el Cobro
Eficiente de las Exportaciones¨, con el objetivo
de capacitar a los exportadores sobre las
operaciones de Factoring y la eliminación de
documentos físicos para las transacciones
comerciales. Resultado de esta charla, fueron
capacitadas 34 personas representantes del
sector exportador y relacionados.
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Implicaciones de reglamento sobre la seguridad de la vida humana en el
mar (SOLAS)
En los meses de julio y agosto del 2016, en colaboración con ADEPTON, se realizó la capacitación
sobre “Implicaciones de Reglamento sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS),
Requerimiento de Peso Certificado de Contenedores”, atendiendo a las nuevas disposiciones que
estableció la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), sobre el pesaje de
los contenedores. Ésta tuvo como resultado la capacitación a 46 personas en la versión en junio, y
43 personas en la versión realizada en agosto.

Mejoremos los Productos Orgánicos y la Calidad Exportadora con
Productos Adecuados
En el mes de agosto, se realizó la charla ¨Mejoremos los Productos Orgánicos y la Calidad
Exportadora con Productos Adecuados¨, con el objetivo de mantener a los asociados y relacionados
del sector actualizados en lo que respecta a la cadena de valor y calidad para la exportación de
productos orgánicos; la misma resultó con 17 representantes del sector capacitados.

Finanza eficaz para PYMEs
El 8 de noviembre se realizó el Taller ¨Finanza
Eficaz para PYMEs¨, en colaboración con la
Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo e INFOTEP, con la participación de 40
personas. Esta capacitación tuvo por objetivo
conocer los principales elementos para el manejo
eficiente de las finanzas en las operaciones y
controles para asegurar un crecimiento rentable
en el proceso exportador.

Cómo garantizar el crecimiento de sus Exportaciones sin afectar su
Capital de Trabajo
En esta Charla-Taller, realizada por ADOEPO en coordinación con Bellbank, se dio a conocer a los
participantes la importancia de una buena administración en el proceso de exportación, sin tener
que sacarificar el capital de trabajo. En esta charla, participaron 35 personas del sector exportador.
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Uso de las NORDOM para el manejo de residuos de plaguicidas en
productos agrícolas y especificaciones del cigarro
En la conferencia sobre “Uso de las NORDOM para el manejo de residuos de plaguicidas en productos
agrícolas y especificaciones del cigarro”, realizada con el fin de orientar sobre los límites máximos
de residuos de plaguicidas permitidos en productos agrícolas, participaron unas 32 personas de las
empresas exportadoras del país.

Taller sobre Técnicas Aduaneras
En los meses de febrero y abril, se realizaron los Talleres sobre
Técnicas Aduaneras, los cuales fueron dirigidos a gerentes de
exportación, coordinadores logísticos, agentes de carga y público
en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre las
principales técnicas y procedimientos en los que se incurre en las
aduanas para el flujo eficiente de las mercancías. Los mismos
fueron realizados en colaboración de los técnicos de la Dirección
General de Aduanas (DGA), con una duración de 16 horas en
diferentes módulos, realizado en dos cohortes, tanto en Santo
Domingo como en Santiago. Sesenta y tres (63) personas fueron
capacitadas en técnicas aduaneras.
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Capacitaciones realizadas 2017
Cómo desarrollar una cultura Exportadora
En enero del 2017, se realizó la capacitación
“Cómo desarrollar una Cultura Exportadora”, con
la participación de más de 50 representantes del
sector, con la intención de fomentar la incursión
de más empresas dentro del ámbito de las
exportaciones, dando a conocer los beneficios
macro y microeconómicos que poseen las
exportaciones.

Importancia de los Sistemas de Gestión
ADOEXPO, en colaboración con el Instituto
de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO),
realizó la charla ¨Importancia de los Sistemas
de Gestión¨, a los fines de poder informar a los
asociados y relacionados sobre la importancia
de ofrecer bienes y servicios con altos niveles
de calidad, con la sistematización de las
operaciones a través de un sistema de gestión
acreditado; en el mismo fueron formadas unas
20 personas.

Conociendo el Mercado de Valores de Financiamiento para Empresas
En el mes de marzo del 2017, se realizaron 2 capacitaciones en colaboración con la Superintendencia
de Valores de la República Dominicana (SIV), sobre el Mercado de Valores de Financiamiento para
Empresas y “Aspectos del Fideicomiso”, ambas con más de 55 representantes del capital humano de
nuestros miembros y relacionados. A través de estas capacitaciones, ADOEXPO da a conocer a sus
asociados diferentes modalidades para obtener financiamiento.
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NORDOM para Cacao y Derivados
ADOEXPO, reconociendo la importancia del sector cacao en la República Dominicana, ofreció la
charla: NORDOM para Cacao y Derivados, a los fines de dar a conocer las normativas de calidad
que rigen este rubro y su importancia a la hora de exportar; como resultante fueron capacitadas
22 representantes del sector.

Charla ISO 22000
ADOEXPO, en colaboración con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), realizó la “Charla
ISO 22000¨, sobre seguridad alimentaria en el transcurso de toda la cadena de suministro. En esta
edición, se capacitaron 54 exportadores y relacionados.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
En mayo del 2017, se realizó la inducción “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)”,
con 40 personas capacitadas. La misma fue realizada con el objetivo de dar a conocer los principios
esenciales del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control para utilizarlos en la
cadena alimentaria, con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos. Esta capacitación fue
dirigida a los responsables de producción, de comercialización, logística, ventas, marketing y
control de calidad de las empresas,
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Seminario Taller sobre técnicas aduaneras
Por tercer año consecutivo, ADOEXPO realizó el Seminario-Taller ¨Técnicas Aduaneras¨, desarrollado
en conjunto con la Dirección General de Aduanas. En esta oportunidad, 48 técnicos de empresas
del comercio internacional fueron capacitadas en los procedimientos aduaneros de la República
Dominicana.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
Para mediados del segundo semestre del año, fue realizado -en su última versión- el taller “Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)”, nuevamente con el Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica (INTECO), con el objetivo de dar a conocer los principios esenciales de este sistema,
para utilizarlos en la cadena alimentaria, con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos;
treinta y cinco (35) personas capacitadas fueron el resultado de la misma.
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Capacitaciones Programa Exporta Calidad y el International Executive
Service Corps (IESC):

1

Cadena de Frío

2

Empaque y Embalaje de Frutas y Vegetales

3

Reglas Complementarias FSM

4

Individuo Calificado en Controles Preventivos (PCQI)

Taller Internacional “Tricoterms”
ADOEXPO realizó el Taller Internacional ¨TRICOTERMS¨, con el objetivo de conocer los rasgos de los
términos de comercio internacional en las áreas operativas, documentarias y financieras.
El mismo contó con una duración de 16 horas de formación y fue impartido por el especialista
internacional, Dr. Alberto Rino, formador y consultor internacional en gestión aduanera y fiscal,
experto en operaciones triangulares, con postgrado y máster en comercio exterior por el Centro de
Economía Internacional (CEDEIN). En esta primera edición, fueron capacitadas 35 personas como
técnicos de exportación.
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Capacitaciones y Formaciones 2018
El ABC de los INCOTERMS
En el mes de febrero, ADOEXPO realizó el Taller Internacional el ABC de los INCOTERMS, dirigido
a empresarios, gerentes, ejecutivos y profesionales involucrados con el sector exportador, con el
objetivo de garantizar la calidad y, con ello, generar mayor demanda y protección de sus productos
y servicios en los mercados internacionales.
Al mismo tiempo, este importante taller se realizó en modalidad In House para los asociados
interesados en compartir estas informaciones con todo su equipo de trabajo.

Cómo Calcular los Precios de Exportación
Por petición de los gerentes de exportación de ADOEXPO, se habilitó el taller ¨Cómo Calcular
los Precios de Exportación¨, ofrecido a más de 15 representantes del sector exportador con la
necesidad de ser capacitados sobre el importante tema del cálculo de precios de bienes y servicio
en la operación de exportación sobre el cálculo de precios de bienes y servicios.
Nuestras capacitaciones son realizadas y revisadas de manera exhaustiva, a fines de ofrecer
la mayor calidad y al nivel requerido por nuestra institución; igualmente, los docentes que nos
representan son seleccionados estrictamente con fines de Instruir al capital humano para fomentar
su visión hacia la internacionalización.
Los temas seleccionados por el IDEX son el resultado de necesidades detectadas en nuestras
encuestas y otras que son solicitadas directamente en nuestra institución, con el propósito de
cubrir las necesidades de conocimientos en temas relacionados con el comercio exterior.
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PREMIO A LA EXCELENCIA
EXPORTADORA
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PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA EDICIÓN 2016
Los Premios a la Excelencia Exportadora son reconocimientos otorgados anualmente por ADOEXPO,
dirigidos a reconocer el esfuerzo, talento y calidad mostrado por las empresas exportadoras
dominicanas en sus procesos de exportación. El objetivo de estos premios, es servir de estímulo a la
actividad exportadora como motor del crecimiento y desarrollo económico y social de la República
Dominicana.
Estos galardones contribuyen con los logros de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como un
instrumento útil para estimular el crecimiento económico del país, a través de las exportaciones,
pues persiguen identificar y reconocer a las empresas que, habiéndose adaptado a la globalización,
han generado exportaciones con mayor contenido de valor agregado, innovación, adelantos
tecnológicos y los más altos estándares de calidad.
En el año 2016, se celebró la XXX edición de los Premios a la Excelencia Exportadora, en donde
participaron veintiséis empresas en seis categorías, de las cuales resultó galardonada, en la
categoría “Gran Exportador Dominicano”, Grupo Banamiel; en el renglón “Excelencia Exportadora
Industrial”, fue galardonada la Cervecería Nacional Dominicana, y en la categoría “Excelencia
Exportadora Zonas Francas”, la galardonada fue Swisher Dominicana.
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Categoría: Excelencia Exportadora Industrial, Cervecería Nacional Dominicana

Categoría: Excelencia Exportadora Zonas Francas, Swisher Dominicana.
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También se entregaron reconocimientos a Banama, como “Excelencia Exportadora Agrícola”; a
Nikay Bio Proceso, en “Excelencia Exportadora Pyme”, y a Banreservas, como “Excelencia en el
Servicio al Sector Exportador”.

Categoría: Excelencia Exportadora Agrícola, Banama.

Categoría: Excelencia Exportadora Pyme, Nikay Bio Proceso.
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Categoría: Excelencia Exportadora Servicio, Banreservas.

PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA EDICIÓN 2017
Dentro de la XXXI edición, celebrada en el año 2017, veintiocho empresas compitieron en las distintas
categorías, resultando ganador del premio al “Gran Exportador Dominicano”, el GRUPO SID; en la
categoría “Excelencia Exportadora Industrial”, Pasteurizadora Rica, y en “Excelencia Exportadora
Zonas Francas”, La Aurora.
Por otro lado, fue reconocida la empresa BIOCAFCAO, en el renglón “Excelencia Exportadora
Agropecuaria”; a Halka Industrial, en “Excelencia Exportadora Pyme”; a la Autoridad Portuaria
Dominicana, como “Excelencia en el Servicio al Sector Exportador”.
En este mismo año, se incluyó el reconocimiento al “Embajador destacado en el Exterior”, dentro de
los reconocimientos que son conferidos a personalidades del sector, con el objetivo de premiar al
diplomático destacado en la promoción y fomento de las exportaciones del país. Este reconocimiento
le fue otorgado a la Sra. Rosa Hernández de Grullón, quien es Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República Dominicana, en Francia, y quien ha desarrollado instrumentos
valiosos para los exportadores, interesados en llevar los productos criollos a ese mercado.
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Categoría: Gran Exportador, Grupo SID.

Categoría: Excelencia Exportadora Industrial, Pasteurizadora Rica.
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Categoría: Excelencia Exportadora Agrícola, BioCafcao.

Categoría: Excelencia Exportadora Zonas Francas, La Aurora.
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Categoría: Excelencia Exportadora Pyme, Halka Industrial.

Categoría: Excelencia Exportadora Servicios, Autoridad Portuaria Dominicana.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
ADOEXPO realizó diversos eventos con las principales autoridades del país para tratar temas de
interés para el sector exportador.
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La Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO) organizó diversos eventos y actividades,
como forma de consolidar y fortalecer las relaciones con los miembros de la asociación y
relacionados.
En este período fueron celebradas con éxito, la XXX y XXXI ediciones de la Gran Cena del Exportador
Dominicano, evento donde se hace entrega de los Premios a la Excelencia Exportadora.
En la edición XXX en 2016, participó el Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez,
y en el 2017, la Vicepresidenta de la República, y presidente en funciones, doctora Margarita
Cedeño de Fernández, que cerró con una concurrencia de más de 600 invitados cada año, así como
con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, miembros del Cuerpo Diplomático y líderes
empresariales.
Destacadas personalidades del ámbito gubernamental fueron invitadas a los almuerzos realizados
por la asociación, con el objetivo de cumplir con las más altas exigencias de nuestra membresía y
los más altos representantes del empresariado, con temas relacionados con el desarrollo de las
exportaciones en la República Dominicana.
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Almuerzos - Conferencias 2016
En el mes de junio, ADOEXPO realizó un desayuno con la disertación de la Sra.
María Nanita Español, gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones;
quién disertó sobre los beneficios y facilidades que brinda esta entidad a los
exportadores de la República Dominicana.

“Hecho en RD: Promoviendo las Exportaciones Dominicanas”, fue el tema de la
conferencia del director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD), Dr. Jean Alain Rodríguez, con la asistencia de más
de 400 personas.
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Almuerzo-Conferencia con el Canciller de la República, Ing. Miguel Vargas
Maldonado, quien expuso el tema: “El Ministerio de Relaciones Exteriores: Abriendo
las Puertas del Mundo a los Exportadores y al Comercio Dominicano”.

Almuerzos - Conferencias 2017

Almuerzo-Conferencia con el Ministro de Industria y Comercio , Ing. Juan
Temístocles Montás, quien disertó sobre los “Retos y Oportunidades del Sector
Exportador en la República Dominicana”.
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Almuerzo-Conferencia con la Viceministra de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera de Cuba, Sra. Ileana Núñez Mordoche, con una conferencia magistral
sobre el tema: Panorámica Económica de Cuba y Relaciones Bilaterales con
República Dominicana.

Almuerzo-Conferencia con el Ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José
Ramón Peralta, quien compartió con el sector exportador sobre la economía
dominicana en base a la conyuntura actual y las oportunidades comercio exterior.
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Panel-Conferencia: “Estrategia Integral de Fomento a las Exportaciones”; con
la participación de Enrique Ramírez, Director General de la Dirección General
de Aduanas; Guarocuya Félix, Gerente General del Banco Nacional de las
Exportaciones; Luis Henry Molina, Director Ejecutivo del Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana, y Rafael Paz, Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de Competitividad.

Almuerzo-Conferencia con el Ing. Miguel Vargas, Canciller de la República, quien
disertó sobre: “Visión de una Cansillería Orientada a la Diplomacia Económica
Comercial“
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Copa de Golf ADOEXPO 2016
La XII Copa Anual del Torneo de Golf ADOEXPO 2016 fue realizada con éxito, en los campos del Metro
Country Club, Juan Dolio, bajo la modalidad Scramble en pareja, en las categorías A, B y C.
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Copa de Golf ADOEXPO 2016
Como parte de los cambios en la asociación, para el 2017 se decidió llevar la XIII Copa de Golf
ADOEXPO al verde césped del campo La Estancia, en La Romana, compitiendo en esta edición más
de cien jugadores; se dieron cita directivos y miembros de nuestra entidad, representantes de
instituciones del sector exportador, profesionales, aficionados del golf, y ejecutivos de las empresas
patrocinadoras.
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A partir de reiteradas solicitudes de ADOEXPO, el presidente Danilo Medina, mediante el
Decreto Núm. 437-17, declaró el 2018 como el Año Nacional del Fomento a las Exportaciones.
Esta iniciativa del primer mandatario augura un escenario promisorio para ese sector e
incentiva un crecimiento, a corto, mediano y largo plazo, conjuntamente con el desarrollo
económico nacional.
Las exportaciones son claves para lograr los objetivos trazados en la Estrategia Nacional
de Desarrollo, y en el marco del plan trazado por ADOEXPO, con la unión de las instancias
públicas y privadas para fomentar las exportaciones dominicanas, se logrará un mayor
posicionamiento de la República Dominicana en los mercados internacionales.
En ADOEXPO, se seguirá trabajando arduamente en la implementación de capacitaciones
ofrecidas a través del Instituto Dominicano del Exportador (IDEX), en materia de comercio
exterior y temas afines a las exportaciones de bienes y servicios desde la República
Dominicana, con el objetivo de mantener actualizados a nuestros exportadores con
conocimientos de vanguardia de los procesos y mejores prácticas a nivel internacional.
La prioridad de esta institución es continuar apoyando la promoción del país de manera
eficiente, con el objetivo de atraer inversión directa, pero que también nuevas empresas
se motiven a internacionalizarse, lo cual -es evidente- genera valor para la República
Dominicana y, por eso, en ADOEXPO se les exhorta a todos a que se sumen a promover la
Cultura Exportadora.
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Representaciones de los miembros de ADOEXPO en Mesas de Trabajo:
Los socios de ADOEXPO están representados en Consejos Directivos del Sector Público como del
Sector Privado, con voz y voto. ADOEXPO es miembro de:
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD);
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
(PROINDUSTRIA);
Miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación (CNZFE);
Miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP);
Miembro del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC) por Decreto 431-17;
Miembro del Consejo Directivo del Consejo Económico y Social (CES);
Miembro de la Mesa de Fomento a las Exportaciones;
Miembro del Comité de Facilitación de Comercio (AMCHAMDR);
Miembro del Comité Nacional para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(CNMSF);
Miembro de la Comisión Técnica de Expertos del Consejo Dominicano de Calidad
(CODOCA);
Miembro del Comité de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
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Cancelación de Fianzas para miembros de ADOEXPO bajo el
régimen 84-99
En marzo del 2016, se solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA), la cancelación de fianzas
y cartas de garantías para las empresas miembros de ADOEXPO, amparados en el Régimen de
Admisión Temporal bajo la Ley Núm. 84-99, que tenían expedientes abiertos en Aduanas, desde el
año 2005.
Fruto de estas solicitudes, en el año 2017, treinta y siete (37) empresas, miembros de ADOEXPO,
obtuvieron sus cartas de cancelación de fianzas y devolución de garantías.

Renovación del Token para SIGA, DGA
En junio del año 2016, ADOEXPO solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA), habilitar los
espacios físicos, en la ciudad de Santiago, para que sea realizado el proceso de renovación e
emisión de los token, los cuales funcionan para autenticar a los usuarios del Sistema Integral de
Gestión Aduanera (SIGA).
En la oficina de la Dirección General de Aduanas (DGA), ubicada en Santiago de los Caballeros y
provincias aledañas, todos los usuarios de la Zona Central y Norte ya no tendrían que trasladarse
a la ciudad de Santo Domingo, evidenciado un proceso más eficiente. Este proceso se estuvo
realizando, cada 15 días, hasta que el flujo de renovaciones y emisiones fue agotado.

