


Su
naturaleza 

Es una entidad de derecho público 
descentralizada, de composición mixta, 
integrada por representantes del sector 
público y privado, que cuenta con la 
personalidad jurıd́ica y la autonomıá 
funcional y organizativa necesaria para el 
cumplimiento de las funciones que le 
asigna la ley y sus normas 
complementarias.



El Consejo Nacional de 
Competitividad 

Es un órgano mixto del Gobierno 
Dominicano, que depende orgánica 
y funcionalmente de la Presidencia 
de la República.

 Decreto 1091-01. Ley No.1-06

El Consejo Nacional de 
Competitividad es la única 
entidad autónoma que es 
presidida por el Presidente 
de la República. 





Nuestra visión es iniciar con medidas de tipo 
administrativo, de rápida ejecución y que 
cuya concreción sólo se requiera una 
instrucción precisa del Presidente de la 
República y un seguimiento intenso por 
parte de COMPETITIVIDAD, con el apoyo de 
los Ministros claves.

La agenda

Desarrollo de  medidas 
de impacto y con 
efecto inmediato en el 
Doing Business y el 
Informe Global de 
Competitividad del 
WEF.



#DominicanaCompetitiva

Lanzamiento de la estrategia 



#DominicanaCompetitiva 
busca hacer más fácil vivir y 
hacer negocios 
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Pilares de
COMPETITIVIDAD



Facilitación 
Comercial



Más Productividad
y exportaciones



 Innovación 



Más Empleos 
Formales y de 
calidad
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Aprobación de la agenda 
Dominicana Competitiva



Creación del Comité 
Nacional de Facilitación 
de Comercio



Aprobación del Plan de 
Mejora Regulatoria de 
Registros Sanitarios.



Creación del Comité 
para la Coordinación 
de Políticas para el 
Desarrollo Productivo 
y las Exportaciones.



Creación de la Ventanilla 
Única para Permisos de 
Construcción



Reducción a 3 días la 

Constitución de 
Compañías



La extensión 
de horarios de 
las aduanas



Eliminación de 
tarjeta de turista



Desarrollo del Índice 
Nacional de 
Productividad.



Creación del perfil 
para los agregados 
de las secciones 
comerciales. 
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ÍNDICE MARÍTIMO 
DE CONECTIVIDAD
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Índice Nacional de 
Productividad



Es una herramienta para la toma 
de decisiones económicas, a partir 
de los resultados del análisis que 
contempla todos los sectores 
productivos de RD.  

Índice Nacional
de Productividad



LANZAMIENTO DEL
PLAN NACIONAL DE 
MEJORA REGULATORIA





Concepto
Simplifica

RD+SIMPLE es un mecanismo de consulta 
pública en línea que busca fomentar la 
transparencia y la participación ciudadana.

Los ciudadanos, empresas y asociaciones empresariales 
podrán remitir informaciones sobre aquellas regulaciones, 
trámites y servicios que pudieran estar afectando sus 
derechos económicos y sociales, facilitando así la 
estimación de los costos regulatorios asociados a la 
actividad económica de su ámbito.



Concepto
Simplifica

Esta herramienta – desarrollada por 
COMPETITIVIDAD – permitirá la recolección 
y análisis de datos estadísticos sobre 
requisitos administrativos y tiempos de 
atención y entrega, con el objetivo de 
impulsar planes de mejora regulatoria para 
las instituciones públicas evaluadas.




