Introducción
 El 2do Congreso


› Antecedentes y escenario
› Esquema del Congreso

Experiencias internacionales
 Organización y calendarización de
reuniones




En marzo de 2007 se realizó el
1er Congreso de la Industria Dominicana



5 grandes logros
› Ley de ProIndustria
› Estrategia de Desarrollo Industrial
› Instituto Dominicano de Excelencia y

Competitividad Empresarial (IDECEM)
› Posicionamiento: Agilidad y Flexibilidad
› Clústeres industriales








Necesitamos un cambio en el modelo de desarrollo
No está clara la propuesta de desarrollo del país,
cuáles son los sectores claves, dónde están las
ventajas competitivas y comparativas del país.
La participación en el PIB de la agricultura, la
industria y las zonas francas descienden
pronunciadamente y la del turismo apenas se
mantiene precariamente, a pesar de su enorme
potencial como motor del crecimiento.
Como ilustra el Índice de Competitividad Global que
prepara el Foro Económico Mundial, República
Dominicana aparece en un lugar muy bajo y
decreciente
› 2011-2012: lugar 110 de 142 países.
› 5 años antes: lugar 93

Escenario económico mundial muy incierto
 En pocos años con el DR-CAFTA se habrán
desmontado todos los aranceles para la
industria
 Muchos países se están viendo frente a un
proceso de desindustrialización
 El país requiere aprovechar con mayor
intensidad los acuerdos de integración y
que tengan un saldo a favor de la industria
dominicana.




Actualizar la política industrial dominicana
para el período 2012-2017



Presentar ante los industriales, empresarios,
la sociedad en general, a los candidatos y
al próximo gobierno el conjunto de
estrategias y acciones que permitan
impulsar al sector industrial dominicano,
elevar su competitividad y convertirse en
pilar fundamental del desarrollo
económico y social de la nación.








Elaborar un plan de consenso sobre el desarrollo
industrial de nuestro país recogiendo las distintas
ideas de los diferentes públicos invitados
Plasmar en un trabajo y en un plan con acciones
concretas el Plan de Desarrollo Industrial a un plazo
de 5 años
Sensibilizar y presentar públicamente ante los
distintos públicos el trabajo realizado
Tratar de influir para que el próximo gobierno trabaje
en función de un plan de desarrollo industrial
estratégico, que atienda la globalización, la
competitividad del sector industrial y permita la
competencia en igualdad de condiciones de las
industrias dominicanas

Trabajar en el corto plazo estrechamente
con los principales actores y fuerzas
políticas en el diseño y formulación de la
política económica, y a mediano plazo
con el nuevo gobierno en la construcción
de una plataforma de desarrollo industrial
 Que la industria sea un impulsor y
dinamizador de la economía, que permita
el mejoramiento en la calidad del empleo
 Que la propuesta industrial tenga un
impacto en el desarrollo económico y
social del país


No es simplemente un evento
 Es un proceso de sesiones de trabajo en
el cual se actualiza el Plan de Desarrollo
Industrial, se desarrollan propuestas y
proyectos que busquen mejorar y
aumentar la competitividad de las
empresas y que culmina con el
Congreso


Política comercial y exportaciones
2. Fomento empleo formal
3. Capital humano e I+D+i
4. Infraestructura
5. Encadenamientos productivos
6. Financiamiento
7. Apoyo institucional al sector
manufacturero
1.

Industriales (nacionales y de zonas
francas)
 Asociaciones industriales
 Técnicos / Expertos
 Universidades
 Instituciones de Gobierno
 Partidos políticos
 Sindicatos


1) Búsqueda e identificación de
propuestas, ideas y acciones
2) Diseño y formulación de las
propuestas
Presentación de las propuestas,
discusiones y acuerdos
2do Congreso de la Industria

Presentación de la propuesta al
nuevo gobierno

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Informe técnico Harvard (Construyendo un mejor
futuro para la República Dominicana:
Herramientas para el desarrollo)
Estrategia para el Desarrollo del Sector Industrial
Dominicano
Estrategia Nacional de Desarrollo
Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación
Industrial
Mapa Estratégico del Sector Industrial Dominicano
Plan Nacional de Competitividad Sistémica

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Estudio de mejores prácticas latinoamericanas de Política
Industrial
Estudio de mejores prácticas de marco institucional para la
industria
Estudio de actualización del estudio de OTF sobre sectores
estratégicos
Estudio sobre mejores prácticas de alianzas estratégicas
universidades – industrias
Informe de recomendaciones de mejoras a la Ley de
Proindustria y Propuesta de Reglamento de la Ley de
Proindustria
Estudio sobre costos de producción
Estudio sobre trabas de financiamiento

“La industria Centro de la Estrategia”.
CNI



Las premisas:

› El país con foco industrial tiene mayor

›
›

›
›

capacidad de crecimiento.
El camino para el crecimiento es la
diversificación y la exportación.
La formula de éxito: Más tecnología, más
sofisticación, más valor.
Brasil “precisa” una política industrial activa.
“La industria apuntalará al país que tendremos”.



Los objetivos del plan:
› Estabilidad económica, aumento de la
›

›
›
›
›

inversión
Aprovechamiento del tamaño del mercado
brasileño
Inserción en el mercado internacional
Mayor énfasis en la innovación en las
empresas
Foco en los grandes proyectos
Energía limpia



La perspectiva:
› Una agenda para crecer más y mejor
› Una visión de la industria producto de un amplio
›
›
›
›

debate
Duplicar la renta per cápita del país. “La
contribución de la industria al país”.
La industria debe estar en el centro de la
estrategia.
El foco es la competitividad. “Reducir el costo
Brasil”.
Los nuevos desafíos mundiales exigen un sentido
de Urgencia.

“El Plan Estratégico Industrial es una de las llaves para ese cambio
cultural que tenemos que profundizar, necesitamos hacer pie en
una perspectiva largoplacista basada en la solidez del camino
recorrido hasta aquí”.
UIA


La premisa:
› Argentina puede y debe duplicar su PIB per cápita en los
próximos tres períodos presidenciales para integrar social,

productiva y regionalmente a la Nación.
› “Hasta ahora nos mirábamos de un sector a otro de la cadena
en virtud de competencia y disputa de rentabilidad
intrasectorial, la fortaleza de este Plan es la participación de
todos los sectores de la cadena productiva”.
› Para afrontar la crisis mundial resulta clave atender las urgencias
del corto plazo. Pero sin quedar presos de ese corto plazo.
“Hace 2 ó 3 semanas pensábamos que no llegaba, pero ya
tenemos el problema en casa".



Los objetivos del plan:
› Infraestructura e inversión pública para el

desarrollo.
› La agregación de valor y la innovación
como base del desarrollo productivo.
› Compatibilizar distribución, mercado e
inversión
› La potencialidad industrial: Campo e
Industria para el desarrollo



La perspectiva:

› La educación, la acumulación de capital físico y social junto
con la generación de liderazgos, resulta fundamental para
›
›
›

›

promover la transformación social y productiva de nuestro país.
Es importante potenciar la innovación, el desarrollo científico
tecnológico, la inserción internacional al servicio del interés
nacional y la infraestructura.
La crisis internacional impone la necesidad de contar con
políticas de desarrollo nacionales para las economías
emergentes en general y la Argentina en particular.
Para implementar los acuerdos básicos necesarios para el
desarrollo industrial es necesario definir un conjunto de premisas
sobre la base de una visión de país compartida por la sociedad
en su conjunto.
Un Estado activo e inteligente que delinee una agenda de largo
plazo es una condición necesaria.











Incentivos fiscales a sectores industriales brasileros que inician
proceso de exportación.
Financiamiento de proyectos de inversión a largo plazo, bajas tasas,
plazos de espera en la industria brasilera a través de la banca de
desarrollo.
Incentivos fiscales importantes de hasta 75% en los parques
industriales de Colombia.
Apoyo a las empresas exportadoras argentinas con oficinas en los
principales destinos de exportación.
Financiamiento no reembolsable a los proyectos de competitividad
de los sectores industriales chilenos a través de Corfo
Sociedades de garantía recíproca para apoyar al financiamiento
de la PyME en Perú.
Fondo para el financiamiento a la innovación y tecnología a las
PyME industriales en Argentina.
Banco de exportación en Colombia y promoción de los consorcios
de exportación.

Coordinadores mesas
1.

Política comercial y exportaciones
1.

2.

Fomento empleo formal
1.

3.

7.

Celso Juan Marranzini y Manuel Enrique
Tavares

Apoyo institucional al sector
manufacturero
1.

ADOEXPO

2.

Cámara de Santiago

3.

Jacqueline Malagón

4.

ANRD

5.

ADOFACE

6.

AIE-Haina

7.

CNC

Ricardo Munné y Raminel Núñez

Financiamiento
1.

1.

José Tomás Contreras y Elena Viyella

Encadenamientos productivos
1.

6.

Estela León, Wadi Cano y Ricardo Pérez

Infraestructura
1.

5.

Lina García y Fernando Capellán

Capital humano e I+D+i
1.

4.

Luis Manuel Pellerano y Francisco García
Crespo

Coordinadores técnicos

Campos de Moya, Richard Aróstegui y
Eduardo Bogaert



Coordinadora General: Es la persona que tendrá bajo su
responsabilidad la coordinación general de las mesas de trabajo y
de las propuestas que surjan en cada una. Tendrá a su cargo la
revisión de todas las propuestas presentadas por los Coordinadores
de Grupo.



Coordinadores de Mesa: Son las personas que coordinan una Mesa
de Trabajo. Serán responsables de velar por la elaboración de
propuestas así como del documento de trabajo base para las
discusiones del Congreso. Sistematizarán con el Coordinador
General para asegurarse que no haya incoherencias entre las
conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Tendrán a su cargo
la presentación de los resultados de su Mesa durante el evento.



Coordinador (a) Técnico: Es la persona que dará soporte técnico a
los (as) Coordinadores de Mesa en la elaboración y redacción de
las propuestas así como del documento de trabajo base para las
discusiones del Congreso.



Invitados (as) especiales: Son las personas invitadas a participar en
los grupos de trabajo por sus conocimientos del tema, aún cuando
no formen parte del sector empresarial.



Equipo de apoyo: Son las personas de la AIRD y de ADOZONA
encargados de dar soporte logístico a los Coordinadores de Mesa y
Técnicos. Serán responsables de la relatoría de las reuniones y dar
seguimiento.










Con perspectivas de corto plazo
Con un alcance de mediano plazo… una
condición indispensable
Con un carácter inclusivo hacia el propio
sector y al país
Pensando en aspectos de coyuntura pero más
importante pensando en aspectos
estructurales del sector y la economía
Con una visión de crecimiento
Insertada en la economía global, en términos
de comercio pero sobre términos de
innovación y competitividad









Una propuesta de prioridades
Que incluyan la realidad y contexto de
cada área o temática
Que incluya un planteamiento de
factibilidad económica
¿Cuál es el impacto presente y futuro de la
propuesta?
Cronograma de ejecución, presupuesto
Detalle de cumplimiento, actividades
Beneficios esperados cualitativos y
cuantitativos



Miércoles 25 de enero de 2012

